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INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto armado con los grupos subversivos es uno de los fenómenos de mayor 

importancia en la historia reciente de Colombia. Además de su importancia éste se 

caracteriza por su complejidad debido a su carácter prolongado y a la emergencia de 

numerosos factores de tipo político, económico y social que, una vez entrecruzados con un 

buen número de intereses confrontados, le han dado continuidad a este fenómeno. El listado 

de actores que han participado de este no se limita al Estado y los grupos subversivos que 

se enfrentan a este, como quiera que estos sean los más visibles. La variedad de intereses 

involucrados pone en el escenario actores pertenecientes a distintos círculos de poder que 

también han tenido incidencia en este fenómeno. Los medios de comunicación hacen parte 

de esta serie de actores y sobre uno de ellos recae el interés de este trabajo: la prensa.  

En este trabajo se pretende realizar un análisis de discurso de prensa para determinar en qué 

consisten las representaciones sociales que, del conflicto armado con los grupos 

subversivos, se construyen en ésta, específicamente en el periódico El Tiempo, durante un 

periodo de la historia reciente de Colombia: 1978-1984. 

El periodo seleccionado corresponde a las administraciones de los presidentes Julio César 

Turbay (1978-1982) y Belisario Betancur (1982-1986) y su elección se encuentra 

determinada por un cambio sustancial en la política gubernamental que cada uno de ellos 

implementó para tratar el conflicto armado con los grupos alzados en armas. 

La administración del Presidente Julio Cesar Turbay se caracterizó por el uso de una mano 

dura, apoyado en estados de excepción, para manejar el tema del orden público. Bajo esta 

administración se ponen en marcha prácticas de seguridad y contención social que se 

tradujeron en el Estatuto de Seguridad.  Por medio de éste, se le conceden ciertas facultades 

al ejército para que actúe contra cualquier intento de “desorden” por parte de la ciudadanía; 

la acción militar se hace con excesos; se adelantan arrestos de carácter arbitrario, los cuales 

son prolongados de manera injustificada; algunos diarios denuncian los métodos 

interrogatorios utilizados por la Brigada de Institutos Militares (BIM) mencionando casos 

de tortura, corroborados por los testimonios del Instituto de Medicina Legal y de una 

comisión investigadora del Parlamento formada para revisar algunos casos de exceso (casos 

que rechazan los jefes militares y el mismo Presidente Turbay)1. En consecuencia, el 

Estatuto de Seguridad, con un campo de aplicación de fronteras inciertas, se percibía desde 

algunos sectores como una amenaza para las libertades2. 

                                                           
1PÉCAUT, Daniel. Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Editorial Norma, Colombia, 2006, p. 273. 
2Ibídem. 
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Luego de la Toma de la Embajada de la República Dominicana, en febrero de 1981, se 

empieza a considerar la alternativa de un cambio en la manera de tratar el conflicto armado. 

Es así como en el mes de noviembre de este año se crea la primera Comisión de Paz y se 

formaliza una Ley de Amnistía (Ley 37 de 1981). Tales acontecimientos hacen parte de los 

principales antecedentes de las políticas que vendrán en el siguiente periodo presidencial. A 

pesar de esto, puede decirse que el gobierno de Turbay se caracterizó por el predominio de 

la acción militar frente a la acción política como alternativa de solución al conflicto3.  

Vendría luego la administración de Belisario Betancur, que se caracterizó por mostrar 

importantes diferencias con lo que al tratamiento del conflicto armado se refiere. Este fue 

un periodo clave, ya que significó un giro radical en cuanto al diagnóstico y manejo del 

problema con los alzados en armas, en tanto que por primera vez éste dejó de ser tratado 

con medidas represivas. 

Efectivamente, en este periodo resultan significativos el número de esfuerzos en materia 

política de paz, tales como la revitalización de la Comisión de Paz (decreto 2711 de 1982); 

la sanción de una nueva ley de amnistía (Ley 35 de 1982); y el inicio de acercamientos y 

diálogos con la insurgencia; la creación del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR);  la 

creación de la figura de los Altos Comisionados de Paz (decreto 240 y 2560 de 1983), la 

Comisión Nacional de Verificación, la Comisión Nacional de Negociación y Diálogo, y la 

Comisión de Paz, Diálogo y Verificación (decreto 3030 de 1985) y finalmente, el 

lanzamiento de una Ley de indulto (Ley 49 de 1985)4. 

En este caso, resulta evidente que la vía usada para la búsqueda de la solución al conflicto 

toma una forma distinta al periodo de Turbay, dado que en este caso, se busca llegar a la 

paz no por medio de la represión militar sino por las vías del diálogo y de la concertación. 

En este sentido, el texto “Violencia en Colombia: Años Ochenta y Reforma 

Constitucional”5, de Alberto Valencia,  hace alusión a un hecho de suma importancia 

cuando habla de la política de paz adelantada por Belisario Betancur en su gestión: “Se 

trata de dar predominio al fin político sobre el militar desde la base de un reconocimiento 

del carácter político de la crisis (…) Todo aquello que antes era tratado como un asunto de 

orden público, o de delincuencia común, se reconoce ahora como un problema político (…) 

Como consecuencia de este gran viraje los guerrilleros se convierten en interlocutores 

legítimos del sistema”6.  

                                                           
3VALENCIA GUTIÉRREZ, Alberto. Violencia en Colombia: Años ochenta y Reforma Constitucional, Universidad 
del Valle, Colombia, 1998, p. 33. 
4ARIAS, Gerson Iván. Una Mirada Atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno 
colombiano, Fundación Ideas para la paz, Serie workingpapers 4, octubre 2008, p. 10. Archivo en Pdf. 
5 VALENCIA GUTIÉRREZ, Alberto, Óp. Cit.  
6 Ibíd. Pág. 36. 
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Como lo afirma Valencia, esta nueva posición ante el conflicto trae consigo una manera 

distinta de entender y de ver al enemigo. La imagen del guerrillero toma una forma distinta 

en este periodo. Ya no es visto como el “delincuente” o “bandolero”, sino como un 

contendor legítimo en un “estado de guerra”7. Lo anterior teniendo en cuenta también que 

el Estado no puede negociar con “delincuentes”, el Estado debe hacerlo con una figura 

legítima.   

De acuerdo a esto, el propósito de este trabajo es realizar una descripción de las 

representaciones que del conflicto armado se construyen mediante el discurso utilizado por 

el periódico El Tiempo en algunos de sus editoriales durante los dos periodos presidenciales 

señalados. 

 

En ese sentido, la pregunta que guiará esta investigación será la siguiente: ¿Cuáles son las 

representaciones que el periódico El Tiempo en sus editoriales elabora del conflicto armado 

en el periodo presidencial de Julio Cesar Turbay, comprendido entre los años 1978 y 1982, 

y en el periodo presidencial de Belisario Betancur, comprendido entre 1982 y 1986, en 

función de los cambios en la política gubernamental de cada administración? 

De esta manera, el objetivo central que busca este trabajo consiste en describir las 

representaciones sociales del conflicto armado con los grupos subversivos que el periódico 

El Tiempo construye en sus editoriales entre 1978 y 1984. Para esto, se buscará primero 

ofrecer una breve reseña del periódico El Tiempo en la que se muestre su importancia como 

actor social. Además, se pretende realizar una descripción del comportamiento editorial del 

periódico de acuerdo con hechos noticiosos relevantes durante el periodo propuesto. 

Finalmente, se buscará establecer diferencias entre las representaciones sociales que 

aparecen en el periodo propuesto, con el cambio en la política gubernamental como lente 

diferenciador y bajo unas categorías de análisis establecidas a partir de las referencias 

teóricas a desarrollar más adelante. 

 

Se ha decidido trabajar con prensa debido a que ésta 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 esfera pública como propuestas para entender lo que sucede en la realidad8. 

En este sentido, la prensa se convierte en constructora de la realidad en la medida en que 

sus publicaciones remiten a un cuerpo de creencias, supuestos y opiniones de quienes las 

                                                           
7 Ibíd. Pág. 34. 
8 BONILLA, Jorge Iván; GARCÍA, María Eugenia. Los discursos del conflicto: espacio público, paros cívicos y 
prensa en Colombia, Cuadernos de Comunicación 35, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 1998, p. 11. 
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emiten. Ésta, más que contar lo que ocurre en la realidad, ofrece en sus relatos una 

interpretación de ésta9. 

Por su parte, los editoriales representan la posición del periódico frente a diversos sucesos 

del acontecer nacional. En estos el periódico no se limita a informar. La columna editorial 

constituye el espacio donde logra notarse con mayor nitidez la orientación de periódico, 

siendo esta la unidad más explícita de interpretación de los sucesos que se vuelven 

noticia10. 

