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… contra bandoleros y seres rebeldes y  

Desnaturalizados, la única solución está  
En el fuego eficaz de las armas… 

Mayor General Ayerbe Chaux. 
(Meertens, DONY; Sanchez, GONZALO, 1983)  

 
 Las comunidades medievales tenían tanto miedo a la  

peste que su solo nombre les horrorizaba, evitaban en  
lo posible pronunciarlo e incluso tomar las medidas debidas 

a riesgo de agravar las consecuencias de las epidemias.  
Su impotencia era tal que confesar la verdad no era  
Afrontar la situación sino más bien abandonarse a  

Sus efectos disgregadores, renunciar a cualquier apariencia 
De vida normal. Toda la población se asociaba gustosamente 

A este tipo de ceguera. Esta voluntad desesperada de negar  
La evidencia favorecía la caza de chivos expiatorios 

Rene Girard. (Bonilla, Jorge Ivan: Raya, María Eugenia, 1998) 
    

El descubrimiento del Nuevo Mundo, la fragmentación de la cristiandad, las diferencias 
sociales que acompañan el nacimiento de una política y de una razón nuevas 

engendran un nuevo funcionamiento de la escritura y de la palabra. Encerrada 
en la órbita de la sociedad moderna, su diferenciación adquiere una pertinencia 

epistemológica y social que no tenía antes; en particular, se vuelve el instrumento 
de un doble trabajo que concierne, por una parte, la relación con el hombre 

'salvaje', y por otra parte, la relación con la tradición religiosa. Ella sirve para 
clasificar los problemas que abren a una intelligentsia el sol naciente del 'Nuevo 

Mundo' y el crepúsculo del cristianismo 'medieval' (Certeau, 1975, pág. 17) 
 

Para mandar a las gentes a la guerra, para echarlas a pelear, para perseguir 
hasta el exterminio a los otros; el poder inventó enemigos con maldades tan 

atroces como falsas. Los judíos que sacrificaban niños, los masones que 
celebraban rituales satánicos, los comunistas, los gitanos, los moros ávidos de 

sangre. El enemigo había de ser previamente degradado moralmente y 
convertido en un monstruo para luego poder ser perseguido y combatido sin 

rastro alguno de piedad. El uso de figuras del mal en la dialéctica de la 
violencia colectiva y política necesitaba de la invención de la monstruosidad 

moral del enemigo para poder movilizar las energías sociales necesarias y 
motivar, de esta forma, las acciones individuales y colectivas. (Garrido) 
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I.  Introducción: La Representación del “Otro” como Enemigo 
Esta investigación desarrolla una historia sobre el proceso de representaciones en la prensa 

nacional e internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  Ejército del 

Pueblo —FARC EP — durante un periodo que comprende su inicio como grupo guerrillero 

y su consolidación como ejército capaz de tomar el poder por medio de las armas. En esta 

medida, el trabajo hace la pregunta: ¿Cuáles han sido las representaciones que pueden ser 

reconocidas en cinco periódicos y una revista colombianas, junto con dos periódicos 

internacionales, en un periodo de 1964 a 1996, desde la información (noticia, crónica, 

reportaje) y la opinión (editorial, columnas de opinión); sobre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias —FARC EP? Este cuestionamiento ha sido pocas veces revisado desde el 

punto de vista de la continuidad histórica y el presente estudio quiere contribuir a  la 

discusión sobre el papel de la prensa escrita en la construcción de sentido del conflicto 

armado colombiano. 

 El trabajo plantea que las representaciones que se construyen en la prensa sobre las 

FARC – EP, han sido afectadas por tres elementos: primero, un contexto histórico cultural 

mundial cuya influencia se manifiesta notoriamente en los contenidos de las piezas 

periodísticas; segundo, la naturaleza propia e interna de los periódicos, cuyas prácticas 

responden a ciertos intereses particulares que generalmente no reflejan el parecer colectivo 

de la mayoría; y tercero, un contexto histórico – cultural local y nacional que interviene en 

el proceso de construcción de la representación. Estos elementos han colaborado en la 

representación del “otro” como enemigo. Por lo tanto, se pretende ver a la prensa como un 

sistema, en el que interactúan componentes físicos, escritos, visuales, políticos etc.1 Este 

esquema de representación es caracterizado por ser radical, reduccionista y confuso pues no 

colabora con la comprensión de un conflicto que tiene muchas variantes. Por eso, es preciso 

afirmar que los periódicos analizados en este estudio sufren de lo que se ha llamado el 

“síndrome del enemigo” término utilizado ya por varios teóricos que serán estudiados más 

adelante. 

                                                           
1 Este mismo planteamiento se puede ver en Peter Burke y Asa Briggs (Burke, Peter; Briggs, Asa, 2002) 
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Esta introducción explica: uno, el origen y la importancia del problema de 

investigación; dos,  los referentes teóricos utilizados;  tres, el “síndrome del enemigo”; y  

cuatro, la muestra analizada y la metodología utilizada para su observación.  

A. Relación FARC – Medios2. 

El interés por analizar e identificar las distintas representaciones que ha construido la 

prensa sobre las FARC – EP en el conflicto colombiano se origina, en parte, porque ha 

llamado la atención las continuas quejas que este grupo guerrillero hace a la forma como se 

les ha denominado en los medios de comunicación en general y en los periódicos en 

particula. Esto indica una preocupación la significación.  

Los reclamos del grupo armado sobre la forma de ser nombrados en la prensa tiene 

antecedentes que se remontan a los años 60. Por ejemplo en 1964, el periódico comunista 

Voz Proletaria se quejaba sobre las mal llamadas “Repúblicas Independientes” (Base de 

Datos3 No. 161 y 162) tildándolas de ser una calumniosa afirmación para radicalizar a la 

opinión pública en contra del movimiento agrario que ocupaba la región.  En otro artículo 

del mismo año se reproduce un comunicado de Manuel Marulanda (BDD. No. 175) 

rechazando la calificación de bandoleros y bandidos arguyendo ser un movimiento agrario 

campesino.  

 En 1996, también por intermedio de Voz Proletaria, Manuel Marulanda Vélez le 

escribe una carta al excanciller Augusto Ramírez Ocampo en donde afirman tener voluntad 

de paz con el gobierno de Ernesto Samper y además de pedir el cese al fuego y la 

desmilitarización de unos municipios, también pide que la prensa deje “los calificativos de 

criminales, narcoguerrilleros, terroristas, bandidos, secuestradores que impiden negociar” 

(BDD. 414)  

 Pero la denuncia más representativa fue manifestada en el proceso de paz con el 

presidente Andrés Pastrana en el año 2000. Un fragmento se reproduce a continuación.  

La indignación manifestada por ustedes y que los llena de dudas ... sobre la marcha del proceso de paz , por lo 
acontecido al Señor Guillermo Cortés, no corresponde al sentir de la mayoría de los colombianos, deseosos de que 
termine la confrontación política, social y armada, que hace más de 35 años desangra al país. En la entrevista, que el 
29 de enero del mes pasado di a algunos medios, critiqué la actitud inconsecuente y de doble moral asumida por 
ustedes(los medios), divorciada en la práctica con lo manifestado en la carta a Las FARC: Es por ello por lo que los 

                                                           
2 El Trabajo de Bolívar (2006, págs. 18-22) realiza una amplia reflexión sobre la relación entre las FARC y los medios de 
comunicación, así como las críticas realizadas mutuamente por los sujetos en cuestión.  
3 En adelante BDD. Hace referencia a la base de datos utilizada para realizar este estudio. Ver Fuentes Analizadas.  
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abajo firmantes, directores de medios de comunicación invitados el próximo sábado a Los Pozos... hemos decidido 
no concurrir a la cita. Sin embargo, enviaron a sus corresponsales a cubrir el acto, o sea, que ustedes no estuvieron en 
señal de protesta, pero sí estuvieron... ¿cómo entender esto? Señalan además, que los malos entendidos ya quedaron 
superados con las dos entrevistas realizadas con algunos directores de medios, donde se formularon todas las 
inquietudes y críticas por ambas partes; surgiendo unas buenas relaciones políticas y de amistad. A pesar de ello, 
ponen en duda nuestra seriedad y responsabilidad, cuando afirman, que correrían riesgo los periodistas, empresarios, 
sindicalistas, académicos, voceros del Gobierno y otras personalidades en la zona del despeje. Este señalamiento no 
corresponde a la realidad. También hoy, al igual que siempre, seguimos recibiendo mal trato de parte de ustedes con 
los calificativos de: terroristas, secuestradores, asesinos, violadores de los derechos humanos, narcotraficantes,... 
Considero, que estas sindicaciones no son señales patrióticas ni de buen augurio para el proceso, que afirman, estar 
dispuestos a dar... lo mejor de cada uno...para aunar esfuerzos en este sueño de paz que tenemos los colombianos... 
La información la presentan, con relación a la Insurgencia, intencionalmente parcializada, a favor de visibles 
intereses creados; mientras que al Estado y a la dirigencia política de ambos partidos, responsables del actual estado 
de cosas, no les dicen nada sobre el particular. (BDD. 415) 

 

Los continuos reclamos de las FARC – EP con respecto a la actitud de los medios de 

comunicación en el tratamiento de las informaciones sobre sí mismos, coloca la discusión 

del conflicto en el terreno de la lucha por las significaciones. Ya que, lo que está inmerso 

en esta preocupación sobre la definición y denominación, es que el Conflicto Armado 

Colombiano no se da solamente en los campos de batalla sino en los espacios en los que se 

construye significado a partir de la circulación de los distintos discursos que se realizan 

sobre el mismo. Luis Eduardo Barón Porras ya ha dicho esto mismo afirmando que la 

guerra es una construcción de sentido de los hechos reales que se transmite entre otros, por 

los medios de comunicación:  

Historias que sobre el mismo (el conflicto) hemos escrito; de las cifras, las periodizaciones y las teorías que 
hemos formulado sobre él; de los relatos de los medios informativos sobre sus actores y sus acciones; del 
sentido común que se ha configurado respecto de éste. Es una compleja construcción de mundos de sentido y 
significaciones, que nos hacen verlo, entenderlo, leerlo de unas maneras y no de otras. (Barón, Luis Fernando; 
Valencia, Mónica, 2004) 

 

Por lo tanto, la importancia por preguntarse por las representaciones es también 

preguntarse por qué discursos sobre el conflicto circulan y son puestos en juego ante la 

esfera pública en los periódicos, debido a que en la forma de esos discursos está la 

construcción de sentido y representación sobre este fenómeno para crear confusión o para 

entenderlo.  

B. Trabajos sobre representaciones en prensa: Falencia de Estudios 
históricos. 

Las investigaciones que han trabajado el tema de las representaciones son en realidad 

pocos, sobre todo los que intentan realizar la investigación desde una perspectiva histórica e 

historiográfica.  Por lo tanto, fue sencillo agrupar los estudios en los siguientes asuntos: 
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uno, procesos de representación; dos, ¿cómo ha sido la representación?; tres, ¿qué agentes 

intervienen en el proceso?; cuatro, ¿cuáles han sido las luchas por la representación que se 

han dado?; quinto ¿qué cambios se han percibido en las representaciones?   

Uno, Procesos de Representación: Barón (Barón, 2001a),  parte de la teoría de 

Durkheim para ver el conflicto como un hecho social, que es construido no solo por los 

acontecimientos, sino también de manera simbólica y significativa a través de las distintas 

representaciones sociales que se emiten desde los medios. La idea de Barón sobre la 

incorporación de las lógicas de producción periodística había sido trabajada ya por Germán 

Rey (1998) para quien los procesos de representación deben verse desde las diferencias en 

las propiedades de cada uno de los medios de comunicación. Apuntar a las lógicas 

mediáticas se refiere a que los estudios se enfocan en el proceso mediante el cual los hechos 

sociales se convierten en acontecimientos periodísticos y en este proceso intervienen 

agentes que no propiamente se relacionan con el conflicto armado sino que son parte de la 

empresa periodística.  

Al afirmar que los procesos de representación del conflicto están íntimamente ligados a 

un procedimiento de dos aristas (lógicas de la empresa y lógicas de la producción 

periodística) lleva a la pregunta sobre la calidad de esta representación. Para el 2004 y 2005 

la Fundación Friedrich Eber Stiftung reunió a un grupo de investigadores4 con el fin de 

revisar los parámetros de calidad informativa y cubrimiento en el conflicto. En estas 

investigaciones se hizo latente la relación entre representación y proceso periodístico. En 

los medios de comunicación los agentes que participan en la construcción del discurso son 

los que finalmente construyen las representaciones sobre el conflicto armado colombiano, y 

del contexto social, económico y político de estos agentes dependerá en gran medida estas 

representaciones.  

Dos, ¿Cómo ha sido la representación?: Los trabajos que tratan este aspecto también se 

centran en la lógica periodística para medir las representaciones sobre el conflicto. Este 

punto es trabajado por autores como Rondelli (1998), Crawford (2000), De la Roche 

(2000), Bonilla (2001), Barón (2001),  Del Valle (2002), Loyola (2003),  Estrada (2004) y 

                                                           
4 Proyecto PAN: Germán Rey, Jorge Iván Bonilla, (directores) Camilo Tamayo, Julián Penagos, Marcela Niño, Ignacio Ardila, Adriana 
Londoño (asistentes) Para más información ver página web: www.fnpi.org/pan/ 
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Rey (2005), los cuales exponen que el relato del hecho se da desde un género periodístico 

llamado la Crónica Roja. Esta forma de género tiene la característica de fusionar el discurso 

periodístico con el discurso narrativo por lo que son frecuentes la utilización de metáforas 

que construyen sentido a partir de la fragmentación de los contextos, creando analogías que 

no cruzan la frontera de la distinción entre malos y buenos, sin puntos intermedios, 

construyendo un imaginario maniqueo en donde el conflicto es representado como una 

pugna de poderes entre los buenos (el gobierno y el ejército) contra los malos (la guerrilla, 

paramilitares) para defender a las víctimas (la sociedad civil) (Barón: 2004).  

Tres, ¿Qué agentes participan en el proceso?: Para los autores es solo uno el agente que 

participa en el proceso de construcción de las representaciones: los medios de 

comunicación. Rey (1998) lo examina a partir de la lógica de producción mediática de la 

noticia en donde se deben ver las formas de selección del hecho y los agentes que 

intervienen en la realización del mismo. Para De la Roche (2000) el periodismo selecciona 

los hechos de la realidad y los actores sociales que deben ser visibilizados en estas 

representaciones. Esta selección está relacionada con agentes políticos que intervienen en el 

proceso de construcción del producto periodístico (Barón 2001b). En el contexto 

colombiano estos agentes están íntimamente relacionados con las estructuras de propiedad 

de los medios.  

Cuatro, ¿Cuáles han sido las luchas por la representación? En este sentido encontramos 

tres tipos de luchas por la representación que deben ser tenidos en cuenta para el presente 

trabajo: uno, las contraposiciones entre las representaciones dadas sobre un hecho o un 

agente del conflicto entre los distintos periódicos de la misma época; dos, el antagonismo 

entre los puntos de vista de los agentes que participan en el hecho y que tienen relación 

íntima con él, con los artículos de la construcción noticiosa; y tres, la oposición de los 

discursos de políticos que se visibilizan en los medios de comunicación y que en 

determinada circunstancia establecen la lucha por la representación. Peralta (1998) 

caracteriza con este concepto a aquellos medios informativos que manejan la producción 

noticiosa a través de una relación íntima con los agentes e instituciones estatales. Estos 

medios son caracterizados porque en la re – construcción de los hechos, utilizan fuentes que 

pertenecen a un solo bando en contienda (el institucional) y no dan espacio al otro sector 
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para dar su versión sobre los hechos. Para Del Valle (2002) la lucha por las 

representaciones se da a nivel de la contraposición entre el discurso privado y el discurso 

público. La ambivalencia se debe a que en el discurso construido por los medios existen 

agentes políticos que influenciaron en la construcción de la representación.  Por otro lado, 

Blair (1999) y Uribe (2006) hablan también de una lucha de representaciones a partir de los 

agentes políticos que intervienen en el hecho. Estos estudios afirman que las luchas por las 

representaciones se dan también por las diferencias entre los agentes políticos del contexto 

de la situación por medio de la retórica de sus discursos por los que contraponen sus 

conceptos dando a lugar a los llamados debates políticos.    

Quinto, Cambios en las representaciones: Para esta parte son determinantes dos estudios 

que indagaron desde una perspectiva histórica el asunto de las representaciones del 

conflicto. Ellos son: Blair (1999) en un trabajo sobre los imaginarios, percepciones y 

representaciones del ejército sobre el conflicto  Uribe (2006) en su investigación sobre la 

retórica del discurso político en las guerras civiles del siglo XIX en Colombia y su 

incidencia en la creación de sentido e identidad en las sociedades de esa época. La 

conclusión de estos trabajos sobre  los cambios en las representaciones, es que estos están 

relacionados con el contexto social y político en el cual se enmarque la situación y los 

protagonistas que son visibilizados en el proceso. 

  Así las cosas se puede ver que existe cierta variedad de trabajos que indagan sobre 

la forma y producción de representaciones y significados, pero no sobre los  cambios que se 

producen en el tiempo, sobre todo, los estudios son escasos al referirse a épocas de la 

historia reciente del conflicto colombiano.  

 El propósito de este estudio es, en parte, llenar ese vacío con un trabajo que 

proporcione un análisis desde la historiografía, que indague sobre los cambios en los 

esquemas de representación del Conflicto desde la prensa, sobre todo desde la perspectiva 

de la representación del otro como enemigo.  
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C. La Tríada Representación – Discurso – Medios  
Este trabajo trabaja la triada representación – discurso – medios desde una dimensión 

semiótica. Es así como por ejemplo, para Stuart Hall la representación5 “quiere decir algo 

con cierto significado o representar al mundo mediante un significado a otras personas” 

(Hall, 2002: 17). En este sentido, para el autor la representación es parte del proceso del 

circuito cultural, por el cual los significados son producidos e intercambiados entre 

miembros de una misma sociedad. Este sistema de representación elabora y fija el 

significado de la realidad.  

Hall expone que la representación es un elemento de producción social de conocimiento 

que se encuentra ligada a prácticas sociales y razones de poder. El autor examina este punto 

desde Foucault y la idea de discurso como instrumento de poder, correlacionándola en tres 

sentidos: uno, los discursos o sistemas de representación son históricos, es decir; 

corresponden a unas prácticas que están determinadas a un momento o contexto temporal 

de corta, mediana o larga duración. Dos, el discurso o sistema de representación producen  

conocimiento identificándolo con sujetos que poseen las características que el discurso ha 

definido. Tres, el discurso o sistema de representación son aceptados socialmente, pues se 

legitima en el contexto en el cual construye sentido. En todo este proceso, los medios de 

comunicación aparecen como agentes en donde se visibiliza el proceso de circulación, 

producción y legitimación de los discursos o sistemas de representación.  

Es fundamental, entonces, reseñar dos autores que han realizado el cruce de los 

conceptos discurso, representación y prensa para aplicarlo a los conflictos que se dan en los 

paros cívicos. Es así que para Bonilla y García  “las representaciones son construcciones 

discursivas que interactúan socialmente y configuran maneras de darle sentido a la 

                                                           
5 Es importante hacer una anotación especial aquí. La Teoría de las Representaciones tiene una variada tradición 
disciplonar. Desde la psicología, se plantea que las Representaciones son construcciones mentales de la realidad  
(Moscovici, 1975). Por otro lado, Emile Durkheim expone el concepto de Representación Colectiva, como una 
construcción de la realidad entre los individuos y los medios con los que existe interacción.  (Durkheim, 1968). El 
historiador Roger Chartier en el libro “El Mundo como Representación” trabaja su historia cultural ligada más a los 
símbolos y a la circulación de los mismos, por esto su trabajo maneja el concepto de Representación Colectiva basado en 
Mauss y Durkheim en la que estudia tres polos: el estudio crítico de los textos, las formas de circulación de los mismos y 
el análisis de las prácticas de apropiación de estos textos en donde "se apoderan de los bienes simbólicos, 
produciendo así usos y significaciones diferenciadas" (Chartier, 1992, pág. 50). En donde la representación colectiva se 
presenta de acuerdo a la relación o el encuentro del "mundo del texto" con el "mundo del lector" basado en Ricoeur. 
Este trabajo toma a la representación como una construcción semiótica de la realidad, solo haría énfasis en el "mundo 
del Texto" y no en el del lector, por eso la Representación como tal, no sería colectiva ni social.  
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existencia , universos de significación, referentes de identidad, pautas de reconocimiento 

sobre lo común y lo diverso, lo igual y lo diferente, consolidada en el tiempo a través de 

intercambios sociales y órdenes institucionales” (1998, pág. 20). La importancia de estudiar 

la relación entre las representaciones y el conflicto, reside en que son estructuras simbólicas 

“alrededor de las cuales la sociedad organiza su producción de sentido” (Bonilla, Jorge 

Ivan: Raya, María Eugenia, 1998, pág. 21). En este punto, es fundamental el aporte de estos 

autores para clarificar mejor la importancia de este estudio, sobre que las representaciones 

son una autocreación de la sociedad, que operan desde la intersubjetividad “ya que mientras 

parten de lo individual sólo se cristalizan en lo social” (Bonilla, Jorge Ivan: Raya, María 

Eugenia, 1998, pág. 21).  

Por lo tanto, estudiarlas es sumergirse dentro de los esquemas mentales de las personas 

para saber qué significado le daban a determinado fenómeno en determinado momento, y 

por lo tanto estudiarlo históricamente es adentrarse en el análisis de los cambios de esos 

significados y en los procesos que se llevan a cabo en él. En otras palabras se cumple lo que 

los autores dicen citando a Josetxo Berian sobre las funciones de la representación:  

Interiorizar quiénes somos “nosotros” como sociedad, valga decir, demarcar los límites cognoscitivos y 
simbólicos que trabajan sobre lo legítimo/ ilegitimo, lo lícito/ilícito y lo prohibido / no prohibido; b) crear 
consenso dentro de esos límites socialmente demarcados; c) movilizar la política e ideológicamente a la 
sociedad a través de valores y símbolos con los que se responde a la amenaza, a lo desconocido, al miedo, al 
extraño, en fin, a la realidad que se presenta inaprensible.  (Bonilla, Jorge Ivan: Raya, María Eugenia, 1998, pág. 
21) 

 Ahora bien, ¿cómo y en qué forma circulan estas representaciones? Número uno, por 

medio del discurso social  y en este sentido, el cómo está dado por lo que Foucault ha dicho 

sobre que “la producción del discurso está controlada, seleccionada y redistribuida por 

cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y los peligros, 

dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (Focault, 

1970, pág. 11). Es por eso que entre las muchas formas en que las diversas instituciones 

manejan o controlan la producción del discurso, la Prensa es uno de los escenarios en el que 

circulan y se hacen visibles estos discursos.  

Sobre todo porque “La prensa es una institución de la sociedad que no sólo cumple con 

una función informativa frente al acontecer social sino que desempeña funciones de 

mediación cognitiva desde las cuales ofrece modelos de representación que circulan en la 
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esfera pública como propuestas para entender lo que sucede en la realidad.” (Bonilla, Jorge 

Ivan: Raya, María Eugenia, 1998, pág. 25). 

 El conflicto armado colombiano es tomado aquí no sólo como un fenómeno social, 

sino como un hecho que se ha construido simbólicamente a través de las narraciones, las 

representaciones y las imágenes que se transmiten y leen de él, que inciden en la 

comprensión o no del mismo.  Así las cosas, en la prensa se producen / reproducen toda 

serie de significaciones que pugnan entre sí. (Barón, Luis Fernando; Valencia, Mónica, 

2004) 

D. La “Invención del Otro” como Enemigo  
La teoría de la “invención del otro”, es un concepto utilizado primordialmente en las 

corrientes poscoloniales para realizar una explicación del proceso de construcción 

significativa del otro en la era de los “descubrimientos” y colonización entre los siglos XV 

– XIX. Este trabajo realiza una explicación de esta teoría para utilizarla como marco 

interpretativo de un fenómeno social del siglo XX (el conflicto colombiano) y un sujeto  

(las FARC) en un proceso cultural de significación.    

Es por eso que la construcción de las representaciones vista como la aplicación y el 

cruce de las teorías anteriormente reseñadas, en un grupo (las FARC – EP) inmersas en un 

contexto de conflicto armado durante los años de 1964-1996, da como resultado la teoría de 

que la prensa está inmersa en un proceso en el que se “inventa” un “otro” como una imagen 

de enemigo radicalizado que no permite los puntos medios y que no posibilita el 

entendimiento correcto del significado de la guerra en Colombia. Entonces lo que este 

estudio presenta, es la forma como se ha construido ese enemigo eterno en prensa, teniendo 

en cuenta que debe ser enmarcado historiográficamente desde la teoría de “la invención del 

otro”.   

La preocupación sobre la necesidad del ser humano por la construcción de un 

enemigo en los conflictos tiene una tradición teórica importante. El doctor en Filosofía 

Andrei Melville (1989) realizó un análisis en esta línea. Afirma que la creación del homo 

hostilis es natural a la realización de una política nacional e internacional que intenta 

proteger sus intereses y que se insertan en las mentes de las personas. “La imagen del 

enemigo –dice- trae consigo toda una cadena de asociaciones y características que se van 
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llenando de un contenido concreto diferente en dependencia de unas y otras condiciones 

sociales e histórico- culturales” (Melville, 1989).  En este sentido, los conflictos se 

convierten en círculos viciosos sin solución alguna debido a que el estereotipo de este 

“enemigo absoluto” lo priva de todo rasgo humano, y nubla la capacidad de encontrar 

puntos en común para la resolución del mismo.  

Este debate fue trabajado posteriormente por los autores Katie y Kurt Spillman 

(1991) cuando estudiaron los estereotipos que se formaron entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética durante la guerra fría. Los teóricos afirmaron que las dos superpotencias sufrieron 

de un síndrome del enemigo  donde se construyeron unas percepciones que se guiaban por 

“la diferenciación infantil entre lo bueno y lo malo” que produce la estigmatización del 

enemigo, y por lo tanto lleva a una escalada del conflicto. 

En los últimos años, específicamente el 4 de diciembre del año 2007 Tzvetan 

Todorov director de investigaciones del CNRS (Centre national de la recherche 

scientifique) de París, en un artículo llamado “La Perversa Construcción del enemigo” se 

refiere a la necesidad humana de crear enemigos para justificar los conflictos y las acciones 

llevadas a cabo en él. En los regímenes totalitarios comunistas —dice,  recordando su 

infancia— construían la imagen del enemigo para “todo aquel que no manifestaba 

suficiente entusiasmo por la ideología marxista-leninista” (Todorov, 2007) Según las 

fuentes oficiales, este enemigo era digno de ser exterminado. Para Todorov este tipo de 

construcción maniquea de un conflicto es dañino para la resolución del mismo, pues 

conlleva a una escalada de acciones en contra de ese enemigo malo y demoniaco que debe 

ser destruido.  “Tenemos todo que ganar: no son las identidades hostiles las que provocan 

los conflictos, sino los conflictos los que hacen hostiles las identidades.” (Todorov, 2007) 

  En el caso de Colombia, de las FARC – EP y del conflicto, los estereotipos de ese 

enemigo circulan por los medios de comunicación, legitimándose en el consenso social de 

las audiencias. La prensa produce/reproduce un esquema interpretativo radicalizado y pleno 

en caracterizar al bando contrario como un enemigo “terrible, sanguinario y cruel”, ya sea 

desde la visión de los “delincuentes políticos y comunes” o de “insurgentes… totalmente 

desprovistos de propósitos políticos y motivaciones ideológicas” (Gonzalez, Bolívar, 

Vásquez, 2002, pág. 19). Es decir, con construcciones del enemigo estereotipadas, incluso 
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con, como lo dirían los mismos Spillman, un síndrome del enemigo que no ha permitido 

entender la verdadera significación del conflicto. “Las guerras nacen primero en la mente 

de la gente, por eso en la conciencia hay que arraigar la idea de la defensa de la paz—dice 

una carta de la UNESCO—. La incomprensión recíproca ha sido en el transcurso de toda la 

historia de la humanidad la causa de desconfianza y recelo entre los pueblos, como 

consecuencia de lo cual sus diferencias con demasiada frecuencia ha desembocado en la 

guerra” (Melville, 1989)  

Por lo tanto, este estudio se basa como marco teórico en cuatro conceptos: 

representación – discurso – medios- - invención del otro como enemigo. En donde  la 

representación es un discurso construido con y a partir de una intención para intentar 

explicar y entender el mundo social que lo rodea. Discursos que son históricos porque son 

reflejo del momento en el que se producen.  Discursos que al circular por los medios de 

comunicación, en este caso los periódicos, son legitimados y vistos como referentes de 

autoridad para crearse una imagen sobre un hecho, acontecimiento, individuo o grupo. 

Discursos que “inventan al otro” en torno a la imagen del enemigo, construyéndolo de 

manera maniquea, reductora y dicotómica.    

E. Los Periódicos y la Muestra  
La muestra estuvo conformada por los periódicos: El Tiempo, Voz Proletaria, El 

Espectador, El Espacio, El Siglo y la Revista Semana. Asimismo se analizaron los 

periódicos internacionales, New York Times de Estados Unidos y El País de España.   

Fueron tres los criterios para escoger la muestra: primero, diarios o revistas de 

cobertura internacional, nacional y regional con el objetivo de realizar comparaciones en 

los sistemas de representación. Segundo, diarios o revistas que han permanecido en el 

tiempo o que han desaparecido, para obtener una visión temporal de los sistemas de 

representación. Tercero, periódicos o revistas de críticos para obtener una perspectiva más 

amplia de las luchas de la significación en los sistemas de representación. La unidad de 

análisis de esta investigación es toda “información periodística”6 que aparezca en cada uno 

                                                           
6 Se entiende por información periodística el texto que contiene: un titular (antetítulo, título y subtítulo) + un cuerpo 
informativo (que es la información que desarrolla ese titular) + unos recursos visuales  Nota: no se tomaran las 
informaciones denominadas ‘breves’, ‘rápidas’, ‘cápsulas’, ‘panorama noticioso’ de los medios de comunicación 
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de los diarios que haga referencia de manera directa a las Fuerzas Revolucionarias de 

Colombia —FARC EP —.   

Después de definir el sujeto de análisis es necesario hacer referencia a la selección 

de las coyunturas históricas. En este sentido esta investigación tuvo que solucionar ciertos 

problemas prácticos ya que es imposible realizar un estudio de toda la información 

periodística sobre las FARC de 1964 a 19967, por lo tanto se escogieron cinco momentos en 

la historia del grupo guerrillero para llevar a cabo el estudio. Estos son8: 1. Mayo 27 de 

1964, fecha de iniciación de la “Operación Marquetalia”, considerado como el primer 

momento en que se da el inicio mítico del grupo guerrillero; 2. Paro Cívico Nacional en 

septiembre 12 de 1977; reflejo del poder de movilización urbana de la guerrilla; 3. La 

incursión militar del ejército en la región del El Pato en agosto 24 de 1980, importante en la 

medida en que movilizó militarmente al bloque histórico de las FARC; 4. Mayo 28 de 

1984, día del acuerdo de cese al fuego con el gobierno de Belisario Betancurt, que enmarca 

el proceso fallido de incorporación a la vida legal; 5. Diciembre 9 de 1990 día del inicio de 

la “Operación Casa Verde”, fecha importante porque antecede a una ofensiva militar de 

esta guerrilla en contra de las fuerzas de orden público; 6. Agosto 30 de 1996, fecha de la 

toma de la base militar de las Delicias. Hecho que demostró la capacidad bélica de la 

guerrilla.  

Estos acontecimientos deben ser tomados como hechos periodísticos, en esta 

medida deben ser analizados desde el momento en que son visibilizados en la agenda del 

medio hasta el momento en que empiezan a desaparecer. Los teóricos de la comunicación 

como Tuchman (1983), Alsina (1999) confieren una temporalidad de aparición – 

desaparición del acontecimiento en la prensa de entre 15 días, antes y después de ocurrido.  

El análisis se realizó según los cinco niveles del análisis de discurso de prensa 

expuestos por Teún Van Dijk (1990): morfológico, sintáctico, semántico, pragmático y 

                                                                                                                                                                                 
seleccionados. Así mismo, se debe tener en cuenta que no se analizara la representación de las imágenes a menos que 
estén articuladas íntimamente con el texto. 
7 Debido a la gran cantidad de documentos primarios se hizo imposible abarcar más años que los propuestos. Se espera 
que en un futuro este trabajo pueda ampliar la cronología de la investigación hacía atrás (años 50s) y hacía adelante 
(año 1997 y subsiguientes).  
8 Estas fechas fueron realizadas de acuerdo a periodizaciones similares encontradas en: (Gonzalez, Bolívar, Vásquez, 
2002) y (Ferro, Juan Guillermo; Uribe Graciela, 2002)  
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retórico. Se realizó una base de datos en Microsoft Acces  para llevar un registro y el 

análisis cualitativo de contenido. En total se analizaron 417 piezas periodísticas entre 

editoriales, noticias, columnas de opinión, reportajes y crónicas. 

Las categorías de análisis fueron divididas en dos partes: la primera en forma de 

registro tenía como objetivo la identificación de la prensa periodística. Se trabajaron 

categorías como: Fecha, Autoría de la información, (que se divide en Firmada por el  

Periodista, Firmada por la Sección/Unidad/Medio, Agencia de prensa. Columnista. Lector. 

Sin firmar); circulación que se pregunta sobre la naturaleza del medio impreso según su 

cobertura geográfica, o por los públicos que intenta priorizar en su difusión. Se puede 

categorizar en: Nacional, regional o local. Por otro lado, está la ubicación en las secciones 

del medio, que de luces sobre la importancia de la noticia y caracteres sobre la misma 

dependiendo del lugar que ocupe en el periódico. Por último, se hace una identificación de 

las Fuentes para tener conocimiento sobre quién habla del conflicto y de las FARC – EP en 

esos años, así: Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios, Gobernaciones, 

Alcaldías, DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DNP - 

Departamento Nacional de Planeación), Estado (Congreso, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, 

Procuraduría, Contraloría, Personerías, Cortes – Tribunales, Concejo – Asamblea), Fuerza 

pública (Militares, Policía, Organismos de inteligencia), Organizaciones y grupos sociales 

(Organizaciones o Movimientos Sociales, ONG, Iglesias, Fundaciones, Medios de 

Comunicación, Gremios o asociaciones de profesionales, Sindicatos, Partidos Políticos), 

Sujetos e instituciones académicas (Instituciones privadas de educación básica y media, 

Instituciones de educación superior privadas, Centros de educación no formal e informal, 

Docentes, Institutos y grupos de investigación, Sujetos sociales (Desplazados, Campesinos, 

Reinsertados, Discapacitados, Indígenas, Negritudes, Otras minorías étnicas, Niños y niñas, 

Jóvenes, Adultos, Adultos mayores), Comunidad internacional (Organismos 

Internacionales Multilaterales, Gobierno EE.UU., Gobiernos Latinoamericanos, Gobiernos 

Europa, Medios de Comunicación internacionales), Profesionales especializados 

(Antropólogos, Sociólogos, Historiadores, Administradores y economistas),  Grupos 

armados ilegales (FARC, ELN, AUC – ACC)  
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Así mismo, después de identificar la noticia, se llevó a cabo un análisis de los 

componentes textuales de las piezas periodísticas, definiendo primero que todo el género 

que predomina en la información (noticia, reportaje, entrevista, informe especial, editorial, 

columna de opinión, crónica, entre otros). Después se realiza un análisis cualitativo en 

profundidad preguntándose por: cómo el periódico nombra y define al sujeto y a la 

situación así: caracterización de la situación, forma de nombrar la situación, caracterización 

del sujeto, forma de nombrar al sujeto, formas narrativas utilizadas, figuras literarias 

utilizadas buscando metáforas y otros recursos; y por último, se lleva una bitácora por 

registro a manera de diario de campo.  

F. Estructura del Texto 
El texto está organizado en cuatro partes de la siguiente forma:  

El capítulo II corresponde a la descripción de un marco teórico interpretativo e 

historiográfico para insertar la discusión de la representación de las FARC – EP como 

enemigo en el marco de una teoría sobre “la invención del otro”, para conectar las teorías 

del estudio de la prensa como un forma de mediación cultural que construye por medio de 

los discursos que circulan en ella entidades históricas sobre algún fenómeno o 

acontecimiento. Para después, aplicarlo al proceso de construcción del enemigo en la 

relación FARC – EP y gobierno, sugiriendo algunos elementos y exponiendo una 

cronología de esquemas de representación.   