La elección del diario El Tiempo se debe a que se lo vincula con los gobiernos de turno tal 

cual lo afirma Daniel Pécaut cuando se refiere a las medidas represivas adelantadas por el 

Gobierno Turbay: “La gran prensa, salvo El Espectador, ofrece un apoyo sin fisuras al 

presidente Turbay y al ejército. Este es el caso en particular del diario liberal El Tiempo.”11 

El Tiempo se caracteriza entonces por ser un diario “presidencialista” y “gobiernista” que 

ha permanecido de manera clara con la defensa del Estado tal cual lo muestra Cesar 

Augusto Ayala en su trabajo “Exclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del 

Frente Nacional”. En su texto, el autor expone las estrategias discursivas que utilizó el 

diario El Tiempo para beneficiar los intereses del Frente Nacional en detrimento de la 

oposición (representada principalmente por la ANAPO y el MRL) para influir las 

elecciones legislativas y presidenciales de 196212. Es en las páginas editoriales donde se 

revela de manera más nítida, según el autor, el discurso de exclusión hacia los grupos 

minoritarios y alternativos al Frente Nacional13. 

Por otro lado, este diario no sólo es el de mayor circulación sino también el de mayor 

cobertura y antigüedad a nivel nacional, manteniendo la primacía editorial en el país, lo 

cual lo convierte en el diario más importante de Colombia, sobre todo en los períodos 

escogidos para la investigación.14 

Cabe aclarar que con este no se quiere medir el efecto de los medios de comunicación en el 

público, sino presentar cuáles fueron las representaciones que sobre el conflicto se 

                                                           
9 MARTÍNEZ, María José. El discurso social sobre drogas en la prensa de Murcia. Universidad de Murcia en: 

Cuadernos de Trabajo social. 2000, número 13. p. 377-380. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=vbaHdKNDRrEC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=estudios+sociologicos+sob
re+discursos+de+prensa&source=bl&ots=-ihOSupWCS&sig=tatdOB 
uWJtc3L0PcVqtYsirANA&hl=es&sa=X&ei=PvpaUaONK4Si8gShgYGgCg&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=e
studios%20sociologicos%20sobre%20discursos%20de%20prensa&f=false 
10 ARDILA PLAZAS, Patricia. Acerca de la política editorial de EL TIEMPO. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Facultad de Ciencias de la Comunicación. 1981. p. 256. 
11PÉCAUT, Daniel, Óp. Cit. p. 274. 
12 AYALA DIAGO, César Augusto. Exclusión, Discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente 
Nacional, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá, 2008. 
13 AYALA DIAGO, César Augusto, Óp. Cit. P. 303. 
14 URIBE CELIS, Carlos. Democracia y medios de comunicación en Colombia, Foro Nacional por Colombia, 
Bogotá, 1991, p. 23. 
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construyeron por parte de la prensa. También vale la pena mencionar que esta investigación 

entiende a los medios de comunicación como una institución estructurante de la sociedad, 

en la medida en que publican un contenido específico, el cual ofrece una imagen de la 

realidad. Sin embargo, este ejercicio no entiende a la prensa como la única estructuradora 

de las representaciones en torno al conflicto armado.  

El presente trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos. En el primero se realiza un 

breve repaso por algunas administraciones gubernamentales, buscando mostrar los 

antecedentes de la posición que el gobierno ha asumido frente a este fenómeno en las 

últimas décadas. En el segundo capítulo se presentan los aportes teóricos que se usaron 

como referencia para el desarrollo del trabajo. En el tercer capítulo se explica la 

metodología con la que se llevó a cabo el estudio. En el cuarto capítulo se ofrece en primer 

lugar una reseña del periódico El Tiempo como actor social; luego de esto se realiza una 

descripción de aspectos como la distribución del material hallado en la labor de campo 

además de los hechos noticiosos que dieron lugar a estos editoriales; por último se 

presentan los hallazgos que arrojó el análisis de la información. Finalmente, en el quinto 

capítulo se ofrecen algunas conclusiones.  
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1. LAS POSICIONES GUBERNAMENTALES ANTE EL CONFLICTO 

ARMADO: BREVE RECORRIDO DE ROJAS A URIBE. 

 

El conflicto armado en Colombia ha sido enfrentado de diversas formas por los sucesivos 

gobiernos. En este sentido, los actores del conflicto han sido denominados de distintas 

formas y según determinadas circunstancias históricas, las cuales se pueden observar al 

hacer un breve recorrido por las administraciones correspondientes a la segunda mitad del 

siglo XX. 

Es así como en el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla puede encontrarse un 

antecedente importante de este fenómeno. El gobierno anterior al de Rojas, a la cabeza de 

Laureano Gómez, consideraba a los alzados en armas como “bandoleros políticos” o 

“criminales comunes” guiados por las enseñanzas políticas liberales o comunistas15. Con la 

llegada al poder de Rojas Pinilla se establece un lenguaje contrario al anterior. En éste, los 

alzados en armas son asumidos como “fuerzas rebeldes y beligerantes con las cuales era por 

lo menos concebible negociar”16; con Rojas Pinilla se habla ahora de “Guerrilleros”. 

En el inicio de su mandato se llevan a cabo medidas acordes con esta mirada, como la 

puesta en marcha de una política de amnistía que establece una rebaja de penas para 

detenidos por delitos comunes y políticos, incluyendo también a aquellos desertores de las 

filas del ejército incorporados posteriormente en las guerrillas17. A esto se suman medidas 

como la suspensión de actividades militares; el ofrecimiento de perdón judicial, protección 

de las autoridades y libertad a los guerrilleros que se entreguen; y el ofrecimiento de hacer 

posible el retorno de estos individuos a sus lugares de origen en aquellos casos en los que 

se había optado por el exilio. A esto se suma un intento por establecer condiciones de ayuda 

para víctimas del conflicto como el establecimiento de la Oficina de Rehabilitación y 

Socorro y el Instituto de Colonización e Inmigración18. 

En este periodo se observa un lenguaje de reconciliación que reconoce errores tanto por 

parte de las autoridades gubernamentales como de los alzados en armas y que admite la 

existencia de motivos válidos para el enfrentamiento.  

Esta política gubernamental presenta resultados consistentes en la entrega de un número 

importante de alzados en armas en buena parte del país, lográndose la desmovilización de 

los principales frentes guerrilleros, lo que se consideró un éxito del gobierno y una 

detención al conflicto. Luego de ésto, unos meses más tarde y producto del incumplimiento 

                                                           
15VALENCIA GUTIÉRREZ, Alberto, La invención de la desmemoria. El Juicio Político contra el general Gustavo 
Rojas Pinilla en el Congreso de la República (1958-1959), Colombia: Programa editorial Universidad del Valle, 
2015. pp. 67-138. 
16 Ibídem. 
17 VALENCIA GUTIÉRREZ, Alberto, Op. Cit. p. 43 
18 Ibídem.  
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de algunas promesas del Gobierno junto con el mal funcionamiento de los programas de 

rehabilitación, el conflicto aparece de nuevo en varios departamentos del país. Se emite una 

segunda amnistía pero la violencia persiste. Debido a esto, el Gobierno determina cambiar 

de política y de esta manera se empeña en combatir intensamente a los alzados en armas. 

Con la firme idea de luchar contra la amenaza del comunismo, las operaciones militares se 

inician en la región montañosa del Sumapaz. Se incrementa el control territorial de esta 

región y se establece un centro de operaciones en el municipio de Cunday. El Gobierno 

afirma que los comunistas son sus enemigos y que esconden armas en las montañas19. Más 

adelante, el Gobierno declara esta región como “zona de guerra” y se presentan una serie de 

hechos sangrientos.  

De esta manera, es posible reconocer en lo que tiene que ver con el trato que se le da al 

conflicto, dos momentos en este gobierno. Un primer momento en el cual la acción 

gubernamental se dirige a reconocer el conflicto buscándole una salida política y un 

segundo momento en el que se impone la represión militar como intento de salida dejando 

de lado cualquier intención de una paz negociada20. Ambas facetas de este Gobierno en 

torno a la situación de violencia en el país pueden tomarse como un referente de lo que ha 

sucedido en los últimos 65 años con el fenómeno del conflicto armado en Colombia.  

Luego de la renuncia de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957 se delega una Junta Militar 

compuesta por cinco miembros y presidida por el general Gabriel París para hacerse cargo 

de la Presidencia de manera transicional. Un año después, en 1958, se pone en marcha el 

Frente Nacional, pacto por medio del cual los dos partidos tradicionales, el liberal y el 

conservador, se repartirían el poder durante 16 años. Para la presidencia el pacto preveía la 

alternación cada cuatro años de un liberal y un conservador. Para los otros cargos políticos 

y administrativos se establecía un reparto igualitario entre estos dos partidos. De esta 

manera se excluye toda fuerza política que no se encuentre matriculada en estos dos 

partidos.  

Alberto Lleras Camargo fue el mandatario que inició los cuatro periodos del Frente 

Nacional. El objetivo central dentro de su agenda política es el de la erradicación de la 

persistente violencia política en las áreas rurales del país, especialmente en los 

departamentos del Valle del Cauca, Caldas, Tolima, Huila y Cauca. Sus otros objetivos 

tenían que ver con la consolidación de las instituciones frentenacionalistas y con el hallazgo 

de un modelo político que permitiese la colaboración bipartidista en todas las ramas del 

                                                           
19 VALENCIA GUITÉRREZ, Alberto, Op. Cit. p. 46 
20 Estas dos facetas parecen estar bien representadas en la opinión que una campesina otorga a Germán 
Guzmán cuando este le pregunta sobre Rojas Pinilla: “Hizo cosas buenas, pero otras muy malas. ¿No ve que 
pacificó el Llano pero quiso acabar con el Tolima?”. En SÁNCHEZ, Gonzalo, La Violencia: de Rojas al Frente 
Nacional, en Historia Política 1946-1986 (v2), Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 1989, p. 167. 



11 
 

poder público por medio del cual fuese posible eliminar las disputas burocráticas entre los 

dos partidos involucrados en este acuerdo.21 

En lo que tiene que ver con el conflicto armado, el gobierno de Lleras Camargo adopta 

desde su inicio un modelo de pacificación guiado por un diagnóstico dual en el que se 

establece una diferencia entre bandoleros y guerrilleros, ofreciendo una terapia de represión 

para los primeros y de reinserción para los segundos.22 Las medidas de reinserción llevadas 

a cabo por el gobierno23 tuvieron duras críticas por parte de diferentes sectores del partido 

conservador los cuales se cuestionaban los instrumentos de perdón para los “delincuentes 

políticos”, a la vez que se acusaba de cierto favoritismo por parte del gobierno con los ex 

guerrilleros liberales. El sector laureanista del partido conservador argumentaba que con la 

actitud benevolente del gobierno se estaba agudizando la violencia política por cuanto se 

estaba permitiendo la impunidad de los delincuentes. Debido a esto se reclamaba mano 

dura por parte de las fuerzas armadas como salida a la persistencia de las luchas en el 

campo. La necesidad de guardar un equilibrio político bipartidista obligó al gobierno a 

realizar cada vez más concesiones a aquellos partidarios de la línea dura. Esto hizo que el 

conflicto entre ambos modelos, el militarista y el conciliador, se fuera resolviendo en favor 

del primero.24  

A menos de un año de tomadas las medidas conciliadoras, el gobierno se ve obligado a 

darles marcha atrás. Luego de esto, en mayo de 1959, las autoridades expiden un nuevo 

decreto que elimina los beneficios de la suspensión de penas y procesos para protagonistas 

de “delincuencia política”. Luego, Lleras Camargo anuncia la reducción de recursos 

destinados a la gestión de rehabilitación al tiempo que se le dará una mayor preponderancia 

                                                           
21 Silva Luján, Gabriel, Lleras Camargo y Valencia: entre el reformismo y la represión, en Historia Política 
1946-1986 (v2), Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 1989, p. 211. 
22 En su texto, Silva Luján establece diferencias entre el bandolero y el guerrillero. El bandolero surge con la 
llegada de una segunda generación de campesinos guerrilleros golpeados desde su infancia por el recuerdo 
de las matanzas familiares, lo que introduce en ellos la venganza como un factor de legitimación en la 
continuidad de su lucha. A lo anterior se suma el influjo que sobre estos tenían algunos líderes políticos 
regionales y locales que incitaban a la violencia usándola como instrumento de control político sobre el 
electorado. Explica Silva Luján: “En este contexto aparece el bandolero. La disolución de las estructuras de 
integración de los grupos armados a los proyectos partidistas de carácter nacional, el conflicto entre un 
campesinado armado y una élite que deslegitimizó su lucha, son los principales factores que hacen que la 
guerrilla se fragmente en grupos cada vez menos ideologizados y más violentos, cuyas acciones muestran 
crecientes connotaciones de delincuencia común”. Por el contrario, los guerrilleros hacen parte de 
organizaciones de autodefensa campesina que tienen como misión luchar por los derechos sobre la tierra y 
acaparar la solidaridad entre los pequeños productores rurales. Estos últimos no son propiamente grupos 
armados permanentes. SILVA LUJÁN, Gabriel, Óp. Cit. p. 217. 
23 Estas medidas se tradujeron en la creación de la Comisión Interministerial de Rehabilitación la cual estaba 
encargada de coordinar el componente de gasto público del programa de pacificación. En noviembre de 
1958 se expide un decreto que ordena la suspensión de acciones penales a los delincuentes políticos que lo 
solicitaran y que no hubiesen infringido la ley después del 15 de octubre de ese mismo año. Se establecieron 
también una especie de tribunales especiales para dirimir los conflictos causados por usurpación de tierras y 
bienes durante la violencia, y para restituirle a los desalojados sus propiedades. Ibídem. 
24 Ibídem.   
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a las operaciones militares en las zonas de violencia. Al final de este periodo presidencial y 

a pesar de que se había logrado integrar a un número importante de líderes guerrilleros a la 

vida civil y política (aunque varios de ellos fueron asesinados una vez salieron de la 

clandestinidad), persistían importantes organizaciones de autodefensa campesina, algunas 

de ellas desmovilizadas de manera temporal y la mayoría de ellas con lazos activos con el 

partido comunista. Por su parte, y a pesar del cambio en el viraje de la política de orden 

público de Alberto Lleras, la derecha, con Álvaro Gómez Hurtado como principal ideólogo, 

reclamaba más represión: “No se ha caído en la cuenta que hay en este país una serie de 

repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el 

ejército no puede entrar, donde se dice que su presencia es nefasta… El presidente Lleras 

va a pasar a la historia como un fundador de cinco repúblicas independientes…”25 

Con la disminución en el apoyo en las urnas hacia el Frente Nacional y a su vez con el 

incremento del mismo a la oposición, se presentan las elecciones presidenciales de 1962 en 

las que resulta elegido el conservador Guillermo León Valencia como sucesor de Alberto 

Lleras Camargo. A pesar de presentar un proyecto político que no poseía una concepción 

definida y particular sobre la orientación que deseaba imprimirle al Estado, al proceso 

político o a la coalición que se llevaba a cabo, era posible distinguir de manera clara su 

concepción del problema de la insurrección armada dentro de su proyecto político.26 

El gobierno de Valencia replanteó por completo el modelo de la administración anterior 

para manejar el fenómeno de la violencia política, el cual había intentado en sus inicios 

poner el componente del diálogo y la reinserción por encima de la represión militar. El 

presidente Valencia ubicó el conflicto local en el marco de la disputa entre democracia 

liberal y comunismo, propio de la Guerra Fría que se venía presentando a nivel global, 

proponiéndose eliminar, lo que consideraba eran, las manifestaciones domésticas de este 

fenómeno. Consistía en la aplicación de la “ideología de la seguridad nacional”, que 

determinó en alguna medida el manejo que se le dio al conflicto entre el Estado y los 

grupos subversivos. De esta manera, a pocas semanas de su posesión, el presidente solicitó 

al Congreso facultades especiales para administrar el problema de orden público con el fin 

de fortalecer las capacidades represivas del Estado. Buscó con esto suspender algunas 

garantías procesales para los llamados “delitos políticos”, hacer reformas a la estructura de 

las Fuerzas Militares y aumentar los recursos disponibles para la adquisición de material 

bélico con el fin de fortalecer el aparato militar.27 

Nombró como Ministro de Guerra a Ruiz Novoa, un ex comandante de las tropas 

colombianas en Corea y defensor de un papel activo las Fuerzas Armadas en el proceso 

político del país. Este Buscó extinguir la violencia rural y, centrándose en la lucha del 

enemigo interno que representaba el comunismo, adelantó acciones cívico – militares con 

                                                           
25 Ibíd. p. 218. 
26 Ibíd. p. 225. 
27 Ibíd. pp. 225, 226. 
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el fin de neutralizar militar e ideológicamente a la guerrilla a través del llamado “Plan 

Lazo”. Como objetivos principales se planteó erradicar el bandolerismo y las “repúblicas 

independientes”. Con una fuerte ofensiva militar y con ayuda de recompensas por parte del 

gobierno, entre 1963 y 1965 desaparecen los últimos líderes bandoleros.  