El Capítulo III y IV, aplica ese esquema interpretativo, explicando de manera más 

amplia las representaciones y las categorías históricas presentes en los años de 1964 y 1989 

y en una segunda etapa entre 1990 y 1996.  

El Capítulo V, busca realizar una conclusión siguiendo una cronología de las 

representaciones y su inserción en una lógica binaria de significación.   

No se debe dejar de lado que lo que este estudio presenta aquí es una lectura crítica 

sobre la prensa, fusionando los elementos de las teorías comunicativas y de discurso desde 

una perspectiva historiográfica. Sobre todo, porque se debe entender que los contenidos de 

los medios de comunicación cumplen una función legitimadora de la visión que construye 

de la realidad y por tanto, indagar sobre los elementos que cimentan estos contenidos, es 
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preguntarse por las luchas por el poder y las luchas por la significación que llevaron a cabo 

las sociedades en diversos momentos y espacios.   

II.  El Proceso de Representación del Enemigo a partir de 
una Teoría Historiográfica sobre la “invención del otro”  

Este capítulo realiza un marco historiográfico desde la teoría de la “invención del otro”, 

concepto utilizado primordialmente en las corrientes poscoloniales de construcción 

significativa del otro en la era de los “descubrimientos” y colonización, y la enlaza como 

una constante para ver la realidad en un fenómeno del siglo XX como lo es el conflicto 

armado colombiano. En una segunda parte se formula la teoría y se aplica directamente a 

las FARC como forma de explicación de la representación de este grupo armado como 

enemigo en la prensa analizada. Por último, se explican algunos factores por los cuales se 

justifica la aplicación de la teoría de “la invención del otro” y se formulan algunas 

representaciones resultado del cruce de esta con el sujeto de estudio.   

A. La Invención del Otro en el Conflicto Armado Colombiano: Las FARC  

Para analizar la forma como la prensa ha construido la representación de “enemigo” sobre 

las FARC – Ep, es necesario realizar un esquema de interpretación que guíe esta reflexión. 

La elaboración del mismo tiene el propósito de relacionar el tema de este trabajo con la 

tradición historiográfica sobre la teoría de “la invención del otro” con dos intenciones 

básicas: uno, demostrar que esta invención del otro como enemigo tiene un sustento teórico 

histórico y dos, crear categorías de análisis que permitan enmarcar la lectura de esta 

investigación en un plano novedoso y útil. Se quiere establecer una base teórica para 

esgrimir una relación basada en “la invención del otro” como enemigo como constante 

espacio – temporal. 

El debate sobre “la invención del otro” como enemigo está enmarcado por distintas 

discusiones que se han dado al respecto sobre épocas y lugares diferentes como las Indias, 

el Orientalismo y África, alimentado por las obras de  La invención de América: el 

universalismo de la cultura occidental (1958. México: FCE) de Edmundo O'Gorman; La 

conquista de América: el problema del otro de Tzvetan Todorov 1987 (Siglo Veintiuno, 

México);  El Orientalismo (1978, edición de 1990. Madrid:  Libertarias) de Edward W. 
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Said; The Idea of Africa (1994. Bloogmington: Indiana University) de Valentin Y. 

Mudimbe.  

El libro de Edmundo O´Gorman de “La Invención de América” de 1958  fue un hito 

historiográfico en la medida en que no se dedicaba a estudiar los procesos históricos del 

descubrimiento sino la forma en cómo surge un concepto y cómo se construye el mismo. 

Este estudio estuvo enmarcado en otros del mismo nivel como el de Antonello Gerbi, La 

disputa del Nuovo Mondo.Storia di una polemica, 1750-1900 (Milano-Napoli, 1955) y La 

natura delle Indie Nove. Da Cristoforo Colombo a Gonzalo Fernández de Oviedo (Milano-

Napoli, 1975), Benjamín Keen, The Aztec Image in Western Thought (New Brunswick, 

1971) y el editado por Fredi Chiappelli, First Images of America. The Impact of the New 

World on the Old (2 vols., Berkeley, Los Ángeles, Londres, 1976). 

O´Gorman polemiza con la idea del “descubrimiento” de América y afirma que es 

“el resultado de una invención del pensamiento occidental” (O´Gorman, 1984, pág. 9). Está 

invención estuvo diagramada por un largo proceso de construcción ontológica que habría 

comenzado con un rumor de “un piloto anónimo” que según Colón,  le había contado que 

las islas a donde llegó eran el principio de un gran continente. A partir de aquí, O´Gorman 

realiza una exposición en donde argumenta por qué al descubrimiento de América se le 

debe llamar una invención, ya que en primera medida, ni el objetivo de Colón o de los 

conquistadores era “descubrir” un nuevo continente sino explorar una nueva ruta para el 

comercio, lo que llevó a pensar al explorador que había llegado a alguna isla del Japón.  

La representación del “otro” como algo que se descubre, se enmarca en el horizonte 

cultural del siglo XIII y XIV, descrito por el investigador mexicano, en el que el Universo 

es una creación perfecta y finita de Dios, y el globo terráqueo está conformado por dos 

globos (uno de agua y otro de tierra) en el que la isla de tierra ocupaba gran parte de este a 

lo que, en la época de Colón, llamaban Orbis terrarum (Europa, Asía, África). Con el 

explorador genovés surge la teoría de un orbis alterius, o sea otro continente, pero fue 

descartada de inmediato al ser considerada inconcebible en varios niveles: uno religioso, ya 

que la existencia de otros seres en otra isla de tierra  negaría la posibilidad de que los seres 

humanos eran descendientes de una sola pareja bíblica. El otro, del orden filosófico - 

aristotélico, el universo era inalterable y perfecto por lo tanto, era seguro que no existía 
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posibilidad de otro orbis terrarum que pondría en peligro el equilibrio.  Y en un nivel 

astrológico – geográfico, los movimientos de las estrellas y la luna condenarían a esa orbis 

alterius (otra tierra) a estar sumergida por periodos alternos (lo que imposibilitaría la vida 

humana), así mismo, según las mediciones de la circunferencia del globo terráqueo la 

existencia de una tierra alterna negaría la exactitud de esos números, lo que era intolerable 

debido a que el Universo y por lo tanto el orbis terrarum eran perfectos.  La explicación de 

O´Gorman parece denunciar un carácter eurocéntrico en el esquema cultural de la Europa 

de Colón, no quiero decir que O´Gorman realiza una crítica de este tipo eso sería un 

anacronismo, no; lo que quiero decir es que este esquema mental llevaría a los europeos a 

creer que eran los únicos pobladores de la tierra, descendientes de la pareja primigenia y 

habitantes de un mundo perfecto. Ahora bien, siguiendo a O´Gorman, Colón partió rumbo a 

una exploración incierta, en un mundo en el que la existencia de otra tierra era un mito 

improbable según leyes divinas.  

Más adelante, según O´Gorman, la construcción de la idea del descubrimiento 

empezó con un debate qué pretendía satisfacer la pregunta: ¿a dónde llegó Colón? La 

respuesta más común, era que el explorador había llegado a la parte más extrema del orbis 

terrarum, pero existía un problema reseñado por Pedro Mártir: las mediciones de la isla de 

la tierra no coincidían con los números de la expedición de Colón. Después de muchas 

discusiones, Martir aceptó las mediciones de Colón y acuñó el término novus orbis. 

O´Gorman llama la atención sobre la palabra nuevo lo que indica “algo que no se había 

tenido conocimiento antes” (O´Gorman, 1984, pág. 91).  

Se puede determinar aquí uno los elementos teóricos de la “invención del otro” 

presente en la teoría de O´Gorman para después ser aplicado en la representaciones que 

realiza la prensa sobre las FARC. La creencia  de que el “otro” existe siempre y cuando sea 

visto por el “nosotros”, o como lo ha dicho Mauricio Nieto el descubrimiento “sea un 

proceso unidireccional y asimétrico en el cual América y su población aborigen se reducen 

a un objeto cuya realidad depende de la proeza de los europeos” (Nieto, 1492, el 

"descubrimiento" de Europa y la comprensión del Nuevo Mundo., 2005, pág. 6). Lo que 

inmediatamente nos lleva a sugerir que el problema de la “invención del otro” puede 

rastrearse a partir de los textos científicos de los siglos XVI y XVIII, teniendo como eje 
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principal el rompimiento epistemológico que significó el descubrimiento de América para 

Europa. (Miampika, 2007, pág. 3).  

¿Por qué razón? Para confirmar la teoría de Colón de haber llegado al extremo de la 

orbis terrarum; o la del humanista Pedro Mártir de un novo orbis, se hicieron tres viajes 

más para apropiar geográfica y científicamente las tierras “descubiertas”. En este proceso 

se utilizan los parámetros de la ciencia de la época para establecer similitudes con la orbis 

terrarum, pero las mediciones y las reflexiones teóricas no coincidieron con los libros; lo 

que los exploradores tenían en frente era algo tan desconocido que debía, según ellos, ser 

nuevo. Claro, Colón no pudo romper con su percepción de haber descubierto una nueva 

ruta hacia el Oriente porque “tal y como hemos explicado, no es posible encontrar o 

descubrir algo distinto de lo que nuestra cultura nos permita ver” (Nieto, 1492, el 

"descubrimiento" de Europa y la comprensión del Nuevo Mundo., 2005, pág. 25) 

Cuando los europeos se encuentran con algo nuevo, empiezan un proceso de 

“invención del otro” construido a partir de la apropiación, y será Tzvetan Todorov en el 

libro de “La conquista de América: el problema del otro” de 1987, el que “indaga 

justamente ese encuentro que modifica la percepción occidental de las culturas a partir del 

descubrimiento de América y propone una tipología de la relación con el Otro.” 

(Miampika, 2007). La intención de Todorov era la de estudiar la percepción que tenían los 

conquistadores de los indios. Uno de los primeros conceptos con los que el historiador, 

crítico literario y lingüista búlgaro polemiza es con el de “descubrir”, según el autor, el 

“descubrimiento” fue una representación que encajaba con la problemática de la 

construcción del otro, ya que implicaba que “América” se desconocía y se ignoraba, y para 

conocerla se realizaron comparaciones con civilizaciones que sí se conocían: “proyectamos 

sobre los seres recién descubiertos, imágenes e ideas que se refieren a otras poblaciones 

lejanas” (Todorov, 1987, pág. 14). Colón, según el autor, realiza la percepción del nuevo 

mundo de acuerdo a tres órdenes: natural, divino y humano. Para convencerse del 

descubrimiento de tierra firme, Colón, invoca conocimientos anteriores: los libros de 

Esdrás, San Agustín y comentarios de otras personas. En otras palabras la “invención del 

otro” es realizada estableciendo relaciones entre el “nuevo mundo” y el sistema de 

representación europeo circunscrito en el conocimiento de Colón. Todorov llega a la 
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conclusión de que de acuerdo a estas tres esferas existen, por lo tanto, tres intereses hacia 

América: uno natural (conocer y manipular la naturaleza); dos, religioso (regiones para 

cristianizar) y tres humano (crear riqueza). Nótese la particularidad de la dirección 

axiológica de la concepción de Colón: de nosotros hacía ellos.  De primero conquistar una 

naturaleza indómita y desconocida; de segundo, llevar a Dios a estas criaturas que 

seguramente no creen en él; y tercero, de poder hacer dinero con lo que se encuentre allí. 

En el plano del conflicto, como será explicado más adelante, este plano axiológico del 

nosotros hacía ellos está determinado por el de exterminar al enemigo a toda costa.  

Estas tres percepciones se hacen palpables en la necesidad del conquistador de 

“tomar posesión” sobre lo conquistado y Todorov lo indica en el “acto de nombrar”: 

“Colón ya sabe que estas islas ya tienen nombre, naturales en cierta forma, sin embargo, el 

nombre de los demás le interesa poco y quiere volver a nombrar los lugares en función del 

sitio que ocupan en su descubrimiento, darles nombres justos” (Todorov, 1987, pág. 35) 

La importancia de la definición, de la categoría y de la palabra es un elemento 

importante en la “invención del otro” ya que consiste en la apropiación y absorción de un 

elemento extraño dentro de un cuadro referencial que es reflejo de una estructura de 

significados preestablecida. Estas estructuras están atadas a las tres esferas antes 

mencionadas: la religión, la monarquía y lo natural – científico. En el caso del conflicto 

colombiano, la apropiación que se realiza del conflicto colombiano en la prensa para 

entenderlo, se realiza también a partir de tres elementos: discurso, representación, prensa.  

Este esquema se pondrá en práctica mayormente cuando Colón entra en contacto 

con los indígenas. El “descubridor” equipara a los indios con la naturaleza, como algo que 

debe explorarse, investigarse y examinarse. Lo que más llama la atención de estas 

percepciones del explorador genovés, es su impresión por la desnudez de los indígenas, que 

para él significa la ausencia total de cultura, de civilización. Esto los acerca más a lo natural 

y a lo salvaje. En relación con las representaciones de la prensa sobre las FARC – EP, el 

ejército ve a los guerrilleros como bandoleros que deben ser exterminados, nunca se expone 

la posibilidad de diálogo o investigación, sino de la extinción total.  

Todorov propone una tipología de relaciones con el otro, en el orden de tres niveles: 

“plano axiológico fundado sobre un juicio de valor sobre la diferencia entre bondad y 
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maldad; el plano paraxiológico marcado sobre la  tentación de someterse al otro u de 

someter el otro; y el plano epistémico sobre la necesidad de conocer u ignorar al otro.” 

(Miampika, 2007). En este medida, las relaciones con el otro se definen a partir del 

identificacionismo, el asimilacionismo y la neutralidad.  

El identificacionismo lo define como el conocer a otra cultura y respetarla. Todorov 

propone el ejemplo de Bartolomé de Las Casas: la problemática principal en la 

construcción del otro era la de sacrificio humano y el canibalismo, esas prácticas acercaban 

al indígena hacia lo natural y lo convertían en salvaje. Para Las Casas, visto desde el punto 

de vista de los indígenas, estos sacrificios son una forma de agradecer a Dios, y asumiendo 

una postura perspectivista, asiente que desde esta mirada las prácticas son justas y las 

víctimas no son más sino mártires. El asimilacionismo es la actitud del conquistador en 

general quien toma un juicio de valor sobre la cultura “otra” y la considera inferior, lo que 

tiene como consecuencia la impresión de la necesidad de civilizarla por el medio que fuere. 

Esta misma actitud es la que se verá en las representaciones sobre las FARC – EP, ya que al 

considerárseles bandidos, se tienen la percepción de que están al margen de la ley y que se 

deben hacer contingentes esfuerzos por devolverlos al camino del estado de derecho. A su 

vez, y como será explicado en los próximos capítulos, la actitud de la prensa 

alternativa/crítica sobre las FARC coincide con las características del identificacionismo.  

La tercera postura es la de la neutralidad, el conquistador no le interesa la otra 

cultura, simplemente atiende a sus intereses particulares. Todorov expone que esta actitud 

no implica un respeto hacia la otra cultura sino una indiferencia que la condena aún más.  

El aporte de Todorov da nuevos matices a la discusión. Por ejemplo que la 

“invención del otro” no implica la propuesta unitaria de la asimilación (siempre violenta del 

otro) sino que también pueden existir propuestas de otros tipos de relación por el conocer y 

comprender la cultura del otro.  

Otro de los aspectos que podemos deducir de las reflexiones de Todorov, constituye 

una de las características más notorias de la “invención del otro”. Los conquistadores, no 

quieren conocer al otro, no les interesa entenderlo, ni comprenderlo. Solo importa lo que 

pueden interpretar de lo que ven. Cuando estas interpretaciones no caben dentro de su 

esquema de pensamiento, entonces, son vistas como aspectos negativos de los sujetos que 
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interpretan.   En el dispositivo de “invención del otro” este proceso determina las relaciones 

de poder entre el nosotros y ellos. Colón determinó que las culturas indígenas eran paganas 

y debían ser cristianizadas, esta evangelización se dio de manera violenta, en parte debido 

al desinterés de los conquistadores por conocer la cultura indígena lo que llevo a ser 

considerada inferior, y por otro lado a que las intenciones de los españoles – europeos era la 

de enriquecerse.  

En este sentido, podemos ver algunos aspectos que los anteriores autores han puesto 

al descubierto sobre “la invención del otro”. Uno de ellos, es que esta construcción depende 

del esquema cultural y mental en el que se realice, es decir la cosmogonía del “nosotros” 

que lleva a definir un “otros” de determinada manera. Este esquema mental debe ser, como 

lo dice Santiago Gómez – Castro  descubierto “primero, (en) los procesos de “producción 

material y simbólica” (GOMEZ, 2000) en las que se dan estas cosmogonías, así como en 

las relaciones intrínsecas de saber/poder que se dan entre ellas.  

Segundo, que la “invención del otro” es un proceso que no va en una sola dirección, 

sino que se ejerce en dos y a veces en tres trayectorias. En determinadas circunstancias para 

cualquier “nosotros” el “otro puede ser cualquiera y viceversa. Lo que nos lleva a pensar en 

tipologías de relación tal y como las expuestas por Todorov, en donde no siempre lo que 

prevalece será el desconocimiento y la dominación sino también pueden existir procesos de 

comprensión hacía ese otro. Aunque ya hemos visto como se pueden desentrañar las 

actitudes y los supuestos en la construcción de representaciones sobre la invención del otro, 

es justo ahora plantear la pregunta sobre los mecanismos de apropiación y configuración 

significativa que se utilizan en este proceso.  

 El libro de Edward Said “Orientalismo” publicada en 1978, nos puede dar pistas 

para desentrañar esos dispositivos de apropiación y configuración que se ponen en juego a 

la hora de realizar una “invención del otro”. En este caso, el otro al que hace referencia el 

autor es lo Oriental (Asia, Medio Oriente etc.) y cómo se ha construido conocimiento de 

ese otro en el pensamiento occidental. Said parte de tres definiciones sobre Orientalismo: 

uno, como una disciplina académica que la vio como objeto de conocimiento; dos como un 

“estilo de pensamiento que se basa en la distinción ontológica y epistemológica que se 

establece entre Oriente y — la mayor parte de las veces — Occidente.” (Said, 2004, pág. 
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21); y tres, como una relación que consiste en la pretensión de Occidente de “dominar, 

reestructurar y tener autoridad sobre Oriente” (Said, 2004, pág. 21). 

En estas definiciones se hacen palpables las formas de apropiación que un 

“nosotros” hace de un “ellos”. Se puede dilucidar que la producción de textos científicos, 

literarios y otros cobra importancia en la construcción que se realiza del otro. Para Said, las 

representaciones en libros y textos pone sobre el relieve la concepción del discurso desde 

Michel Foucault, como una representación en la que se habla de un “ellos” sin darles voz. 

Y es que en la obra de Foucault se puede, desde el discurso, examinar los esquemas 

culturales de una sociedad considerando los textos como fuentes de conocimiento social.  

Pero para Said este conocimiento no se queda en lo puro académico, sino que implica una 

intención política, es decir, no es imparcial debido a que es producto de un proceso regido 

por un consenso y unas condiciones organizadas que lo rigen. (Said, 2004, pág. 31).  

Otro de los mecanismos que hace visible la teoría del orientalismo de Said, es que 

esta construcción del conocimiento se realiza dentro de un esquema de relaciones de poder, 

para el autor, la correspondencia entre Oriente y Occidente se da por una intención de 

dominación de este último con el primero. El autor se sirve aquí del concepto de 

Hegemonía inscrito por Antonio Gramsci como una supremacía cultural. Lo que dio como 

resultado una imagen de Oriente distorsionada y falsa. Implica esto que el orientalismo fue 

un intercambio entre los “autores individuales y las grandes iniciativas políticas que 

generaron los tres grandes imperios —británico, francés y estadounidense— en cuyo 

territorio intelectual e imaginario se produjeron los escritos. (Said, 2004, pág. 37). Por lo 

tanto, con Said, la “invención del otro” se convierte en una relación imperial que posee, no 

solo intereses culturales sino que está relacionado con fines políticos de dominación.  

 La “invención del otro” por lo tanto, es un culturalismo del pensamiento occidental 

que debe entenderse como un proceso ontológico de construcción que se lleva a cabo 

dentro de un esquema mental y cultural, que se da a partir de mecanismos de apropiación 

que poseen una intención política que determina las relaciones de poder entre unos y otros. 

Estas relaciones de poder establecen la posición o juicio de valor que el “nosotros” hace del 

“ellos” y a su vez varía según esa intención. El proceso aunque se da en un solo sentido (del 

nosotros hacía ellos) no es unívoco. Es decir, en cualquier momento el nosotros puede 
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convertirse en un ellos, y viceversa. El asunto es que debido a la particularidad de ser una 

posición determinista y etnocéntrica no existe intercambio ni conocimiento de la otra 

postura. Simplemente se enclaustra en el sistema dualista del “nosotros” y el “ellos” y no se 

permite salir de él.  

 Ahora bien, lo dicho anteriormente nos da la siguiente base teórica, graficada en el 

siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1. Proceso de la “Invención del otro”  

En donde:  

• (1) Se lleva a cabo en un plano cultural debido a que es la construcción simbólica y 

significativa de una representación sobre un sujeto o realidad.  

• (A) “ El Nosotros” y el “ellos” están inmersos en un contexto histórico y “horizonte 

cultural” en el que nacen las percepciones y los imaginarios. En cualquier momento el 

nosotros se puede convertir en el ellos y viceversa, debido a que; 

• (B) Es un proceso que se da en un solo sentido pero no es unívoco, es decir, tanto el 

“nosotros” como el “ellos” pueden crear representaciones e imaginarios que no se 

corresponden frente al sujeto que los inventa y viceversa.  
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• (C) Los mecanismos de apropiación pueden ser textos (mitos, literatura, ensayos) imágenes 

(artes plásticas o pinturas)  o científicos (matemáticas, geografía, etc). El Plano Cultural (1) 

y el Esquema histórico (A) determinan la intención de estos mecanismos y los juicios de 

valor que se producen a partir de ellos. La intención puede ser de: conocer, comprender, 

negociar o explotar. Y los juicios de valor están en el orden de: una de las partes se cree 

superior a la otra y cree que esta segunda es inferior, o las dos partes no generan juicios de 

valor y se respetan recíprocamente.  

• (D) Los juicios de valor determinan la tipología de relación de poder entre el “nosotros” y 

el “ellos” y pueden ser: de asimilación, una cultura asimila a otra ya sea de manera violenta 

o hegemónica; de adaptabilidad, se crea una simbiosis en la cual las dos conviven 

pacíficamente; o de exterminio, el juicio de valor llegó al extremo de considerar a la otra 

parte supremamente inferior lo que lleva a una reacción violenta en contra de ese “otro”.  

• (E) El producto final de todo este proceso da como resultado una categoría entidad 

histórica, pues se le considera (aunque no lo sea) como un concepto puro e innato del 

entendimiento9 construido en el tiempo sobre un sujeto o realidad, que se genera a priori de 

la experiencia directa y actúa como una noción abstracta que diferencia e identifica en torno 

a un juicio de valor para clasificar al sujeto o realidad dentro de una jerarquía social y 

cultural. 

Ahora bien, el asunto es ¿De qué manera se manifiesta la “invención del otro” en el 

conflicto armado colombiano entre los años 1964-1996? Podemos recurrir al esquema 

(Gráfico 2), para observar cómo se explica la teoría de la “invención del otro” en el proceso 

de representaciones de las FARC – EP por la prensa:  

 

 

 

 

 

 
                                                           
9 Esta se deriva del concepto de Categoría de Kant.  En página web: http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-
filosofia/Filosofiamedievalymoderna/Kant/Kant-CategoriasEntendimiento.htm Consultada el 26 de Marzo de 2009 
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Figura 2. Proceso de Invención del Otro en el Conflicto Armado Colombiano 

 

 

 

 

Gráfico 2. Construcción del otro en la prensa.  

 

En donde:  

• (1) El plano cultural en el que se enmarca este trabajo es el medio- prensa como 

reproductor y productor de significados sobre una realidad. En este plano se realiza un 

cruce entre las lógicas de la empresa con las lógicas del medio para dar como resultado un 

discurso periodístico que referencia un hecho y legitima la representación que se efectúe 

del sujeto protagonista de ese hecho.  

• (A) En este caso el “nosotros” y el “ellos” depende del medio y del contexto histórico de la 

situación y está representado por el Gobierno y el ejército por un lado, y por otro las FARC.   

• (B) Es un proceso que con respecto a la prensa se da en tres niveles discursivos: bélico – 

militar, político o moral. El nivel discursivo bélico – militar, trata de los actos de guerra 

como enfrentamientos, acciones de las FARC y operaciones militares. En el nivel político s 

hace referencia a negociación, legislación, políticas de seguridad y valores ideológicos de la 
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guerrilla. Por último, el nivel moral sobre el juzgamiento de las acciones por parte de los 

medios, ya sean correctas o incorrectas o malos y buenos.    

• (C) Los mecanismos de apropiación son las rutinas periodísticas y todo lo que esto implica, 

además de la forma y la utilización de las fuentes de la información.   

• (D) Los juicios de valor presentados en cada medio determinan la tipología de relación de 

poder entre el “nosotros” y el “ellos” y pueden ser: de asimilación, de identificación o de 

neutralidad. La primera cuando los medios arguyen que la guerrilla debe ser eliminada. De 

identificación cuando la misma debe ser entendida y se exponen y comprenden las 

intenciones del grupo, y de neutralidad, cuando se realiza una exposición de los hechos sin 

emitir ningún juicio, es una especie de indiferencia hacia el hecho o grupo.  

• (E) El producto final de todo este proceso da como resultado una categoría entidad histórica 

o representación de ese otro como enemigo, que estará relacionado con un nivel de relación 

axiológico (juicio de valor: malos/buenos), paraxiológico (someter o ser sometido) y el 

plano epistémico (conocer u ignorar al otro) y que dará como resultado la actitud mostrada 

frente al enemigo utilizando la teoría de los Spillman “1. Desconfianza: todo lo que 

proviene del enemigo es malo o, si parece razonable obedece a razones fraudulentas. 2. 

Culpar al enemigo, el enemigo es responsable de las tensiones existentes y tiene la culpa de 

todo lo que es negativo en las circunstancias predominantes; 3. Actitud negativa, todo lo 

que hace el enemigo es con intención de perjudicarnos; 4. Identificación con el mal, el 

enemigo encarna lo opuesto de los que somos y de aquello por lo cual luchamos, quiere 

destruir lo que más estimamos, y por consiguiente debe ser destruido; 5. Simplificación 

negativa todo lo que beneficia al enemigo nos perjudica y viceversa; 6. Negación de la 

individualidad, todo lo que pertenece a un grupo determinado es automáticamente nuestro 

enemigo; 7. Negación de la empatía, no tenemos nada en común con nuestro enemigo; los 

sentimientos humanos y los criterios éticos hacia el enemigo son peligrosos e imprudentes”. 

(Spillman, Kurt; Spillman, Kati, 1991, págs. 59-60)).  

En este caso dio como resultado siete representaciones del enemigo en prensa, 

divididas por un horizonte temporal marcado en 1989, que fragmenta a las representaciones 

en durante la guerra fría y después de la misma, las representaciones son las siguientes: 
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bandido / bandolero, resistencia campesina, guerrilla (representación política), guerrilla 

(delincuentes) insurgente / subversivo, alzados en armas y narcoguerrilla. 

 

III.  PLANO CULTURAL: LA PRENSA 
 

Este capítulo describirá los principales agentes que participan en la construcción de la pieza 

periodística afirmando que este se da como un proceso negociado entre sus partes. Luego, 

se explicarán los principales mecanismos de apropiación con que cuenta la prensa para 

informar sobre la realidad haciendo énfasis en la forma como entre el periodo de 1964 y 

1996 se seleccionaron las fuentes de la información. Luego se realizará un recorrido 

histórico por el comportamiento de estos elementos en la prensa, reseñando sus principales 

problemas y debates.  

A. La Prensa: Un proceso Negociado 
Primero que todo debe saberse que la producción noticiosa es un proceso negociado en el 

que intervienen muchos elementos: la noticiabilidad, el gatekeeper, el news making, y las 

presiones que distintos elementos de la sociedad ejercen sobre ellos.  Según el investigador 

italiano Mauro Wolf “la noticiabilidad (newsworthiness) es el conjunto de elementos a 

través de los cuales el aparato informativo controla y gestiona la cantidad y el tipo de 

acontecimientos de los que seleccionar las noticias en función de determinados valores que 

varían histórica y culturalmente. Podemos definir los valores/noticia (news values) como un 

componente de la noticiabilidad. Representan la respuesta a la siguiente pregunta: “¿qué 

acontecimientos son considerados suficientemente interesantes, significativos, relevantes, 

para ser transformados en noticias? “ (Wolf, 1985, pág. 216) 

De esta definición podemos deducir primero, que Wolf ve a la noticia como el 

resultado de un proceso de producción industrial; y segundo, que el acontecimiento es la 

materia prima de este, evaluada según los criterios de noticiabilidad y valores noticia, para 

convertirse en noticia.  

Como proceso productivo la noticia es desde los estudios de los años 70 analizada 

en su carácter social y es entendida como parte de un proceso organizacional que supone 

ver al acontecimiento desde una perspectiva práctica cuya función consiste en retener al 
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mayor número de espectadores, o en este caso, de lectores. Esta perspectiva de 

entretenimiento, responde según Wolf (1985:211-215) a la lógica mercantilista en la que se 

inscriben los medios de información, en la cual a mayor audiencia, mayor anunciadores y 

por lo tanto mayor cantidad de dinero. Por lo tanto, la pieza periodística no constituye un 

producto objetivo (Tuchman, 1978, págs. 202-206), sino que se funda en un “proceso 

negociado” donde intervienen periodistas, editores, redactores, directores etc, acompañados 

por una combinación de valores y criterios de relevancia que cambian continuamente. 

Según estas teorías, en la producción de la noticia se llevan a cabo dos procesos que 

interactúan entre sí: el Gatekeeper (selección de información) y Newsmaking (elaboración 

de información). El gatekeeper hace referencia a la empresa mediática. Las noticias serán el 

producto de la selección y el control de este proceso, y está íntimamente ligado con las 

instrucciones de la empresa periodística, sus actitudes y valores son determinados por la 

relación de sus estructuras de propiedad, con el medio y la sociedad en la que están 

inscritos (Martini, 2000, págs. 41-43).  

Desde que Kurt Lewin en 1947 empezó a utilizar este término para aplicarlo a la 

psicología, fue hasta 1950 cuando David White (White, 1950) lo utilizó para referirse a la 

investigación de la prensa y la información como práctica productiva. El Gatekeepeer o 

gatekeeping, hace referencia la manera irrestricta en que las informaciones circulan y se 

encuentran sometidas a diferentes presiones u obstáculos que las filtran y las definen para 

su posterior publicación. En el campo del periodismo, White utiliza el concepto para 

estudiar el desarrollo de la noticia y su relación con la empresa informativa, para 

determinar hasta qué punto estas estructuras de propiedad hacen las veces de puertas en las 

que se toma la decisión si la información pasa o es descartada.  

Gráfica 3- Los Agentes del Proceso Noticioso 
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Por otro lado, el Newsmaking hace referencia al periodista y consiste en el proceso 

de selección de la información, determinada por el filtro que imponen las rutinas de trabajo, 

de su apropiación de los valores que hacen noticiable a un hecho,  de su conexión con las 

fuentes, y de su capacidad de verificación. Sobre el Newsmaking (periodistas) actúan 

además otro tipo de presiones: uno, la presión del tiempo se une la complejidad de la propia 

práctica. Se trata de un trabajo cuyos tiempos resultan insuficientes, y necesita una 

organización y una coordinación afinadas basadas en prácticas rutinarias. Con poco tiempo 

es necesario poseer criterios de selección del acontecimiento como parte de una rutina de 

trabajo. Por que “La posibilidad de que la construcción de la noticia se organice en una 

rutina facilita el trabajo y permite enfrentar más eficazmente una información de último 

momento” (Wolf, 1985)  

Estas rutinas periodísticas, según Martini (Martini, 2000) , están conformadas por 

las siguientes actividades: enumeración de las características del acontecimiento, 

consecución de las fuentes, la verificación de las mismas, el proceso de selección y 

tipificación de ellas, pues la clase de fuentes utilizadas puede en cierta medida ayudar al 

proceso de noticiabilidad de un hecho. Tuchman (Tuchman, 1978) determina que dentro de 

estas rutinas de trabajo también se debe tener en cuenta los valores profesionales de los 

periodistas, ya que estos determinan el criterio de selección de los acontecimientos. 

Entonces, para que el acontecimiento se convierta en noticia tiene que pasar un 

proceso en el que interviene la evaluación del periodista (newsmaking) y por otro lado, el 

de la empresa mediática (gatekeeper), para convertirse en un producto informativo por 

medio de un fenómeno negociado como lo diría Tuchman (1978, pág. 224). 

La tarea de selección es un proceso jerárquicamente ordenado y vinculado a los 

entes organizativos de la institución informativa (editores, directores) es decir la “empresa 

informativa”, pero una de las maneras en que estas exigencias son transmitidas a los 

periodistas se realiza a partir de los Libros de Estilo o los llamados Manuales de Redacción 

de los medios, que se utilizan como una forma de fijación de la identidad del medio, y de 

sistematización de las características que tienen que cumplir las informaciones. En este 

sentido, la presión sobre el proceso de construcción de la noticia tiene diversos grados y 

orígenes. El centro de las presiones es la empresa de medios, y sobre ella, en un primer 
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nivel operan las fuentes, las audiencias, los propietarios y los anunciantes. Y en un segundo 

nivel, los inversores, los grupos de presión, el gobierno y las instituciones políticas y 

sociales, y en nuestro caso los grupos armados tanto legales como ilegales.  

Así las cosas, se puede afirmar que existe una relación visible entre los grupos de 

presión con la construcción de las noticias. Por lo tanto, el proceso de representación de las 

FARC en la prensa no es objetivo, sino que ha sido dependiente de intereses particulares.   