Paralelo a esta renovación del ejército se empieza a consolidar una nueva variante de 

insurgencia guerrillera desconocida anteriormente. Los enfrentamientos con las 

organizaciones campesinas impulsan la reactivación de grupos guerrilleros rurales que ante 

la ofensiva del gobierno deciden volver permanente su lucha. En esta coyuntura surgen 

grupos como las FARC en 1964, el ELN en 1965 y el EPL entre 1964 y 1965. Estos grupos 

armados revolucionarios son una manifestación política muy distinta a los guerrilleros 

campesinos liberales y comunistas de la década del 50.28 

En 1966 comienza la administración a cargo del presidente Carlos Lleras Restrepo, 

candidato liberal de la coalición frentenacionalista. En esta se otorga continuidad al 

tratamiento que el gobierno anterior venía dándole al conflicto armado. Los 

enfrentamientos entre guerrillas y ejército continúan, habiendo un aparente control por 

parte de este último sobre los distintos grupos subversivos en los dos primeros años del 

mandato de Lleras, situación que parece cambiar de manera drástica en la segunda mitad de 

su gobierno29. La presión de la guerrilla aumenta y los combates se intensifican dejando un 

buen número de víctimas para 1968. El norte de Antioquia se convierte en un escenario 

importante para estos combates y guerrillas como la de Las FARC se desplazan y hacen 

presencia en distintas regiones del país como Huila, Magdalena Medio, Quindío y los 

Llanos Orientales. Otros grupos como el ELN y el EPL también toman protagonismo y se 

convierten en una preocupación permanente para el ejército. Los límites de Antioquia y 

Chocó, como también la región del Alto Sinú se convierten en escenarios importantes de 

enfrentamientos protagonizados por estos grupos.30 

Misael Pastrana resulta vencedor de las elecciones presidenciales del 19 de Abril de 1970 

como candidato conservador del Frente Nacional, la cual constituiría la última 

administración de este pacto. El problema del conflicto armado continúa provocando 

tensión y la lucha contra las guerrillas se redobla. Desde mediados de 1970 se instaura el 

estado de sitio y el ministro de Gobierno Joaquín Vallejo anuncia que este no se levantará 

hasta que se logre la eliminación total de todos los focos guerrilleros. El gobierno denuncia 

una relación entre las invasiones campesinas y la agitación obrera y universitaria con la 

guerrilla31. Durante 1971 diversas acciones tales como asesinatos, secuestros, atentados, 

ataques y ocupaciones a poblaciones, llevados a cabo por los distintos grupos subversivos 

                                                           
28 Ibíd. pp. 230, 231. 
29 PÉCAUT, Daniel. Crónica de cuatro décadas de política colombiana. Bogotá: Editorial Norma, 2006. P.66 
30 Ibíd. pp. 96, 97. 
31 Ibíd. p. 133.  
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hacen notar un incremento, no sólo en su capacidad de maniobra, sino también de su 

expansión hacia otras regiones del país.32 

En la segunda mitad de la administración Pastrana logra dársele una serie de golpes 

importantes a la guerrilla del ELN, logrando el gobierno un aparente control sobre esta. Sin 

embargo, mientras el ELN parece debilitarse, las FARC dan muestras de reactivación con 

una serie de ataques en diversas regiones del país en ese mismo periodo.33 

El 21 de Abril de 1974 es elegido Alfonso López Michelsen como nuevo presidente de 

Colombia siendo este el primer mandatario luego del cierre formal del Frente Nacional 

(1958 – 1974). Luego de una etapa de crecimiento y estabilidad económica vivida en el 

periodo del Frente Nacional, en el Gobierno de López se desacelera la economía y la 

inflación explota. A dicha crisis económica  se suma un desencanto político ya que sobre 

este Gobierno recaían grandes expectativas como aquel que representaba una transición 

política luego del periodo de 16 años que acababa de concluir. Las movilizaciones sociales 

crecen en este Gobierno siendo el paro cívico del 14 de Septiembre de 1977 la más 

importante de todas. Aquel ambiente es aprovechado por la guerrillas, en especial por la del 

M-19, quienes incursionan en las ciudades con acciones de importante impacto mediático 

lo que potencia una percepción de cercanía con los sectores urbanos.34 

En este periodo guerrillas como la del EPL y el ELN presentan un decrecimiento en sus 

actividades, contrario de lo que sucede con las FARC quienes continúan su expansión, 

particularmente hacia el Magdalena Medio y el Urabá.35 

Luego de los sucesos del 14 de Septiembre de 1977 un grupo de altos oficiales de las 

Fuerzas Armadas presenta al Presidente López un pliego de peticiones de medidas 

represivas que serán recogidas en el Estatuto de Seguridad el cual será expedido en el 

siguiente Gobierno, el de Julio Cesar Turbay Ayala.36 

Como respuesta a la situación de conflicto, el siguiente Gobierno, a la cabeza de Julio 

César Turbay Ayala, fue de carácter eminentemente militar. El 6 de Septiembre de 1978, al 

inicio de su gobierno, el presidente Julio César Turbay Ayala promulga el Estatuto de 

Seguridad (decreto 1923 de 1978), el cual brinda a los militares un amplio margen de 

acción permitiéndoles, por ejemplo, detener y procesar personas sospechosas de tener 

vínculos con la subversión. Además de guerrilleros detenidos, se retuvieron líderes 

políticos, sindicales, campesinos y comunitarios, algunos de los cuales fueron objeto de 

                                                           
32 Ibíd. pp. 156, 157. 
33 Ibíd. pp. 188, 189. 
34 GMH. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Bogotá: Imprenta nacional, 2013, p. 131. 
35 Ibíd. p. 132. 
36 Ibíd. p. 131. 
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torturas. Las quejas por parte de organismos de defensa de derechos humanos por desmanes 

y arbitrariedades cometidas en el marco del Estatuto de Seguridad fueron numerosas37. 

Después del fracaso de la fórmula militar para el problema de la violencia acogido por 

Turbay, su sucesor, Belisario Betancur, optó por una solución política. El núcleo de la 

propuesta de Betancur consistió en promover un “diálogo nacional” con la participación de 

las más diversas fuerzas políticas, tramitar en el Congreso una ley de amnistía generosa y 

crear una comisión de paz, que fue la encargada de adelantar los diálogos y negociaciones 

que se llevaron a cabo con la guerrilla38. 

La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19  y la contra-toma del Ejército en 

Noviembre de 1985, representan el final real y simbólico de los esfuerzos de paz de esta 

administración39. A pesar de esto, es posible observar en esta administración la apertura de 

una brecha hacia la búsqueda de una solución negociada del conflicto con la guerrilla. 

La administración siguiente, a la cabeza de Virgilio Barco, introdujo modificaciones a la 

política de paz que heredó de su antecesora. Se creó la Consejería de Reconciliación, 

Normalización y Rehabilitación, cuya dirección estuvo bajo el manejo de la política de 

paz40.  

En lo que puede reconocerse como una primera etapa en el manejo de la paz de esta 

administración, el énfasis estuvo en atacar las que se consideraban las causas objetivas de la 

violencia a través del Plan Nacional de Rehabilitación. De esta manera, se buscó 

implementar una estrategia de integración de las zonas más pobres y marginadas del país, 

donde la presencia insurgente era mayor (con esta medida se pretendía quitar respaldo 

social a la guerrilla). Al mismo tiempo, se intentó quitar protagonismo político a los 

alzados en armas, principalmente a las FARC. Una segunda etapa tiene que ver con el 

secuestro de Álvaro Gómez Hurtado y el incremento de la violencia del narcotráfico. 

Presionado por esto, el Gobierno se vio obligado a lanzar su “Iniciativa para la paz”, 

consistente en una propuesta concreta de negociación con los alzados en armas. El plan del 

gobierno tenía como objetivo la desmovilización de los grupos insurgentes a cambio de su 

inserción en la actividad política legal41. El 2 de Noviembre de 1989 se firma entre el 

Gobierno y el M-19 el “Pacto Político por la Paz y la Democracia”42 y el 9 de marzo del 

siguiente año se firma el acuerdo de paz con el que se desmovilizan. 

                                                           
37 García Durán, Mauricio. Movimiento por la paz en Colombia: 1978 – 2003, Cinep, Ediciones Antropos, 
2006, p. 185, 186. 
38 Ibídem.  
39 Ibíd. p. 187. 
40 Ibíd. p. 188. 
41 Ibídem. 
42 En éste, el Gobierno “en acuerdo con el Congreso” se compromete a incluir la Circunscripción Nacional 
Especial de Paz en un “Referéndum extraordinario por la Paz y la Democracia” a ser convocado para decidir 
sobre la reforma constitucional en trámite en el Congreso. GARCÍA-PEÑA JARAMILLO, Daniel. El viejo 
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En el siguiente periodo presidencial y utilizando un modelo similar al que se usó en las 

negociaciones con el M-19, el presidente César Gaviria adelanta negociaciones con el 

Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 

y el movimiento guerrillero indigenista Quintín Lame. En 1991 y con el ánimo de incluir en 

las negociaciones a los grupos que permanecían activos (FARC, ELN y disidencia del 

EPL), el Gobierno introduce cambios en la política de paz con un esquema más flexible que 

se pone a prueba en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México). En esta ronda de 

negociaciones se logró llegar a acuerdos iniciales en puntos como la agenda, las formas de 

verificación regional y nacional de cese al fuego y la veeduría internacional del proceso. A 

pesar de esto, no hubo avances importantes en relación con el punto central que tenía que 

ver con el cese definitivo al fuego como condición para que la guerrilla se transformara en 

un aparato político legal y sin recurso a la violencia43. Las negociaciones se rompen en 

mayo de 1992 luego de conocerse la muerte del ex ministro Angelino Durán luego de su 

secuestro llevado a cabo por el EPL.  

El gobierno de Ernesto Samper hizo un intento por construir un modelo de negociación con 

la guerrilla en el primer año de su administración. No obstante, la crisis política producida 

por el Proceso 8.000 afectó de manera profunda esta intención de paz. A pesar de 

encontrarse en un contexto de debilidad, este gobierno adelantó gestiones para darle 

participación a la sociedad en los procesos de paz por medio de foros, pactos de 

convivencia, entre otros, concretado en la creación del Consejo Nacional de Paz. 

Luego, con Andrés Pastrana se presenta un gobierno que tiene la intención de implementar 

el Mandato por la Paz de octubre de 199744. La política de paz de esta administración 

estuvo integrada por tres componentes: el diálogo y negociación con los actores armados, 

en especial con las FARC; el Plan Colombia; y la Diplomacia para la Paz. Se presentaron 

diversos problemas referentes a grupos paramilitares y a la zona de distensión que otorgó el 

gobierno y que terminaron entorpeciendo las negociaciones. Todo esto en medio de una 

confrontación armada que nunca cesó, significó que los resultados de esta negociación 

fueran escasos. El 20 de Febrero de 2002 el presidente Pastrana puso fin al proceso de paz 

con las FARC45.  

                                                                                                                                                                                 
congreso y la paz. Una breve historia del papel de la rama legislativa en los procesos de paz de Betancur y 
Barco. En: Historia Crítica. Enero – junio 1993. P. 45-49. Bogotá: Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento de historia. Universidad de los Andes. Disponible en: 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/119/view.php 
43 GARCÍA DURÁN, Mauricio, Óp. Cit. p. 191. 
44 El “Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad”, fue una iniciativa impulsada por REDEPAZ en 
compañía de otras organizaciones nacionales e internacionales, que como tema principal buscaba la 
movilización de los colombianos con el ánimo de construir una fuerza de paz que exigiera soluciones 
pacíficas al conflicto, el respeto al DIH y que instaba a los actores armados al cese de enfrentamientos para 
sentarse a construir un acuerdo de paz duradera. Tomado de: “Ciudadanos proponen mandato por la paz” 
en Archivo digital de El Tiempo. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-554724 
45 GARCÍA DURÁN, Mauricio. Óp. Cit. p. 195. 
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El fracaso de la administración Pastrana en el logro de la paz significa el cierre de un ciclo 

de búsqueda negociada como solución al conflicto. Se cierra así la brecha iniciada por 

Betancur  y se abre, luego de 25 años, la puerta a una solución militar con la llegada en 

2002 de Álvaro Uribe Vélez, quien ofrece al electorado una “política de seguridad 

democrática” consistente en un reforzamiento a las fuerzas armadas en la estrategia para 

enfrentar a la guerrilla, lo que significa un claro rompimiento con las anteriores políticas 

llevadas a cabo anteriormente.  
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2. REFERENCIAS TEÓRICAS. 

 

 

2.1. Claude Lefort. 

 

Es necesario tomar algún referente teórico que sirva como punto de partida para revisar, a 

la luz de éste, los datos recogidos. En este sentido, se ha considerado pertinente el uso de 

los aportes realizados por el filósofo Claude Lefort. 

En su obra Lefort se preocupa de manera especial por pensar en el problema de lo 

político46 y el poder47, y con esto, enfrentarse a las cuestiones de nuestro tiempo. De esta 

manera, el tema del totalitarismo como orden político -al cual considera el autor el 

acontecimiento más importante de nuestra historia reciente- aparece como un elemento 

central en sus reflexiones. 

En su artículo “La imagen del cuerpo y el totalitarismo”48, Lefort hace un esfuerzo por 

descifrar en qué consiste el fenómeno del totalitarismo además de auscultar su relación con 

la democracia, estableciendo una comparación entre ambos y observando de manera 

especial dos elementos como son el lugar que en cada régimen ocupa el poder junto con su 

estatuto simbólico por un lado, y con la manera en que cada uno descifra la división social, 

por el otro, el autor ofrece un análisis que resulta útil si se toma como lente para observar el 

caso propuesto en este trabajo. 

                                                           
46 Al hablar de “lo político” Lefort se aleja de aquello que es objeto de estudio de las ciencias políticas, es 
decir, de “la política”, entendiendo esta como “una instancia regional definida como el espacio de las 
relaciones que se establecen respecto a la conquista o mantenimiento del poder”. “Lo político”, por el 
contrario, dice Lefort, es un asunto de la filosofía y se refiere, en sus propios términos a un “esquema 
director”, “un principio generador tanto de la diferenciación como de la articulación de los elementos”, “un 
conjunto de principios que orientan la unidad y la diversidad”, “la matriz simbólica de una sociedad”. Se 
refiere entonces no a una instancia regional de la sociedad sino al marco global en que ella se constituye. 
VALENCIA GUTIÉRREZ, Alberto. Claude Lefort: ¿Lo político y la violencia? En: GAGIN, François. Lunes de 
debate: los filósofos, la guerra y la política. Cali: Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, 
Departamento de Filosofía, junio 2002, p. 264-265. 
47 Lefort formula dos ideas importantes acerca del poder: En primer lugar, el poder como forma de relación 
social es insuperable. En segundo lugar, el poder, además de su connotación instrumental, posee un 
importante estatuto simbólico. No es un simple medio de coacción sino también una forma de construir 
identidades sociales y de crear la unidad de un grupo humano. En otras palabras, el poder es “un foco de 
visibilidad” a partir del cual la sociedad construye su unidad y define los principios básicos de su 
conformación como tal. El poder, en tanto simbólico, es exterior a la sociedad y hace posible su unidad y la 
institución de un espacio común. Ibíd., p. 267. 
48 LEFORT, Claude, La imagen del cuerpo y el totalitarismo. En: Aquelarre: Revista del Centro Cultural de la 
Universidad del Tolima. N° 23, (abril de 2013), p. 17-30 
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Su concepción de “lo político” resulta fundamental en la medida en que ésto constituye la 

matriz simbólica con la que se construye una sociedad, la cual se encuentra determinada 

por el lugar que en ella ocupa el poder junto con la manera en que esta se relaciona, a través 

del mismo, con una división que es constitutiva de ella y, por ende, insuperable49. 

A continuación, se ofrece un breve desarrollo de los aspectos que le dan forma a estos 

modelos. 

Para abordar la cuestión del lugar que ocupa el poder en el totalitarismo es necesario 

referirse primero al caso de la monarquía. En el orden monárquico se presenta una forma de 

constitución del poder en la cual éste se encuentra incorporado en la persona del rey hasta 

el punto de concebirlo inseparable del cuerpo del gobernante. A esto se suma que la 

legitimidad de la monarquía se sustenta, no sobre la base de la sociedad, sino con referencia 

a un universo que se encuentra por fuera de ella, esto es, a cuestiones de orden teológico o 

tradicional50. 

En el caso de la democracia no ocurre esto. Puede observarse que en ella no existe relación 

con la imagen de un cuerpo. En la democracia, el poder se hace independiente de una 

posible referencia a una persona, una familia o a unas características particulares. En la 

democracia el poder se “desincorpora”. Debido a esto, en la democracia como espacio 

abstracto, el poder reclama ser ejercido por delegación y por periodos transitorios, sin lugar 

a ser apropiado por alguien o por algún grupo particular. En cuanto a la fuente de su 

legitimidad, la democracia prescinde de cualquier orden que trascienda la sociedad para 

extraerla. Lo que hace es tomarla de la misma sociedad en que existe y funciona51. La 

democracia deja ver entonces que el poder aparece como un lugar vacío.  

De acuerdo con  las características mencionadas anteriormente, es posible notar en la 

democracia una permanente incertidumbre, no así en el caso de la monarquía, la cual cuenta 

con la posibilidad de fijar para sí la imagen y la forma del poder en una referencia concreta: 

un cuerpo, la imagen del cuerpo52. 

El totalitarismo busca llenar esa incertidumbre propia de la democracia en su constitución 

del poder como un lugar vacío. Debido a esto, Lefort asegura que el totalitarismo proviene 

de la misma fuente de la que lo hace la democracia (de aquel marco de los presupuestos de 

igualdad trazados desde la Revolución Francesa) tomando de ella sus principales rasgos 

para invertir su sentido y tomar aquella indeterminación para llenarla53. 