B. Mecanismos de Apropiación en La prensa  
Pero ¿cuándo un acontecimiento se convierte en noticia? Los valores – noticia (news – 

value) es otro concepto que  está relacionado con la construcción del acontecimiento en 

noticia, y en este sentido es válido afirmar que el acontecimiento es la materia prima de la 

cual sale la noticia. Rodrígo Alsina ha sistematizado los valores / noticia en tres elementos 

esenciales: variación en el sistema, comunicabilidad del hecho e implicación de los 

sujetos10. Martini considera otros elementos de estos valores / noticia (Novedad, 

Originalidad, Evolución, Importancia, ubicación geográfica, magnitud, jerarquía 

desplazamientos).11 

 

                                                           
10 “La variación en el sistema social. El sistema social sirve de punto de referencia a partir del cual podemos establecer 
la existencia de los acontecimientos. El sistema, o mejor dicho las normas del sistema, son fundamentales para definir 
un hecho como acontecimiento. (…) La comunicabilidad del hecho. (…) En principio la comunicabilidad no es condición 
imprescindible para determinar la categoría de acontecimiento desde un punto de vista general. Desde esta perspectiva, 
sólo sería necesaria la perceptibilidad. El acontecimiento tiene que ser percibido. (…) La implicación de los sujetos. Todo 
acto comunicativo se realiza para incidir sobre el destinatario. Pero para que se produzca esta incidencia hay que tener 
en cuenta la implicación del mensaje en el destinatario (…)” En Rodrigo Alsina, Miguel. (1989). La construcción de la 
Noticia. Paidós. Barcelona.  
11 Novedad, que es la marca que define la noticia porque es “índice de la variación en el sistema”, que implica la 
existencia del hecho como ruptura (...) Originalidad, imprevisibilidad e ineditismo, que refuerzan la marca de novedad de 
un hecho, permiten su énfasis, apelan a la curiosidad que pueda despertar y a la inquietud que provoca (…) Evolución 
futura de los acontecimientos, marca la significatividad que el acontecimiento adquiere respecto de las expectativas en 
la sociedad (…) Importancia y gravedad, que se mide en varios niveles, y el central es la incidencia sobre la vida de la 
sociedad, en términos presentes o futuros, y en términos relativos de conmoción (...) Proximidad geográfica del hecho a 
la sociedad, que se conecta con los centros de interés del público. Cuanto más cerca del público ocurre el hecho, más 
noticiable resulta (…) Magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados, que se conecta con la potencial 
implicación del público al que la noticia va dirigida, e implica su gravedad.(…) Jerarquía de los personajes implicados, que 
apela a las apariciones o la presencia pública de personajes conocidos que son noticia. Pero también adquieren valor de 
noticiabilidad los hechos protagonizados por personajes comunes, que pueden referir a colectivos o grupos cercanos al 
interés o la simpatía del público: se trata de hechos que provocan un sentimiento de empatía con los personajes o 
situaciones implicadas, o que irrumpen con el dato grave e imprevisible, o que permiten al periodista la nota de interés 
humano o de color (…) Inclusión de desplazamientos, que trata de movimientos o agrupaciones significativas, cambios 
de lugar o de posición, y trayectorias que permiten efectos diversos sobre la sociedad.” En: Martini, Stella, (2000). 
Periodismo, Noticia y Noticiabilidad. Enciclopedia Latioaméricana de Sociocultura y Comunicación. Grupo Editorial 
Norma. Bogotá. 
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En esta medida, debe decirse que en las piezas periodísticas analizadas los 

periodistas suelen privilegiar aquellas fuentes que están investidas de autoridad, sobre todo 

con el fin de legitimar la información  (Martini, 2000: 67). En el gráfico 4 podemos 

observar que entre 1964-1996 los medios analizados utilizaron como principal fuente a la 

voz oficial sobre todo desde las Fuerzas Militares (Ejército, Policía, etc) y los organismos 

gubernamentales (presidente, alcaldes, congreso etc). Vale la pena recalcar que el 27% que 

tiene la sociedad civil no organizada y las propias FARC es aportado en su gran mayoría 

por los artículos de Voz Proletaria y por algunos medios que visibilizaron a estos actores 

armados durante el proceso de paz con Belisario Betancur (1982-1986) como por ejemplo 

El Espectador y la Revista Semana.  
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¿Cómo se reproducen estas fuentes? Principalmente por medio de la publicación de 

discursos y comunicados oficiales. Por lo tanto, los mecanismos de apropiación de la 

realidad que realiza la prensa sobre las FARC – EP, está íntimamente conectada con la 

visión que sobre él tienen las instituciones políticas oficiales, estamos frente a una 

oficialización del significado del conflicto en la prensa durante los años de 1964 y 1996.  

 En fin, poner en claro estos procesos y elementos es lo mismo que evidenciar la 

relación entre las Representaciones de las FARC en la Prensa y los ámbitos en los que se 
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producen. La representación de un eterno enemigo en la prensa no fue engendrada de 

manera esporádica o inconsciente sino que es el resultado de un proceso (industrial) en el 

que se mezcla la intención (sea política o no) junto con las necesidades de los contextos 

(sean nacionales o globales). 

C. La Prensa en Colombia 
En esta parte del capítulo se intentara develar los principales agentes (gatekeeping, 

newsmaking,) que componen la producción noticiosa en prensa en Colombia en un periodo 

de treinta años. Para orientarnos en esta búsqueda utilizaremos el método histórico para 

medios del teórico español Carlos Barreto quien, al realizar un estudio sobre la prensa 

franquista determinó tres líneas de construcción teórica: política, profesional periodística y 

empresarial12.   

1. Línea Acción Política 

a) Prensa y Poder: Del Bipartidismo al Interés Económico 
 

Es ilógico pensar de manera separada la prensa y la política. Es inobjetable su relación y su 

complementariedad. Los gobernantes han necesitado de los medios para edificar una 

realidad aceptada. Dentro de este régimen político – comunicativo, se crean mecanismos de 

censura y grupos monopólicos mediáticos “gobiernistas” que aceptan y legitiman las leyes 

del gobierno de turno.  

 En Colombia la prensa, en los años sesenta, empieza a tomar visos económicos con 

la intención de alejarse de las orientaciones partidistas que causaron “La Violencia”, por 

eso son dos las características principales de esta visión: uno la prensa y su producto (la 

noticia) como una mercancía que implica una fuerza de trabajo y por lo tanto un proceso de 

producción. La segunda, la prensa como ideología y como vehículo ideológico, que difunde 

las ideas de determinado grupo político o económico. En los años sesenta empieza en 

Colombia el proceso de industrialización de la prensa, pero su raíz sigue estando en las 

familias partidistas que la crearon.  Marco Tulio Rodríguez describe de manera crítica la 

                                                           
12 Esta metodología también es utilizada por Vallejo (Vallejo, 2003). 
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naturaleza de la prensa colombiana en esta época. “Es el patrimonio de un puñado de 

familias que inicialmente fundaron periódicos con miras a hacer carrera política para 

defender sus intereses de clase y mantener la hegemonía sobre el país y que, más tarde, al 

transformarse sus empresas en sólida industria, no  sólo realizan un negocio extraordinario 

que les ha producido ya  millones de pesos, sino que han convertido al Estado en feudo 

propio” (Rodríguez, 1963, 46)  

Esta apreciación del autor gira en torno al debate sobre la prensa en esos años por la 

pretendida perdida de sus valores políticos, pero no porque los hayan extraviado sino, 

según la denuncia del autor, porque han disipado su interés por el bienestar del pueblo y los 

han dirigido a proteger sus monopolios.  

Es así como en el marco del Frente Nacional (1958-1974), la prensa no quiere 

seguir enfrascada en ese discurso político de los partidos, por eso, empieza a especializarse 

buscando otros públicos. Lo que no quiere decir que hayan dejado de lado el discurso 

político. Los periódicos pasaron de ser liberales y conservadores, a ser liberales o 

conservadores gobiernistas o de oposición (oficialistas o no oficialistas). Esto abrió el 

camino a la prensa de carácter “alternativo” como por ejemplo: el periodismo popular de 

“El Espacio” (1965), de denuncia como “La Nueva Prensa” (1961)  y de izquierda como 

“Voz Proletaria” (1963). La tendencia de la empresa periodística a construir un sistema 

oligopólico cerrado llevó a la diagramación del campo en dos grupos. Por un lado, “La 

Gran Prensa”  y  por otro, la prensa alternativa o popular, descritas por Marco Tulio 

Rodríguez así: “Claramente definidas se encuentran hoy en Colombia dos corrientes o 

vertientes en la prensa: la burguesa, industrial o “gran prensa” y la democrática, proletaria, 

incipiente, que comienza a aparecer con grandes dificultades como producto de una 

creciente insurgencia popular. La primera es un gigantesco monopolio en manos de unas 

pocas familias. Controla todos los timones en la dirección oligárquica de la vida nacional. 

Es muy fuerte. La segunda, todavía muy débil, se abre paso entre las masas y, sostenida con 

grandes dificultades, constituye el resultado de los esfuerzos de las organizaciones  obreras, 

estudiantiles, o de los sectores políticos que se encuentran colocados en !a avanzada de la 

izquierda democrática. Siguiendo el camino histórico de todos los países  del mundo, aquí 
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hoy la prensa aparece bien diferenciada a uno y otro lado en la lucha de clases.” (Rodríguez 

1963, 47)  

Así las cosas hacia la década de los 70 existe un debate sobre la relación entre la 

prensa y la política, relacionada con su libertad y la responsabilidad para informar sobre la 

realidad del país. López Michelsen afirmaba que  "Nos hemos acostumbrado a convivir con 

una distorsión, no ya de la libertad de prensa sino del libertinaje, y a aceptar como algo de 

diaria ocurrencia que el delito de la calumnia consagrado en nuestra legislación no sea 

punible" (Fonnegra,1963,  71)  

Las apreciaciones sobre una prensa con poder pero sin responsabilidad iban 

orientadas a denuncias presentadas por Fonnegra13 sobre la infiltración de la mafia 

(narcotráfico) y de la manipulación de la información por parte de Grupos Económicos 

como el Grancolombiano para lograr sus fines incluso en asuntos de luchas políticas: “En el 

transcurso de la pugna entre las compañías del llamado sindicato antioqueño y las del 

Grupo Grancolombiano, un vocero de aquellas, el doctor Hernán Echavarría Olózaga, 

acusó sin contemplaciones a los medios de estar en connivencia con el Grupo y las mafias" 

(Fonnegra, 1963, 86) 

El autor afirma que las denuncias eran esgrimidas por todos los sectores políticos de 

la sociedad colombiana, al respecto cita al periodista Jorge Yarce vinculado a la agencia 

Colprensa y a la Revista Arco en esos años: "Esta última (la mafia) llegó a gastar ingentes 

sumas en publicidad, directa o indirectamente, pagando periodistas, infiltrando 

informaciones favorables a las  actuaciones de los mafiosos"  (Fonnegra, 1963, 87) 

Así mismo cita al columnista Daniel Samper Pizano: "La Mafia puso avisos  en la 

prensa, y están ahí los ejemplares de periódicos y revistas  que los publicaron y los 

comprobantes de cobro y pago". (Fonnegra,1963, 87)  

 Así las cosas, en los años 70 y 80 la relación entre los medios y la política continuó 

siendo obvia aunque disimulada. Fonnegra la describe así: “Desde el punto de vista del 

poderío familiar, tómese al azar  cualquier diario y se verá en seguida cómo el cuadro se 

ajusta a lo descrito. El Colombiano pertenece al exgobernador de Antioquia y exsenador 

                                                           
13 Esta apreciación pertenece a Gabriel Fonnegra, para comprobarla es necesario realizar una investigación 
que trabaje el tema debido a su importancia.  
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Fernando Gómez Martínez, antiguo miembro del directorio nacional conservador. El País al 

exgobernador del Valle, embajador ante la UNCTAD, senador, presidente del directorio 

nacional Conservador, exministro de educación y excanciller Rodrigo Lloreda Caicedo. El 

Pueblo al exgobernador del Valle, representante a la Cámara y ex ministro de agricultura 

Luís Fernando Londoño. En la  prensa capitalina de filiación presidencial tal vez los únicos 

huérfanos del gobierno efectivo han sido los Canos: de gobierno, no de poder, como se 

comprobó con la caída de Águila. Los tres restantes matutinos vieron a sus patronos como 

inquilinos de la Casa Presidencial. Lo cual, según parece, no reportó mayor beneficio, de 

creerle al columnista “Calibán”: “Nadie pudo decir en ningún momento— afirmaba éste al 

comentar la presidencia de su hermano— que El Tiempo tuviera nexos oficiales ni recibiera 

órdenes de palacio” (Fonnegra, 1963, 92)  

Para los años 90 Maria Teresa Herrán (Herrán, 1991), expone una tesis en donde 

afirma que los medios de comunicación en Colombia se han convertido en oligopolios 

manteniendo sus raíces en la propiedad familiar. La autora define el concepto oligopolio 

cuando “un producto lo suministra un pequeño número de empresas cuyas actividades y 

políticas vienen determinadas por las reacciones de las otras empresas que componen este 

mercado” (Herrán, 1991,55) 

En esta década se hace más notoria la visibilidad de estos grupos económicos – 

familiares que manejan los medios y no de sus filiaciones políticas, aunque, como se ha 

dicho anteriormente, esto no quiere decir que las pierdan, sino que ya no siguen un partido 

político pero sí unos intereses económicos. Incluso, al empezar los noventa, su raíz seguía 

siendo familiar, veamos:  

Accionistas del El Tiempo para 1991 (Herrán, 1991): Hernando Santos y Cia. 
28.7%,Gonzáles Pacheco y Cia: 11.3%, Enrique Santos y Cía. 9.1%, Luis F. Santos y Cía 
6.9%, García Peña y Cía 6.7%, Abdón Espinosa y Cía 5.7%, Santos Urdaneta y Cía 4.5%, 
Daniel Samper P y Cía. 4.5%, Santos Rubiano y Cía 3.3%, Caballero Gaitán y Cía 2.2 %, 
Cavelca Ltda. 2.2%, Emma Villegas de Gaitán 1%. 

 Estas cifras según Herrán, equivalen al 89.5% de las acciones y en conjunto la Familia y 
Santos maneja más del 50% de las acciones y tiene la dirección del periódico y del 
conglomerado. 

Accionistas de El País para 1991:  M. Caicedo de Lloreda con el 10%,  Elvira Lloreda de 
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S y Cía con el 7%, Elvis Andina Ltda. Con el 6%, Alfredo Domínguez Lloreda 5%, Alvaro 
José Loreda y Cía y María Elvira Domínquez Lloreda, entre el 3% y el 4% Aqua Cultural 
del Mar S.A. Financiera e Inversiones Suramérica Ltda.  

En donde los Lloreda poseen la Editorial Prensa Moderna S.A., productora El País - Sav y 
TV por suscripción. 

Por lo tanto, se puede decir que durante los años 1964- 1996 los periódicos pasaron 

de ser el instrumento ideológico de determinada familia de la elite política a ser empresas 

económicas familiares de esa misma élite política, lo que benefició la conformación de los 

monopolios que más tarde serían vendidos a conglomerados multinacionales14.  

El ingreso de las finanzas en los medios de comunicación crea la visión de la noticia 

como un producto y de los medios de comunicación como instrumentos de productividad 

económica que dependían de las audiencias y los anunciantes. La relación noticia – 

audiencia se convierte en una relación de rating, obligando a la noticia a ser más llamativa 

o “amarillista” que profesional y objetiva. La objetividad por tanto se convierte en un valor 

determinado por el grupo económico que maneja el medio de comunicación.   

b) La Libertad de Prensa:  
El valor de la libertad de prensa la expresa Jacques Bourquin cuando afirma que “el 

funcionamiento de la democracia está ligado con la libertad de prensa” (Serrano, 1983) 

Considera este profesor argentino que un ciudadano está en la posibilidad de participar en 

las decisiones del Estado – Nación, pero para ello debe estar informado de manera correcta, 

imparcial y verídica. Si tomamos en cuenta que la prensa siempre ha estado relacionada con 

intereses políticos debemos decir que tan ideal propósito jamás ha sido cumplido.  

 En Colombia el derecho a la libertad de prensa se instituyó en la Constitución de 

1886 en su artículo 4215: “La prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable, con 

                                                           
14 El Tiempo por ejemplo en 1986 compra el Diario del Caribe de Barranquilla  y el Diario El Pueblo de Cali. Circulo de 

Lectores,  publicaciones, y en la televisión también en Gramacol TV. Más tarde tendría su propio canal de Televisión y se 
llamaría la CEET Casa Editorial de El Tiempo.  
15 Más tarde existiría la Ley 61 de 1888 bautizada por Fidel Cano como “La Ley de los Caballos” pues representaba una 
norma creada para la censura de prensa. Ver: Cano, Fidel. “Periodistas Liberales del siglo XIX” Selección Samper Ortega; 
Bogotá, 1998. De El Espectador No. 71. Julio 4 de 1888.   
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arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la 

tranquilidad pública”16 

De inmediato se puede hacer la crítica a esta ley, ya que condicionaba a la prensa a 

defender el orden social establecido y la maniataba a la hora de realizar cualquier denuncia 

en contra del régimen. Ya para la época a la que confiere el estudio, en Estados Unidos 

aparece el informe de la comisión Hutchins (1947)17 que exponía los peligros en los que 

estaba en vuelta la Libertad de Prensa. Con una financiación del Times y Enciclopedia 

Británica de más o menos unos 200 y 15 mil dólares respectivamente, el informe buscaba 

dar respuesta a la pregunta: ¿Está en peligro la libertad de prensa? 

La comisión responde afirmativamente, pero de ¿dónde vienen los peligros? El 

principal es la estructura económica de la prensa, basada en industrias y anunciantes, que 

causan varios problemas como el que los periódicos ya no responden a las necesidades de 

la sociedad, sino de los propietarios. Es decir lo individual por encima de lo colectivo; lo 

económico sobre lo social. En ese sentido, la concentración de capitales y medios de 

comunicación en un solo centro de poder económico se convierte en el principal problema 

de la libertad de prensa.  

La pregunta por la Libertad de Prensa en Colombia durante 1964-1996, estuvo 

relacionada con el régimen que se imponía en cada gobierno. En cada uno, los periódicos 

que se suponían oficialistas disfrutaban de las mieles de la “libertad” de información, 

mientras que los opositores sufrían con la censura. Los periodistas y abogados Isidoro 

Medina Patiño y Carlos Oviedo Gaviria, describían las características del Estado 

Colombiano de finales de los ochenta y principios de los noventa como un país “donde los 

grupos de presión son aquellos que concentran su poder económico en la ciudad y tienen su 

mayor extensión de tierra en el campo… el ejecutivo es fuerte, decisorio, liberal e 

intervencionista…” (Medina Patiño, Isidoro; Oviedo Gaviria, Carlos, 1993,15). Los autores 

afirman que aunque es una república democrática se colige como una dictadura 

constitucional.  

                                                           
16 Constitución política de Colombia, 1886. En página Web: www.bibliojurídica.org/libros/5221213.pdf 
Consultada el 7 de octubre de 2008.  
17 The Comisión on Fredom of The Press” (1947)  Chico Universidty Press, Chicago.  
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Para Patiño y Gaviria es lógico que un país donde los gobiernos tienen esas 

características, la prensa haya sido objeto continuo de intervenciones y censura creando 

leyes para normatizarla y limitarla. Lo que los lleva a preguntarse la razón, y enfatizan sus 

explicaciones en reflexionar sobre la ética del periodista.  

Los autores se refieren a algunos peligros como la subversión (FARC. ELN, M-19 etc) 

y el condicionamiento por parte del ejército que obligaba a los periodistas a estar en un 

fuego cruzado peligroso. Mientras que la guerrilla utilizaba formas como el secuestro o la 

amenaza para el encuentro con el periodista, algunos representantes de las Fuerzas 

Armadas de Colombia indicaban que: “creo que los medios de comunicación tienen 

reposadamente que entender cuál es la inmensa responsabilidad que tienen en la paz de 

Colombia. La inmensa responsabilidad que les ha tocado, debido a la tecnología, de servir 

bien y en bien de la Patria, a este régimen democrático que nosotros los militares, estamos 

defendiendo… Por eso el terrorismo no puede ser vencido pactando con él; nada le va a 

satisfacer…” (Medina Patiño, Isidoro; Oviedo Gaviria, Carlos, 1993,63) 

A esto respondió El Tiempo: “No hay que dejarse arrastrar por las lucubraciones de 

ciertos periodistas pésimamente informados, o por los comentarios interesados de voceros 

expertos en expresar conceptos parcializados y deformar la actitud asumida en el manejo de 

determinados problemas, donde intervienen las fuerzas armadas” (Medina Patiño, Isidoro; 

Oviedo Gaviria, Carlos, 1993,64-65) 

La presión contra los periodistas era visible y se culpaba a la falta de ética profesional y 

la poca preparación intelectual la razón por la cual algunos periodistas le habían dado voz a 

la subversión. Inmediatamente, los autores arguyen que la culpa la tienen en parte las 

Facultades de Comunicación de las Universidades, que será tratado más adelante. El debate 

sobre la ética periodística ya había sido tocado a mediados de los años 80 por Fernando 

Iriarte. El autor expone de primera mano, un secreto a voces: “la prensa está al servicio del 

poder y este cualquiera que sea, la manipulará a su favor o la restringirá si le es contraria” 

(Iriarte, 1984,14). Para el autor, la profesión del periodismo tiene varios problemas y hace 

algunas recomendaciones, entre ellas se debe citar las fuentes e identificarlas, se deben 

presentar la información desde todos los ángulos y citar fuentes contrarias, se debe 
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rectificar los datos, y respetar la intimidad de las personas. Iriarte afirma que la libertad de 

prensa es un concepto erróneo ya que es manipulado.  

En un informe de la Defensoría del Pueblo de 1996 (Palacio, 1996) se hicieron algunas 

recomendaciones especiales para garantizar la libertad de expresión, relacionadas con las 

conclusiones de la comisión de 1947. Tomada de la Declaración Windkoek para los países 

de África, la Defensoría alertó sobre la influencia de los monopolios mediáticos para la 

producción de la información. Además relacionó a poderes políticos y económicos en la 

violación al derecho a la libertad de prensa, arguyendo que no solo el gobierno estaba 

infringiendo esta norma. Así mismo hizo un llamado al pluralismo y a no asesinar 

periodistas.  

La problemática consistía en que la constitución de 1991 no sirvió para concientizar a la 

sociedad civil de la situación de la prensa y el periodismo colombiano. Para esos años, en el 

Gobierno Gaviria, se plantearon unas leyes para normatizar la libertad de prensa, pero así 

como existían aquellas que la pregonaban existían otras que la restringían. Esta constitución 

quiso garantizar el derecho tanto a los emisores (medios) como a los receptores (audiencia), 

convirtiendo al derecho en un bien común de la sociedad. En este aspecto la constitución 

fue un adelanto a la de 1886. Pero, a través de la ley estatutaria de los Estados de Excepción 

(Ley 137 de 1994) y la Ley de Orden Público (Ley  104 de 1993), el gobierno de Cesar 

Gaviria limitó este derecho, sobre todo con lo que tiene que ver con la información del 

conflicto armado colombiano.  

Artículo 27: MEDIOS DE COMUNICACIÓN. El Gobierno podrá establecer mediante decretos 
legislativos restricciones a la prensa escrita, la radio o la televisión, de divulgar informaciones que 
puedan entorpecer el eficaz desarrollo de las operaciones de guerra, colocar en  peligro la vida de 
personas o claramente mejorar la posición del enemigo, conductas que serán sancionadas por grave 
irresponsabilidad social, con las medidas previstas en el respectivo decreto. (Palacio, 1996,28) 
 
Además de la mordaza que ejercían estas leyes para la información sobre el conflicto 

armado, sobre la libertad de prensa se cernían dos fenómenos aún peores: el asesinato de 

periodistas y la impunidad de esos crímenes. Según la FLIP (Fundación para la Libertad de 

Prensa) “De un registro de 98 casos de homicidios de periodistas en el periodo señalado 

(años 90), 22 permanecen en etapa preliminar o de investigación, mientras seis fueron 

suspendidos por faltas procesales o precluidos por ausencia de pruebas; dos investigaciones 
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que comenzaron en 1999 se encuentran pendientes de sentencia desde 2002; seis fallos 

absolvieron a los sindicados, y tres de ellos terminaron con condenas: dos para los autores 

materiales y únicamente una para el autor intelectual del hecho. En el 61% de los casos, las 

autoridades no suministraron información sobre el proceso.” (FLIP, 2007) 

El informe menciona además algunas prácticas delictivas para presionar y maniatar la 

libertad de prensa, entre estos están: secuestros, atentados y amenazas.  Las conclusiones de 

los informes de la Defensoría de Prensa y de las FLIP, tiene un punto en común. 

Efectivamente la violación al derecho a la información y a la prensa, ya no es irrestricta del 

Estado - gobierno, sino que en el participan otros agentes (delincuencia, mafia, grupos 

armados ilegales) que en determinadas circunstancias utilizan medios violentos para hacer 

sentir su posición.  

En Colombia, dos periódicos se pueden tomar como ejemplo de los embates de la 

manipulación y la censura por parte de grupos económicos y grupos de delincuencia: el 

Espectador y Voz Proletaria. El primero es víctima de la mafia, el segundo de la censura 

oficial. El Espectador declara en 1980 una guerra informativa en contra del Narcotráfico, lo 

que se refleja en la continua denuncia de la presencia de la mafia en las altas esferas del 

poder. El periódico es víctima de atentados en muchas de sus oficinas a nivel nacional, sus 

periodistas son continuamente amenazadas e incluso se asesina a su director Fidel Cano, el 

resultado de esta presión violenta en contra del medio de comunicación, es la casi 

desaparición del mismo lo que se evitó al convertirse en semanario.  

Voz Proletaria es uno de los periódicos que han ejercido una oposición fuerte al 

sistema. En palabras de su director Manuel Cepeda Gómez “Voz es el Partido Comunista 

Colombiano; y el Partido Comunista Colombiano es Voz" (Lozano Guillen, 1957,17) lo que 

implica que el periódico, más que un medio de comunicación es un medio de propaganda 

político que se propone la vigencia del Marxismo Leninismo, de la unidad de la izquierda, 

de los cambios políticos y sociales y de la lucha de masas.  

En su vida laboral, el periódico ha sufrido varios intentos de censura. En los años 

sesenta a partir de la información emitida sobre Marquetalia, el gobierno de Guillermo 

León Valencia le revoca la licencia. Durante el Frente Nacional, censores especializados 

del gobierno son nombrados para vigilar la información emitida por el periódico. Durante el 
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estatuto de seguridad del presidente Julio Cesar Turbay (1978-1982) el medio es víctima de 

un atentado terrorista en sus instalaciones y de la represión oficial. El 22 de diciembre de 

1996 sufre otro atentado y el gobierno le niega la pauta oficial18.   

Pero el caso más visible de censura de prensa ocurrió en el Gobierno de Julio Cesar 

Turbay (1978-1982). Durante ese gobierno el presidente dictó unas normas para “defender 

las instituciones democráticas hoy asediadas por serios peligros, y defender a los asociados 

de toda clase de asechanzas para lograr una patria donde se viva en paz, sin sobre saltos, 

con toda clase de seguridades para la vida y el trabajo”19 por medio de ese estatuto 

(realizado bajo la Operación Cóndor y la lucha anticomunista en Latinoamérica) se 

restringieron todas las libertades democráticas incluida la de la libertad de prensa.  En un 

estudio de Andrea Ursula Rodríguez del año 2003, se observa que en el campo de la prensa 

se retomó el modelo descrito en los años 60 por Marco Tulio Rodríguez: una prensa 

progobiernista (en este caso El Tiempo y El Siglo) y una prensa de oposición (El 

Espectador y la Revista Alternativa entre otros). La práctica más utilizada según Rodríguez 

fue la de la autocensura, en la que los periódicos se prohibían internamente publicar alguna 

información que estuviera en contra del gobierno para evitar la confrontación y no 

arriesgarse a un cierre inminente. Aún así, Ursula relata como en varias ocasiones fueron 

censuradas las editoriales de Voz Proletaria, El Socialista y El Espectador al denunciar las 

torturas militares de las que estaban siendo víctimas los ciudadanos. Voz fue el periódico 

que más sufrió: “El caso más conocido fue el de su fotógrafo  (de Voz) Lucio Lara, quien 

fue torturado en las caballerizas de Usaquén, vendado y amenazado de muerte y puesto 

posteriormente en libertad. Por ejemplo, en su editorial del 6 de marzo de 1980, Voz  

Proletaria denuncia que en Cimitarra, Santander, las Fuerzas  Armadas decomisaron los 

ejemplares de Voz, impidiendo su libre circulación. A Consuelo de Montejo, directora del 

diario “El Bogotano”, en  noviembre de 1979 se le condenó y penalizó bajo el Estatuto de 

                                                           
18 Reprimir la pauta oficial es una forma de censura oficial, para saber más ver el informe de la FLIP: “Informe sobre 
abusos de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta” en página web: www.flip.org.co  
19 Palabras del ministro de Gobierno Geràn Zea Hernàndez, anunciando la expedición del estatuto de seguridad en el 
gobierno de Julio César Turbay Ayala. En El Espectador, Un debate que persiste en el tiempo. Del estatuto de Seguridad a 
la Seguridad Democrática.  Septiembre 6 de 2008. En página web: www.elespectador.com. Consultado el 12 de octubre 
de 2008.  
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Seguridad, por la conducta tipificada en el artículo décimo del  decreto 1923 de 1978, al 

vender una carabina de uso privativo del Ejército” (Rodriguez Figueredo, 2003). 

Estos años fueron unos de los más difíciles para la prensa. Aún hoy en día puede 

decirse que la Libertad de Prensa en Colombia es un concepto vacío y poco pragmático, 

que no se cumple a cabalidad, pues la información está condicionada a intereses de 

particulares.  

2.  Línea Acción Empresarial  
Ya nos dice Barrera cuando afirma que desde “el Renacimiento el periodismo y (la prensa) 

van ligados íntimamente a la innovación” (Barrera, 2004,32) Así como la historia del 

periodismo – prensa mundial va conectado con los adelantos tecnológicos para la 

producción y la venta, y las dinámicas del mercado; la historia de la prensa colombiana 

también va atada a las transformaciones de tipo industrial en las empresas mediáticas, pero 

con una diferencia. En Colombia al quitarse el velo de la fragmentación política, los 

modelos económicos entraron a transformar no solo la díada espacio – tiempo de los 

procesos de producción, sino que también dieron la posibilidad de un desdoblamiento 

mediático monopólico con intereses políticos de la raíz – familia de los periódicos. En este 

país, las líneas de acción política y empresarial de la prensa están unidas e incluso 

fusionadas en un entramado que constituye el campo de la prensa nacional.  

La tendencia general de la industria de la prensa ya ha sido descrita por Enrique 

Santos Calderón (Santos Calderón) y Maria Teresa Herrán (Herrán, 1991) de negocios 

familiares hacía la concentración de medios de comunicación en grupos económicos. Y 

aunque estos consorcios son y persiguen un interés comercial, su raíz genérica, sobre todo 

en los años de este estudio, sigue estando en los grupos familiares que las originaron.  

Fonnegra describe otro proceso que se da en los años 80, la modernización de los 

periódicos. Para 1984, en marzo se instala la rotativa “Retoman Jumbo – Stacker”, para 

imprimir 40 mil revistas por hora en la empresa “La Tarde Impresores S.A” filial de El 

Tiempo. Lo que fue el preámbulo para la adquisición de impresoras Offset, que mejoraban 

y agilizaban el proceso de impresión de los periódicos y reemplazaban el linotipo 

Mergenthaler. La mejora fue lenta y en algunos diarios tuvo choques que causaron fusiones 

en las tecnologías e hicieron el proceso aún más acucioso. En parte la desconfianza de los 
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dueños por las nuevas técnicas y su añoranza por el pasado fueron las causantes de que este 

proceso no tuviera la rapidez para ser lo suficientemente moderno. También la lentitud 

estaba relacionada con los altos costos de la maquinaria, observemos los costos de El 

Tiempo, descritos por Fonnegra: (datos en dólares) (1984,94): 

Tabla 1: Costos de los equipos. El Tiempo. Años 
80.  
 Ampliadora y equipo 

fotográfico 
US $ 
l’OOO.OOO 

 Seleccionadora electrónica de 
color 

US $ 
123.841,13 

 Rotativa Rotoman Jumbo-
Stacker 

US $ 
2’848.600,66 

 Sistema de computación US $ 187.000 
  Rotativa Metro Goss US $ 

7´800.000 
 

A ello hay que añadir el valor del nuevo edificio, incluido el lote: 375 millones de 

pesos colombianos, para un total —sumando a lo anterior— de unos 15 millones de 

dólares” En este sentido, el autor expone una tesis que podría ser un problema de 

investigación de futuros estudios sobre la historia de la prensa en Colombia, y es que estos 

altos costos junto con el afán de modernizarse continuamente comprometieron la 

independencia económica de los periódicos y permitió la entrada de capitales venidos del 

gobierno y de grupos económicos legales e ilegales.  

Es así como en los años ochenta, la prensa se moderniza, y pasa de la linotipia20 a la 

fotocomposición construyendo planchas offset, que eliminaban la necesidad de imprimir la 

galera y realizar el proceso de manera más rápida. El resultado, mayor número de tiraje en 

menos horas. En los noventa se daría el paso hacía los sistemas informáticos. Para el año 

1995, un informe de la FLIP (FLIP, 2002,10-12) describe el comienzo de una crisis 

económica en los medios de comunicación, debido a la fuerte recesión económica que 

acompañó el gobierno de Samper. El informe afirma que los anunciantes retiraron sus 

inversiones y los medios tuvieron que modificar sus formas de producción (bajar el número 

de tiraje) y desarrollar la parte tecnológica (portales, internet).  Y aquí vale la pena reseñar 

el papel de la publicidad para esos años.  

                                                           
20 Máquina de escritura de tipos sobre un lingote de plomo.  
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a) El Papel de los Anunciantes:  
 

Para 1828 Emile de Girardin definía de manera concreta y exacta el papel de los 

anunciantes en un periódico. "Estando el producto de los anuncios en relación con el 

número de suscriptores, debe reducirse el precio de la suscripción al mínimo, para elevar la 

cifra de los suscriptores al máximo posible. Son los anuncios los que pagarán el diario (…) 

Será más fácil conseguir 10 mil abonados al precio de 40 francos anuales que sólo mil al 

precio de 80 francos" (Frederic, 1996,177) 

 En esta medida, existe una relación proporcional positiva entre la circulación de los 

periódicos y el interés de los anunciantes. Y las cifras así lo demuestran. Con cifras de la 

revista Publicidad y Mercadeo y el suplemento “Documentos -55” de la revista Nueva 

Frontera de abril de 198121se muestra que inversión publicitaria entre los años 1974 – 1980 

experimentó una variación de un 30,99% que equivaldría a un total de 2.705.318 millones 

de pesos. Teniendo en cuenta que para 1974 la inversión consistía en $ 308.320 y en 1980 

de $598.475 en prensa. Las revistas experimentaron un aumento mucho mayor, de $65.700 

en 1974 para el año 1980 la cifra fue de $709.325 lo que muestra una variación de 55.79%.  

 ¿Quiénes eran los anunciantes? Entre 1974 y 1980 los anunciantes no cambiaron, 

las entidades financieras, las aerolíneas y los vehículos ocuparon de manera constante los 

primeros puestos en inversión publicitaria en prensa. Con respecto a las revistas, tampoco 

hubo cambios en estos años los avisos publicitarios eran patrocinados por empresas de 

higiene y belleza.  

Para 1991 María Teresa Herrán afirma que la publicidad también era el mayor 

generador de promoción de prensa, “Según A. Nielsen de Colombia la prensa absorbía 

durante 1989 el  17% de la inversión bruto en publicidad. Equivalente a más de 28.500 

millones y en revistas llegó a 10.360 millones. En conjunto acapararon el 23.1% con 38.900 

millones. En El tiempo para los días miércoles 25, domingo 29 y lunes 30  de abril de 1990 

los avisos representaron el 63.1%, el 55,1% y el 52.2% del área total. En El País del 

domingo 27 de noviembre de 1988: la proporción  fue del 51.1%, el 33.4% y 41.3%. En 

                                                           
21 Ver tablas completas en TELLEZ, Hernando. (1981)  Cincuenta años de publicidad colombiana. Gente Nueva, 
Bogotá, pp, 127-134 
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1989 la inversión fue: 204 millones en El Tiempo. El Espectador de 152 millones. Revista 

Semana: 28 millones.” (Herrán, 1991,177)  

 Así las cosas, es innegable que la prensa tiene su principal fuente de manutención en 

la publicidad. Este hecho infiere en la formas de producción de la noticia, ya que la lógica 

de las empresas mediáticas era la de conseguir más lectores para atraer más anunciantes, lo 

que motiva los medios a convertir las noticias en textos atrayentes, lo que interviene la 

labor de los profesionales de la prensa.  

3. Línea Acción Profesional 
Entre 1975 y 1996 se llevó a cabo el proceso de profesionalización del periodismo 

colombiano.  La ley 51 de 1975 creó la tarjeta profesional del periodista, que imponía 

algunas exigencias para ejercer la labor. Entre ellas estaba el de tener un título de periodista 

de alguna Facultad o escuela o haber tenido experiencia expresa en el campo en un lapso de 

5 años. La comprobación de estas exigencias se hacía por medio de la Tarjeta Profesional.  

 El escozor que causó esta norma entre los periodistas empíricos e independientes no 

se hizo esperar. Fidel Cano (Cano, 1991) afirmaba que la entrada de los periodistas de las 

facultades a la empresa de medios dañó considerablemente el manejo del lenguaje ya que 

según él, al ver al periodismo como un oficio se estaba dejando de lado la formación 

periodística, ya que los egresados de las facultades estaban emparentados con los medios 

electrónicos lo que para él significaba perdida de la sintaxis y la redacción.  

En 1993 existían 11 Universidades que ofrecían carreras relacionadas con la 

comunicación y el periodismo22y eran objeto de críticas como de ser caracterizadas como 

una estafa, o superficiales (Medina Patiño, Isidoro; Oviedo Gaviria, Carlos, 1993,67). 

Claro, los decanos de las facultades se defendieron arguyendo que los periodistas empíricos 

no conocían los proyectos de estudio. 