                                                           
49 VALENCIA GUTIÉRREZ, Alberto, Óp. Cit., p. 260. 
50 Ibíd., p. 268 
51 Ibíd., p. 269.  
52 Ibídem.  
53 VALENCIA GUTIÉRREZ, Alberto, Óp. Cit., p. 269. 
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El totalitarismo encarna la imagen de un cuerpo político que no sólo exige la exclusión de 

un “otro maléfico” sino que a la vez se descompone en la imagen de un todo y también de 

una parte que vale en lugar de ese todo, esta última parte representa un “otro benéfico”, 

omnipotente, que ofrece su cuerpo individual y mortal adornado con todas las virtudes y 

percibido como invulnerable54. 

Con la premisa de una división insuperable, Lefort insiste en la importancia de observar la 

relación que establece una sociedad con su propia división, para lo que el poder se 

convierte en un referente constitutivo. 

Haciendo uso del concepto psicoanalítico de denegación55, Lefort reconoce dos tipos de 

sociedad de acuerdo con la relación que cada una de ellas establece en cuanto a la división 

social. La primera de ellas produce una negación de la división social y del conflicto, 

mientras que la otra reconoce su existencia y legitimidad56. 

Si se observa ambos tipos de sociedad con el poder como referente, puede decirse de la 

primera que en ella éste busca eliminar la división e impedir su desarrollo con la finalidad 

de encontrar una sociedad armónica57. En este caso, lo político queda anulado quedando la 

sociedad desprovista de formas de auto desarrollo y de promoción basada en sus propias 

fuerzas. En el segundo tipo de sociedad, lo político pasa a un primer plano y se convierte en 

tema de discusión permanente. Aquí la división social no es vista con sospecha y se le 

considera como un elemento creativo y dinámico de la vida social. En este tipo de sociedad, 

la función del poder es la de facilitar y promover su desarrollo. 

En resumen, mientras en la democracia se considera a la división social como constitutiva 

de la sociedad, en el totalitarismo se hace una negación de ésta dejando espacio únicamente 

para una división entre el pueblo y sus enemigos, esto es, una división entre el interior y el 

exterior58. 

De acuerdo a lo anterior, durante el análisis de los resultados, los planteamientos de Lefort 

serán útiles para observar hasta qué punto hay un reconocimiento del conflicto como un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales o hasta qué punto se hace una negación de 

éste. Si en su discurso El Tiempo promueve escenarios en donde se puedan ventilar las 

                                                           
54 LEFORT, Claude, Óp. Cit., p. 24.  
55 Este concepto hace referencia a un “mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto expresa de manera 
negativa un deseo o pensamiento cuya presencia o existencia niega. De esta manera lo reprimido es 
reconocido de manera negativa, sin ser aceptado. De modo que la denegación es un medio para tomar 
conciencia de lo que se reprime en el inconsciente. Por lo tanto, a través de ese medio el pensamiento se 
libera, con una lógica de la negatividad, de las limitaciones que le impone la represión”. PLON, Michel y 
ROUDINESCO, Elisabeth, Diccionario del psicoanálisis. Argentina: Paidós. 1988. p. 213. 
56 VALENCIA GUTIÉRREZ, Alberto, Óp. Cit., p. 262. 
57 Ibídem. 
58 LEFORT, Claude, Óp. Cit., p. 22 
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diferencias o si estos son rechazados en él. De acuerdo a esto también será posible observar 

cuales son los recursos que utiliza para negar o aceptar el conflicto. 

2.2. Representaciones Sociales. 

 

En cuanto al concepto de representación social, resulta pertinente, en primer lugar, la 

definición que desarrolla Tomás Ibáñez en su texto “ideologías de la vida cotidiana”59:  

“La representación social es a la vez pensamiento constituido y pensamiento 

constituyente. En tanto que pensamiento constituido, las representaciones sociales se 

transforman efectivamente en productos que intervienen en la vida social como 

estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta la realidad. (…) En tanto 

que pensamiento constituyente, las representaciones sociales (…) no sólo reflejan la 

realidad sino que intervienen en su elaboración60.” 

El anterior concepto se puede complementar con el aporte teórico de representación social 

del que hacen uso Bonilla y García: “Las representaciones son formaciones discursivas que 

interactúan socialmente y configuran maneras de darle sentido a la existencia, universos de 

significación, referentes de identidad, pautas de reconocimiento sobre lo común y lo 

diverso, lo igual y lo diferente, consolidadas en el tiempo a través de intercambios sociales 

y órdenes institucionales61.” 

Finalmente, y relacionado con el propósito de este trabajo, es importante señalar otro 

aspecto de las representaciones sociales que las relaciona con una de las funciones de los 

medios de comunicación, el cual es tratado por Ibáñez: “Las representaciones sociales 

constituyen generadores de tomas de postura. En efecto, las representaciones sociales están 

compuestas por elementos valorativos que orientan la postura que toma una persona ante el 

objeto representado, a la vez que determinan las conductas hacia dicho objeto62”. 

  

                                                           
59 Ibáñez Gracia, Tomás, Ideologías de la vida cotidiana. Barcelona: Sendai Ediciones. 1988. 
60 Ibáñez Gracia, Tomás, p. 36. 
61 Bonilla, Jorge Iván; García, María Eugenia, Óp. Cit., p. 20. 
62 Ibáñez Gracias, Tomás, Ibíd. pp. 54-55. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este trabajo se acudió al uso de fuentes primarias (los editoriales del 

periódico El Tiempo de 1978 a 1982). De acuerdo con lo expuesto en el planteamiento del 

problema, las variables que se definieron para el desarrollo de este trabajo son las 

siguientes: 

En primer lugar, como variable dependiente, las representaciones sociales del conflicto 

armado por los grupos subversivos socializadas en el diario El Tiempo. Luego, como 

variable independiente, se tiene la política gubernamental tendiente a tratar el conflicto 

armado con los grupos subversivos en los periodos correspondientes a las administraciones 

de Julio César Turbay (1978-1982) y Belisario Betancur (1982-1986).  

Se determinó como unidad de análisis la columna editorial del periódico mencionado. En 

ella se expresa diariamente la opinión del periódico sobre los hechos del acontecer nacional 

e internacional.  

La revisión con la que se conformó el cuerpo documental comenzó con la edición publicada 

el 7 de agosto de 1978, día de inicio de la administración Turbay, y que finalizó el 7 de 

agosto de 1984, cubriendo así 6 años de manera ininterrumpida. Aunque inicialmente se 

tenía planeado realizar el recorrido completo de los 8 años para cubrir las dos 

administraciones en su totalidad, se decidió detener la búsqueda en la fecha indicada debido 

al volumen del material encontrado hasta ese momento. Se fijó como criterio de selección 

de los editoriales, el que éstos respondieran a cualquier suceso relacionado al conflicto 

armado con los grupos subversivos.  

En esta medida, no sólo fueron los hechos protagonizados por las guerrillas a los que 

responde el contenido de los editoriales seleccionados, sino también a una cantidad 

importante de hechos protagonizados por otros actores, nacionales e internacionales, que 

resultan vinculados de alguna forma, a juicio del periódico, con el conflicto armado. En el 

capítulo correspondiente a los resultados se ofrece un resumen de los hechos noticiosos que 

motivaron la opinión del periódico.  

La consulta de la fuente se realizó en un primer momento en la Biblioteca Departamental 

Jorge Garcés Borrero de Cali, por medio de la prensa física para los años 1980, 1981, 1982, 

1983 y 1984. En este caso los editoriales fueron registrados de manera individual por medio 

de fotografías. Para los años 1978 y 1979 fue necesario acudir a la Biblioteca Nacional de 

Bogotá, donde la consulta se realizó en versiones digitalizadas del periódico. En este caso, 

el registro de los editoriales se realizó con la ayuda de un software de captura de imagen 

que permitió obtener cada editorial en formato PDF. 
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Terminada la búsqueda, se encontraron 267 editoriales que obedecen al criterio de 

selección explicado. Estos fueron clasificados cronológicamente de acuerdo con su fecha de 

publicación y etiquetados con título de editorial. 

Para el análisis del material recogido se definieron tres categorías a partir de la referencia 

teórica de Claude Lefort desarrollada anteriormente. Estas son el conflicto, la sociedad y el 

otro.  

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, el conflicto se define según la manera 

en que cada orden descifra la división social. En la democracia, la división social es 

constitutiva de la sociedad, por tanto, el conflicto también lo es. Las diferencias dentro de 

una sociedad son el fundamento a partir del cual nace el conflicto y éste se deriva de esa 

división. 

En el totalitarismo, el conflicto se desconoce como un elemento constitutivo de la sociedad. 

De esta manera, el conflicto establece una diferencia entre la sociedad en conjunto y un 

enemigo externo, quien viene desde afuera de ella para perjudicarla. Para esto se hace 

necesaria la invención de un enemigo, el cual favorece, al mismo tiempo, la cohesión de la 

sociedad. 

En la democracia, el poder es un lugar vacío, lo cual permite que la sociedad experimente 

una separación entre Estado y sociedad civil. La sociedad mantiene un grado de autonomía 

frente al Estado con lo que se permite el reclamo por el respeto a los derechos humanos, por 

la intimidad, por la propiedad privada, por las formas de organización, la libertad de 

expresión, etc. En la democracia el poder garantiza que la sociedad civil exista.  

En el totalitarismo, el poder está encarnado en una persona, lo cual implica que en éste el 

Estado arropa a la sociedad civil anulando la separación entre ellos. Se violan los derechos 

humanos, se transgrede la privacidad de los individuos, hay represión, se anulan las 

particularidades y se busca una semejanza y una unidad del poder que pretende controlar 

todo.  

En la democracia se observa un reconocimiento de la figura del otro, de su diferencia. Esto 

se da a partir del reconocimiento de un lugar común entre uno y otro individuo, que permite 

reconocer al otro dentro de un orden. En el totalitarismo no ocurre lo mismo. En éste el otro 

no es reconocido sino excluido. Aquel espacio común que se reconoce en la democracia, es 

negado en el totalitarismo, lo cual hace que el otro quede por fuera del orden que abarca 

todo.  

En concordancia con lo anterior, se diseñó un instrumento para facilitar el procesamiento y 

el análisis de la información donde fueron incluidas las categorías mencionadas. La Tabla 1 

muestra un ejemplo del instrumento mencionado. 
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Tabla 1. Ejemplo de Instrumento para análisis de información. 
Editorial Editorial 1 Editorial 2 Editorial 3… 

Noticia relacionada    

Conflicto    

Sociedad    
El otro (subversivo)    

Fuente: Elaboración propia. 

Este instrumento se empleó al iniciar el procesamiento de la información, dado que después 

de revisados los editoriales correspondientes a los dos primeros años del periodo estudiado, 

se empezaron a identificar los patrones con los que se determinaron los aspectos de las 

representaciones que se presentarán en el capítulo de resultados.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. El Tiempo Como Actor Social.  

 

El periódico El Tiempo ha sido al menos desde la década de los años 30 el diario mayor 

circulación en el Colombia hasta la actualidad, lo cual da cuenta del grado de influencia que 

ha ejercido no sólo en la formación de opinión pública sino también a nivel político63, a lo 

largo de la historia colombiana reciente, contando también con gran legitimidad por parte 

de los colombianos.  

El periódico El Tiempo inició labores el 29 de enero de 1911 con Alfonso Villegas 

Restrepo a la cabeza, y tuvo como objetivo sostener las ideas del partido republicano a 

través de -como diría su propietario- “una postura serena, sincera, independiente y con fines 

muy nobles y muy altos.” 64. No escondía su filiación política, pues profesaba una directa 

adhesión a la administración de la época, y, por ende, al entonces presidente Carlos 

Eugenio Restrepo (1910-1914), quien fundó la Unión Republicana.  

No obstante, como periódico, también manifestó su intención de asumir una postura crítica 

frente a dicha administración: “Debemos defenderla y la defenderemos cuando quiera que 

sea objeto de ataques inmotivados e injustos, y dispuestos estamos, asimismo, a anotar sus 

yerros –que necesariamente ha de tenerlos- sea con la censura respetuosa al propio tiempo 

que firme, sea con la discusión severa y la indicación discreta. En tales sentidos aceptamos 

colaboración cultura y bien inspirada”65.  

Para el 31 de enero de 1911, Eduardo Santos comenzó su participación en el matutino a 

través del envío de sus escritos desde Europa. Al llegar al país, siendo Oficial Mayor del 

Ministerio de relaciones exteriores y posteriormente jefe del Archivo Diplomático y 

Consultar, dedicó sus noches a laborar en el periódico. 

No obstante, un suceso personal marcaría el comienzo de una nueva etapa para el periódico, 

pues el 30 de abril de 1912 fallece la madre de Alfonso Villegas y Lorencita Villegas de 

Santos, por lo cual el fundador del periódico se ausenta durante un mes y Tomás Rueda de 

Vargas asume la dirección. Posteriormente, Alfonso Villegas vende el periódico al Eduardo 

Santos, quien renuncia a su puesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y pasa a ser 

propietario y director del periódico desde el 1 de julio de 1913 hasta 1974. 

                                                           
63 SUBGERENCIA CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA. La prensa en Colombia. 2015. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/la_prensa 
64 CACUA PRADA, Antonio. Historia del periodismo colombiano. Bogotá: Ediciones SUA LTDA. 1985. p. 317. 
65 Ibídem.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/la_prensa
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Es así como el 30 de abril de 1914 en su editorial, el periódico publica: “EL TIEMPO 

avisa: el sábado 2 de mayo circulará “EL TIEMPO” en gran formato. Cumpliendo nuestro 

ofrecimiento de dar al público el mejor servicio posible hemos fundado un suplemento 

literario semanal que ha merecido los más calurosos elogios de muy autorizadas personas y 

de toda la prensa del país” …“Ahora agrandamos nuestro formato para poder así atender a 

las crecientes exigencias de la información.” 66  

Más adelante, Eduardo Santos se desempeña como Ministro de Relaciones Exteriores, por 

lo cual delega la dirección del periódico en su hermano, Enrique Santos, “Calibán”. Es en 

1937 cuando Germán Arciniegas asume la jefatura de dirección debido a la postulación del 

propietario del periódico como candidato presidencial por el partido liberal y posterior 

elección como presidente de la República. Arciniegas se dedica a esta labor hasta el 2 de 

abril de 1939 para viajar al servicio exterior y pasa a ocupar este cargo el señor Roberto 

García Peña hasta el 16 de julio de 1981. Durante tres meses ejerció la codirección del 

periódico el Dr. Carlos Lleras Restrepo, en 1941. 

Una de las características principales de El Tiempo es la continuidad de su publicación, 

pues excepto el 9 de abril de 1948, cuando no publicó por 4 días, sólo ha cerrado sus 

puertas transitoriamente debido al traslado de sus oficinas67.  

El 18 de septiembre de 1949 fallece el entonces gerente Fabio Restrepo, por lo cual, asume 

la gerencia Abdón Espinosa Valderrama, quien se desempeña en este cargo durante 18 años 

y renuncia para ocupar el cargo de Ministro de Hacienda del presidente Carlos Lleras 

Restrepo, quien, como se mencionó anteriormente, fue durante tres meses codirector del 

periódico en el año 1941. Por lo anterior, el nuevo subgerente pasa a ser Luis Carlos 

Montejo y Jaime Restrepo asume temporalmente la gerencia encargada. 

Pese a que hacia la década de los 50´s el periódico moderniza su maquinaria, el 6 de 

septiembre de 1952 destruyen la mayoría de instalaciones y oficinas, por lo que el periódico 

vuelve a publicar el 10 de septiembre de dicho año, pero vuelve a interrumpirse su 

producción debido a que en 1955, el 3 de agosto la policía ocupó el edificio donde se 

imprimían los ejemplares del periódico, que en ese momento ascendían a 15.700 y al día 

siguiente, el presidente Gustavo Rojas Pinilla clausura el diario en respuesta al mensaje que 

don Roberto García Peña dirigió al matutino El Comercio de Quito68.  

Sin embargo, mientras el periódico estuvo clausurado, su propietario editó un sucesor 

temporal y organizó a Intermedio bajo la dirección de Enrique Santos Montejo, publicando 

el 21 de febrero de 1956, administrado por Luis Castro Montejo. Con este periódico 

publicaron 458 ediciones con el mismo personal y prestaron los mismos servicios de El 

                                                           
66 SANTOS, Enrique, El Tiempo, Editorial del 30 de abril de 1914. 
67 CACUA PRADA, Antonio. Óp. Cit. p. 322.  
68 Ibídem. 
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Tiempo69 y después de dos años y 4 días, se reanuda la publicación de El Tiempo esta vez 

con su edición número 15.701 el 8 de junio de 1957, a manera de homenaje a los 

estudiantes muertos en Bogotá entre el 8 y el 9 de junio de 1954. 

Para este momento, el periódico El Tiempo era el de mayor influencia en la cotidianidad de 

los colombianos y el que más gozaba de reconocimiento tanto al interior del país como en 

el exterior70, pues semanalmente circulaban aproximadamente más de doscientos mil 

ejemplares y el doble los domingos. 

1966 es un año de cambios organizacionales en el matutino, pues asume la gerencia el 

señor Jorge Gaitán Cortés -quien falleció en septiembre de 1968. Ya para 1971, el 30 de 

enero, el periódico El Tiempo cumplió 60 años entregando la edición número 20.690. 