 Las luchas por la legitimación de las facultades se daba entre la crítica por los 

programas y la poca preparación de los periodistas para la vida práctica. Esta crítica tiene 

                                                           
22 Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla. Fundación Universitaria de la Sabana, Bogotá. Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Fundación Universidad Central, Bogotá. Fundación 
Escuela Superior Profesional (ONPAHU). Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá. Corporación Universitaria Los 
Libertadores, Bogotá. Corporación Universitaria Autónoma (UNAB) Bucaramanga. Universidad del Valle, Cali. 
Universidad de Antioquia, Medellín. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá.  
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su lógica, mi hipótesis es que en el campo del periodismo el conocimiento teórico de los 

contenidos donde se enseña el deber ser del periodista, choca con la realidad de un 

periodismo manipulado y maniatado. Ese choque crea tensiones entre los profesionales 

académicos, que luchan para que el periodismo sea lo que les enseñaron en el salón de clase 

y los profesionales empíricos que ya conocen el oficio y están acostumbrados a hacer según 

su experiencia.  

Debido a esta preocupación la Universidad de los Andes crea el Centro de Estudios 

de Periodismo (CEPER) con la intención de resolver esos problemas que aquejan a las 

facultades. En un acto de objetividad académica, el instituto le dio la razón a los críticos 

enumerando las falencias de la academica: “excesiva teoría de las disciplinas, escasez de 

oportunidades para practicar los aprendido en ambientes reales, pobreza y anacronismo de 

la bibliografía disponible, falta de dominio de las nuevas tecnologías de comunicación, falta 

de una estructura integral del estudiante, que le permita un desarrollo profesional más 

crítico y veraz, falta de especialización en áreas de periodismo, por su condición de 

pregrado, las facultades de comunicación ofrecen una formación general y básica que no 

proporciona al estudiante el conocimiento y la destreza suficientes para que se desempeñe 

profesionalmente en los diferentes campos”.  (Herrán, 1991,70).    

En este panorama, para los años 90, la situación del periodista en Colombia es 

descrita por Matilde Alvarado Vela. (1993). Primero por su clasificación en las Actividades 

periodísticas, segundo por el sueldo recibido y tercero por su vinculación a los medios. 

Según Alvarado los periodistas en Colombia estaban clasificados en: periodista empírico; 

aquel que no tenía formación teórica sino solamente contaba con su experiencia en medios; 

periodista académico; venido de una universidad y que tenía cierta experiencia; periodista 

graduado, aquel que recién salía de las facultades de comunicación; el periodista activo, 

que trabajaba continuamente; periodista ejercitante, que trabajaba esporádicamente;  el 

periodista independiente o freelance que no estaba adscrito a ningún medio, el periodista 

jubilado que ya no ejercía y el  periodista desempleado.  

 Así mismo, Alvarado habla de salarios irrisorios determinado por la experiencia y el 

cargo realizado.  

 Salario mínimo legal 
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 1985    13.557,13 
 1986 16.811,40 
 1987 20.509,80 
 1988 25.673,40 
 1989 32.559,60 
 1990 41.025,00 
 1991 51,720, 00 
 1992  65.190,00 
 1993 81.510,00 
  

Alvarado cita fuentes del Círculo de Periodistas para decir que “En promedio el 

67.6% de los periodistas tenían tarjeta profesional en 1993. El 53,7% estaba vinculado a 

medios impresos. El 83,8% trabaja en una  empresa. El 70,4% eran redactores. El 21% 

columnistas, el 15,5% jefes de redacción. 4,2% editor, 1,5% directivo. El 51,7% de los 

periodistas dice ser autocensurado.” (Alvarado Vela, 1993, 65) 

 Alvarado afirma que los dueños de los medios prefieren profesionales de distintas 

disciplinas y emplearlos como periodistas. La contratación de personas que no tienen 

formación académica también afecta la construcción de la noticia, pues la relación que se 

ejerce con los hechos, las fuentes y el tratamiento de las mismas es diferente.  

 Por lo tanto, el aspecto de que entre 1964- 1996 el News making este caracterizado 

en su mayoría por periodistas empíricos, mal pagos que hace pensar que posiblemente la 

información construida por ellos esté más influenciada por los intereses particulares de las 

empresas sean políticos o económicos.  

IV. EL PROCESO DE REPRESENTACIÓNES SOBRE LAS 
FARC. 1964-1996 

Teniendo en cuenta los procesos que intervinieron en la realización de las noticias, este 

capítulo dará cuenta de las características de las representaciones realizadas por la prensa, 

en los años tomados como eje de estudio, enlazándolos con los esquemas culturales y 

contextos históricos referidos a cada momento.    

A. 1964: Bandolero / Resistencia Campesina 
Las representaciones que construyen la prensa de las FARC – EP en 1964 se ven influidas 

por ciertos acontecimientos que intervinieron en los esquemas de interpretación de la 
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prensa. Uno de ellos es la configuración de un enemigo interno enmarcado por el triunfo de 

la Revolución Cubana entre 1959 y 1960. Lo que hizo palpable la necesidad geopolítica de 

Estados Unidos por evitar una avanzada comunista en la región, y lo llevó a la formular 

políticas23 para prevenir y exterminar los focos revolucionarios que podrían 

desestabilizarla.  

Cuba se erige como una prueba del éxito de la revolución. En respuesta, Estados 

Unidos en el gobierno de Kennedy formula la “Alianza para el progreso” como un conjunto 

de políticas para hacer frente a la avanzada comunista en el continente. Entre ellas, se lleva 

a cabo el plan LASO (Latin American Security Operation) que constituye  el plan operativo 

– práctico para contrarrestar los movimientos revolucionarios.  

El plan LASO fue ejecutado durante el gobierno de Guillermo León Valencia 

(1962-1966)  siendo General del ejército Alberto Ruiz Novoa veterano de la guerra de 

Corea. El ambiente político y social en el que se empiezan a construir las representaciones 

de las aún no nacidas FARC- EP estará encuadrada por la lucha del gobierno en contra de 

los bandoleros que quedaron de la época de La Violencia. Sobre todo después de que en 

1961 el Partido Comunista Colombiano que había vuelto a ser declarado legal, declaró su 

intención de aplicar “todas las formas de lucha” para lo toma del poder, lo que en teoría 

quería decir la implantación del régimen comunista utilizando todas las formas posibles 

(bélicas o políticas) lo que en la práctica, para el Partido Comunista significó apoyar 

sindicatos en el ambiente urbano y grupos de autodefensa rural. (Pecaut, 2008, págs. 30-35) 

Así que, el segundo presidente del frente nacional el conservador Guillermo León 

Valencia tomó la responsabilidad de “pacificar” a un país que había visto el fortalecimiento 

durante el gobierno del Carlos Lleras Restrepo de las “repúblicas independientes” y de los 

bandidos sociales que habían quedado rezagados de la época de “La Violencia”. Por lo 

tanto, en el cumplimiento del “poner fin a la Violencia” (Bushnell, 2007, pág. 321) inicia la 

aplicación de fuerza militar en contra de los grupos de “bandidos” venidos de los cincuenta 

y el desarrollo de la acciones cívico – militares con el propósito de “ganar la confianza de 

                                                           
23 Como la “Alianza para el Progreso” formulado por el gobierno Kennedy como una forma de combatir el comunismo 
en Latinoamérica.  
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la población rural, sin la cual la verdadera pacificación era imposible” (Bushnell, 2007, 

pág. 321) 

La sociedad colombiana agotada por la lucha fraticida de los años anteriores, veía 

con esperanza la paz prometida por el Frente Nacional. Sin embargo, las desigualdades 

sociales no desaparecieron, aunque se dieron pasos importantes en la educación y en la 

modernización industrial del país. A su vez, en la mentalidad de las personas estaba inscrita 

una nueva guerra de carácter mundial (comunismo – capitalismo) y la bipolaridad se 

manifestó en las percepciones que sobre la realidad tenían las personas de la época.  

Es así como, en 1964 se lleva a cabo por el gobierno una de las operaciones cívico  - 

militares con más recordación en la historia del conflicto colombiano: la Operación 

Marquetalia. Esta operación se realiza entre mayo y junio de ese año con el propósito de 

cumplir las órdenes del presidente de “acabar con el bandidaje y regresar del monte con las 

cabezas de los alzados” (UChile, 2004) después de que la zona ha tenido una fuerte 

construcción significativa como república independiente.  

Las FARC – EP aún no existían como tales, eran una agrupación de hombres que 

venían peleando desde la época de La Violencia24 y que no se habían acogido a las políticas 

de armisticio de los gobiernos de Rojas Pinilla y Alberto Lleras Camargo, y que además 

habían resistido los continuos ataques a las zonas de influencia comunista como la Guerra 

de Villarrica entre 1955 y 1958, según la cronología que proponen Pizarro y Peñaranda 

(1991). Y que después de tener una tradición de “colonización armada”25 y “columnas de 

marcha” considerándose grupos de autodefensa campesina organizadas por el partido 

                                                           
24 Marulanda citado en (Rochlin, 2003, pág. 97) afirma que la guerrilla de las FARC se fundó en parte de debido al 
asesinato de Gaitán y al rompimiento de las promesas del partido liberal, que empujó a muchos campesinos a insertarse 
en los grupos de izquierda, donde se veía alguna opción para sobrevivir.  
25 Estos movimientos se dan entre los años cincuenta y sesenta,  donde: “la movilización campesina inicia en el espacio 
de la hacienda y se va expandiendo a espacios de colonización a través de las columnas en marcha. El concepto de 
colonizaciones armadas alude a colonizaciones que se llevan a cabo bajo el control y orientaciones de grupos guerrilleros 
que constituyen contrapoderes locales revestidos de legalidad; grupos paraestatales” (Marulanda, 2003, pág. 44). Según 
Tobón (1990) la colonización es un proceso mediante el cual se integra “la tierra al proceso histórico de producción y 
mercado”, solo que en Colombia, este proceso se dio a partir de la descomposición y éxodo del campesinado debido a 
La Violencia, lo que resulta en dinámicas de pleitos en donde se vinculan elementos armados y violentos al proceso. 
Según el autor, la colonización armada tiene un proceso en el que primero se expropia a los campesinos de la tierra y 
después algunos grupos toman las armas para defender o apropiarse de algunos terrenos. (Ramirez Tobón, 1990, pág. 
65) 
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comunista26 (Pecaut, 2008, pág. 23)con la operación de Marquetalia se convierten en 

guerrillas móviles llamadas Bloque o Frente Sur y más tarde (en 1966) con la orientación 

más visible del Partido Comunista se llamaran Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia FARC.  

 Pero entonces ¿qué es Marquetalia? Marquetalia es una zona ubicada en el 

Departamento del Tolima cerca al municipio de Gaitania y el Nevado del Huila, bañado por 

los ríos Atá, y Sadaña y conformado por las poblaciones de Planadas, Santa Rita, 

Chapinero, Órganos, San Luis, Carmen de Palermo, San Miguel y la hacienda La Trigueña. 

 

Gráfica 5. Repúblicas Independientes Fuente: (Velez, 1999) 

 
Desde noviembre de 1961 la prensa y en específico el periódico conservador El 

Siglo27 construyen la representación de Marquetalia como una república independiente, 

utilizando como principal fuente a su principal editorialista el también conservador Álvaro 

Gómez Hurtado28  

                                                           
26 El autor Germán Guzmán afirma “Parece que el comunismo quiso aprovechar la favorable coyuntura de la violencia de 
1949 y destacó emisarios a organizar “la guerrilla” con miras a capitalizar el conflicto, para asegurar un control absoluto 
del movimiento campesino” Citado en (Marulanda, 2003, pág. 42) 
27 Periódico Fundado el 1° de Febrero de 1936 por los conservadores Laureano Gómez y José de la Vega con el propósito 
de “servir los intereses nacionales en su más alto sentido, aparece éste diario, que aspira a ejecutar su empeño en forma 
en que todo colombiano vea en el esfuerzo que su sostenimiento implica una contribución generosamente inspirada en 
el progreso moral y material de nuestra República. “  Ver página web el Nuevo Siglo 
http://www.elnuevosiglo.com.co/seccion.php Consultado el 19 de Abril de 2009. Según Marco Tulio González este 
periódico se caracterizaba por conformar La Gran Prensa que apoyaba a los gobiernos conservadores y tenía posición 
muy crítica en torno a los gobiernos liberales. Ver: Rodríguez Marco Tulio (1963). La Gran Prensa en Colombia.  Editorial 
Minerva. Bogotá. Colombia, pp. 46-47 
28 Álvaro Gómez Hurtado, hijo del periodista, político conservador y ex presidente de Colombia Laureano Gómez, nació 
el 8 de mayo de 1919 en Bogotá, Colombia… Siendo estudiante aun del Colegio San Bartolomé se vinculó a El Siglo, 
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 Incluso, el entonces senador critica la posición del gobierno de ese entonces  “El 

señor Presidente Lleras va a pasar a la historia como un fundador de cinco Repúblicas 

Independientes. Independientes porque la soberanía nacional se ha quebrantado… lo que 

ocurrió fue que este gobierno, como eso emperadores decadentes del Bajo Imperio 

Romano, ha resuelto pagarles un tributo a los bárbaros.” (La Nueva Prensa, No. 29; 

Bogotá, noviembre de 1961)29 

Para estos años se habla 16 repúblicas independientes: Tequendama, Urabá, 

Vichada, Territorio Vásquez, El Duda, Ariari, Guayabero, Pato, Riochiquito y Marquetalia, 

entre otras30 A partir de la presión del senador conservador, Guillermo León Valencia 

decide atacar y acabar una a una estas “repúblicas independientes” a sangre y fuego.   

¿Qué eran las repúblicas independientes? Existen dos categorías básicas que se 

pueden diferenciar para la prensa de la época. La de la gran prensa (El Tiempo, El Siglo, El 

Espectador) para quienes estos territorios eran zonas controladas por el comunismo, en 

donde “antisociales han impuesto el discurso comunista internacional contra las leyes de la 

república” (BDD 321)  y la de la prensa crítica en donde se habla de movimientos agrarios 

pacíficos. (BDD. 91).  

A finales de mayo, para periódicos liberales como El Tiempo o El Espectador la 

discusión se encuadra además en el contexto de acabar con los bandoleros que habían 

quedado de la época de La Violencia, y que se convirtieron en Antisociales y delincuentes 

que atacaban incluso a los de su mismo partido. (BDD No. 223 y 316). El periódico El 

Siglo sugiere que el grupo de Marquetalia “Son forajidos o bandidos por que en la dictadura 

quedaron fuera de la acción de los partidos.” (BDD. 404). El 18 de Mayo de 1964 el 

periódico liberal El Espectador anuncia la muerte de Tarzán “último bandolero del Tolima” 

(BDD. 319) y anuncia el fin de la “pacificación” en este departamento.  

                                                                                                                                                                                 
diario fundado por su padre al que ingresó como traductor de cables, y en poco tiempo se desempeñó como redactor y 
caricaturista… Fue Jefe de armada y redacción, pasó a ser Subdirector, y cuando su padre tuvo que exiliarse tomó la 
Dirección… Fue asesinado en la mañana del 2 de noviembre de 1995 frente a una de las sedes de la Universidad Sergio 
Arboleda. VER: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/hurtadoalvaro.htm Consultado el 10 de mayo de 2009. 
29 El discurso completo se puede leer en el libro de Arturo Alape ( (1985, págs. 244-246). Según María Victoria Uribe, en 
el gobierno de Lleras Camargo se llevó a cabo una política de distención que hizo disminuir los índices de violencia. 
(Uribe, Junio de 1991) 
30 El estudio de Adriana Marulanda sugiere que para la época en los debates en el congreso se llegó a hablar de hasta 16 
repúblicas independientes. (Marulanda, 2003, pág. 54)  
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Por lo tanto, en los artículos de estos periódicos acabar con la región de Marquetalia 

significaba la “eliminación del bandolero en potencia” (BDD No. 223) y la restauración del 

imperio del orden (BDD N. 316). Es común encontrar artículos que reseñan la muerte o 

entrega de bandidos como Tarzán, Sangrenegra junto con reseñas “heroicas” del Batallón 

Colombia listo para entrar en acción para “pacificar” la “zona invadida de bandoleros” y 

recuperar la soberanía nacional. (BDD No. 229) 

Aunque, en junio 9 de 1964,  el periódico de línea liberal El Tiempo también insistía 

en dejar de llamar a estas zonas Repúblicas Independientes debido a la mala imagen que le 

daba al país en el exterior:  

No es inoportuno reflexionar un poco sobre el nombre de repúblicas independientes, que se ha 
venido dando en los últimos tiempos a las comarcas nacionales ocupadas por cuadrillas de 
bandoleros. Pudo ser explicable esa clasificación en momentos de intensa preocupación y aun 
angustia nacional, por lo que sucedía en esas regiones. Pero hay que convenir ahora que no es exacta, 
ni oportuna; ni le sirve al país para la pacificación en marcha, ni para la consolidación de su prestigio 
en el exterior. En Colombia no hubo, ni nunca habrá repúblicas independientes. (BDD. 236) 

 

Por lo tanto en este sentido, la prensa de la época manifestaría una actitud favorable con la 

operación, o por otro lado, la rechazarían como una operación en contra de lo popular. La 

tabla No. 2 muestra una clasificación de las principales características de las 

representaciones y la actitud de los periódicos.  

 

Tabla No. 2 Representaciones en la Prensa 1964  
 1964 

Periódico Posición31 Nivel del 
Discurso 

Niveles de 
Relación 

Tipología de 
Relación 

Actitud 
Frente al 
Enemigo 

Representación 

El Tiempo Progobiernista Bélico - 
Militar 

Paraxiológico Asimilación 4,5, 6 Bandido 
/Bandolero 

El 
Espectador 

Progobiernista Bélico - 
Militar 

Paraxiológico Asimilación 4,5, 6 Bandido 
/Bandolero 

El Siglo Progobiernista Bélico - 
Militar 

Paraxiológico Asimilación 4,5, 6 Bandido 
/Bandolero 

New York 
Times 

Progobiernista Bélico - 
Militar 

Epistémico - 
Paraxiológico 

Neutralidad 4,5, 6 Guerrilla 
Comunista 
/Insurgentes 

Voz 
Proletaria 

Alternativo/ 
Crítico 

Moral Axiológico Identificación 7 Resistencia 
Campesina 

 
                                                           
31 Se trabajan aquí los conceptos progobiernistas cuando los periódicos por medio de sus artículos apoyan las acciones 
del gobierno y alternativos/ críticos cuando estos mismos representan una alternativa crítica hacia las acciones del 
ejército, Estado u otras instituciones del gobierno. 
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Como se puede ver, la mayoría de los periódicos analizados de esta época están a 

favor de la operación de Marquetalia. Las piezas periodísticas son caracterizadas por un 

discurso belicista, cuyo nivel de relación sería paraxiológico o sea el de someter al otro por 

medio de la asimilación violenta, su actitud frente a este enemigo sería el de la “4. 

Identificación con el mal, el enemigo encarna lo opuesto de lo que somos y de aquello por 

lo cual luchamos, quiere destruir lo que más estimamos, y por consiguiente debe ser 

destruido; 5. Simplificación negativa todo lo que beneficia al enemigo nos perjudica y 

viceversa; 6. Negación de la individualidad, todo lo que pertenece a un grupo determinado 

es automáticamente nuestro enemigo”. (Spillman, Kurt; Spillman, Kati, 1991, págs. 59-60) 

Ejemplo de este discurso bélico – militar de asimilación es una crónica del 4 de 

mayo de 1964, de Álvaro García aparecida en el periódico liberal de El Espectador (BDD. 

315) afirmaba que el bandolero Tirofijo tenía asolada a la población por medio de 

intimidaciones y que este amenazaba a los campesinos si no lo ayudaban. 

El Tiempo, El Espectador y El Siglo son periódicos en los que se ejemplifica este 

discurso bélico militar, paraxiológico y asimilativo. El 9 de mayo de 1964, el gobierno 

anunciaba con vehemencia, hablando en nombre del Frente Nacional, la lucha en contra de 

la “tiranía” de los criminales que comandan las Repúblicas Independientes (BDD. 317). 

Pero también anuncia que “Se respetará la vida de los Bandoleros que se entreguen, dice la 

VI brigada” (BDD. 318). El periódico conservador El Siglo, publicaba una noticia el 12 de 

mayo en la que se demostraba la maldad de la “banda de Tiro fijo” (BDD. 411) al asesinar 

al inspector de policía del municipio cercano de Órganos. 

 El Tiempo reseña el 28 de mayo, unos comentarios realizados supuestamente por 

Tirofijo (BDD. 225) sobre la operación diciendo que “no tolerara operación militar en sus 

dominios” y por otro lado exacerbando la parte violenta del conflicto, con noticias sin 

confirmación sobre actos presuntamente realizados por la “banda de Tirofijo” (BDD. 228)32 

 El Siglo sugiere en el artículo fechado el 4 de junio de 1964  que Tirofijo había 

establecido la pena de muerte en la Región de Marquetalia; “Todo campesino que no le 

                                                           
32 El artículo describe un asalto a Corinto, Cauca perpetrado por 8 personas armadas, el medio afirma sospechar que el 
acto fue realizado por la banda de Marulanda.  
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auxilie o encubra, será muerto por sus hombres. El bandolero tiene minada una extensa 

zona del sur del Huila. “(BDD. 398) 

 El Espectador en un artículo fechado el 19 de mayo de 1964, justifica el uso de la 

fuerza: “Marquetalia será la recuperación pacífica pero respaldada por la fuerza como 

tantas veces lo necesita la paz de un territorio colombiano de un territorio colombiano” 

(BDD. 321).  El Tiempo emite una noticia sobre la gran cantidad de hombres que puede 

movilizar Marulanda, y lo describen como un personaje que manipuló fácilmente a los 

campesinos de la zona. “Los campesinos de Marquetalia fueron fáciles objetivos del 

proselitismo demagógico de un jefe guerrillero comunista que, en 1961, se impuso a los 

líderes liberales. Pedro Antonio Marín de 34 años, alias Tirofijo o Marulanda, domina con 

solo 200 hombres, toda esta vasta zona. Dominio por la fuerza o por la persuasión.” (BDD. 

233) 

 En este contexto la zona de Marquetalia es graficada como una vasta zona rural sin 

Dios y sin Ley, apta como guarida de los bandoleros que quedaron de la “primera 

violencia”. En este marco de interpretación, la operación se convierte en una maniobra de 

liberación, en una segunda independencia. (BDD. 233). 

Entre tanto, mientras se demoniza al enemigo y se victimiza al campesino tildándolo 

de ignorante y manipulable, se reseñan las obras cívicas de los soldados en la zona. Se 

muestran campesinos sonrientes en lo que los periódicos progobiernistas llamaron 

penetración psicológica. (BDD. 234) O se publican reportajes en donde los campesinos 

dicen ser amigos de las Fuerzas Militares y bendicen su aparición (BDD. 325) y “Se critica 

a los sectores de opinión que dicen que esta operación se está llevando a cabo con armas. 

Se dice que se trata al campesino como un hermano. Que las armas solo se utilizaran si es 

necesario y que hasta el momento no se ha dado un solo tiro.” (BDD. 326) El Siglo sugiere 

citando al general Ruiz Novoa que los campesinos esperan la presencia del ejército para” 

liberarse de la tiranía de Tirofijo” (BDD. 405) 

A finales de mayo y comienzos de junio del 64, cuando empiezan las 

confrontaciones, los medios oficiales se convierten en simples cajas de resonancia de los 

comunicados oficiales, y reseñan número de muertos, heridos y porcentaje de territorio 

tomado (BDD 330, 331, 332). El periódico El Tiempo reseña el 1° junio las primeras cifras 
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del operativo “Bandoleros muertos 47, Bandoleros capturados 126, civiles 70, soldados 

muertos 10” (BDD. 229) 

 También empiezan los rumores de la muerte de los dirigentes de los grupos. En 

algunas ocasiones, los periódicos pregonan la muerte de Tirofijo (BDD. 401) en otras la de 

dirigente de El Pato alías Richard: “Las tropas informan dominar ya el 75 x 100 de la zona. 

Rumores en Ibagué informan sobre la muerte del "Mayor Richard" jefe de la zona del El 

Pato. Dos soldados han sido heridos durante los encuentros.” (BDD. 400)  

En este momento, los periódicos progobiernistas, empiezan a deplorar la forma de 

combate de los “bandidos”. Por ejemplo, el 4 de junio el periódico El Tiempo los tilda de 

cobardes e infames, pues combaten en emboscadas (atacan y huyen) se les caracteriza como 

los “enemigos de la patria” (BDD. 232). 

La pregunta que se puede hacer aquí es si estamos en un ambiente de lucha contra el 

comunismo ¿Por qué son escasos los artículos que referencias a las FARC como 

guerrilleros? Los periódicos El Tiempo, El Espectador y El Siglo hablan de bandidos/ 

bandoleros y no de guerrilleros, en parte debido a que aunque se insertaban en un contexto 

mundial, su lenguaje seguía siendo local. A causa de que, hasta ese entonces, la palabra 

guerrilla – guerrillero estaba emparentada con “los partidos tradicionales en su rivalidad por 

el poder” (Pecaut, 2008, pág. 24). Por lo tanto, el termino guerrilla estaba necesariamente 

relacionado con los movimientos de “oposición social o política” (Pecaut, 2008, pág. 24) 

que se manifestaba en guerrillas locales de autodefensa entre los años de 1946 y 1953. Al 

surgir el Frente Nacional, la rivalidad entre los dos partidos se consideraba finalizada, por 

lo tanto estos grupos que no se habían acogido a ninguna amnistía o rendición no eran 

considerados guerrilleros, sino grupos de bandas al margen de la ley que habían sido 

influidos por grupos comunistas.  Es decir, estos periódicos no reconocían el carácter 

político de estos grupos de autodefensa e incluso desconocen por completo sus 

antecedentes en las guerrillas liberales de la época de La Violencia33. Los periódicos pro - 

gobiernistas colombianos reflejan así el clima de olvido reinante en la sociedad colombiana 

como forma de “dejar atrás” ese pasado tan incómodo, debido a que, como afirma Pecaut, 
                                                           
33 Para ahondar y confirmar esta afirmación sería necesario realizar una investigación de este mismo tipo que indagará 
sobre las representaciones de la prensa sobre las guerrillas liberales en la época de La Violencia, para identificar 
continuaciones o rupturas. 
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la pacificación y la paz solo eran posibles: “…gracias a un pacto de silencio entre los 

partidos sobre sus responsabilidades en lo que acababa de ocurrir. La iglesia otorga su aval 

para que se olviden las suyas. Queda así más que proscrita la elaboración simbólica e 

histórica de La Violencia.” (Pecaut, 2008, pág. 34) 

Sin embargo, estos periódicos realizan continuas referencias a la conexión del grupo 

de Marquetalia con el Partido Comunista.  Son tres los puntos de conexión del grupo de 

Marquetalia con la ideología comunista. Uno, el periódico El Siglo en un artículo del 4 de 

junio de 1964 afirma que la dependencia se da a nivel local por su relación económica y 

organizativa con el Partido Comunista, “350 mil pesos recolectados por los comunistas para 

enviar a Marquetalia” (BDD. 399). El diario El Espectador ya había dicho en un artículo 

del 19 de mayo de 1964 que son “antisociales que han impuesto el discurso comunista 

internacional contra las leyes de la república.” (BDD. 321) en donde, según El Siglo tres 

días después,  el ejército tenía que “liberar la región del imperio comunista de Tiro fijo” 

(BDD. 408).   

 Por otro lado, tenemos una relación por similitud en torno a eventos que también 

tienen un significado particular en la guerra comunista. El periódico El Siglo relaciona para 

el 27 de mayo de 1964, Marquetalia con Cuba y afirman que los comunistas querían 

“fundar allí su Sierra Maestra” (BDD 401) La fuerza de esta afirmación es letal, se sabe que 

Fidel Castro organizó las operaciones de la revolución cubana desde esta zona montañosa, 

por lo tanto la similitud conllevaba una amenaza a que Tiro Fijo pudiera hacer lo mismo en 

Colombia desde Marquetalia.  

 Una tercera es la vinculación directa de los grupos de Marquetalia con la Unión 

Soviética y Cuba. El Espectador sugiere el 28 de mayo de 1964, que “Isauro Yosa34 ha 

                                                           
34 Isauro Yosa era conocido también como el Comandante o el Mayor Líster. Tiene una tradición de lucha desde las 
confrontaciones por la tierra de los años 30, pasando por las guerrillas liberales de la época de La Violencia, dirigiendo la 
resistencia de El Davis y Marquetalia. Funda a la guerrilla de las FARC junto a Pedro Antonio Marín (Tiro – Fijo) y Jacobo 
Arenas. Murió en Bogotá a los 88 años de edad de un cáncer. La imagen de este personaje es construido por los medios 
como un bandolero infame, malvado y oscuro que contagia de comunismo a la masa campesina. En el periódico El siglo 
por ejemplo se dice que: “Para muchos hombres de la regiones de peligro no puede borrarse la impresión que tuvieron 
cuando siempre al pie o detrás de Charro Negro vieron silenciosos y severo, a un hombre pequeño y mestizo a quien 
llamaban Lister. Y dicen,  que hasta hace pocos días también detrás de Tirofijo estuvo Lister como símbolo de la fuerza 
destructora que coloca a unos a luchar sin tregua por una ideología extraña a la conciencia colombiana, pero cuya 
enigmática figura presidió la maldita hazaña de la violencia en estas regiones” (BDD. 401) 



60 
 

viajado a Cuba y Rusia y es el que imparte la educación comunista a las tropas.” (BDD. 

328) 

Caso un poco distinto es el del periódico New York Times insertó por completo en la 

lógica bipolar del enfrentamiento mundial entre Capitalismo – Comunismo, sin embargo 

poseen una actitud dicotómica de querer conocer lo que sucede y a la vez de reproducir una 

actitud de someter al otro, a partir de una aparente neutralidad (Ver Tabla 2). Por eso, en 

este periódico norteamericano progobiernista se hace palpable el miedo por una revolución 

comunista en Latinoamérica inspirada en la Revolución Cubana.  Aunque existe cierta 

neutralidad que se manifiesta con el intento reconocer las raíces políticas de este grupo ya 

que para este la situación colombiana era una guerra en la que existían unos rebeldes que 

atacaban un régimen institucional constituido y legitimado. El grupo de Marquetalia eran 

continuamente llamadas como tropas rebeldes de izquierda relacionadas con el Bloque 

Soviético bajo el mando del gobierno cubano con el propósito de tomarse el poder. Los 

términos usuales para referirse a la guerrilla son: insurgentes, grupos de izquierda o grupos 

rebeldes.  

 La forma en que el New York Times realizaba la representación de guerrilla 

comunista, era el de reseñar continuamente la historia de la Revolución Cubana e 

insertarlas en un circuito de consecuencias que se extendería por toda Latinoamérica.   

Un artículo fechado en agosto 30 de 1966 ofrece una perspectiva amplia sobre el 

panorama de las guerrillas en Latinoamérica. El titular dice: “Latin Military Tactics 

Blunting Castro Style Guerrilla Warfare” (BDD 421)  

 El artículo conecta el pensamiento de Castro con las guerrillas centroamericanas, y 

relaciona las tácticas cubanas de lucha armada con las estrategias de las guerrillas 

Venezolanas y Colombianas. “Self-struled guerrilla forces of National Liberation —using Cuban 

tactics, often led by revolutionaries trained in Cuba, and financed by Communist movements abroad 

—have been destroyed as in Peru or have been seriously crippled and are on the run, as in Colombia 

and Venezuela” (BDD. 421)  

En este artículo se puede identificar la conexión que realiza el periódico entre la 

guerrilla colombiana y Castro: “…of Pedro Marín. Better Known as Tiro Fijo, or Sure Shot, 

he is a rural outlaw oriented politically toward Havana, acording to his own statemens”  



61 
 

El miedo de la propagación comunista por todo el continente era representado por 

medio de mapas que daban una visión general del conflicto y de los grupos revolucionarios 

existentes en el continente.  

 
 

Gráfica 6 
(BDD. 421)  

 

 En los años siguientes la descripción de la guerrilla colombiana como un ejército 

que sigue las tácticas cubanas es reiterativa, pero cabe anotar que aún no aparece el 

nominativo FARC. Para 1967 el periódico habla de ellas como una guerrilla tradicional y 

las ubica geográficamente. “The more traditional Colombian guerrillas operating in the 

departments of Huila and Tolima are regarde as more of a mixture of poor peasants turned 

Communist and gunmen” (BDD. 422)  

En este ambiente de paranoia al “peligro comunista”, el periódico New York Times 

refleja el apoyo a su Gobierno por ayudar a la situación colombiana en virtud de una 

política mundializada de “seguridad nacional”.  

Mr. Lleras said the guerrillas went into action whenever a country showed it was capable of bringing about 
“economic development and social transformation in a peaceful manner”. To help the 9-months-old 
Colombian administration move ahead with the United States and international lending agencies for a broad 
credit “package” under the Alliance for Progress”  (BDD. 423)  

 

El periódico New York Times es su intensificado intento por relacionar la situación 

colombiana con la situación bipolar mundial realiza una analogía con la guerra de Vietnam 

(1958-1975) y habla de una ofensiva comunista en el continente comandada por Ernesto el 

“Che” Guevara lo que puede desencadenar, para el periódico, la posibilidad de un Vietnam 

Latinoamericano. “Considerable importance is attached here to the publication in Habana in 

March of al letter allegedly written by Maj. Ernesto Che Guevara setting forth a strategy of 
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worldwide insurrection designed to “spread the forces of the United States” and thereby 

relieve pressure on North Vietnam” (BDD. 426) 

La representación construida por el periódico New York Times, contiene un evidente 

nivel bélico – militar, que se diferencia de los demás periódicos por ser epistémico, es decir 

que aunque de todas maneras maneja el nivel de relación de someter/ser sometido, se 

preocupa por conocer y re- conocer la situación en la que está inmersa la representación. 

Así las cosas, su discurso alcanza un nivel de neutralidad que se manifiesta en el intento por 

lograr una cognición sobre el sujeto armado.  

 En contraposición a estos esquemas de representación, el periódico de izquierda 

Voz Proletaria, construye la significación del grupo armado validando sus orígenes agrarios 

y reconociendo Marquetalia como una zona de desmovilizados de las guerrillas liberales o 

comunes. Jaime Guaraca, miembro de las FARC dice al respecto: “Acordamos también que 

se eliminarán todos los grados militares o que quedaran suspendidos; que la gentes se ponía 

a trabajar y el que quisiera quedarse a trabajar en la región lo podía hacer y el que quisiera 

irse se podía ir para su lugar de origen; los bienes del movimiento, que estaban 

representados en un ganado y otros animales, se distribuyeron a la gente; la conferencia 

tomó como conclusión distribuir la tierra, porque en Marquetalia eran terrenos baldíos.” 

(Marulanda, 2003, pág. 56). Es decir, el periódico de izquierda reconoce las raíces agrarias 

del movimiento campesino que resistió la “agresión oficial”. El 13 de Junio de 1964 el 

periódico publica:  

El Movimiento Agrario de Río Chiquito y Norte del Cauca, que como otros movimientos campesinos de 
Colombia, luchan por la paz y la tranquilidad manifiesta ante la opinión pública y con especialidad a los 
sectores populares y revolucionarios que luchan contra el llamado “frente nacional”, que se viene realizando 
una soterrada política de engaño y confusión de las masas, por parte de los altos círculos gobernantes, civiles y 
militares, tendiente a hacernos aparecer a los habitantes de esta “república independiente”· fuera de los 
planes criminales fraguados contra el campesinado y que en estos días han comenzado a desarrollarse 
hostilizando con el aparato represivo del Estado a la región de Marquetalia. (BDD. 166). 

  

Sin embargo, existe cierta instrumentalización de la Operación Marquetalia en 

contra del Frente Nacional. Esto puede ser debido a que Voz Proletaria es la herramienta de 

vocería del Partido Comunista. Este partido quedó marginado obligatoriamente de 

participar políticamente en el gobierno debido a que el proyecto de Frente Nacional solo 

incluyó a los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Al respecto dice Buschnell 
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“Para algunos observadores externos, así como para una minoría desafecta de colombianos, 

las nuevas reglas representaban, por su propia naturaleza, una negación de los principios 

democráticos” (Bushnell, 2007, pág. 318) Por lo tanto, el discurso que maneja este 

periódico está dentro de un nivel moral que maneja la dicotomía de malos / buenos. Esto 

implica una identificación con la causa del grupo de Marquetalia (los buenos) y un rechazo 

de las tácticas del gobierno (los malos).  Este esquema de representación refleja lo que 

después se convertirá en el mito heroico de fundación de las FARC – EP, ya que tiene un 

alto contenido histórico, pues recuerda como antecedentes a las autodefensas liberales de la 

época de La Violencia (BDD.174) y las coloca dentro del ámbito de una resistencia eterna. 

Lo describe primero como una lucha en contra del intento de exterminio del partido 

conservador, y ahora como una “lucha contra el Frente Nacional” (BDD.174).  

Nuestro delito es la rebeldía que a partir de 1948 nos llevó a la lucha guerrillera para defendernos de las 
hordas chulavitas; nuestro delito es el trabajo; nuestro delito es no ser adictos al gobierno; nuestro delito es 
no ser frente nacionalistas; nuestro delito es no estar al servicio de este gobierno traidor que vende nuestra 
soberanía e hipoteca el país, prostituye la justicia y somete al pueblo colombiano al hambre, la miseria y el 
desempleo, habla y practica la política de los más bajos sueldos y salarios –porque una modesta alza dizque 
produce la inflación según el propio presidente Valencia- cercena las libertades públicas y se lanza por los 
atajos de la dictadura militar. (BDD. 174) 
 Consideramos que los planes de eliminación o “liquidación de las repúblicas independientes”, más 
parecen una monstruosa venganza contra grandes núcleos de colombianos que ya no creen en el Frente 
Nacional, que actos de un gobierno que se autodenominó como el único que sería “de los pobres”. (BDD. 166) 

 

 Esta identificación con el grupo de Marquetalia lleva al periódico a emprender una 

lucha en contra de la construcción significativa de los Movimientos Agrarios como 

Repúblicas Independientes, y la califican de ser una forma de criminalizar a los grupos de 

campesinos que habitan y trabajan en esta región.Las consideran calumniosas y dañinas 

para el entendimiento de la opinión pública: “Entendemos señor Presidente, que se está 

utilizando la calumnia contra los campesinos como el llamarlos “repúblicas 

independientes” o el de que los moradores son bandoleros y criminales, cosa esta absurda y 

mentirosa…” (BDD. 171)  

B. Las Luchas de la Significación sobre la Operación Marquetalia 
En este clima de contradicciones entre calificar el grupo de Marquetalia ya sea como 

comunistas con conexiones con Cuba y la Unión Soviética o como campesinos que 

conforman movimientos agrarios, va de la mano con la lucha por significar la misma 
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operación del ejército. Entramos en el terreno de la relación entre ese “nosotros” y el  

“ellos” que se muestra en los periódicos como un proceso que no se da en un solo sentido 

sino que continuamente se construye y deconstruye a partir de lo que los unos dicen de los 

otros y viceversa, y que hace parte de una de las características generales de las 

representaciones sobre el conflicto: la dificultad para entender qué pasó en realidad.    

Es así como la Operación Cívico Militar35 fue calificada por los periódicos 

progobiernistas como un operativo pacífico de restauración y por los periódicos 

alternativos/ críticos como una agresión oficial en la cual estaban involucrados los 

“yanquis”. Los debates de significación se dan en torno a si la zona fue bombardeada o no, 

a que si hubo violencia oficial desde el principio o no, a que si Estados Unidos estaba 

involucrado, a que si Cuba estaba enviando dinero y armas, a que si existió una guerra 

bacteriológica o no, que si Marulanda tenía mil hombres, o 2 mil o solo 200 o 48. Que si el 

ejercito atacó con 16mil soldados entre ellos aerotransportados o solo con 3mil. En fin, una 

serie aspectos que a cualquiera le haría difícil entender qué era lo que estaba sucediendo.  

 Por ejemplo, el periódico liberal El Tiempo se apresura a desmentir el uso de la 

fuerza en un artículo fechado el 4 de junio (BDD. 234). Dos días después, El Siglo anuncia 

que el ejército dice que nunca se ha utilizado la violencia en la operación. (BDD. 396). El 

13 de junio, Voz Proletaria  publica un artículo donde reseña el número de los bombardeos, 

sin dejar de lado la exacerbación de la alta moral de lucha campesina: “bárbaro bombardeo 

y ametrallamiento…mortíferos cohetes… Sanguinario bombardeo...Guerra bacteriológica. 

Persecución y asesinatos masivos. (BDD. 163) 

 De manera paralela, para finales de mayo del 64 surge el debate relacionado con la 

relación entre la operación y la ayuda internacional. La discusión se contextualiza en la 

guerra fría. Para el día 27 del mismo mes, el periódico conservador El Siglo reseña la 

relación comprobada entre el grupo de Marquetalia y Cuba: “Está comprobada la 

introducción de armas de contrabando, dice el ministro Gómez Martínez. Amplia 

                                                           
35 “Según Germán Guzmán Campos el plan Cívico Militar “Comprende varias etapas: Primera, guerra sicológica, 
mediante la acción cívico militar con miras a ayudar a los campesinos para ganarse sus simpatías, reclutar adeptos y 
formar grupos de espionaje y delatores de quienes estén en desacuerdo con el gobierno, labor secundada por la “Acción 
Comunal” y los “Cuerpos de paz” y por las instituciones de socorro USA como la Care y la Cáritas norteamericanas. Es el 
período durante el cual el ejército hace cálculos logísticos y planea acciones de guerra.” En (Marulanda, 2003, pág. 55) 



65 
 

investigación, adelantan el DAS y las Aduanas. Colombia pediría aplicación del tratado de 

Rio si se comprueba que Castro envía armas.” (BDD. 401) 

Voz Proletaria responde al día siguiente con la denuncia de la intromisión de tropas 

norteamericanas en la operación de Marquetalia. La ayuda, según el periódico de izquierda,  

se da en los siguientes aspectos: guerra psicológica y campos de entrenamiento para 

tácticas de antiguerrilla. (BDD. 169,178) Incluso, el periódico expone antecedentes 

históricos sobre esta supuesta intromisión:  

 Desde 1952 Colombia sufre la intromisión del ejército norteamericano… Guerra psicológica, propaganda 
negra... Las tropas norteamericanas dirigieron las operaciones de Villarrica… Artículo 5º del pacto dice: 
obligación de Colombia de permitir la misión militar yanqui. Colombia se compromete a pagar la manutención 
de las tropas. Comisión del FBI vino a coordinar la misión anticomunista. (BDD. 179)  
 

 Sobre las denuncias de Voz Proletaria de la presencia norteamericana en la 

operación Marquetalia, El Siglo había dicho ocho días antes que: “Manifiesta el general 

Gabriel Rebeiz Pizarro al rechazar informaciones sobre ayuda del exterior en hombres para 

combatir la violencia. No hay unidades de fuerzas especializadas norteamericanas en 

nuestro territorio. Es diferente la situación en el Viet Nam del sur a la de Colombia.” (BDD 

406)  

 Siguiendo esta línea de reflexión,  a mediados de junio los periódicos 

progobiernistas se caracterizan por un triunfalismo visible. Según El Espectador y El 

Tiempo, que continúan reproduciendo comunicados oficiales, la operación fue un éxito 

total. (BDD. 226, 335, 336). El Siglo anuncia “Libertada Marquetalia” y sugiere que: “El 

ejército se tomó el cuartel general de "Tirofijo". En la acción participó la fuerza aérea. Al 

huir, los bandoleros incendiaron tres casas donde tenían su armamento. Herido un 

suboficial en acción” (BDD. 392).  

Estos debates, reflejados en la prensa de la época, aún son motivo de discordia y 

confusión. Medina y Uribe (2002) reseñan en parte la lucha entre el Mito de Marquetalia 

según las FARC  y la “propaganda negra” según las fuentes oficiales. Por ejemplo, en una 

entrevista hecha a Simón Trinidad, este afirma que: “El hecho fundamental y que divide 

una primera de una segunda y definitiva es Marquetalia. En Marquetalia, hay una guerrilla 

que es el núcleo inicial de hombres que están ya separados de sus familias, están 

enguerrillerados, viven en el monte… Viene luego el ataque a Marquetalia donde habían 
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asentamiento de estos campesinos que con armas se enfrentaban al régimen de ese 

momento. El ataque a Marquetalia tiene varias partes que van a definir lo que es la 

consolidación de un movimiento guerrillero…uno; el apoyo directo del Partido Comunista 

con el envío de Jacobo Arenas y Hernando González… Dos, este núcleo campesino 

resistente en Marquetalia define algo que van a ser definitivo, ampliar la lucha guerrillera 

en todo el país y buscar una unidad entre esta Vanguardia guerrillera y el pueblo 

colombiano. (Ferro, Juan Guillermo; Uribe Graciela, 2002, pág. 27) Una página después, 

los autores reseñan una columna del general Álvaro Valencia Tovar del periódico El 

Tiempo de enero 15 de 1999: “No se arremetió contra Marquetalia con los 16.000 hombres 

de la leyenda negra. Se emplearon tres batallones (1.500) que ocuparon las zonas 

circunvecinas para sustraerlas del influjo del patriarca, mientas una fracción de 

infantería…Puedo afirmar, por lo tanto, que no se produjeron ni los atroces bombardeos, ni 

la política de tierra arrasada, ni el saqueo agropecuario del que habló Marulanda en San 

Vicente del Caguán. Mucho menos bombas bacteriológicas lanzadas por pilotos gringos, 

que jamás han actuado en operaciones militares en Colombia. (Ferro, Juan Guillermo; 

Uribe Graciela, 2002, pág. 28) Dice el dirigente comunista Alberto Vieira (director de Voz 

Proletaria)  sobre esta operación: “fue una maniobra de cerco y penetración en esa zona, a 

fin de tomar posiciones para lanzar un golpe sorpresivo destinado a aniquilar la agrupación 

armada de autodefensa campesina” (Marulanda, 2003, pág. 55) 

Así las cosas, tenemos dos tipos de representación, los periódicos pro - gobiernistas 

para quienes los de Marquetalia son un grupo de bandido al margen de la ley, y los 

opositores, quienes los veían como Movimientos Agrarios que resistían los embates de la 

oligarquía. Estas representaciones entrarían, en los años siguientes, por un proceso de 

transición rumbo a una politización relacionada con el panorama mundial bipolar reinante.   

C. Los 70 y 80. Una guerrilla desaparecida de la Prensa 
Estos años pueden ser considerados como un proceso de transición en el proceso de 

representaciones de las FARC en la Prensa. Ya que se redefine la significación sobre el 

grupo armado debido a la mutación del bandolero a insurgente que se da cuando en los 

gobiernos de Misael Pastrana Borrero (1970-1974), Alfonso López Michelsen (1974-1978) 

y Julio César Turbay Ayala (1978-1982) Colombia se inserta por completo en la lógica de 
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la guerra fría y en la configuración de un “enemigo interno”, lo que crea una confusión en 

la manera de determinar a la guerrilla como bandoleros o insurgentes, pero aplica políticas 

bélicas fuertes que ponen en riesgo la existencia de las guerrillas.  

 En este sentido, para esta década, las FARC no tienen la suficiente fuerza militar 

que sea considerada una amenaza para desestabilizar el régimen. Como afirma Daniel 

Pecaut “recién fundadas, están (las FARC) a punto de ser destruidas. El ejército sorprende a 

una importante partida de tropas que el segundo comandante, Ciro Castaño, había decidido 

concentrar en el departamento del Quindío…En esa ocasión las FARC pierden numerosos 

combatientes y el 70% de sus armas. Según Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, sólo 

lograrán recuperarse de este golpe en 1974” (Pecaut, 2008, pág. 42)  

 Pero las FARC no son el único movimiento que se enfrenta con la fuerte respuesta 

militar del gobierno. El Ejército de Liberación Nacional  —ELN— fundado en 1962 con 

fuerte influencia cubana, es casi derrotado en  la operación Anorí llevada a cabo en 1972. 

El Ejército Popular de Liberación —EPL— de orden maoísta- leninista fundado en 1967 

casi desaparece cuando en 1975 sus principales dirigentes son muertos o encarcelados.  

 El único movimiento guerrillero que logró subsistir con la fuerte represión militar 

por el Movimiento 19 de Abril —M19— fundado en 1974 por Jaime Bateman, Álvaro 

Fayad, Ivan Marino Ospina y Luis Otero Cifuentes, ex miembros de las FARC, realiza una 

serie de acciones espectaculares que lograron golpes de opinión en la sociedad colombiana. 

 Así las cosas, sumado a la fuerte censura de prensa (sobre todo en el gobierno de 

Julio César Turbay Ayala), las FARC ya no figuran en las piezas periodísticas de las 

noticias y son reemplazadas en ellas por el M-19. Incluso Voz Proletaria como vocero del 

Partido Comunista, tampoco realiza una referencia explícita a la guerrilla, ya que siguiendo 

los preceptos de su partido, se mantiene al margen de todos los movimientos de la guerrilla.  

Será a finales de los años 70 cuando esta guerrilla empieza levemente a figurar en 

las noticias. Lo hace desde la confusión. Los periódicos no saben cómo definirla, como un 

grupo de bandoleros recordando la representación de los años 60; o como insurgentes, 

dotándolos de una categoría política. Este desconcierto es fiel reflejo del poco 

entendimiento que tiene la sociedad sobre la caracterización de los grupos armados.  
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Por ejemplo, el ejército también parece tener esta contradicción. Magda Alicia 

Ahumada, realiza un estudio sobre la configuración del enemigo interno en el ejército y el 

gobierno colombiano entre los años de 1978 y 1982. La autora aborda el tema tomando 

como punto de partida la II guerra mundial y el cambio del esquema “enemigo – amigo” 

como construcción política que “surge primero con la identificación de un “enemigo 

común”: el comunismo Internacional, que fue interpretado como una amenaza para “la 

seguridad Colectiva de los Estados bajo la influencia de los Estados Unidos… 

Posteriormente toma nuevos significados frente al auge de las revoluciones en vías 

socialistas, concretamente la revolución cubana y la expansión del pensamiento comunista 

en Centro y Sur América, como un modelo de interpretación que sirvió de marco para el 

análisis de las dinámicas sociales en nuestros países en materia de seguridad” (Ahumada, 

2007, pág. 19) 

El enemigo por tanto es algo que se descubre y se construye. En el lenguaje militar 

que continuamente se reproduce en prensa, se caracteriza de dos formas, según Ahumada: 

Número uno, es un concepto extensivo, puede abarcar múltiples sectores sociales puesto 

que: “el enemigo está integrado no solamente por quienes toman las armas y permanecen 

en las áreas de combate, sino por los simpatizantes, los encubridores y los auxiliadores. 

Todos deben ser objeto de estudio dentro de los planes que se adopten, y lo que es más 

importante, materia de trabajo para la inteligencia militar” (Ahumada, 2007, pág. 70) Esta 

propiedad totalizante del discurso militar, se muestra continuamente en la prensa. Es 

importante hacer notar, que según la cita, el conflicto se convierte entonces en un ellos 

contra nosotros, o en nosotros contra ellos, dependiendo del punto de vista.  

Otra característica que también advierte la autora, es que todos estos generadores de 

violencia intentan y han intentado “subvertir el orden legal y desestabilizar el Estado.” 

(Ahumada, 2007, pág. 71) Es decir parten del supuesto de un orden existente y  que ellos 

son los encargados de establecerlo y cuidar  de él.  

La tercera característica, que también puede ser observada en la construcción de las 

representaciones en la prensa, es que el enemigo es un objetivo militar que debe ser 

aniquilado y destruido. En este sentido, es válido citar un párrafo de este libro, que 

identifica perfectamente las representaciones hechas tanto por los militares como por la 
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prensa sobre la definición de guerrillero de las FARC – EP: “El bandolero comunista que 

tiene una alta moral, porque está convencido de la causa que defiende, porque se ha 

despertado en él una fanatismo político que lo lleva a matar sin vacilación y a combatir sin 

temores a los enemigos de su credo y a lo que se interponga en el camino, pues saben que 

en la lucha en que se han empeñado se está jugando el provenir y hasta su propia persona.” 

(Ahumada, 2007, pág. 72) 

 En este sentido para finales de los años 70 y principios de los 80, los diarios 

progobiernistas reproducen el lenguaje militar  y fusionan el concepto Bandido con el de 

Rebelde, guerrillero y comunista. Muchas veces se utiliza el binomio bandido comunista – 

grupo guerrillero prosoviético (BDD No. 256 y 263) o la triada: grupos armados – grupos 

de malandrines – subversivos (BDD No. 258). Se le suma a este régimen de representación 

algunas calificaciones sobre sus acciones: hechos vandálicos,  (BDD No. 258 y 263). 

Incluso, los artículos confunden el concepto de guerrilla como delincuentes y como grupo 

político, a veces se representa como lo primero, en otras, como lo segundo.  Pero esta 

confusión no exclusiva de la prensa. En realidad, solo es un reflejo la conceptualización de 

guerra – guerrilla planteada por el ejército nacional en esos años.  

Por ejemplo, en 1983 nos encontramos con un documento del Ejército nacional que 

caracteriza esta confusión. El texto es un manual de estrategia de combate, que desde su 

título tiene inmersa la confusión: “Combate contra bandoleros o guerrilleros”. Dentro de 

sus objetivos dice: “Emitir Normas y procedimientos para el desarrollo del combate contra 

bandoleros o guerrilleros en distintas regiones del país” (Ejército, 1983) Pero más adelante 

dice, “Alcance: Complemente y ayuda a consolidar la filosofía de la lucha de las Fuerzas 

Armadas contra la subversión contenida en otros manuales y Publicaciones sobre 

Operaciones irregulares” (Ejército, 1983) Aquí ya no se nombra a los bandidos, y se afirma 

que la guerra colombiana no es una guerra convencional, y que la subversión es un 

instrumento para obtener el poder político. (Ejército, 1983, pág. 6) 

 Pero cuando el manual entra a analizar el perfil de estos grupos, de nuevo fusiona 

los bandoleros con los grupos subversivos:  

 Capitulo II 
 ANALISIS DE LOS BANDOLEROS QUE INTEGRAN LOS GRUPOS SUBVERSIVOS 
 SECCIÓN A — PERSONALIDAD DE LOS GRUPOS  
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 4. INTEGRANTES 
La generalidad de los grupos o cuadrillas armadas son individuos que han cometido crímenes de distinto tipo y 
por el temor de ser juzgados por la justicia se asocian, y se esconden en la montaña o zonas urbanas de difícil 

control. (Ejército, 1983, pág. 9) 
  

La posición del ejército se reproduce fielmente en los periódicos. En una editorial de El 

Tiempo del 30 de abril de 1984 titulada “La Paz con sangre dentra y más” (BDD No. 258) 

se habla de la táctica equivocada de la guerrilla por atacar a la población civil, y los 

cataloga como bandidos al realizar estos actos. El manual de combate del ejército hace una 

referencia parecida, ya que afirma que estos actos son formas de patrocinio económico de 

estos grupos:  

 5. MEDIOS ECONOMICOS   
 Los bandidos están obteniendo dineros y apoyos así:  
 Secuestros urbanos y rurales. 
 Imposición de Cuotas por cada cosecha 

Cuotas (vacuna)  a los propietarios de fincas y negocios por permitirles visitar sus propiedades y no destruirlas.  
Peajes a camiones con carga y otros vehículos.  
Robos a bancos.  
Cuotas a campesinos por permitirles vivir en su parcela.  
Cuotas a lanchas y canoas que transportan carga.  
Cuotas a empresas varias que trabajan en zonas rurales o urbanas.  
Ayuda extranjera de los países comunistas.  

Otros varios. (Ejército, 1983, pág. 12) 
 

 Esta etapa de transición, en donde se redefinen la representación sobre las FARC – 

EP en medio de la confusión y el estancamiento del grupo guerrillero, dará paso a otro 

momento en las representaciones en donde se alcanza a reconocer su status político.  

D. 1984. La Representación de las FARC – EP como un Proyecto Político.  
En Mayo 28 de 1984 el gobierno de Belisario Betancur firma el cese al fuego con las 

FARC – EP en los acuerdos de la Uribe. Era un momento crucial si se piensa que el grupo 

armado se había recuperado de casi ser exterminado en la década anterior y ahora promovía 

la multiplicación de sus frentes, sobre todo después de la celebración de la séptima 

conferencia en la que el secretariado propone el paso de una “guerrilla defensiva y partisana 

a una guerrilla ofensiva” (Bolívar, 2006, pág. 54). Belisario Betancur hizo un llamado el 7 

de agosto de 1982, el día de su posesión, a las guerrillas para negociar la paz. Acudieron el 

M-19, las FARC y el EPL, otros grupos como el ELN, rechazaron la propuesta. 
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 Las negociaciones implicaban reconocer el status político de las guerrillas, para lo 

cual se formuló la Ley 35 de 1982 “por la cual se decreta la amnistía y se dictan normas 

tendientes al restablecimiento y preservación de la paz” (MPP, 2005)  . El artículo 1º y el 2° 

tipificaban el delito político entendido como: rebelión, sedición y asonada. Un número de 

1680 guerrilleros se acogieron a esta ley. (MPP, 2005) A su vez se crea una Comisión de 

Paz encargada de realizar las negociaciones directas con la guerrilla.  

 Por otro lado, la opinión pública había pasado de la preocupación por una expansión 

del comunismo desde Cuba, al miedo de que el conflicto armado colombiano desembocara 

en algo parecido al conflicto salvadoreño. La Revista Semana en un artículo del junio 4 de 

1984 afirmaba que: “Las difíciles condiciones internas del país eran caldo de cultivo para 

que la onda expansiva del conflicto centroamericano traspasara las fronteras y repercutiera 

en el contexto nacional. Había entonces que navegar río arriba para construir un 

dique.”(BDD. 136) 

 En este contexto, los medios de prensa realizaron una labor pedagógica sobre el 

grupo armado.  Los niveles de discurso y relación frente a la representación de la guerrilla, 

son político y epistémico. Lo que quiere decir que buscaban conocer y dar a conocer al 

grupo armado. Los temas fundamentales que trabajan los periódicos son: orígenes e 

intenciones de la guerrilla y posibilidades de la tregua, así como un seguimiento de lo que 

ocurría con ella. Así las cosas, la actitud de muchos de estos medios es una actitud cero o 

neutral frente a las FARC – EP, lo que quiere decir que no existen actitudes negativas. Esto 

se explica porque la sociedad colombiana vivía una atmósfera de esperanza por acabar con 

la guerra y los medios de comunicación reflejaron ese optimismo por medio de 

manifestaciones de apoyo al gobierno y al proceso de paz.   

Por lo tanto, los esquemas de representación que aparecen en 1984 año se clasifican 

en dos: número uno, la caracterización de las FARC – EP como un proyecto político debido 

a una politización en la significación del conflicto, cuyo ejemplo principal es el periódico 

El País de España; y dos, una tregua en la lucha por las significaciones reemplazada por 

ambiente de optimismo generalizado.  
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Tabla No. 3 Representaciones en la Prensa 1984  
 1984 

Periódico Posición Nivel del 
Discurso 

Niveles de 
Relación 

Tipología de 
Relación 

Actitud 
Frente al 
Enemigo 

Representación 

El Tiempo Progobiernista Político Epistémico Neutralidad 0 Guerrilla / 
Política 

El 
Espectador 

Progobiernista Político Epistémico Neutralidad 0 Guerrilla / 
Política 

El Siglo Progobiernista Político Epistémico Neutralidad 0 Guerrilla / 
Política 

New York 
Times 

Progobiernista Bélico - 
Militar 

Epistémico - 
Paraxiológico 

Neutralidad 1 y 3 Guerrilla / 
Política 

Voz 
Proletaria 

Alternativo/ 
Crítico 

Político Epistémico Neutralidad 0 Guerrilla / 
Política 

El País de 
España 

Alternativo Político Epistémico Neutralidad 0 Guerrilla / 
Política 

Revista 
Semana 

Alternativo/ 
Crítico 

Político Epistémico Neutralidad 1, 3 y 7 Guerrilla / 
Política 

El Espacio Progobiernista Político Epistémico Neutralidad 0 Guerrilla / 
Política 

 

La Tabla 3 muestra el comportamiento general del sistema de representaciones de la 

prensa sobre las FARC. En ella se puede ver una conducta generalizada de neutralidad 

tanto en medios de prensa alternativa como progobiernistas. Sin embargo, a la actitud 

epistémica se le contrapone la posición del New York Times (Bélico – Militar) que se refleja 

en una actitud de desconfianza y negativismo, así como la de la Revista Semana que 

también desconfía, toma una actitud negativa y niega la empatía con ese supuesto enemigo.  

Pero antes de explicar las características de las representaciones que realizan estos dos 

medios, se describirá el proceso de representaciones del periódico El País de España 

considerado como un ejemplo de lo que ocurría en la prensa en los años 80.  

 El diario El País de España, realiza una construcción de las FARC como una guerrilla 

política por medio del reconocimiento de un estatus político a partir de las acciones 

violentas realizada por el grupo en donde: Primero que todo, en un artículo del 7 de junio 

de 1988 afirma que los delitos de esta guerrilla son delitos políticos que debe ser juzgados 

como tales (BDD. 45) Delitos como sedición, sublevación y rebelión que incluso – sugiere 

El País- deben tener perdón gubernamental para poder continuar con un proceso de paz.  

Segundo, el 19 de febrero de 1989,  El País escribe sobre las relaciones entre el 

partido comunista colombiano, desligándolo de intenciones violentas sino dentro de un 

marco político de dependencia institucional. “Están consideradas (las FARC)  como el 
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brazo armado del Partido Comunista Colombiano, pro soviético, que, pese a ser uno de los 

partidos tradicionales del país, no pasa de los 100.000 votos. Es una organización con 

considerable disciplina interna, y se espera que los 27 frentes obedezcan la orden de 

silenciar las armas.” (BDD. 47)  

Tercero, en el mismo artículo habla de las finalidades políticas de participación 

democrática de la guerrilla: “Las FARC, dirigidas por hombres de 70 años que han pasado 

su vida combatiendo, nacieron en los núcleos rurales, donde tienen sus principales 

seguidores, y ahora pretenden transformarse en el Partido Agrario Nacional.” (BDD 47)  

Y cuarto, cuando le dan la voz a la guerrilla la hacen sin menosprecio o comentarios 

peyorativos. El 29 de diciembre dice:  

  
"Los resultados electorales", añade Cano para descartar la posibilidad de una guerra, "fueron una derrota de 
los sectores militaristas del país. La gente quiere la paz, quiere el diálogo, y el Ejército no está libre de manos 
para hacer lo que quiera. Además, militarmente no es tan sencillo liquidar a las FARC. Una cosa es combatir 
contra dos columnas del M-19, gente osada, valerosa, echada para adelante, pero finalmente sólo dos 
columnas, y otra es declararle la guerra a las FARC" (BDD. 53) 

 
Sobre este último punto, es contraria la actitud de algunos medios nacionales haciendo 

la salvedad de que están inmersos en la represión oficial. Por ejemplo la Revista Semana 

resume una entrevista en la edición del 5 al 11 de junio (BDD. 137) realizada por radio 

caracol a Manuel Marulanda Vélez dentro del marco de la primera semana de paz después 

de la firma del Cese al Fuego. Los aspectos que recalcaron fueron:  

a. Su lenguaje “folclórico” lleno de “haigas”, tratando de enfatizar la poca cultura del 

personaje en cuestión y su origen humilde de campesino.  

b. La “sorprendente” habilidad para responder las preguntas hechas por los periodistas.  

c. La “frialdad” y “descaro” a la hora de referirse al secuestro y a las “vacunas” que 

son para él “colaboraciones” de la clase alta para la causa.  

d. La revista hace continua sorna sobre el “debut” de este personaje en sociedad, la 

forma como se “robo el show” realizando continuas metáforas al espectáculo.  

La Revista Semana parece reconocer un status político de la guerrilla por analogía, pues 

relaciona a esta guerrilla con Cuba y la Unión Soviética. Los reconoce como movimiento 

revolucionario que quiere un cambio en la sociedad. Aunque definitivamente, la 

caracterización política de la guerrilla es realizada de manera más clara por El País de 
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España y no por la Revista Semana. En realidad, en el ambiente de represión existente en 

esos años, los medios nacionales se dedican a reseñar las “actitudes” en torno al proceso de 

paz de Betancur – FARC y no a la explicación política del mismo. 

En general, los medios de comunicación celebraban los acuerdos de paz y veían con 

esperanza la firma de la tregua como una forma para poner fin a un conflicto que llevaba 

tanto tiempo y que había desangrado a Colombia. Quizás es la única vez, en la que incluso 

la prensa firma una tregua para tener precaución a la hora de hacer afirmaciones sobre el 

proceso o cometer errores que lo pudieran entorpecer.   

Así mismo, el único medio que no tenía una visión optimista del proceso de paz era 

esta revista. En la edición del 4 de junio de 1984, Semana cuestionaba la operatividad de la 

comisión tildándola de obsoleta: “hay quienes sostienen que esta Comisión de 40 miembros 

en donde tienen cabida todos los sectores, es más representativa que operante…” (BDD. 

136)  Incluso la revista habla de la subordinación de esta Comisión a decisiones de la clase 

política del país “…y que independiente de la intensidad con la que trabajen sus miembros, 

buena parte de la responsabilidad para que la paz se traduzca en fórmulas concretas radica 

en la voluntad política de los partidos y en la luz verde que el Congreso dé a los proyectos 

que presente el Ejecutivo en las próximas sesiones del Congreso.” (BDD. 136)  

El principal cuestionamiento, realizado por la Revista Semana era que la paz no 

estaba en manos de la comisión sino de la clase dirigente que tendría la última decisión en 

los acuerdos que se llevaran a cabo en los diálogos con las guerrillas. Por otro lado, este 

tono pesimista estaba enmarcado por la poca viabilidad de éxito para cumplir las promesas 

que el gobierno podría hacer a la guerrilla. En esta instancia, el medio utiliza fuentes 

oficiales que confirman la no-posibilidad de llevar a feliz término con las negociaciones: 

“Como lo señaló a mediados de la semana el contralor Rodolfo González García” el 

gobierno no está preparado para responder a los requerimientos socio- económicos que 

demandará la protocolización de un acuerdo de paz con las FARC.” (BDD. 136)  

Con la posición enraizada en el posible futuro fracaso de las negociaciones, la 

revista se pregunta el por qué las FARC – EP querían negociar.  

¿Acaso están derrotadas, o cansadas, después de 30 años de lucha ¿Acaso buscan un  “año sabático” para 
reorganizarse internamente y fortalecerse para arremeter de nuevo contra el sistema? ¿Acaso creen haber 
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encontrado las condiciones para renunciar a las armas y actuar dentro de un marco legal? ¿O acaso obedece 
esta tregua a una consigna de sus aliados del exterior? (BDD. 136)  
 

Manejan tres hipótesis: una, el grupo realmente quiere negociar; dos, el grupo 

armado está debilitado y necesita tiempo para reorganizarse; tres, existen intereses 

internacionales. En el artículo del 11 de junio de 1984, una a una, las hipótesis son 

analizadas y descartadas hasta quedar la más “plausible”. La primera se descarta por la 

mala situación social y económica del país: “La situación nacional, difícil como nunca, 

hace poco probable que el móvil de las FARC sea la esperanza de un cambio económico y 

social, que obviamente el gobierno está en la imposibilidad de cumplir. “(BDD. 136)  

La segunda se descarta por los efectos bélicos negativos que podría traer una pausa 

prolongada en los integrantes de la guerrilla:  

No es en cambio tan fácilmente descartable la posibilidad de que las FARC estén buscando un año de tregua 
para reorganizarse políticamente y regresar posteriormente a la lucha, legitimadas con el argumento de que el 
gobierno no satisfizo sus expectativas. Pero esta teoría también tiene sus bemoles. En primer lugar, porque 
nada indica que las FARC estén necesitadas de una reorganización interna. Al contrario, parecen estar en su 
mejor momento militar y político. En segundo lugar, con un año de tregua se arriesgan a debilitar su estructura 
y su efectividad ofensiva. (BDD. 136)  

 

Pero la tercera se ve como la más acertada. La revista realiza una conexión el 

conflicto armado colombiano con hechos coyunturales de índole internacional: guerra en El 

Salvador y Fidel Castro en Cuba.  

Queda abierta una última posibilidad, y es que la de que en la tregua con las FARC existan intereses 
internacionales. Una solución negociada con la guerrilla en Colombia, que es el país que ha acaudillado las 
gestiones de Contadora, fortalecerá sustancialmente la vigencia de los métodos que este grupo propugna y 
que, a su vez, constituyen la única alternativa ante un conflicto generalizado en Centroamérica. (BDD. 136)  

 

Por último, la Revista Semana advierte que la paz es una esperanza que no puede ser 

descartada por el pueblo colombiano, pues aunque las negociaciones sean difíciles y tengan 

muchos factores que la pueden hacer fracasar, es una posibilidad que podría terminar en el 

fin del conflicto. Aún así, afirman que este es un paso que debe darse porque “la peor 

diligencia es la que no se hace” 

 Por otro lado, el New York Times tenía una posición distinta en torno a la situación 

colombiana.  Aunque también apoyan al gobierno colombiano por su esfuerzo por lograr la 

paz con los grupos guerrilleros, continuamente se refiere al problema del 
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narcotráfico36relacionándolo con las FARC – EP. El periódico consecutivamente coloca la 

discusión dentro de lo bélico – militar, reflejando una actitud negativa ante la situación del 

país, hasta el punto de proponer una solución violenta manifestada en la “total war” para 

acabar con el conflicto. 

 Este discurso se inserta en la lógica norteamericana del periodo de Ronald Reagan 

de acabar con el enemigo comunista, que se manifestaba por guerras de “baja intensidad” 

por todo el mundo para acabar con ese “eje del mal” termino que utilizaba para referirse a 

la Unión Soviética. Así las cosas, la actitud del diario por despolitizar la grave situación en 

Colombia y criminalizar a los grupos guerrilleros, se radicaliza aún más, cuando el proceso 

de paz Betancur – FARC fracasa finalmente. El camino que recorre el periódico New York 

Times tiene el propósito de llevar a las FARC de una guerrilla prosoviética a una 

narcoguerrilla. Por esto, este periódico se convierte en uno de los primeros que maneja esta 

representación y por lo tanto se le considera un antecedente.  

El diario cuestiona la guerrilla en torno a dos temas: el primero tiene que ver con la 

relación con el narcotráfico y el segundo con su supuesto anacronismo en los valores 

ideológicos del comunismo. Incluso, el asunto del negocio de la droga es descrito con una 

analogía a las guerrillas centroamericanas, que según el New York Times, utilizaron el 

narcotráfico como forma para patrocinarse y comprar armas. “The Reagan Administration, 

although withholding public comment on the peace talks, has also sought to portray the 

leftists as allies of the traffickers and has speculated that ''hot'' drug money is being 

channeled to guerrilla groups in Central America.” (BDD 15) 

Específicamente en un artículo del 5 de junio de 1984 aparece una primera 

utilización del concepto del grupo armado ilegal como narco guerrilla.  “But the country's 

army, which has made no effort to disguise its disapproval of the discussions with the 

rebels, has repeatedly stressed the rebels' links to drug smugglers, referring to them as 

''narco-guerrillas.'' (BDD 15) 

El medio también informa sobre la negación de la guerrilla a ser tildados de 

narcotraficantes. “Colombia's five rebel organizations have denied any formal accord with 

                                                           
36 Debemos recordar que el presidente Belisario Betancur fue uno de los primeros gobiernos que le declaró la guerra al 
narcotráfico.  
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the traffickers of cocaine and marijuana to the United States, conceding only that ''war 

taxes'' are occasionally extracted from drug operators - as well as farmers and businessmen 

- in regions where the insurgents are active.” (BDD 15) 

La negación de la guerrilla a ser calificadas como delincuentes relacionadas con el 

narcotráfico es justificado por un hecho, también reseñado por el New York Times, que crea 

confusión sobre esta representación, es una acto se secuestro de la hija de un 

narcotraficante realizado aparentemente por la guerrilla. Lo que el periódico tilda como un 

acto de enfrentamiento por la supremacía en la manipulación del negocio de la droga.  

But a Colombian official argued that although the guerrillas had received protection payments from some 
cocaine operators, their relations with the drug network were tense. After the daughter of a prominent 
trafficker was kidnapped by rebels in late 1981, narcotics smugglers linked to some army sectors reportedly 
formed a paramilitary unit known as ''Death to Kidnappers'' that subsequently killed several respected leftists. 
(BDD. 15) 

 

 Estos cuestionamientos se reflejan en algunos periódicos colombianos de la época. 

El 15 de junio el periódico El Siglo, se pregunta sobre si es posible la paz con la guerrilla 

(BDD. 386),  y reseña los debates que se llevan a cabo en el Congreso de Estados Unidos 

sobre el vínculo entre la guerrilla y el narcotráfico.  El 21 de junio de 1984, este mismo 

periódico, publica una editorial llamada “La Narcoguerrilla” (BDD 385) en la que confirma 

las visiones del diario norteamericano y expone que en Norteamérica ya se ha comprobado 

el nexo entre las guerrillas comunistas con el narcotráfico.  

 En respuesta el periódico de crítico Voz Proletaria, defiende el enfoque contrario. 

El 24 de mayo realiza una reseña a una columna del periodista Daniel Samper publicado en 

El Tiempo el 18 de mayo, en donde habla de los antecedentes históricos de  malas 

relaciones entre las FARC y los jefes de la mafia:  

Hay que recordar la historia real de las relacionas entre subversivos y capos que siempre estuvo marcada por 
la enemistad. Hay que recordar que el MAS nació cuando el grupo guerrillero. secuestraron a elementos del 
comercio de la droga y en ciertas zonas del país el brazo de la mafia ha dado muerte a figuras de la izquierda... 
a estas alturas del partido, no existe aun prueba contundente que demuestre la fraternidad Institucional entre 
ambas (guerrilla y mafia).., algunos piensan, como D’Artagnan, que hasta una simple duda debe paralizar los 
esfuerzos de paz. Otros creemos que muchos quieren sembrar la duda justamente con el propósito de 
estorbar los esfuerzos de paz. (BDD 195)  

 
El 7 de junio, el periódico Voz Proletaria cita a Manuel Marulanda Vélez para 

afirmar que las FARC no tienen ningún vínculo con el narcotráfico y que todo es 

“invención del embajador norteamericano” (BDD. 192)    
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Pero la construcción de la representación continúa. En un artículo de diciembre 12 

de 1984, el New York Times habla de un segundo cuestionamiento a la guerrilla de las 

FARC – EP: la guerrilla colombiana es una guerrilla anacrónica. La construcción es la 

siguiente, el medio realiza una conexión constante a que las raíces de la guerrilla insurgente 

se encuentran en la guerra civil entre conservadores y liberales, pero de inmediato hace un 

salto a la conversión en los sesentas de estas guerrillas liberales en grupos de izquierda de 

orden marxista leninista. Es un gran salto, pero no podemos exigir que un diario extranjero 

describa todos los hechos entre el 48 y el 64. Debe decirse eso sí, que existe una 

generalización errónea. No todos los grupos guerrilleros nacieron de los ejércitos de 

autodefensa liberales, y tampoco sus ideologías políticas se enmarcan por completo en el 

orden del marxismo leninista.    

Yet in a country where more than 200,000 people died in the late 1940's and early 1950's in a period known as 
La Violencia and guerrilla warfare has continued almost without interruption ever since, nothing absorbs 
public attention more than frustration at the collapse of the peace process and fear of a further increase in 
violence. The guerrilla insurgency has its roots in a civil war between the country's two traditional parties, the 
Liberals and the Conservatives, that took over 200,000 lives between 1948 and 1958. By the 1960's, some 
former Liberal guerrillas had shifted to the left, while new Marxist-Leninist groups began to emerge.  (BDD. 
418) 

 

Uno de los elementos que ayudó a que estas dos representaciones tomaran fuerza, 

como se dijo anteriormente, fue el fracaso del proceso de paz con Betancur. En ese instante, 

la guerrilla de las FARC empieza a ser significada como un ejército fuera de tiempo, 

anacrónico y relacionado con la delincuencia. Además, el hecho que termina por establecer 

la configuración de esta representación es la toma del palacio de justicia realizado por el M- 

19, por lo que según el periódico, el proceso de paz fue un fracaso, y se reseñan distintas 

recriminaciones hechas por parte de la clase política colombiana al gobierno de Betancur.  

The seizure of the building by M-19 guerrillas on Nov. 6 was the most dramatic evidence to date that the 
cease-fire had broken down. But the fierce counterattack 28 hours later, which left more than 100 dead, 
including 12 Supreme Court justices, demonstrated no less dramatically that the army's patience had run out.  
Since then, while pledging to continue seeking ''reconciliation,'' Mr. Betancur has become the target of bitter 
recriminations. Conservatives blame his ''softness'' on terrorism for the palace attack and liberals protest what 
they say was his refusal to find ways to save the hostages held by the rebels. One congressman even accused 
him of ''genocide.'' (BDD. 418) 

  

 Entre la indignación por el hecho, el medio reproduce las fuentes que afirman que 

una salida política al conflicto es imposible y se anuncia una guerra total.  
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'All his energy was directed at obtaining the cease-fire, but it was never clear what would come afterward,'' a 
politician said. ''The guerrillas believed they had been promised sweeping social and political reforms, but it 
was soon apparent that this was not possible.''  
Even before the April 19 Movement, or M-19, announced last June that it was resuming ''total war,'' the peace 
process looked bruised. On the one hand, the M-19 was openly using the truce to recruit and train youths in 
urban slums. On the other hand, the army, angry that the guerrillas had been allowed to keep their weapons, 
frequently harassed and attacked rebel camps.”  (BDD 418) 

 

En el decenio de los 90 se hace más fuerte la percepción de una guerrilla anacrónica 

y relacionada con actos que desestabilizan la economía colombiana en el New York Times. 

Las apreciaciones más claras sobre este punto empiezan a ser más claras en un artículo de 

septiembre 2 de 1990, con la caída del muro de Berlín. La caída del bloque soviético es, 

para el periódico, un elemento que deja sin base ideológica a las “confundidas” guerrillas 

colombianas, “Detente - not just a foreign word, but also a foreign concept - is spreading 

among Colombia's rural insurgencies as war weariness, ideological confusion amid the 

decline of Communism in Eastern Europe, and the electoral success of one former 

Colombian guerrilla group combine to thin this nation's alphabet soup of rebel armies.” 

(BDD. 133). Este artículo de nuevo hace alusión a una guerrilla antigua: “The two 

remaining include the Colombian Revolutionary Armed Forces, the nation's oldest and 

largest rebel group.” (BDD. 133)   

Así las cosas, la década de los ochenta se cierra con una visión de un gobierno 

colombiano incapaz, ya sea de firmar un pacto de paz con la guerrilla, o de acabar con ellas 

de forma violenta. Para estos años, un acontecimiento cambiaría la forma de representación 

de los periódicos: la caída del Muro de Berlín en 1989. A partir de aquí se emprendería una 

carrera, encabezada sobre todo por los periódicos progobiernistas, de criminalizar a ese 

enemigo interno y relacionarlo con el narcotráfico. En este sentido la situación en la que se 

enmarca la representación tiene manifestaciones cíclicas, el discurso de los diarios vuelve a 

utilizar  el concepto de “bandidos”.  

E. 1990 Guerrilla Anacrónica   
Es el fin de la guerra Fría, el enfrentamiento entre este/oeste ha terminado y el sistema 

internacional se configura “en términos de unipolarismo y multiporalismo” (Eumed, 2004) 

ya que “Estamos en un mundo unipolar en términos de un poder hegemónico con 

supremacía militar-estratégica global, los Estados Unidos. Estamos en un mundo multipolar 
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en materia económica, debido a que Estados Unidos comparte su primacía con la Unión 

Europea y la región de Asia Pacífico liderada por Japón, conformando así lo que ha dado en 

llamarse la Tríada económica. (Eumed, 2004).  

 La desaparición de ese enemigo común (Unión Soviética), hace que Estados Unidos 

y los países que se consideraban aliados, empiecen a preocuparse por amenazas externas 

que podrían poner en peligro la supremacía de esta potencia occidental.  

Esta multiplicación de violencia se reflejó en el ambiente colombiano con un 

antecedente,  el proyecto de la Comisión de Estudios sobre la Violencia que publicó en 

1987 un informe titulado Colombia: Violencia y Democracia, en el cual presentaban como 

tesis central que: “los últimos gobiernos han concentrado su atención en la violencia 

política y en el narcotráfico, mientras que han mirado con cierta indiferencia el crecimiento 

de las otras modalidades de violencia que, en su conjunto, generan un porcentaje mucho 

mayor de víctimas y están afectando profundamente la vida diaria de los colombianos” 

(Sánchez, 1987, pág. 11) 

El estudio tipificaba la situación colombiana de acuerdo a cuatro modalidades de 

violencia37, que fragmentaron en la sociedad la imagen sobre la misma y sus formas de 

solución. Pero la caracterización sobre violencia política, es la que compete mucho más a 

este estudio, debido a que esta se reflejaba en las actitudes de los gobiernos, y por tanto en 

los periódicos progobiernistas.  

Son tres aspectos fundamentales que se ponen a disposición de las representaciones 

realizadas por la prensa sobre las FARC, a finales de los años 80. Uno, el asunto de una 

tener una fuerte tradición de violencia que se manifestaba en una cultura bélica que insistía 

en recurrir a la fuerza para lograr sus objetivos. Esta visión, es malinterpretada en la prensa, 

ya que para los medios implica que Colombia es un país violento en el que no tiene cabida 

una solución pacífica, por lo tanto, la actitud de periódicos como El Tiempo, el Nuevo Siglo 

o el New York Times es de una salida militar al conflicto.  

En otro sentido, la politización de la guerrilla en los procesos de paz es confirmada 

en este estudio, ya que coloca la lucha de los grupos armados como una guerrilla comunista 
                                                           
37 Uno, apropiación  y defensa de bienes por la fuerza, la coacción, el engaño y la muerte. Dos, violencia socio política, 
ejercer la fuerza en la lucha por el poder. Tres, la lucha de los grupos sociales por el reconocimiento de su identidad, que 
se manifiesta en la familia, los grupos indígenas etc. Cuatro, la lucha por los territorios. (Sánchez, 1987, págs. 23-25)  
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revolucionaria en función de “destrucción – sustitución del poder” (Sánchez, 1987, pág. 35) 

y diferencia este objetivo de el de los grupos de la violencia de los años cincuenta, en donde 

los partidos, según el informe, tenían una perspectiva de “incorporación al poder”. Esta 

dicotomía, de nuevo malinterpretada por los medios progobiernistas de prensa, produce una 

actitud frente al enemigo de desconfianza pues se da una simplificación del enemigo hasta 

reducirlo hacia la actitud negativa de que este solo quiere destruir y acabar con todo lo que 

somos.  

El tercer aspecto que se refleja de manera errónea en la prensa, es la descripción de 

la violencia política colombiana como un proceso cíclico de violencia – amnistía – 

rehabilitación, que coloca en las interpretaciones de la prensa la visión de un conflicto 

repetitivo y monótono, cuya solución es incierta.  

Estos tres aspectos mal reproducidos en prensa serán de gran valor a la hora de 

realizar las representaciones sobre las FARC, sobre todo después de diciembre 9 de 1990, 

cuando el gobierno Gaviria pone en práctica las propuestas de la comisión de realizar un 

apertura democrática por medio de la supresión de normas constitucionales que “suspenden 

provisionalmente los derechos ciudadanos… la supresión de normas orientadas a garantizar 

la monopolización del poder por los partidos tradicionales…el establecimiento de consulta 

popular y la modificación del título XXI 218 para una reforma constitucional” (Sánchez, 

1987, págs. 54-55) 

Evidentemente la realización de la Asamblea Nacional Constituyente causa que 

muchos de los movimientos guerrilleros existentes depongan las armas y se formen como 

grupos políticos legales. Esta constituyente se caracterizó por ser una transformación 

política de fondo, debido a que “Promueve el Estado Social de derecho, garantiza las 

libertades individuales y crea mecanismo concretos para ello, reconoce el carácter 

multicultural de Colombia y otorga derechos específicos a las minorías indígenas y 

afrocolombianas, instaura el pluralismo religioso, facilita la formación de nuevos partidos y 

organiza una vigorosa política de descentralización” (Pecaut, 2008, pág. 56) 

Sin embargo, tal y como sucedió en los años 60, las FARC quedarían fuera de este 

proceso democrático, debido quizás por una desconfianza hacía el gobierno causado por la 
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exterminación violenta de la Unión Patriótica —UP—, brazo político del grupo 

revolucionario, creado después de las negociaciones con Belisario Betancur.  

Además, el ataque a Casa Verde38 el mismo día en que se citó a votación popular la 

asamblea constituyente, rompe de manera casi definitiva un acercamiento dialogado con el 

grupo armado. Es en este momento, y sumado con la caída del bloque soviético en que la 

prensa progobiernista, empieza a representar a las FARC como un grupo anacrónico, sin 

valores políticos que no tienen razón de ser, ni de existir y que por tanto la única solución 

es exterminarlos violentamente.  

Y no era para menos, el partido comunista colombiano se encuentra debilitado por 

los acontecimientos mundiales. El 10 de agosto de 1990 muere de un infarto Jacobo 

Arenas, el ideólogo de las FARC, persona que “aseguraba la articulación del partido” 

(Pecaut, 2008, pág. 57). Así que, después del ataque a Casa Verde, las FARC deciden 

independizarse de las acciones del partido y ser más bélicos que políticos. (Gonzalez, 

Bolívar, Vásquez, 2002, págs. 56-57) El rompimiento definitivo de las FARC con el 

partido, se dará cuando en 1991, el grupo armado exige que el la VII Conferencia 

Comunista se celebre en el monte, a lo que el partido se niega, acto seguido las FARC 

“renuncian a tener representación en él” (Pecaut, 2008, pág. 57).  

 Después de la operación Casa Verde, el grupo armado emprende una ofensiva 

militar llamada por el ejército como Operación Avispa, pero por las FARC como Operación 

Jacobo Arenas, que enciende las perspectivas bélicas reflejándose en las representaciones 

de los periódicos. El gobierno, después de los fracasados intentos de negociación en 1991 y 

1992 en Cáracas y luego en Tláxcala, México, decide radicalizar también la posición de un 

enfrentamiento militar. Rafael Pardo, ministro de defensa de ese entonces, habla de “guerra 

integral” (recordemos que el New York Times hablaba en los ochenta de guerra total) 

afirmando que en 18 meses acabaría con la guerrilla. Lo que lógicamente produjo todo lo 

contrario, incluso para 1993, el grupo armado celebra la VIII Conferencia en donde 

“reorganiza su estructura militar” (Pecaut, 2008, pág. 58)  y realizan acciones que superan 

la capacidad del ejército. Para este momento, bautizado por González, Bolívar y Vásquez 

                                                           
38 Sede del Secretariado de las FARC entre 1965 y 1990. Llegó a ser símbolo de paz y tregua, ya que desde allí y por 
medio de un teléfono rojo se comunicaban los jefes de las FARC – EP con el gobierno de Betancur. 
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(2002) como una “guerra de posiciones” el grupo armado comienza a tener contradicciones 

internas y externas que se manifiestan en: una desarticulación de la capacidad militar con la 

capacidad política; una contradicción de entre los intereses de las FARC y las bases 

sociales; una contradicción entre su teoría política con la práctica sobre todo con lo que 

tiene que ver con su relación con el narcotráfico; y una contradicción de la teoría con su 

táctica, referida a la forma doctrinal de conducir la guerra39. (Gonzalez, Bolívar, Vásquez, 

2002, pág. 58) 

Por lo tanto, la posición de la prensa girará en torno a un nivel discursivo de lo 

bélico militar, que implicará la reseña de ataques, enfrentamientos, atentados, golpes, 

muertes y víctimas. Un nivel de relación que varía entre la posición paraxiológica de los 

algunos periódicos progobiernistas que buscan someter al otro a través de la asimilación 

violenta; y la posición neutral de otros medios, en un intento crítico de entender qué es lo 

que está pasando.  

Tal y como lo muestra la Tabla No. 4, periódicos como El Tiempo y el New York 

Times manejan una actitud hacía el enemigo de desconfianza, de culpar al enemigo 

identificándolo con el mal y simplificándolo negativamente como destructor de todo lo que 

está establecido negando por completo la posibilidad de empatía.  

                                                           
39 Sobre las razones políticas de las FARC tenemos las reflexiones de (Rochlin, 2003, págs. 132-142) Las FARC en esos 
años representaban una fuerza con el poder de reestructurar el Estado colombiano en sus estructuras políticas y 
económicas. Primero en construir una plataforma política que en representación de los campesinos y los pobres, 
exigiendo una mejor repartición de la tierra, sobre todo porque con el incremento del negocio del narcotráfico, la tierra 
fue redistribuida de manera desigual. Otra de las propuestas de las FARC era la nacionalización de las empresas de 
producción de hidrocarburos, pues para los rebeldes era un capital que se estaba escapando del país. Así las cosas, el 
autor afirma que las FARC resucitaron el discurso de Simón Bolívar como un “ intento de escapar de la percepción de 
que el grupo eran defensores de lo que muchos consideran como anticuadas concepciones del marxismo, cada vez más 
las FARC ha utilizado la nomenclatura de Bolivariana para caracterizar su plataforma ideológica” (Rochlin, 2003, pág. 
134). También podemos reseñar la posición de Medina y Uribe (2002) quienes afirman que en la actualidad no existe un 
interés por identificarse con una ideología que parece haber pasado de moda, sino construir un proyecto de país a partir 
de las evoluciones teóricas y prácticas de ese concepto. (Ferro, Juan Guillermo; Uribe Graciela, 2002, pág. 121) Los 
autores afirman que: “En síntesis, el problema de las FARC no es la falta de fundamentación política, como 
frecuentemente se dice, pues los testimonios muestran con claridad que se siguen rigiendo por los principios básicos del 
marxismo leninismo clásico. El problema radica en las dificultades para renovar y adecuar estos principios a partir de 
visiones actualizadas – incluso Marxistas- y de nuevas realidades…” (Ferro, Juan Guillermo; Uribe Graciela, 2002, pág. 
125) Ahora bien, sobre la apreciación de Rochlin acerca de la ideología Bolivariana, estos autores afirman que fue en 
1988 cuando las FARC empezaron a reivindicar esta ideología con la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar. (Ferro, Juan Guillermo; Uribe Graciela, 2002, págs. 126-128) 
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Por otro lado, la posición de Voz: la verdad del pueblo confirma la posición 

debilitada del partido, al reflejar en sus artículos una relación neutral con las FARC, 

reseñando sus ataques bélicos pero ya no identificándose con él.  

Tabla No. 4 Representaciones en la Prensa 1990  
 1990 

Periódico Posición Nivel del 
Discurso 

Niveles de 
Relación 

Tipología de 
Relación 

Actitud 
Frente al 
Enemigo 

Representación 

El Tiempo Progobiernista Bélico- 
Militar 

Paraxiológico Asimilación 1,2,3.4,5,6,7 Guerrilla / criminal/ 
bandidos / 
anacrónica 

El 
Espectador 

Progobiernista Bélico - 
Militar 

Epistémico Neutralidad 1 Guerrilla 
Anacrónica / 
Antigua 

El Nuevo 
Siglo40 

Progobiernista Bélico - 
Militar 

Epistémico Asimilación 1 y 3 Guerrilla / 
Anacrónica / 
Antigua 

New York 
Times 

Progobiernista Bélico - 
Militar 

Paraxiológico Asimilación 1,2,3.4,5,6,7 Guerrilla / criminal/ 
bandidos / 
anacrónica 

Voz 
Proletaria 

Alternativo/ 
Crítico 

Político Epistémico Neutralidad 0 Guerrilla / Pueblo / 
Resistencia 

El País de 
España 

Alternativo Bélico - 
Militar 

Epistémico Neutralidad 0 Guerrilla 
Anacrónica /  

Revista 
Semana 

Alternativo/ 
Crítico 

Bélico - 
Militar 

Epistémico Neutralidad 1 Guerrilla 
Anacrónica 

El Espacio Progobiernista Bélico - 
Militar 

Epistémico Asimilación 1 Guerrilla 
Anacrónica 

 

 Por lo demás, esta actitud de desconfianza con las FARC está medida por la 

representación de una guerrilla anacrónica sin valores políticos y sin representación en el 

partido. Por lo tanto, en este intento epistémico de preguntarse por los objetivos y las 

razones de existencia de la guerrilla, los periódicos realizan reseñas de la historia del grupo, 

de sus objetivos, en un intento por desentrañar el qué viene para el grupo y para Colombia, 

sobre todo cuando la Guerra Fría ha terminado y la configuración del “enemigo interno” ya 

no sigue las mismas categorías bipolares de comunista – capitalista. Esta preocupación por 

las razones de la guerrilla y de la guerra, llevan configurar el grupo armado como una 

                                                           
40 El Siglo en 1990 entra en un proceso de reestructuración paralelo al del Partido Conservador y en esa línea cambia de 
nombre al de El Nuevo Siglo. Al respecto dice el mismo periódico: “Entonces lleva a la dirección del periódico al caldense 
Rodrigo Marín Bernal, también ministro y senador, y de antemano respalda la idea del Editor de crear El Nuevo Siglo. 
Consiste en hacer de El Siglo un periódico tabloide, moderno en su presentación y amplio en el análisis, inmerso en los 
vientos positivos que se respiran al convocarse la primera Constitución de consenso en la historia colombiana y proclive 
a los cambios que Gómez venía proponiendo de tiempo atrás.” En página Web: 
http://www.elnuevosiglo.com.co/seccion.php 
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guerrilla anacrónica, que está fuera de los límites temporales del enfrentamiento 

capitalismo – comunismo.  

F. Guerra Total a una Guerrilla Anacrónica: Casa Verde  
Los tres aspectos de la Comisión de Estudios sobre La Violencia, reseñados anteriormente 

son el punto de partida para representar a una guerrilla anacrónica. Debido a la 

confirmación por parte de esta comisión del status político de la guerra revolucionaria, los 

periódicos deducen que con la caída del comunismo esta guerrilla se queda sin valores y sin 

rumbo. Y al igual que sucede con Marquetalia, el grupo es criminalizado hasta el punto de 

ser convertidos nuevamente en bandidos, y dado la tradición de violencia que tienen estos 

grupos, los periódicos progobiernistas concluyen que la única solución es también violenta. 

Además, el proceso cíclico, descrito por la comisión de violencia – amnistía – 

rehabilitación, es modificado por un círculo vicioso que no ha llevado a ninguna parte.  

Así las cosas, exactamente igual que con el cubrimiento noticioso de la Operación 

Marquetalia, la prensa progobiernista y de alternativa/crítica, reseñan el ataque del ejército 

a Casa Verde, con la mismas luchas por la significación de hace 26 años. Es decir, 

imágenes radicalizadas del enemigo de parte y parte; información triunfalista de la 

operación por parte de periódicos progobiernistas, sobre todo en el principio;  a su vez, 

informes del fracaso de la operación por parte de los diarios de posición crítica; de nuevo, 

una reducción del conflicto a la confrontación por el territorio. Pero, en esta ocasión, algo 

cambia, la actitud crítica de  los medios de prensa con actitud neutral (Ver Tabla No. 4) al 

evaluar los resultados finales de la operación. Casi en su totalidad la prensa advierte sobre 

un fracaso total, o fracaso a medias de este ataque, por un lado, unos medios lo ven como 

un ataque a la democracia (pues la operación se lleva a cabo durante las votaciones de la 

asamblea constituyente); por otro, se ve como un fracaso porque, al igual que en 

Marquetalia, no se pudo dar muerte a los miembros del secretariado y el temor por las 

amenazas de una venganza de la FARC – EP que se desatará en los meses siguientes y 

demostraran su poder de fuego, la opinión pública, según los periódicos con tipología de 

relación de asimilación, pide la guerra total en contra del grupo guerrillero.  

De nuevo, como en el caso de Marquetalia, la prensa empieza a radicalizar la 

imagen del enemigo realizando metáforas que lo convierten en un “monstruo” con el que 
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no se puede dialogar. En este caso, será muy frecuente la comparación de la situación 

colombiana con el infierno. El 6 de Enero de 1991, El Tiempo pide parar la guerra sin 

importar los medios para evitar las imágenes de: 

…Mujeres que lloran sobre el cadáver de sus hijos… imágenes dantescas de levantamientos de cuerpos de 
uniformados sin vida, luego de una emboscada; esa evidencia de oleoductos volados en todas partes del país, 
no son ciertamente el espectáculo más alentador ni el más sosegado-- para comenzar el año. Al contrario: un 
pésimo presagio de lo que también puede ser 1991 en materia de sangre y muerte, por culpa de la guerrilla. Y 
algo hay que hacer para parar esta guerra, antes que las matanzas se acrecienten y los atentados materiales y 
humanos se multipliquen. Porque el grado de violencia que hoy vive el país es para espantar al más indolente, 
a pesar de que muchos núcleo/Lo que hay es que condenar abiertamente la tremenda barbarie loca que han 
desatado el ELN y las Farc concretamente a partir del 9 de diciembre. (BDD. 239) 

 
El periódico exacerba la tragedia, en sus artículos reseñan la muerte de niños e 

inocentes en la guerra, la muerte de los mismos de manera melodramática (BDD. 213). De 

nuevo la guerrilla es un monstruo que no respeta edad. Pero se debe tener cuidado con estas 

apreciaciones, pues desde luego, es un monstruo que debe ser exterminado. “Los sueños y 

fantasías infantiles de los seis patrulleritos de la Policía Cívica Juvenil --pasar de la escuela 

al colegio, ser futbolista, modelo profesional, policía y líderes cívicos para servir a su país. 

Fueron terminados… (BDD. 221) 

Se pide terminar la guerra de una forma u otra. Por eso, mientras el país está 

participando en la consulta para la asamblea constituyente, el ejército da inicio a lo que El 

Tiempo calificó como la operación más grande de todos los tiempos (BDD. 222) en contra 

del “santuario” de las FARC para exterminar al EMBO41. Así como en Marquetalia, lo que 

más llamó la atención a los reporteros de El Tiempo de la “exitosa” operación, fue la 

biblioteca y la capacidad de la guerrilla para educar ideológicamente a sus miembros: “En 

esos salones había grandes retratos de Marx y Lenin y una enorme biblioteca dotada de 

libros de filosofía y política, entre los que sobresalían los escritos del desaparecido ideólogo 

de las FARC, Jacobo Arenas.” (BDD. 222) 

Es lógico pensar que para el periódico progobiernista de El Tiempo la operación fue, 

por lo menos al principio, un éxito total. “Al cabo de intensos bombardeos con aviones de 

guerra, tropas del Ejército asumieron ayer el control del área de influencia guerrillera en La 

Uribe y avanzaban ayer hacia Casa Verde, cuartel general de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC).” (BDD. 204) 

                                                           
41 Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC – EP.  
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Además de las imágenes infernales que empiezan a ser utilizadas para graficar la 

guerra en Colombia, otro de los recursos comunes para configurar el conflicto dentro de un 

marco de interpretación pueda hacer entendible el conflicto, es el de las comparaciones con 

Viet Nam, tal y como se hizo en los sesentas.: “En El Hueco, conjunto de trincheras 

situados en la parte oriental de Casa Verde, fueron encontrados túneles al estilo Vietcong, 

improvisados como rutas de escape.” (BDD. 206) 

El periódico El Nuevo Siglo hace parte de este apoyo a la operación, por lo menos 

en un principio, se encarga de reseñar los avances del ejército citando fuentes y 

comunicados oficiales que continuamente hacen alusión a la guerra y a Casa Verde como 

un infierno. (BDD. 358, 360, 363) En donde llama la atención lo sofisticada que es la 

guerrilla, en cuanto a armas y tácticas de guerra, y que como en Marquetalia, el cabecilla 

sale ileso. (BDD. 358) 

El periódico liberal El Espectador es un poco más austero en sus apreciaciones 

sobre la operación. En un artículo fechado el 12 de diciembre de 1990 y aunque también 

compara Casa Verde con Vietnam, y pone de manifiesto la ambivalencia de la guerrilla en 

cuanto a la paz y la guerra, sugiere que la operación no fue tan exitosa como se piensa, y 

que incluso, como en Marquetalia, la acciones posteriores de la guerrilla son para temer, 

pues aunque el comunismo ha caído, la ideología aún está presente en el grupo armado. 

Treinta o cuarenta bajas en una guerrilla que tiene más de cuarenta frentes y miles de hombre en 
armas para desestabilizar, mantener repúblicas independientes, secuestrar y matar gente sin 
compasión, no son nada…."la combinación de las diferentes formas de lucha seguía siendo su 
obsesión ideológica, en apariencia, y su inveterada costumbre de guerrear mientras predicaban las 
paz, una táctica que ya no engañaba a nadie… impresión que con el ataque a Casa Verde solo se 
quiso tumbar un símbolo (BDD. 308) 
  
El mismo día, El Espectador reseña una carta de las FARC enviada al senador 

conservador Alvaro Leyva, donde afirman que culpan al gobierno por haber acabado con la 

esperanzas de un diálogo de paz. (BDD. 309) 

El 22 de Diciembre, el periódico crítico Voz: La Verdad del Pueblo, realiza una 

comparación entre Marquetalia y el ataque de La Uribe, afirmando que fue un ataque que 

pone en peligro los diálogos de paz y que no fue una victoria representativa. “Triunfo y 

pírrico y desmoralizante. El ejército no puede mantener a sus hombres en la selva es muy 
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costoso…el operativo no fue exitoso... No lograron capturar a la cúpula de las FARC. Pone 

en riesgo unos diálogos de paz… “(BDD. 202)  

A su vez colocan su tono en las víctimas, con la realización de crónicas y reportajes 

sobre los desplazados, los refugiados y los muertos de parte de la sociedad civil, que pone 

de manifiesto que “de nuevo los grandes afectados con las acciones del gobierno son los 

indígenas, los campesinos…” (BDD. 201) Incluso denuncian el asesinato de indígenas y 

campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros (BDD. 201)  

El Tiempo, caracterizado por apoyar siempre las acciones del ejército y del 

gobierno, mira con recelo, en un artículo del 21 de diciembre,  las críticas en contra de la 

operación,  reprochando al resto de la opinión pública que la ve como una amenaza a la 

democracia. Sugiere que esta guerra no se termina con acciones de paz sino con violencia. 

La editorial intenta quitarle mérito al proceso de paz (y a los procesos de paz) y abogar por 

acciones fuertes por parte del gobierno para acabar con una guerrilla anacrónica.  

Quienes tildan de impolítico el asalto militar a Casaverde y sus instalaciones satélites, o piensan que con ello se 
interrumpió un proceso que conduciría a la paz, olvidan que en el breve lapso entre el 16 de septiembre y el 9 
de diciembre las Farc produjeron entre otros actos vandálicos siete hechos terroristas, tres asaltos a 
poblaciones, once emboscadas, ocho ataques a la fuerza pública, 13 ataques a cuarteles de Ejército y Policía y 
30 secuestros, para citar apenas los más protuberantes registrados por la prensa. Además de 56 muertos y 75 
heridos de la fuerza pública y 30 campesinos asesinados. Puede calificarse semejante barbarie como proceso 
de paz?... Al Ejército le ha correspondido la misión más dura, sacrificada e ingrata frente a la violencia 
revolucionaria de los últimos lustros. Como si lo actuado no fuese respuesta inevitable al engaño, a la falacia 
sostenida, a la traición contumaz. Desde antes de adoptar su actual nombre, las autodefensas campesinas 
fingieron acogerse a las amnistías de 1953, 1957 y 1958. Ya como Farc, al plan del presidente Betancur, a la 
mano tendida del presidente Barco y a las ofertas generosas del presidente Gaviria. (BDD. 214)  

 
Para apoyar esta posición, El Tiempo reproduce el 29 de diciembre, una entrevista al 

general Botero donde  felicita al ejército por el resultado de la operación y por hacer 

continuamente frente al accionar de la guerra de dos frentes, para preservar la soberanía 

institucional.  

El general Botero se declaró satisfecho por el balance operativo de las tropas durante 1990 y consideró que los 
fenómenos del narcotráfico, el terrorismo y la subversión fueron reducidos y están siendo controlados 
paulatinamente... A pesar del desafío del narcoterrorismo y de la subversión que de la manera más despiadada 
y cobarde se ensañaron indiscriminadamente contra la fuerza pública y la propia sociedad inerme, las Fuerzas 
Armadas cumplieron de manera admirable con la doble tarea de mantener a raya a los violentos y garantizar 
los diversos eventos propios del estado democrático que nos rige, señaló. (BDD. 218) 

 
En esta misma línea de análisis, el periódico empieza a reseñar los más de 40 

ataques de las FARC en contra de la policía, el ejército y la sociedad civil (BDD. 238) 

tildándola de una barbárica ofensiva, que solo tendrá una solución: la guerra total.  
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El 20 de diciembre, el periódico El Nuevo Siglo se pregunta: ¿Habrá paz antes de 

finalizar 1990? El panorama que describen para responder esta pregunta, es la de una 

guerrilla que ha aumentado sus frentes tanto rurales como urbanos, y que tiene abyecta una 

ambivalencia ya que “habla de paz, cuando se le ataca” (BDD. 348). El periódico El Nuevo 

Siglo, al igual que El Tiempo, confirman el fracaso de la operación Casa Verde pues la 

guerra aparece de nuevo en el horizonte, ya que las operaciones del ejército que aparentan 

contundencia “son los que en realidad reviven a la insurgencia” (BDD. 352)  

En una editorial del 7 de Enero de 1991 El Tiempo habla del desarrollo de la guerra 

y demoniza al enemigo. Se habla de las cuestionables razones políticas de las FARC, y se 

les califica como un engaño. Ya que mientras le decían a la opinión pública que querían la 

paz por otro realizaban acciones violentas y sangrientas. Es una editorial que dice no al 

dialogo.  

Cada vez que se hablaba de una posible ocupación de Casa Verde, los comunistas hacían alarmadas 
advertencias… La guerra de guerrillas cobraría dimensiones nunca vistas…Sería total, sangrienta, como en El 
Salvador, con todos los frentes de la Coordinadora operando a un mismo tiempo…pues las FARC, por razones 
tácticas, dosificaban sus acciones; no utilizaban toda su capacidad ofensiva. Prosperaban gracias a una acción 
en dos planos: militar uno, político el otro. El segundo protegía debidamente los avances del primero, que era 
constante…Tras su aspecto de abuelo uniformado, con manchas de pantera en la gorra y la chaqueta, Jacobo 
Arenas era un excelente estratega militar y político. Políticamente había aprendido mucho del general 
vietnamita Vo Nguyen Giap; políticamente, de Mao y de Lenín. Giap le inspiró la concepción de una guerra 
móvil, larga, larvada, con lentas ramificaciones en el territorio nacional gracias a una proliferación bien 
asentada de frentes militares. Tal estrategia fue cumpliéndose con todo éxito: los tres frentes surgidos a raíz 
de la ocupación de Marquetalia, 20 años después, en 1982, eran 16; hoy son 45. Los comandos de 12 hombres 
se convirtieron en columnas de cien, muy bien armadas….Políticamente la gran lección aprendida de Mao fue 
la combinación de formas de lucha para enriquecer estas acciones dotando al aparato militar de brazos 
políticos, cívicos, gremiales y sindicales…De su lado, la enseñanza de Lenín mejor asimilada por Arenas fue la 
explotación, en provecho de sus objetivos, del pacifismo siempre latente en el establecimiento político y en la 
Nación…Arenas supo tocar esta cuerda sensible de una opinión nacional cansada de violencias, presentándose 
como un hombre que también buscaba la paz….En suma, Arenas seguía el consejo que daba Lenín al delegado 
soviético en una conferencia internacional de Génova, en 1922, de convertir el pacifismo en arma 
desmovilizadora de la burguesía. Hablar de paz y hacer la guerra, tal era su consigna táctica…Tras esa 
zanahoria de la paz, sucesivos gobiernos avanzaban, como el burro, en el sentido que buscaba Jacobo 
Arenas…Si esa extraña inmunidad se rompió el 9 de diciembre, fue porque los sucesores de Arenas perdieron 
un manejo tan sutil. La dirección militar de las operaciones de la Coordinadora quedó, según parece, en manos 
de Manuel Pérez…Y el cura Pérez es harina de otro costal. Es un guerrero que ha tomado la lucha como un 
camino sin regreso…La concepción militar de la Coordinadora se parece a la de las derrotadas FALN 
venezolanas en los años sesenta: guerra intensa, fulgurante, con ataques en el campo y la ciudad…Si uno 
revuelve un avispero y fue lo que ocurrió con la ocupación de Casa Verde debe saber a qué atenerse y no dar 
gritos de alarma cuando lo piquen las avispas. Ni intentar dialogar con ellas al son de una flauta. Pasar sobre 
los cadáveres de agentes y soldados, de sollozos de madres y de viudas, para decir, a estas horas, que están 
todavía abiertas las puertas del diálogo con los autores de tales masacres, es una solemne majadería…La nueva 
situación exige del Presidente un liderazgo mayor sobre las Fuerzas Armadas y la opinión pública…Es 
necesario, como lo hizo Rómulo Betancourt en la Venezuela de los años 60…La razón de Estado debe primar 
sobre la esencia jurídica de tal o cual medidas indispensable trazar prioridades a la Fuerza Pública; devolver al 
Ejército y la Policía las funciones que les son propias; ampliar su marco operacional con instrumentos legales 
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que hagan más eficaz su acción; establecer los ascensos militares por méritos en acciones de orden público a 
fin de evitar la creciente burocratización de los altos mandos… a ella, es decir a la defensa de la democracia, no 
debe ser ajena la Procuraduría, que no hace sino entrabar la acción de la Fuerza Pública sirviendo de ciego 
instrumento a los brazos políticos de la subversión…Los partidos, los medios de comunicación, los gremios, las 
autoridades eclesiásticas deben ser solidarios en esta lucha. No pueden limitarse a tontas exhortaciones de 
paz, que de nada sirven. Las minorías violentas son sordas a estas piadosas homilías. No se cura el cáncer, ni 
siquiera una gripa, celebrando en abstracto las bondades de la salud. 

 
En contraposición, en artículos fechados el 18 y 19 de diciembre de 1990, el 

periódico Voz también hace alusión a un contrasentido del gobierno, ya que, mientras se 

estaba votando la asamblea constituyente y se habla de paz, en ese momento se ataca a las 

FARC en Casa Verde. También afirman que la operación fue un fracaso total, pues no se 

dio muerte ni captura a ninguno de los miembros del EMBO.  (BDD. 199, 200)  

La posición del periódico El Tiempo es clara, abandera una solución bélica al 

conflicto. Sus argumentos se basan, sobre todo, en que la muerte de Jacobo Arenas dejó sin 

piso la base ideológica del grupo guerrillero. Por lo tanto, hace un llamado, en un artículo 

del 7 de enero de 1991,  a la sociedad civil a dejar la solidaridad por el proceso de paz, 

exige guerra, exige acciones fuertes del gobierno. Exige “Menos constituyente y más 

gobierno”:  

Menos Constituyente Y Más Gobierno… En estas dos condiciones es indispensable el mandato único para 
enfrentar a la subversión… La Constituyente se está volviendo antipática al creerse que, como en una familia, 
es la niña preferida y los demás hijos están siendo descuidados por los padres… Bajo el gobierno de Turbay, 
que los redujo al mínimo, y antes del gobierno de Betancur, eran apenas 15. En estos años de conversaciones, 
concesiones, concilios, se han aumentado a más de 50. No era tan mentirosa la afirmación de quienes decían, 
especialmente el sector militar, que la paz era apenas una disculpa para fortalecer los comandos bélicos… A 
ese infante consumido por la fiebre bélica de unos insensatos que tienen en mente destruir el país. A la 
guerrilla le está pasando que, al perder su piso ideológico, se deja contagiar por lo peor de lo que ella encierra 
o sea la maldad del ELN.. Nadie respeta ya a las Farc, de las cuales hasta hace algún tiempo existía la creencia 
de ser una agrupación con cierto aire sentimental. De eso no queda nada. El violento termina, en los 
movimientos extremistas… El país le pide al señor Presidente tomar las riendas y enfilar las baterías para 
acabar con la subversión… Caído el comunismo en todo el mundo, los sentimientos de izquierda 
revolucionarios se frustran y los pocos insensatos partidarios de ver quemada la riqueza colombiana, podrían 
contarse con los dedos. (BDD 241) 

 
La revista Semana expone de manera más clara las implicaciones del ataque a Casa 

Verde, en un artículo del mismo día (BDD. 416), hace primero una explicación del por qué 

el gobierno decidió atacar, afirmando que la razón principal fue porque la cúpula de las 

FARC estaba reunida completamente para evaluar los resultados de la constituyente; y por 

otro lado, el ejército decidió llevar a cabo el plan Centauro debido a la escalada de 

violencia del grupo guerrillero en los últimos meses. El artículo dice que las primeras 

informaciones del ejército manifestaban el éxito total de la operación, pero después todo se 
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desvirtuó cuando un lunes en la mañana, Alfonso Cano emite un comunicado en donde dice 

que él y todos los jefes del grupo están bien. ¿Qué pasó? Semana sugiere que, según el 

comunicado de Cano42, en realidad el ejército atacó una zona llamada El Pueblo muy lejos 

de Casa Verde, y que solo se habían dado de baja dos guerrilleros y no los 150 anunciados 

por el ejército.  

Lo que más llama la atención es que Semana afirma que en lo único que acertó el 

ejército fue en la información de inteligencia que aseguraba que los jefes de las FARC iban 

a estar reunidos, pero no sólo para ver los resultados de la asamblea constituyente sino 

también para “propósito ultimar los detalles de una cumbre que pensaba realizar la 

Coordinadora Simón Bolívar con el fin de presentarle una propuesta al Gobierno sobre 

diálogo y paz, una vez conocidos los resultados de la Constituyente.” (BDD. 416) 

La Revista Semana se hace la pregunta, ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que falló? La 

respuesta es explicada en una larga descripción del sistema de defensa de Casa Verde 

organizado por la FARC – EP. Por lo tanto, según Semana, al ejército lo venció la sorpresa 

de ver la sofisticación de la táctica de defensa guerrillera.  

Pero, El Tiempo es quien toma la vocería del país, sostiene la posición de una guerra 

total contra una guerrilla que se presenta anacrónica ante el fracaso del comunismo. 

Entonces, lo que sigue será un criminalización radical de ese enemigo sin “bases”, ya no se 

hablará entonces de bandidos comunistas o de agrupación guerrillera maoísta prosoviética, 

sino de narcoguerrilla.  

G. 1996. La Narcoguerrilla  
La  reflexión sobre la relación entre las FARC y el narcotráfico ha sido trabajada 

continuamente por algunos autores. Por ejemplo, (Rochlin, 2003, pág. 99) afirma que esta 

relación es complicada debido a que en los años 80, el grupo guerrillero proveyó de 

protección y organización a la población involucrada en cultivos, procesamiento de la hoja 

de coca. Las FARC cobraban un 10% a este negocio que definían como una empresa 

burgués. El asunto se complicó cuando la expansión territorial que necesitaba el cultivo de 

la droga empezó a cruzarse con los intereses de la guerrilla (incluso la confrontación fue 

                                                           
42 Es interesante ver, que la Revista Semana es la única que reseña este comunicado. En la muestra analizada no se 
encontró reseña a esto documento en ningún periódico.  
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violenta, pues jefes de los cartel como Pablo Escobar crearon ejércitos privados para 

defender territorios de cultivos). En este sentido la única solución a este conflicto por los 

territorios era la asociación con las FARC. El negocio de la droga le dio autonomía y 

patrocinio a las FARC sobre todo después de la caída del comunismo. Daniel Pecaut (2008, 

págs. 99-105) afirma que la guerrilla se metió de lleno en el negocio de la droga a partir de 

los años 90: “A partir de 1990, el proyecto militar de las FARC desplaza a su proyecto 

político. El "plan estratégico", definido en 1982, orienta el conjunto de sus acciones. La 

conquista del poder por las armas deja de parecer simple brabuconería para convertirse en 

objetivo concreto.” 

Para estos años, el país vive una crisis institucional debido a que el presidente Ernesto 

Samper es culpado por la entrada de dineros del narcotráfico en su campaña. Situación que 

beneficia la “guerra de posiciones” o “guerra de movimientos” en la que la guerrilla 

demuestra gran poder tanto táctico como militar, hasta el punto de que el 30 de agosto de 

1996 se da el ataque a la Base Militar de Las Delicias en Puerto Leguizamo, Putumayo, en 

donde 31 militares mueren, 17 quedan heridos y 60 son secuestrados. El ataque representa 

un golpe a la moral del ejército.  

En este caso, el periódico progobiernista El Tiempo abandera el proceso de 

construcción del enemigo como narcoguerrillero desde 1990. En una editorial del 19 de 

diciembre, el periódico El Tiempo hace una reflexión sobre el lenguaje de guerra, 

afirmando que ni el término guerriterrorismo o narcoterrorismo pueden ser conceptos que 

se manejen por separado. Y dice que el Estado no puede manejarlas como dos temas aparte, 

debido a que “la guerrilla no será derrotada, aún con el debacle del comunismo” (BDD. 

212). El 29 de diciembre de 1990, reproduce unas afirmaciones del ex – presidente López 

Michelsen, sobre la imposibilidad del Estado Colombiano para combatir en dos frentes 

(BDD No. 219). Los dos frentes a los que El Tiempo hace referencia son el narcotráfico y la 

guerrilla. Parece existir un interés por fusionar estos dos y convertirlos en uno. El 8 de 

diciembre de 1990, El Tiempo publica una noticia (BDD No. 220) en la que anuncia el 

descubrimiento de uno de los primeros campamentos narco – guerrilleros.   

Este debate será continua a lo largo de la década de los noventa, hasta encontrar en 

1996 un evento coyuntural para realizar una confirmación de las relaciones entre guerrilla y 
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narcotráfico: las movilizaciones de campesinos del Guaviare en contra de la fumigaciones 

con glifosato, acusadas de estar organizadas por la guerrilla. En un reportaje del 13 de junio 

de 1996 (BDD No. 244) se narra la historia de un testigo campesino que describe la 

conexión entre dos comandantes de las FARC y los narcotraficantes. El 15 de Junio del 

mismo año (BDD No. 246), sale a la luz un documento (en el contexto de las marchas 

campesinas en el Guaviare en contra de las fumigación con glifosato), en él se cuenta el 

acuerdo entre un guerrillero y un campesino para seguir con las manifestaciones. “Quienes 

sostienen la tesis de que detrás de los paros y las marchas campesinas que cumplen su 

tercera semana en los departamentos del suroriente colombiano están los narcos medios y 

sus socias de las Farc, acaban de encontrar una evidencia que les cae como anillo al dedo.” 

(BDD, No. 246)  

En julio aparece un reportaje en la que el ejército destruye un campo de cultivo de coca, 

dice: “El pasado primero de julio, cuando el Ejército inició en las selvas del Caquetá la 

segunda fase de la Operación Conquista, para romper el cordón umbilical que une a la 

guerrilla colombiana con el negocio de la cocaína, un acto desesperado de las FARC 

demostró que las autoridades están atacando al grupo en un punto vital”. (BDD No. 275)  

El 25 de Agosto de 1996, El Tiempo en su editorial, plantea la verdadera posibilidad de 

una narco guerrilla. “En muy amplias áreas del Guaviare la guerrilla se ha consolidado 

como un auténtico para-Estado que dicta e impone su ley, pues ejerce el monopolio de la 

fuerza, la justicia y el tributo” (BDD No. 269). Hasta que el 29 de Agosto de 1996, un 

artículo concluye al fin la relación entre las FARC y el narcotráfico con respecto a las 

marchas. “Las investigaciones de las procuradurías departamentales identifican punto por 

punto cómo hay una evidente alianza entre las FARC y los narcos para promover las 

marchas.” (BDD No. 271) 

 Con este panorama, los demás medios tomaban la decisión de apoyar la posición de 

El Tiempo o de ser más críticos a la hora de emitir algún juicio.  
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Tabla No. 5 Representaciones en la Prensa 1996  

 1996 

Periódico Posición Nivel del 
Discurso 

Niveles de 
Relación 

Tipología de 
Relación 

Actitud 
Frente al 
Enemigo 

Representación 

El Tiempo Progobiernista Bélico- 
Militar 

Paraxiológico Asimilación 1,2,3.4,5,6,7 Narcoguerrilla 

El 
Espectador 

Progobiernista Político Epistémico Neutralidad 1 Criminalización de 
las protestas / 
Narcoguerrilla 

El Nuevo 
Siglo 

Progobiernista Político Epistémico Asimilación 1 y 3 Criminalización de 
las protestas 

New York 
Times 

Progobiernista Bélico - 
Militar 

Paraxiológico Asimilación 1,2,3.4,5,6,7 Narcoguerrilla 

Voz 
Proletaria 

Alternativo/ 
Crítico 

Político Epistémico Neutralidad 0 Resistencia - Pueblo 

El País de 
España 

Alternativo Bélico - 
Militar 

Epistémico Neutralidad 0 Narcoguerrilla  

Revista 
Semana 

Alternativo/ 
Crítico 

Político Epistémico Neutralidad 1 Criminalización de 
las Protestas 

El Espacio Progobiernista Bélico - 
Militar 

Epistémico Asimilación 1 Narcoguerrilla 

 

Como se puede ver en la tabla No. 5, algunos medios como El Espectador, El Nuevo 

Siglo, Voz Proletaria y la Revista Semana, prefieren apartarse de la posición radical de El 

Tiempo y del New York Times y centran sus noticias en las protestas de los campesinos, 

intentando conocer e indagar sobre esta relación antes de emitir algún juicio sobre la 

representación como Narcoguerrilla. En este sentido, el debate que se origina en ellos, es de 

si en verdad las protestas están o no están relacionadas con la guerrilla. Recordemos que 

para este momento, cualquier relación de movimientos sociales con la guerrilla será 

caracterizada inmediatamente como una manifestación criminal de este grupo armado. 

Antes de llegar a cualquier conclusión, estos medios, deciden centrarse en la información 

del hecho – suceso – incidente, manejando cierta neutralidad en la realización de las piezas 

informativas, pero es una neutralidad que por inercia privilegia la posición de las fuentes 

oficiales. (Comportamiento constante a lo largo de todo el proceso de representaciones: Ver 

gráfica 4)  

El Semanario Voz toma la opción de centrarse de tomar la posición contraria, y 

denunciar la criminalización de la protesta como una forma de manipulación de la opinión 

público en torno a un movimiento campesino.  Son pocas las referencias sobre las FARC, 

debido a, como se dijo anteriormente, una separación política entre los dos grupos.  
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V. Conclusión: la Representación del “otro” como enemigo.  
 

El proceso de representaciones de la prensa sobre las FARC maneja la lógica de la 

construcción del otro como enemigo. En el que se cruzan las lógicas del medio con las 

lógicas informativas, lo que indica que las piezas periodísticas hacen parte de un proceso 

negociado entre estas dos partes. En Colombia, el proceso ha sido cruzado por tres aspectos 

fundamentales: uno, el paso de estructuras de propiedad familiares a conglomerados 

empresariales que ha modificado la visión de la prensa como un vehículo ideológico de 

determinado partido político, a reflejar los pareceres del grupo económico al que 

pertenecen. Dos, cambios en la industria han transformado los modos de producción de la 

noticia, lo que la han llevado a sufrir una banalización debido a que, en el afán de vender 

periódicos, se sacrifica la profundidad la construcción de notas amarillistas que “atraen más 

al público”. Tres, durante 1964 y 1996 se dio la profesionalización del periodismo, lo que 

además del debate entre los periodistas empíricos y los académicos, cambio las lógicas del 

mediales y presentó algunos problemas en la producción de la prensa. Además en este 

periodo, el periodismo fue objeto de presión sobre todo cuando se informaba sobre el 

Conflicto Armado Colombiano por lo tanto las informaciones de los mismos sufren una 

perversión debido a la censura, la violación de la libertad de prensa y la relación directa o 

indirecta de las estructuras de propiedad con grupos de presión (políticos, gobierno, mafia, 

grupos armados legales o ilegales) que manipulan hasta cierto punto, el proceso de 

construcción noticiosa.  

Este comportamiento causa continuidades y rupturas en el proceso de 

representaciones. Las continuidades corresponden a que las construcciones significativas 

realizadas sobre las FARC han reproducido fielmente la voz de la fuente oficial de uno u 

otro bando lo que hace que se refleje en ella este síndrome del enemigo, en el cual no cabría 

ningún tipo de final pacífico al conflicto. Las rupturas corresponden a que cada 

representación pertenece a un tiempo y momento histórico específico, por lo tanto algunas 

cambian y otras se mantienen.  
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Tabla 6: Tendencias Generales de la Representaciones 1964-1996 

 Nivel del 
Discurso 

Niveles de 
Relación 

Tipología de 
Relación 

Actitud Frente 
al Enemigo 

Representación 

1964 Bélico - Militar Paraxiológico Asimilación 4,5,6,7 Bandido / 
Bandolero 

1984 Político Epistémico Neutralidad 0 Guerrilla 
Insurgentes 

/Política 

1990 Bélico - Militar Epistémico Asimilación / 
Neutralidad 

1,  3 y 7 Guerrilla 
Anacrónica 

1996 Bélico – Militar  Epistémico Asimilación 1,7 Narcoguerrilla / 
Protesta 

Criminalizada 

 

La tabla 6 muestra las tendencias generales de las representaciones entre 1964 y 

1996. Como se puede ver, el nivel del discurso siempre ha girado en torno a lo bélico 

militar (combates, tomas de pueblos, ataques etc.) mientras que la visión política del 

conflicto sólo estuvo presente en 1984 a raíz del proceso de paz con Belisario Betancur.  

En cuanto a los niveles de la relación por tendencias generales los medios tienden a 

tener una actitud de querer conocer lo que está pasando, lo que es propio a la naturaleza de 

los medios, solo periódicos como El Tiempo y New York Times manejan una actitud radical 

paraxiológico de ser sometidos o someter. Así mismo en 1964 la totalidad de los periódicos 

analizados estuvieron completamente del lado paraxiológico frente al grupo de 

Marquetalia.  

La tipología de la relación, explica el por qué el síndrome del enemigo tiende a ser 

una constante, si las tendencias generales de los periódicos desarrolla el de conocer. Como 

se puede ver en la Tabla No. 5 la tipología de la relación tiene la tendencia a estar entre la 

asimilación y la neutralidad. El primero, presentes en 1964, 1990 y 1996 se caracteriza por 

absorber al otro e insertarlo de manera violenta o no a una lógica de pensamiento que ha 

sido prefigurada en una especie de consenso social. Lo que significa que se desconocen sus 

características diferentes y se le quiere “asimilar” dentro de la lógica bélico– militar de la 

soberanía nacional y el proyecto de nación, el sujeto que se resista será tratado como algo 

distinto y considerado fuera del sistema. Por otro lado, la neutralidad, como se dijo en el 

capítulo II; no implica no tomar partido, sino conocer o ignorar al otro, y en este sentido el 

manejo de las fuentes es fiel reflejo de esto, ya que se “conocía” la posición de las fuentes 

oficiales (partido, grupos políticos opositores, gobierno, ejército) y al mismo tiempo se 
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“ignoraban” estas mismas u otras (el pueblo, el soldado raso, las víctimas) dependiendo de 

si el periódico fuera progobiernista o alternativo.   

Con respecto a la actitud frente al otro bando o el enemigo tenemos que el 

comportamiento general de los medios es el de, siguiendo la teoría de los Spillman, la 

número 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, “1. Desconfianza: 3. Actitud negativa, 4. Identificación 

con el mal, 5. Simplificación negativa 6. Negación de la individualidad, y 7. Negación de la 

empatía, (Spillman, Kurt; Spillman, Kati, 1991, págs. 59-60) 

Así las cosas, podemos realizar una cronología de las representaciones, teniendo en 

cuenta que lo que muestra la tabla 5 son tendencias generales, y que por lo tanto en los 

mismos años se pueden identificar otras representaciones que se contraponen, se 

complementan o incluso continúan o se terminan dependiendo del tiempo y momento 

histórico en el que se dan.   

Por ejemplo, bandido/bandolero es muy característico de los periódicos 

progobiernista en la época de 1964 para designar lo que se denomino el Bloque Sur, lo que 

después serían las FARC- EP. Se caracteriza por manejar la visión de un grupo armado sin 

pretensiones políticas, alejado de los partidos políticos, contextualizado en una sociedad 

que deseaba fervientemente olvidar la época de “La Violencia”, por lo tanto, los grupos 

guerrilleros fueron tratados como bandidos en una forma de descalificar al enemigo para 

verlo inferior y merecedor de un castigo.  A partir de esa época, esta representación se hace 

continua, sobre todo en el lenguaje militar, para luego ser completamente imperceptible 

durante los procesos de paz con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). En 

contraposición al esquema de bandido bandolero, está el de resistencia campesina, muy 

fuerte durante 1964, pero casi nulo en años posteriores. Promovido por el periódico Voz 

Proletaria, que como vocero del partido comunista, se identifica con los campesinos y les 

provee de una valor político que los demás periódicos le quitan. La lucha por la 

representación / significación entre estas dos representaciones, se da en el marco de la 

Operación Marquetalia, que como pudimos ver, se maneja con total polarización y 

maniqueísmo entre la bueno y lo malo de la operación.  

La representación de la guerrilla  como proyecto político tiene injerencia sobre 

todo en periódicos de índole de izquierda como Voz Proletaria y El País de España, o de 
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alternativos/críticos como la Revista Semana, que es caracterizada por aceptar que este 

grupo posee intereses políticos y está basado en una ideología. Tiene su origen a mediados 

de los ochenta con los proceso de paz de Belisario Betancur, y fue una especie de tregua 

pactada “inconscientemente” por la prensa, en medio de un ambiente pacífico.  

Por otro lado, está la percepción de la guerrilla  como un grupo de delincuentes es 

propio de diarios oficiales y la reproducción de las fuentes oficiales, que conciben a las 

FARC – EP, como una agrupación de delincuentes sin fines políticos. Se hace visible en los 

años 70, y tiene una continuidad histórica relacionada con el lenguaje militar y el término 

bandolero, después en los noventa a partir de la caída del comunismo se hace muy fuerte y 

se superpone con la representación de este grupo como narcoguerrilla.  

Existen dos esquemas de representación que fueron muy fuertes en la década de los 

80. Se trata de insurgentes / subversivos y alzados en armas términos que son heredados 

completamente del lenguaje militar, sobre todo en la estructura interpretativa del enemigo 

interno y la lucha contra el comunismo y que hacen referencia al intento de atentar contra 

un orden público establecido. Continuamente se mezclan con el de bandolero / subversivo y 

el esquema de la guerrilla como delincuentes.  

A su vez, la representación guerrilla anacrónica se hace presente inmediatamente 

después de la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría. Esta construcción 

significativa será fundamental en la década de los 90 para criminalizar al grupo guerrillero 

y será la génesis de la significación de la relaciones de las FARC con el narcotráfico.  

Por último, el esquema de narcoguerrilla  es una representación que empieza a 

tener sus antecedentes en periódicos extranjeros como el New York Times a mediados de  

de los años 80 para ser muy fuerte en los noventa sobre todo en los diarios progobiernistas 

nacionales. 
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La siguiente gráfica puede ejemplificar mejor la cronología de las representaciones: 

Gráfico 6: Cronología de las Representaciones  

Bandido / Bandolero

Resistencia Campesina

Guerrilla (Político)

Guerrilla (Delincuentes)

Insurgentes / Subversión

Alzados en Armas

Guerrilla Anacrónica

Narcoguerilla

GUERRA FRÍA / ENEMIGO INTERNO POS GUERRA FRÍA

Las Delicias
1964 1977 1980 1984 1990 1996

Marquetalia Paros Cívicos Incursión a El Pato Dialogos de Paz Casa Verde

 

   

 En todos estos esquemas de representación siempre se identifica un ellos y 

un nosotros, que implica que la prensa se caracteriza por un “síndrome del enemigo” que se 

construye a partir de la dicotomía enemigo / amigo. Este sistema de representación binario, 

se puede identificar como una categoría histórica, ya que tiene una continuidad en el tiempo 

y está aceptado socialmente para caracterizar y referir los grupos que hacen parte del 

fenómeno social conflicto armado.  

 

Tabla 7 Comparación entre los periódicos.  

Categorías Periódicos Progobiernistas 
 

Periódicos Alternativos/ 
Críticos 

 
Estado y Ejército:  Fuerte, restaurador, Estado Legal, 

acciones valerosas, democrático, 
estado de derecho, defensor, con 
valores, integrador, grandes 
operaciones, civilizador, paternal, 
ordenado, disciplinado, 
bienhechor, benefactor, 
conquistador, Urbano.  

Oligarcas, represión, tiranos, 
imperialismo, calumniadores, 
terrorismo de estado, 
intervencionistas, invasores, 
agresores, violencia oficial, 
torturadores, ataque, asesinos, 
criminales, bandidos, narcoestado, 
fascistas, reaccionarios, 
marimberos, coqueros, 
bandoleros, autoritarismo, 
agresión militar..  

Guerrilla – FARC   Bandido. Fuera de la ley. 
Campesino. Débil. Ignorante, 
irracional, vago, caótico, 
anárquico, salvaje, bárbaro, 

Resistencia, heroicos, resistencia 
heroica, guerrilla campesina, 
combatientes, inventivo, 
honrados, ordenados, 
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delincuente, sanguinario, torpe. 
Sin ideología. Malvados. Sin 
valores.  Mafiosos disfrazados. 
Terrorista, Rebelde. Criminal. 
Cuadrillas de malhechores. 
Grupos de Malandrines. 
Vándalos. Sediciosos. Rebeldes.  
Rural 

combatientes populares, 
bienhechor,  benefactor, víctimas, 
autodefensas, movimiento 
agrarios, campesinos que buscan 
la democracia.   

  

 La tabla No. 7, explica la ejecución de un sistema binario de calificativos que 

exponen la construcción del “nosotros” y “ellos” sin puntos intermedios llegando al 

extremo del maniqueísmo. También representa la vieja dicotomía entre civilización y 

barbarie (entre lo rural y lo urbano o, amigo y enemigo) expuesta desde la colonia para 

instaurar los preceptos de la ilustración y la modernidad (Nieto, Orden Natural y Orden 

Social; Ciencia y política en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada., 2007). Y que 

hace referencia a un conflicto que se lleva a cabo en lo inhóspito de la selva, lejos, casi en 

otro país. Un conflicto que amenaza “nuestra” seguridad urbana, por esos otros que nos 

atacan en “nuestra” tranquila civilización. Esta representación ha sido confirmada por 

varios teóricos de los medios de comunicación, por ejemplo Jorge Iván Bonilla y María 

Eugenia García Raya, en su trabajo sobre las representaciones de El Tiempo sobre los paros 

cívicos, dicen acerca de la representación del conflicto:  

Esta concepción de los “otros” como aquellos que buscan causarle daño a la nación y que, por los mismo, encarnan 
una amenaza contra el orden y las instituciones democráticas del país, se acompaña de la no aceptación de la 
responsabilidad que tienen los actores o las instituciones que participan en el juego social, con lo cual se concibe 
negativamente la posibilidad de llegar a acuerdos con palabras entre los grupos en conflicto. (Bonilla, Jorge Ivan: 
Raya, María Eugenia, 1998, pág. 139) 

 

Así mismo esta conclusión la encontramos también referida en el texto de Fernán E. 

González, Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vázquez en su trabajo sobre la violencia política en 

Colombia, refiriéndose a los malentendidos dados en los procesos de paz entre las FARC y 

el Estado. A propósito dicen:  

A nuestro modo de ver esta falta de consenso obedece en buena parte, a la heterogeneidad interna de la sociedad 
colombiana, que no percibe la situación que atraviesa la población civil en las zonas de conflicto, atrapada entre el 
fuego cruzado de los adversarios, ni la situación de la población campesina de las regiones de colonización donde se 
originó la guerrilla y donde se expanden los cultivos de uso ilícito. Así, el mundo urbano, donde hay cierta presencia 
de las instituciones del Estado, tiende a percibir a los alzados en armas como meros delincuentes, pues considera 
que las motivación ideológica y política fue reemplazada por el interés económico… (Gonzalez, Bolívar, Vásquez, 
2002, pág. 11) 
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Así pues, la representación mental binaria está inmersa en la concepción del imaginario 

de enemigo, que no permite puntos medios y por lo tanto, tampoco la compresión eficaz de 

la guerra, además justifica la posición del Estado – Gobierno en torno a la guerrilla.  

 “Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis moderna debe ejercer en 

último caso la violencia si fuera necesario, para destruir los obstáculos de la tal 

modernización (la guerra justa colonial)” (Dussel, 2000, pág. 49).  

Toda esta construcción del “otro” en el conflicto colombiano realizada por los 

periódicos analizados, justifica en cierta medida las operaciones militares vistas como 

Acciones Cívico Militares valerosas de restauración. En los artículos se exalta el carácter 

emancipador del Ejército, en donde los bandidos son individuos oscuros que se oponen al 

progreso de la nación debido a la acciones delincuenciales que realizan.  

 Es como lo afirma Dussel: “Para el moderno, el bárbaro tiene una “culpa” (el 

oponerse al proceso civilizador) que permite a la “Modernidad” presentarse no sólo como 

inocente sino como “emancipadora” de esa “culpa” de sus propias víctimas” (Dussel, 2000, 

pág. 18).  

De esta manera, las representaciones de las FARC han estado conectados con 

proyectos políticos reflejados en la prensa (progobiernistas y alternativos/ críticos) desde 

1964 – 1996 y esto ha contaminado por completo las lógicas mediáticas. A lo largo de este 

estudio, se puede ver, que siempre ha existido una confusión en la forma de entender el 

Conflicto Armado Colombiano, debido a la polarización y a intereses particulares que 

construyen sentido del conflicto de acuerdo a sus intenciones (sean estas políticas o 

económicas) y los periodistas inmersos en este oligopolio político, intentan realizar su 

trabajo en medio de la presión de las estructuras de propiedad y de grupos de distinta 

índole, mientras que sus condiciones laborales no son las mejores. El síndrome del enemigo 

es el resultado de un proceso en donde se cruzan todos los elementos aquí expuestos que, 

en parte, no ha permitido la comprensión única y definitiva del conflicto y que se ha dejado 

llevar por la desesperanza por encontrar una solución pacífica y se ha orientado hacia los 

oscuros caminos de una guerra a un grupo que se ha representado como un enemigo eterno.   
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VI.  Fuentes Primarias Analizadas 
 

Id Fecha Periódico/Revista Titulo 

    
1 22/05/1984 Revista Semana 

DON MANUEL debuta en 
sociedad 

2 23/05/1984 Revista Semana 
El Nuevo Magdalena 
Medio 

3 24/05/1984 Revista Semana La Jugada del M 

4 25/05/1984 Revista Semana No más bala 

5 26/05/1984 New York Times 
Die in Colombia Guerrilla 
Offensive 

6 27/05/1984 New York Times 

2 Rebel Armies Create 
Chaos As Colombia 
Longs for Peace 

7 28/05/1984 New York Times 
40 COLOMBIANS DIE IN 
REBEL VIOLENCE 

8 29/05/1984 New York Times 
40 Killed in Rebel 
Offensive in Colombia 

9 30/05/1984 New York Times 

60 Colombian Mothers 
Make Plea to Rebels for 
Abducted Sons 

10 31/05/1984 New York Times 
A COLOMBIA REGION 
FIRST IN VIOLENCE 

11 01/06/1984 New York Times 
Assassins Wiping Out 
Colombia Party 

12 02/06/1984 New York Times COLOMBIA CEASE 

13 03/06/1984 New York Times 
Colombia Drug Lords 
Buy Land 

14 04/06/1984 New York Times 
Colombia Oil Spills Net 
Fines for All but Rebels 

15 05/06/1984 New York Times 
Colombia Presses Drive 
on Rebels 

16 06/06/1984 New York Times 
COLOMBIA SAYS DRUG 
WAR WON 

17 07/06/1984 New York Times 
Colombia Tries to Shift 
Crops 

18 08/06/1984 New York Times 

COLOMBIA WAGES A 
COOLER PEACE EFFORT 
ON REBELS 

19 09/06/1984 New York Times Colombia 

20 10/06/1984 New York Times 

Colombia Leaders 
Defends Presences of 
G.I.s 

21 11/06/1984 New York Times 
COLOMBIAN REBELS 
ANNOUNCE A TRUCE 
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22 12/06/1984 New York Times 

Colombian Rebels 
Unleash Wide 
Counteroffensive 

23 13/06/1984 New York Times 
Colombian Troops 
Missing After Raid 

24 14/06/1984 New York Times 
DANGEROUS DAYS IN 
THE MACARENA 

25 15/06/1984 New York Times Fighting Hard 

26 16/06/1984 New York Times 
Guerrillas in Colombia 
Step Up Their Attacks 

27 17/06/1984 New York Times 
LATIN GUERRILLAS 
JOINING FORCES 

28 18/06/1984 New York Times 
Mass Graves Linked to 
Colombia Rebels 

29 19/06/1984 New York Times 
More Rebels in Colombia 
Lay Down Their Arms 

30 20/06/1984 New York Times 

Oil Companies Buying an 
Army To Ward Off Rebels 
in Colombia 

31 21/06/1984 New York Times 

Rebels Kill 80 in 
Strongest Attacks in 
Colombia in Decades 

32 22/06/1984 New York Times 

The World: Hig Risk; 
Colombia´s Guerillas 
Break  

33 23/06/1984 New York Times Turbaco Journal 

34 24/06/1984 New York Times 
150 Die in Colombia 
Guerrilla Offensive  

35 25/06/1984 New York Times 

60 Colombian Mothers 
Make Plea to Rebels for 
Abducted Sons  

36 27/05/1984 El País de España 

Dos muertos y 11 
heridos al estallar ocho 
bombas en Bogotá 

37 28/05/1984 El País de España 

El presidente Betancur y 
el dirigente guerrillero 
Tirofijo firman la paz y 
ordenan a sus tropas 
silenciar las armas 

38 03/02/1987 El País de España 

El Gobierno colombiano 
y la guerrilla deciden 
mantener la tregua 

39 22/07/1987 El País de España 

Grave deterioro de la 
situación política 
colombiana 

40 18/06/1987 El País de España 

Mueren 32 soldados en 
una emboscada de la 
guerrilla comunista 
colombiana 
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41 13/10/1987 El País de España 

La guerrilla colombiana 
rompe la tregua y 
promete vengar a Pardo 
Leal 

42 19/10/1987 El País de España 

La UP, una tercera 
fuerza frente al 
bipartidismo 

43 30/10/1987 El País de España 

El Gobierno de Colombia 
decide reanudar el 
diálogo con las FARC 

44 20/01/1988 El País de España 

Conmoción en Colombia 
por el secuestro de 
Andrés Pastrana 

45 07/06/1988 El País de España 

"Colombia se está 
deshaciendo", asegura el 
ex presidente Misael 
Pastrana Borrero 

46 03/04/1989 El País de España Las FARC y el ELN 

47 19/02/1989 El País de España 

La guerrilla comunista 
colombiana rechaza el 
acuerdo de paz logrado 
entre el Gobierno y el M-
19 

48 14/07/1989 El País de España 
"Todos disparaban 
contra nosotros" 

49 07/03/1989 El País de España 

Antequera no será 
enterrado hasta que el 
Gobierno colombiano 
permita homenajearle 

50 11/12/1990 El País de España Leyenda en Casa Verde 

51 30/12/1990 El País de España 

El Ejecutivo colombiano 
firma la paz con otro 
grupo revolucionario 

52 18/08/1991 El País de España Matanza de guerrilleros 

53 29/12/1991 El País de España El año de la violencia 

54 13/06/1991 El País de España Propuesta de la guerrilla 

55 01/05/1991 El País de España 

Toma pacífica de la 
Embajada de Venezuela 
en Bogotá 

56 10/11/1992 El País de España 

26 policías colombianos, 
muertos en una 
emboscada de la 
guerrilla 

57 08/11/1992 El País de España 

26 policías colombianos, 
muertos en una 
emboscada de la 
guerrilla 

58 04/09/1993 El País de España 

Gran ofensiva de la 
guerrilla colombiana 
para forzar al Gobierno a 
negociar 
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59 16/07/1994 El País de España 

Los guerrilleros de las 
FARC matan a 24 
soIdados colombianos 
en una emboscada 

60 24/07/1994 El País de España 

Cien guerrilleros de las 
FARC atacan tres 
comisarías de policía en 
Bogotá 

61 23/09/1994 El País de España 

La guerrilla dispara en 
Colombia contra 
helicópteros de altos 
cargos de EE UU 

62 28/12/1995 El País de España 

La guerrilla colombiana 
ocupa durante horas una 
localidad cercana a 
Bogotá 

63 17/04/1996 El País de España 

La guerrilla colombiana 
mata a 31 militares y 
hiere a 21 en una 
emboscada en los Andes 

64 03/12/1996 El País de España 

Protesta contra la 
'industria' del secuestro 
en Colombia 

65 19/06/1996 El País de España 
Historia de una estafa 
ideológica 

66 30/10/1987 El País de España 

El Gobierno de Colombia 
decide reanudar el 
diálogo con las FARC 

67 20/01/1988 El País de España 

Conmoción en Colombia 
por el secuestro de 
Andrés Pastrana 

68 07/06/1988 El País de España 

"Colombia se está 
deshaciendo", asegura el 
ex presidente Misael 
Pastrana Borrero 

69 03/04/1989 El País de España Las FARC y el ELN (2) 

70 12/05/1996 El País de España Una región abandonada 

71 06/05/1996 El País de España 

La guerrilla de Colombia 
mata a 16 campesinos 
en la región de Urabá 

72 11/09/1996 El País de España 
Nos vamos a matar 
todos con todos" 

73 03/12/1990 Revista Semana 
PROBLEMAS EN EL 
PARAISO  

74 27/12/1990 Revista Semana "VOY A SER EL LIDER"  

75 07/01/1991 Revista Semana 
OPERACION DE ALTO 
RIESGO  

76 14/01/1991 Revista Semana Un Heroe Joven 

77 26/08/1996 Revista Semana El Polvorin 

78 01/07/1996 Revista Semana Entrevista 
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79 15/07/1996 Revista Semana Entrevista (2) 

80 22/07/1996 Revista Semana Delito de Opinión 

81 29/07/1996 Revista Semana Todo por una T 

82 02/09/1996 Revista Semana Guerra de Rehenes 

83 09/09/1996 Revista Semana El Cartel del Secuestro 

84 16/09/1996 Revista Semana 1,2,3 Dialogo otra vez 

85 16/09/1996 Revista Semana Saldo en Rojo 

86 23/09/1996 Revista Semana Paños de Agua Tibia 

87 23/09/1996 Revista Semana Por que no 

88 30/09/1996 Revista Semana La Agenda Verde 

89 09/09/1996 Revista Semana 
Aquí estamos y aquí nos 
quedamos 

90 01/09/1985 Lecturas Dominicales 
Recuerdos del General 
Matallana y de Tirofijo 

91 16/08/1980 El Espacio 

No quieren 
entendimiento, 
callaremos contra las 
subversión 

92 19/08/1980 El Espacio 
Frustran Toma de una 
Iglesia 

93 19/08/1980 El Espacio Secuestrados 6 militares 

94 20/08/1980 El Espacio 
11, los militares 
secuestrados 

95 21/08/1980 El Espacio 

La Armada aclara 
posición del almirante 
Victoria 

96 21/08/1980 El Espacio 
Continua Batalla Contra 
las FARC en el Meta 

97 22/08/1980 El Espacio 

Fonseca, el primer 
guerrillero de Colombia, 
rechaza la amnistía 

98 22/08/1980 El Espacio 
Por Tierra y Aire Atacan 
a las FARC 

99 23/08/1980 El Espacio 
Incansable persecuión a 
Guerrilleros de las FARC 

100 25/08/1980 El Espacio 
Muertos 2 Policías en 
asalto de las FARC 

134 01-may-84 Semana La Jugada del M-19 

135 22-may-84 Semana 
El Nuevo Magdalena 
Medio 

136 04-jun-84 Semana ¿No más Bala? 

137 11-jun-84 Semana 
"Don Manuel" debuta en 
sociedad 

138 31-jul-91 New York Times 
150 Die in Colombia 
Guerrilla Offensive 
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139 17-jul-91 New York Times 

2 Rebel Armies Create 
Chaos As Colombia 
Longs for Peace 

140 06-feb-91 NEW YORK TIMES 
40 COLOMBIANS DIE IN 
REBEL VIOLENCE 

141 12-nov-90 New Yrok Times 
40 Killed in Rebel 
Offensive in Colombia 

142 08-dic-96 New York Times 

60 Colombian Mothers 
Make Plea to Rebels for 
Abducted Sons 

143 28-nov-93 New York times 
A COLOMBIA REGION 
FIRST IN VIOLENCE 

144 28-may-84 New Yrok Times 

COLOMBIA CEASE-FIRE 
BEGINS AND THE 
CAPITAL CELEBRATES 

145 06-mar-95 New York Tmes 
Colombia Oil Spills Net 
Fines for All but Rebels 

146 14-dic-90 New York Times 

Colombia Presses Drive 
on Rebels, Smashing 
Base 

147 22-may-85 NEW York Times 

COLOMBIA SAYS DRUG 
WAR WON'T BAR REBEL 
PACT 

148 26-ene-87 New York Times 

COLOMBIA WAGES A 
COOLER PEACE EFFORT 
ON REBELS 

149 12-dic-85 New York Times 
COLOMBIA'S FUTURE: 
MORE VIOLENCE? 

150 02-sep-08 New York Times 

Colombian Guerrillas 
Forsake the Gun for 
Politics 

151 27-may-84 New Yrok Times 
COLOMBIAN REBELS 
ANNOUNCE A TRUCE 

152 13-ene-91 New York Times 

Colombian Rebels 
Unleash Wide 
Counteroffensive 

153 03-sep-96 New York Times 
Colombian Troops 
Missing After Raid 

154 12-dic-90 New York Times 

Fighting Hard, 
Colombian Troops Reach 
Guerrillas' Base in Andes 

155 04-feb-88 New York Times 
Guerrillas in Colombia 
Step Up Their Attacks 

156 21-nov-82 EL PAIS 

Colombia promulga la 
amnistía para los grupos 
que acepten deponer las 
armas 

157 25-may-84 EL PAIS 

Dos muertos y 11 
heridos al estallar ocho 
bombas en Bogotá 
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158 24-jul-96 VOZ 
Exodos contre el 
militarismo 

159 30-jul-96 VOZ BESTIAL AGRESION 

160 13-jun-64 VOZ PROLETARIA 

Combatir los efectos de 
Guerra Bacteriana 
solicitan los 
Combatientes a la Cruz 
Roja 

161 13-jun-64 VOZ PROLETAIRA 

Crecen la Protesta y la 
Solidaridad con los 
Guerrilleros de 
Marquetalia 

162 13-jun-64 VOZ PROLETARIA 

El Pueblo no vuelve 
Atrás, Marcha siempre 
adelante 

163 13-jun-64 VOZ PROLETARIA 
Cuarto Bombardeo en 
Marquetalia 

164 30-jul-64 VOZ PROLETARIA 

En Encuentro con 
Guerrilleros Perecen 3 
elementos del Ejército 

165 30-jul-64 VOZ PROLETARIA 

Esto es la acción Cívico 
Militar 
Presos, Asesinatos y 
Torturas en Regiones 
Campesinas de 
Marquetalia 

166 30-jul-64 VOZ PROLETARIA 
Genocidio oficial en 
Riochiquito 

167 30-jul-64 VOZ PROLETARIA 

DENUNCIAN GUERRA 
BACTEREOLOGICA EN 
CARTA A CRUZ ROJA 

168 30-jul-64 VOZ PROLETARIA 

Se Pide a los 
Parlamentarios 
Populares Denuncias 
Crimen contra 
Marquetalia 

169 28-may-64 VOZ PROLETARIA 

Declaración de Partido 
Comunista 
¡A la Lucha Contra la 
Intervención Yanqui! 

170 28-may-64 VOZ PROLETARIA 

Extinguir a Campesinos 
que no respaldan 
Política del Gobierno se 
Pretende 

171 28-may-64 VOZ PROLETARIA 

Gran Concentración 
Popular dio apoyo a 
Marquetalia en Medellín 

172 28-may-64 VOZ PROLETARIA 
LA DENUNCIA DE LA 
SEMANA 
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173 28-may-64 VOZ PROLETARIA 

“La Próxima Legislatura 
le Pedirá Cuentas al 
Gobierno”  
Pronostica Camilo Aluma 
en reportaje para Voz 

174 28-may-64 VOZ PROLETARIA 

Las Concesiones 
Petroleras son las 
“repúblicas 
independientes” 

175 01-ago-63 VOZ   

176 28-may-64 VOZ PROLETARIA 
Mujeres de Magdalena 
Protestan 

177 28-may-64 VOZ PROLETARIA 

No hay por qué 
“Pacificar” lo que 
siempre ha Estado en 
Paz afirma “Línea Dura” 
del Valle. 

178 28-may-64 VOZ PROLETARIA 
¿Qué no hay soldados 
yanquis en Colombia? 

179 28-may-64 VOZ PROLETARIA 

¡Tropas Gringas 
Organizan la Violneica 
en Colombia! 

180 17-sep-80 VOZ PROLETARIA 
MOVIMIENTOS CONTRA 
ACTOS FACISTAS 

181 10-sep-80 VOZ PROLETARIA 

EXODO MASIVO A LAS 
CIUDADES COMPLOT DE 
MANDOS FASCISTAS 

182 10-sep-80 VOZ PROLETARIA 

Obispo del Meta pide 
que cese 
monen censura sobre 
noticias 
Nuevos choques en 
varios sitios 

183 10-sep-80 VOZ PROLETARIA EN EL PATO 

184 17-sep-80 VOZ PROLETARIA 

OPINAN 
PERSONALIDADES DE 
NEIVA 

185 17-sep-80 VOZ   

187 03-sep-80 VOZ PROLETARIA 
DICTADURA DE LA 
MAFIA 

188 21-jun-84 VOZ PROLETARIA 

“Atribuirle secuestros a 
la guerrilla es un error 
sumamente qrave y 
unpecado” 

189 21-jun-84 VOZ HEMOS LEIDO 

190 28-jun-84 VOZ PROLETARIA 

DENUNCIAS DE LOS 
FRENTES 24 Y 25 COMO 
ROMPIO EL EJERCITO LA 
TREGUA EN CARTAGENA 
DEL CHAIRA 

191 28-jun-84 VOZ PROLETARIA FECHA EN BLANCO 
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192 07-jun-84 VOZ HEMOS LEIDO 

193 10-may-84 VOZ PROLETARIA 

CONTRA EL ESTADO DE 
SITIO LA ACCION DE 
MASAS 

194 17-may-84 VOZ PROLETARIA 
El Nuevo Liberalismo 
apoya la jornada deI 28 

195 24-may-84 VOZ PROLETARIA HEMOS LEIDO 

196 31-may-84 VOZ 
LA PREGUNTA DEL 
MOMENTO 

197 13-dic-90 VOZ PROLETARIA MARQUETALIA 1964 

198 13-dic-90 VOZ 

GIGANTESCO 
OPERATIVO MILITAR 
CONTRA MARULANDA 

199 18-dic-90 VOZ PROLETARIA 

HAY QUE ENTRAR A 
DIALOGAR CON LOS 
ALZADOS 

200 18-dic-90 VOZ PROLETARIA SUMAPAZ LA TROPA 

201 18-dic-90 VOZ PROLETARIA CRONICA DEL CERCO 

202 22-nov-90 VOZ PROLETARIA 
DE MARQUETALIA A LA 
URIBE 

203 22-nov-90 VOZ PROLETARIA 

OPERATIVOS CONTRA 
LA URIBE GESTOS DE 
GUERRA 

204 10-dic-90 EL TIEMPO 
El Ejército Ataca Casa 
Verde 

205 11-dic-90 EL TIEMPO 
SE NOS METIERON A LA 
CASA: TIROFIJO 

206 12-dic-90 EL TIEMPO 
Farc: Estado Mayor En 
Retirada 

207 13-dic-90 EL TIEMPO 

Sofocada La Resistencia 
En La Zona De Casa 
Verde 

208 14-dic-90 EL TIEMPO 

BOTERO: 
RESPONDEREMOS LOS 
ATAQUES 

209 15-dic-90 EL TIEMPO 
Tirofijo Huye Con 45 
Hombres 

210 16-dic-90 EL TIEMPO 
Narcos Y Farc Cambio De 
Frente 

211 17-dic-90 EL TIEMPO 
Noventa Minutos En El 
Hueco Frío 

212 19-dic-90 EL TIEMPO 
EL LENGUAJE DE LA 
GUERRA 

213 02-dic-90 EL TIEMPO 
LOS NIÑOS DE LA 
GUERRA 

214 21-dic-90 EL TIEMPO 

Casaverde Aún Es 
Prematuro Evaluar El 
Alcance Total De La 
Toma 
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215 22-dic-90 EL TIEMPO 

Asesinados Tres Policías 
En Toma Insurgente De 
Las Farc A Acandí 

216 26-dic-90 EL TIEMPO 
Farc No Dieron Tregua 
En Navidad 

217 27-dic-96 EL TIEMPO 
Abatidos 17 Guerrilleros 
De Las Farc En Guaviare 

218 29-dic-90 EL TIEMPO 
Farc Y Eln Deben Dejar 
Su Radicalismo Botero 

219 03-dic-90 EL TIEMPO 
Terminar Una 
Guerra,Ganar Otra 

220 08-dic-90 EL TIEMPO 

erminó Operación 
Pegaso Contra Guerrilla 
En Arauca Cayeron 
Narco-Campamentos De 
Eln 

221 15-nov-90 EL TIEMPO 

Cada Uno De Los Niños 
Asesinados Por Las Farc 
En Algeciras Tenía Sus 
Planes Personales 

222 15-nov-90 EL TIEMPO 

Paso A Paso La Más 
Grande Operación 
Contra Las Farc En El 
Meta Las Trochas 
Conducían A... Embo 

223 31-may-64 EL TIEMPO 

ELIMINACION DEL 
BANDOLERO EN 
POTENCIA 

224 30-may-64 EL TIEMPO 

EL PATO, OTRA 
REPUBLICA 
INDEPENDIENTE, DE 
RICHARD 

225 28-may-64 EL TIEMPO 
MENSAJE DE TIROFIJO A 
LAS AUTORIDADES 

226 29-jun-64 EL TIEMPO 
LA BIBLIOTECA DE 
MARQUETALIA 

227 25-jun-64 EL TIEMPO 

MISTERIOSO AVION 
VOLO SOBRE 
MARQUETALIA 

228 01-jun-64 EL TIEMPO 
ASALTO EN CORINTO, 
CAUCA 

229 01-jun-64 EL TIEMPO 

EL BATALLON COLOMBIA 
MOTOR DE LA 
PACIFICACION 

230 01-jun-64 EL TIEMPO 

PLAN SOCIO 
ECONOMICO PARA 
FRUSTRAR BANDAS 

231 03-jun-64 EL TIEMPO 

OPERACIÓN 
MARQUETALIA 
ABIERTAS LAS 
ACCIONES 
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232 04-jun-64 EL TIEMPO 

OPERACIÓN 
MARQUETALIA TIRO 
FIJO COMBATE AL 
EJERCITO EN 
EMBOSCADAS 

233 06-jun-64 EL TIEMPO 
MIL HOMBRES PUEDE 
MOVILIZAR TIROFIJO 

234 06-jun-64 EL TIEMPO 
FALSA UNA VERSION 
SOBRE BOMBARDEO 

235 08-jun-64 EL TIEMPO 

MARQUETALIA EN PIE 
DE GURRA Y EN PIE DE 
PAZ 

236 09-jun-64 EL TIEMPO 
REPUBLICAS 
INDEPENDIENTES 

237 09-jun-64 EL TIEMPO 
PUGNA ENTRE LOS 
JEFES COMUNISTAS 

238 06-ene-91 EL TIEMPO 
Farc, Paz A Través De La 
Guerra 

239 06-ene-90 EL TIEMPO PARAR LA GUERRA 

240 07-ene-91 EL TIEMPO GUERRA TOTAL 

241 07-ene-91 EL TIEMPO 
Menos Constituyente Y 
Más Gobierno 

242 09-ene-91 EL TIEMPO Nos Iban A Matar 

243 13-ago-96 EL TIEMPO 
Buscan A Tirofijo En 
Uribe 

244 13-jun-96 EL TIEMPO SELVA DE COCA 

245 14-ago-96 EL TIEMPO 

Gobierno Avala Diálogos 
Para Humanizar La 
Guerra 

246 15-jun-96 EL TIEMPO 

Guerrillero Habría 
Firmado Acuerdo 
Cocalero 

247 17-jun-96 EL TIEMPO 
Farc Dejaron De Ganar 
36 Mil Millones Por Coca 

248 17-jun-96 EL TIEMPO 
Las Farc Proponen Otra 
Constituyente 

249 18-jun-96 EL TIEMPO 

No Puede Haber Zonas 
Vedadas A Las Ff.Mm. 
Ineficiencia: Los 
Militares Responden 

250 18-ago-96 EL TIEMPO 

Sobre Acuerdos, Ni Nos 
Consultaron Ineficiencia: 
Los Militares Responden. 
Segunda Parte 

251 18-ago-96 EL TIEMPO 
Vinculan Con Farc A Dos 
Líderes De Las Marchas 

252 20-ago-96 EL TIEMPO Guerrilla Torpe 

253 31-ago-77 EL TIEMPO 
EMERGENCIA EN 
CAQUETA 
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254 14-sep-77 EL TIEMPO 

FUERTE PUGNA ENTRE 
GRUPOS DE IZQUIERDA 
POR EL PARO 

255 15-oct-80 EL TIEMPO 
MINDEFENSA RECHAZA 
AMNISTIA PARA FF. AA 

256 09-oct-80 EL TIEMPO 
ASESINADO POR EL EPL 
DIRIGENTE DE LAS FARC 

257 30-abr-84 EL TIEMPO 
MUERTOS 5 MILITARES 
Y 7 GUERRILLEROS 

258 30-abr-84 EL TIEMPO 
LA PAZ CON SANGRE 
DENTRA Y 

259 28-abr-84 EL TIEMPO 

CARTA DE FARC A 
BETANCUR ERROR 
POLITICO 

260 27-abr-84 EL TIEMPO 

ATAQUE DE LAS FARC 
AYER EN YOPAL Y 
GARZON 

261 19-abr-84 EL TIEMPO 
EN ALERTA LAS FF. AA. Y 
LA POLICIA 

262 02-sep-80 EL TIEMPO 
LUCHAR CONTRA LA 
SUBBERSION 

263 04-sep-80 EL TIEMPO 

EL EJERCITO 
GARANTIZA SEGURIDAD 
A COLONOS DEL MEDIO 
Y BAJO PATO 

264 06-sep-80 EL TIEMPO LA AMNISTIA 

265 22-ago-96 EL TIEMPO LA CARTA DE TIROFIJO 

266 23-ago-96 EL TIEMPO 
Gánsteres Con Ruana 
Llama Bedoya A Las Farc 

267 25-ago-96 EL TIEMPO COCA Y GUERRA 

268 25-ago-96 EL TIEMPO LA DOLOROSA VERDAD 

269 26-ago-96 EL TIEMPO Inquietudes 

270 27-ago-96 EL TIEMPO 

Secuestran A Hermana 
De Comandante De Las 
Farc 

271 29-ago-96 EL TIEMPO 

Guerrilla Ha Censado Y 
Presionado Las Marchas 
En El Sur De País 

272 03-ago-96 EL TIEMPO 
Farc Se Pronuncian 
Sobre Dos Secuestros 

273 08-ago-96 EL TIEMPO 
Narcos Y Guerrilla, Un 
Mismo Mal 

274 15-ago-96 EL TIEMPO 
75.000 Campesinos Se 
Toman A Caquetá 

275 15-jul-96 EL TIEMPO 
Golpe Al Corazón 
Financiero De Las Farc 

276 30-ago-96 EL TIEMPO 

La Guerrilla Atacó Y Se 
Tomó A Peque Por 
Cuarta Vez 
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277 01-ago-63 EL TIEMPO 

Doce Muertos Dejan 
Varios Ataques 
Guerrilleros En El País 

278 13-ago-96 EL TIEMPO 
En 1995, Más De 25 Mil 
Muertes Violentas 

279 14-ago-96 EL TIEMPO 
Confusión Por El 
Atentado En Orito 

280 17-jul-96 EL TIEMPO 
El Xxi Frente De Las Farc 
Inauguró A Payandé 

281 21-jul-96 EL TIEMPO 
La Guerrilla Sitia El 
Crudo 

282 23-jul-96 EL TIEMPO 
Farc Hicieron Más De Mil 
Tiros Al Bus 

283 24-jul-96 EL TIEMPO 

Las Farc Atacaron El Bus 
Con Munición 
Venezolana 

284 24-jul-96 EL TIEMPO Guerrillero 

285 27-jul-96 EL TIEMPO 
Para El Oriente Nunca 
Hay Tregua 

286 01-sep-96 EL TIEMPO 
Las Farc Masacraron A 
54 Militares 

287 01-sep-96 EL TIEMPO 

Las Farc Sacudieron A 
Meta, Tolima Y 
Cundinamarca 

288 01-sep-96 EL TIEMPO Mensajes De Paz 

289 01-sep-96 EL TIEMPO 
Ola Guerrillera Afectó La 
Costa Atlántica 

290 02-sep-96 EL TIEMPO 
Por Toda La Base 
Metieron Dinamita 

291 02-sep-96 EL TIEMPO 
Trascienden Más 
Ataques Guerrilleros 

292 02-sep-96 EL TIEMPO 
Tres Horas De Sangre Y 
Fuego En Las Delicias 

293 03-sep-96 EL TIEMPO 
Matanza En Puerto 
Gaitán 

294 03-sep-96 EL TIEMPO 
Urgen Respuesta Militar 
Y Diálogo 

295 04-sep-96 EL TIEMPO 
Interrogantes Sobre El 
Asalto A Las Delicias 

296 04-sep-96 EL TIEMPO 
Una Noche En Manos De 
Las Farc 

297 05-sep-96 EL TIEMPO Conspirar Para El Bien 

298 05-sep-96 EL TIEMPO 
Las Farc Buscan Status 
De Beligerancia 

299 05-sep-96 EL TIEMPO 
Sin Política De Paz, Ni De 
Guerra 

300 08-sep-96 EL TIEMPO 
Se Está Perdiendo La 
Guerra 

301 10-sep-96 EL TIEMPO Guerra Total 
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302 10-sep-96 EL TIEMPO Hora De Decisiones 

303 12-sep-96 EL TIEMPO 

Farc Son El Tercer Cartel 
De Las Drogas : Dicen En 
Congreso De E.U. 

304 12-sep-96 EL TIEMPO 
Hara-Kiri De Un Estado 
De Derecho 

305 13-sep-96 EL TIEMPO 
La Guerra Que Se Está 
Perdiendo 

306 13-sep-96 EL TIEMPO 
Por Guerrilla, E.U. Más 
Receptivo Con Colombia 

307 15-sep-96 EL TIEMPO Una Toma De Conciencia 

308 19-dic-90 El Espectador 
Razón y efectos de un 
operativo 

309 19-dic-90 El Espectador 
El destino de Colombia 
no puede ser la guera 

310 18-dic-90 El Espectador 
Casa Verde: todas las 
comodidades en la selva 

311 17-dic-90 El Espectador 

Es solo uno de esos 
esporádicos 
enfrentamientos 

312 16-dic-90 El Espectador 
"Las FARC están 
derrotadas…" 

313 16-dic-90 El Espectador 

Ocupado último 
campamento de las 
FARC, en La Uribe 

314 15-dic-90 El Espectador 
La operación Centauro: 
20 Muertos y 20 Heridos 

315 04-may-64 El Espectador 
Pacificamente avanza la 
operación marquetalia 

316 06-may-64 El Espectador 
Parte de normalidad en 
el norte del tolima 

317 09-may-64 El Espectador 

Habla el Presidente 
Valencia "El gobierno 
dara la gran Batalla en 
las Repúblicas 
Independientes" 

318 13-may-64 El Espectador 

Se respetará la vida de 
los Bandoleros que se 
entreguen , dice la VI 
brigada 

319 18-may-64 El Espectador 
paficipación toal del 
Tolima: Mingobierno 

320 19-may-64 El Espectador 

Con 3.000 soldados se 
inició anoche la 
Operación Militar de 
Marquetalia 

321 19-may-64 El Espectador Sin retaleaciones 
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322 21-may-64 El Espectador 

El exterminio de la 
violencia en Colombia. 
Ejército de Estados 
Unidos Revela 
Participación 

323 22-may-64 El Espectador 
En Colombia no hay ni 
habrá tropas de E. U. 

324 23-may-64 El Espectador 

Dos Operaciones 
Adelanta Ejército en 
Marquetalia 

325 24-may-64 El Espectador 
5 Días de Operación 
Marquetalia 

326 25-may-64 El Espectador 
Como se adelanta la 
Operación Marquetalia 

327 02-may-64 El Espectador 

La Operación 
Marquetalia Por Miedo 
Ayudan a Tirofijo 

328 28-may-64 El Espectador 

La operación 
Marquetalia: Revelados 
Sistemas de Tirofijo 

329 30-may-64 El Espectador 

La operación 
Marquetalia (IV) El Pato, 
Región Azotada por la 
Violencia 

330 03-jun-64 El Espectador 
Primeros Contactos en 
Marquetalia: 2 heridos 

331 04-jun-64 El Espectador 

La Hora Cero en 
Marquetalia 
Emboscadas, Campos 
Minados y Pena de 
Muerte, Encuentra el 
Ejército 

332 04-jun-64 El Espectador Operación Marquetalia 

333 05-jun-64 El Espectador 
Se están gestando dos 
subculturas 

334 12-jun-64 El Espectador 
Por entre trochas Buscan 
Tiro fijo 

335 15-jun-64 El Espectador 
El Ejército ocupó a 
Marquetalia 

336 16-jun-64 El Espectador 
Operación Final en 
Marquetalia 

337 17-jun-64 El Espectador 

La Operación 
Marquetalia. 
Desesperada Resitencia 
Opone "Tiro Fijo". 
Heridos 5 Soldados" 

338 19-jun-64 El Espectador 

Libertad y Protección 
ofreció Ruiz Novoa Ayer 
A Marquetalia 
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339 30-ago-96 El Siglo 

En 30 días: Se convoca 
primer contacto por la 
paz 

340 29-ago-96 El Siglo 
El problema cocalero no 
es tan solo guerrillero 

341 28-ago-96 El Siglo 
Campesinos reiniciaron 
diálogos con el Gobierno 

342 26-ago-96 El Siglo 
¿Cayeron las FARC en 
una trampa? 

343 25-ago-09 El Siglo 

Buscan desestabilizar al 
país, dice el Jefe de 
Estado:"Hay intereses 
oscuros en paros 
campesinos": Samper 

344 19-ago-96 El Siglo 

Samper condiciona 
posibles conversaciones 
con las FARC: Diálogos 
sólo si hay certeza de 
voluntad de paz 
guerrillera 

345 17-ago-96 El Siglo 

Gobierno analizará 
desmilitarización: 
Samper restó 
importancia a 
propuestas de "Tirofijo" 

346 16-ago-96 El Siglo 
"Tirofijo" propone 
desmilitarización 

347 28-dic-90 El Siglo 

Asaltos en tres 
departamentos: Farc 
intensifica "Operación 
Avispa" 

348 20-dic-90 El Siglo 

Habrá paz antes de 
finalizar 1990? Equilibrio 
de desconfianzas entre 
el Gobierno y las FARC. 

349 28-dic-90 El Siglo 
En Diciembre: La Guerra 
175 Muertos 

350 27-dic-90 El Siglo 
Casa Verde ha dejado de 
Existir 

351 27-dic-90 El Siglo 
La Muerte del Ideólogo 
de las FARC 

352 27-dic-90 El Siglo 

La constituyente no fue 
el camino: La paz a la 
vuelta de la esquina… y 
la guerra también 

353 27-dic-90 El Siglo 

Camara autorizó 
comisión mediadora: 
Farc insiste en 
internacionalizar el 
conflicto armado. 
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354 27-dic-90 El Siglo 

Según organismos de 
seguridad: FARC insiste 
en apoderarse de la 
Cordillera Oriental 

355 19-dic-96 El Siglo 

La puerta no está 
cerrada: Gaviria. 
Propuestas de diálogo al 
eco de los combates. 

356 17-dic-90 El Siglo 

Sigue operación Avispa 
de las FARC: Violenta 
escalada subversiva ayer 
en el país. 

357 19-dic-90 El Siglo 

La cara oculta de la 
guerra: Tres horas en 
zona de combate. 

358 17-dic-90 El Siglo 

El Arte de Guerra de un 
militar: "Vinimos al 
infierno" 

359 17-dic-96 El Siglo 

En la Clausura de 
sesiones del congreso: 
Gaviria justifica la toma 
de Casa verde 

360 16-dic-90 El Siglo ¿Dónde es la Guerra? 

361 15-dic-96 El Siglo 
Continua arremetid de 
las FARC 

362 14-dic-96 El Siglo 

44 horas de Combate en 
el Meta : 2650 
guerrilleros contra 3.000 
soldados ? 

363 13-dic-90 El Siglo 

Una guerra con muchos 
frentes: La Suerte de 
Casa Verde, vista desde 
el aire. 

364 13-dic-96 El Siglo 

Frente la toma de casa 
verde: las Farc lanza 
"operación avispa" 

365 12-dic-96 El Siglo 

El ejército se acantono 
en Casa Verde: nos 
buscamo una hiroshima: 
general Murillo 

366 02-dic-90 E Siglo 

En la Uribe: Operarían 
17 Frentes La guerra 
contr las FARC, por fuera 
de Casa Verde 

367 11-dic-96 El Siglo 
Las FARC niegan la toma 
de casa verde 

368 11-dic-96 El Siglo 

Después de la Toma de 
Casa verde: Qué camino 
piensan seguir las FARC 



119 
 

369 10-dic-90 El Siglo 

Muertos once militares y 
derribado un 
helicoptero: 
Bombardeada y ocupada 
Casa Verde 

370 03-dic-90 El Siglo 

El EPL en serios 
problemas: ¡Por que las 
FARC y el ELN se 
marginaron de la 
Asamblea 
Constituyente? 

371 30-may-84 El Siglo 

El Acuerdo con las FARC: 
Integrada Comisión 
Nacional Verificadora de 
la tregua 

372 29-may-84 El Siglo 
Farc celebró la tregua 
con medallas a sus jefes 

373 29-may-84 El Siglo 
EPL pide diálogo con los 
demás grupos 

374 29-may-84 El Siglo 
Entusiasta jornada por la 
paz 

375 28-may-84 El Siglo 

Los trabajos de la pa el 
pueblo necesita 
encontrarla y no tolerará 
que le maten esa 
esperanza. 

376 28-may-84 El Siglo 

Después de 30 años las 
FARC han cesado en su 
actividad armada. 

377 28-may-84 El Siglo 

Dice el presidente 
Belisario Betancur: 
afianzar la paz, tarea de 
todos 

378 28-may-84 El Siglo 
Hoy; condena nacional a 
la Violencia 

379 27-may-84 El Siglo 

Una paz asentada en 
realidades. Mandanto 
popular para lograrla. De 
los buenos propósitos a 
los hechos buenos. 

380 27-may-84 El Siglo 

Se abre proceso 
pragmático y real para la 
paz en Colombia. 

381 26-may-84 El Siglo 
El M 19 y el EPL se unen 
al pacto de paz 

382 26-may-84 El Siglo 

Los parlamentarios 
confian en que las FARC 
hagan las paz 

383 25-may-84 El Siglo 

Diez Campesinos 
asesinados por cuadrillas 
de las FARC en Boyacá 
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384 23-may-84 El Siglo 
Los partidos políticos en 
la jornada por la paz 

385 21-may-84 El Siglo La Narcoguerrilla 

386 15-may-84 El Siglo 
Balconada. La Guerrillay 
la impunidad 

387 14-may-84 El Siglo 
La apertura de los 
alcaldes subversivos 

388 15-sep-77 El Siglo 
Estamos frente a la 
subversión 

389 10-sep-77 El Siglo 
Papá yo quiero ese 
elefante 

390 05-sep-77 El Siglo 

El paro es subversivo: no 
nos sorprender´an dice 
Pardo 

391 16-jun-64 El Siglo 

Tres militares muertos, 
11 heridos y 14 
malhechores eliminados 
en 25 días de la 
operación Marquetalia 

392 15-jun-64 El Siglo Libertada Marquetalia 

393 15-jun-64 El Siglo 

El Restablecimiento de la 
Ley está próximo en 
Marquetalia 

394 12-jun-64 El Siglo 

Tirofijo Había prometido 
a los campesinos que el 
Ejército Arrasaría a 
Marquetalia 

395 06-jun-64 El Siglo 
El Comunismo y las 
Hulegas Universitarias 

396 06-jun-64 El Siglo 
No Será Bombardeada la 
Región de Marquetalia 

397 06-jun-64 El Siglo 

Dos Bandoleros 
Eliminados y un Soldado 
Herido en Contacto en 
Marquetalia 

398 04-jun-64 El Siglo 

"Tiro fijo" Estableció la 
pena de Muerte en la 
Región de Marquetalia. 

399 04-jun-64 El Siglo 

350 mil pesos 
recolectados por los 
comunistas para enviar a 
Marquetalia 

400 03-jun-64 El Siglo 

El Ejército Inició 
Combates con las 
Bandas de Marquetalia 

401 27-may-64 El Siglo 

El Comunismo no 
combatira al ejército 
sino que buscará un 
nuevo Refugio en otra 
zona 
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402 27-may-64 El Siglo 
Mapa de las repúblicas 
independientes 

403 27-may-64 El Siglo 

Intenciones del Ejército 
en la zona de 
Marquetalia 

404 24-may-64 El Siglo Represión y Violencia 

405 23-may-64 El Siglo 

Las Gents de 
Marquetalia Esperan la 
acción del Ejército para 
liberarse de la tiranía de 
"Tiro fijo", dice Ruiz. 

406 22-may-64 El Siglo 

El ejército de Colombia 
es capaz de defender la 
soberanía de toda la 
Nación con sus propias 
manos. 

407 22-may-64 El Siglo 
Ruiz Novoa y Fajardo 
Pinzón en Marquetalia 

408 22-may-64 El Siglo 
El Batallón Colombia 
Operaría en Marquetalia 

409 18-may-64 El Siglo 

Cuando Iniciamos Este 
gobierno los bandoleros 
estaban en las gradas 
del capitolio, dice 
Valencia 

410 13-may-64 El Siglo 

Colombia estudia 
intervención de Castro 
en Asuntos Internos 

411 12-may-64 El Siglo 

La Banda de Tirofijo 
asesinó al Inspector de 
Plicía de "Organos" 

412 26-ago-64 El Siglo 
Vasta Ofensiva contra 
las FARC 

413 27-jun-96 VOZ 

Carta de Manuel 
Marulanda Velez a 
Agusto Ramírez Ocampo 

414 11-jul-96 Voz Proletaria 

Carta de Manuel 
Marulanda Velez a 
Augusto Ramírez 
Ocampo 

415 03-feb-00 El Tiempo 
No es una amenaza a la 
libertad de prensa 

416 07-ene-91 Semana 

OPERACION DE ALTO 
RIESGO  
El ataque a Casa Verde 
puede tener mas 
implicaciones que la 
misma Constituyente. 

417 01-jul-96 Semana 

ENTREVISTA: ALFONSO 
CANO  
NO HAY PAZ CON UN 
GOBIERNO DEBIL 
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418 12-dic-85 New York Times 
Colombia's future: more 
violence? 

419 11-jul-70 New York times 
Ex Colombian Official 
Abducted by Guerrillas 

420 28-jun-75 New York Times 
Colombia Battling 
Guerrillas In North 

421 30-ago-66 New York Times 

Latin Military Tactics 
Blunting Castro - Style 
Guerrilla Warfare 

422 01-mar-67 New York Times 
Colombian Patrols 
pursue Guerrillas 

423 25-abr-67 New York Times 
Colombia Sounds Soviet 
on Rebels 

424 14-mar-80 New York Times 

Guerillas Negotiator in 
Bogotá Says Group Is 
Firm in its Demands 

425 21-sep-75 New York Times 

Bogota, to combat 
guerrillas, promotes 
rural reform through 
cooperatives 

426 28-may-67 New York Times 
Colombian supports anti 
- Cuba charges 

427 08-sep-63 New York Times Violence in Colombia 
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