En 1971, el 28 de septiembre fallece Enrique Santos, “Calibán”, y más adelante, en 1974, el 

27 de marzo, muere su hermano y propietario, Eduardo Santos, por lo cual, en la edición 

número 21.818 se dedica la editorial “Un grande de Colombia” en su honor: “La muerte del 

doctor Eduardo Santos constituye para Colombia pérdida irreparable, por todo lo que él 

significó en grandeza moral, y todo lo que fue símbolo suyo, en el más alto y noble sentido 

de la palabra”71   

Y se recuerdan los preceptos sobre los cuales se concibió el deber ser en la fundación del 

periódico: “El Tiempo” no será nunca incubadora para candidatos de ninguna naturaleza ni 

vehículo para negocios ningunos. Tendrá que ser independiente de los directorios políticos, 

pero sus orientaciones tendrán que seguir siendo francamente liberales”72. 

Pasada esta etapa, en 1975 el periódico experimentó una modernización tecnológica y 

locativa, de tal forma que pasó a emplear métodos electrónicos a través de computadores 

para componer sus textos. 

El 30 de enero de 1981, El Tiempo cumplió 70 años con su edición número 24.281 y 

experimentó para ese año, un re ajuste interno, pues el señor Roberto García Peña fue 

catalogado como “Director Emérito” de El Tiempo y Presidente Honorario de la casa 

editorial El Tiempo, por lo que asumió la dirección el señor Hernando Santos Castillo el 17 

de julio de 1981, al tiempo que el señor Enrique Santos Castillo asumió el cargo de director 

y don Rafael Santos, el de jefe de redacción73.  

Ya para el 2 de octubre de 1982, el director del periódico conforma un Consejo Editorial 

con el fin de participar en la “elaboración de los temas editoriales de cada día, servir como 

enlace entre la dirección y la redacción del diario y asumir la responsabilidad del periódico 
                                                           
69 Ibíd. p. 323. 
70 Ibídem. 
71 Ibíd. p.324. 
72 SANTOS, Eduardo Óp. Cit., Editorial del 28 de 1947. 
73 CACUA PRADA, Óp. Cit., p. 331. 
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durante las ausencias temporales del director y del editor” 74 y en diciembre del mismo año, 

la Asamblea designa a Enrique Santos Calderón, doctor en filosofía y letras de la 

universidad de los Andes, como editor dominical y a Juan Manuel Santos Calderón, 

egresado de la universidad de Harvard y de la Escuela de Economía de Londres como 

subdirector de El Tiempo, encargado de la información económica y coordinador del 

Consejo Editorial, asumiendo dichas funciones como subdirector el 10 de enero de 198375.  

Como se puede ver a través de esta reseña, el periódico El Tiempo como institución, hace 

parte una la élite colombiana (sus propietarios y cuerpo directivo provienen de familias que 

hicieron parte de la vida pública, ocupando cargos políticos importantes en el país, tales 

como ministerios y presidencias) y, por tanto, contribuye a la defensa y reproducción de sus 

ideas, como un actor poderoso, teniendo gran acogida entre los colombianos durante el 

periodo estudiado. 

Los vínculos de El Tiempo con círculos de poder político y económico son evidentes. La 

influencia de la familia Santos a lo largo de su historia deja ver la función de éste como 

soporte ideológico del Partido Liberal. El vínculo con los poderes económicos se halla 

desde los inicios del periódico a partir del desarrollo de la publicidad, la cual, deja ver en su 

composición la presencia del sector comercial, industrial, transnacional y financiero76. La 

relación entre El Tiempo y estos sectores va más allá del carácter puramente comercial77. 

Se espera entonces que su participación en la organización de la agenda pública se 

encuentra atravesada por una serie de intereses que responden a los círculos de poder ya 

mencionados, al determinar los temas que, a su juicio, resultan de interés general, 

legitimando o no a sus actores.  

 

4.2. Distribución Del Material Seleccionado y Hechos Noticiosos 

Que Generan Los Editoriales. 

 

Luego de la revisión del material propuesto para este trabajo se encontraron, entre agosto 

de 1978 y agosto de 1984, un total de 267 editoriales que contienen alguna referencia al 

conflicto armado entre el gobierno y los grupos subversivos. Estos se distribuyen por años 

de la siguiente manera: 

Tabla 2. Distribución de editoriales periódico El Tiempo por año: 1978-1984 

Año N° de editoriales 

                                                           
74 Ibíd., p. 333. 
75 Ibídem.  
76 ARDILA PLAZAS, Patricia. Óp. Cit. pp. 60-70.  
77 Para ilustrar esta aseveración se puede recurrir al caso enunciado por Bonilla y García en Los discursos del 
conflicto. Óp. Cit. p. 40.  
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1978 15 

1979 38 

1980 69 

1981 44 

1982 43 

1983 33 

1984 25 

Total 267 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El año 1978 cuenta con la menor cantidad de editoriales (15) debido a que para éste se 

revisaron únicamente los últimos cinco meses del año, esto es, desde el comienzo de la 

administración Turbay en el mes de agosto. Como ya se mencionó en anteriores capítulos, 

este periodo está marcado por la puesta en marcha del Estatuto de Seguridad a casi un mes 

de iniciada la gestión de Turbay Ayala; los asesinatos del Ex ministro Rafael Pardo 

Buelvas, del ex Gobernador de Caldas Germán Mejía Duque junto con su hermano y del 

hermano del Senador Vélez Marulanda pocos días después, sumado a un par de masacres 

de campesinos. Se suman a estos hechos las primeras denuncias de violaciones a los 

derechos humanos en el ejercicio del Estatuto de Seguridad. Son estos los principales 

hechos que se vuelven tema de opinión por parte de El Tiempo en este periodo. 

Para el año 1979, los editoriales hallados (38) se concentran en el primer semestre. Son tres 

los sucesos que provocan la opinión del periódico en este periodo y que se constituyen a su 

vez en los hechos más relevantes de este año: el robo de un importante número de armas al 

cantón norte del ejército en Bogotá a manos del M-19; la respectiva investigación y 

posterior recuperación del arsenal y captura de los responsables por parte de las Fuerzas 

Armadas; y las recurrentes denuncias de violaciones de los derechos humanos a ciudadanos 

retenidos por la fuerza pública en el marco del Estatuto de Seguridad. Al anterior hecho se 

suma la realización del Foro por la defensa de los derechos humanos en el mes de marzo. 

Con los sucesos anteriores como los que generan más editoriales, cabe mencionar también 

el asesinato de Nicolás Escobar Soto, gerente general de la Texas Petroleum Company, 

junto con algunos ataques de grupos subversivos diversos en el segundo semestre del año 

como el complemento de hechos que mueven la opinión del periódico en este año.  

El año siguiente, 1980, es el que cuenta con la mayor cantidad de editoriales (69). Esto se 

explica por el suceso de la Toma de la Embajada de la República Dominicana por parte de 

la guerrilla del M-19. Este hecho provoca la atención permanente de la prensa nacional e 

internacional de la que no es ajena El Tiempo. Lo anterior tiene como resultado el 

pronunciamiento constante por parte del periódico durante los casi dos meses que duró la 

Toma, a lo que se suma un buen número de editoriales dedicados a elogiar la gestión del 

presidente en las siguientes semanas de finalizada la Toma. En este lapso, la organización 

Amnistía Internacional publica un informe donde expone una serie cuestionamientos a la 

situación generada a raíz de las medidas puestas en marcha por el gobierno para manejar la 
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situación de violencia. En ella se denuncian serias violaciones de los derechos humanos por 

parte de las autoridades. Luego de la Toma de la Embajada, surge la iniciativa de una 

amnistía para los alzados en armas por parte del presidente Turbay. Esta posibilidad de 

amnistía en mayor medida, atravesada por algunos ataques del M-19 y las FARC contra 

miembros de la fuerza pública, junto con algunas discusiones sobre la próxima contienda 

electoral para elegir el siguiente presidente, son los hechos que dan pie al resto de 

editoriales en la segunda mitad de este año. 

El año 1981 arroja un total de 44 editoriales. Este se abre con el secuestro y posterior 

asesinato de Chester Bitterman, ciudadano norteamericano y funcionario del Instituto 

Lingüístico de Verano en Bogotá. Posterior al rechazo de la amnistía propuesta por el 

gobierno, se presentan numerosas acciones violentas cometidas por el M-19 y las FARC 

junto con las respectivas respuestas por parte del ejército a esos ataques. Estos constituyen 

los acontecimientos que dan pie al pronunciamiento del periódico hasta poco más de la 

mitad del año. En septiembre se empieza a discutir la creación de una Comisión de Paz, 

sugerida por el ex presidente Carlos Lleras al presidente Turbay como alternativa de 

solución al conflicto con los grupos subversivos. Paralelo a la puesta en marcha de dicha 

Comisión suceden otros actos violentos a manos de grupos subversivos. Los editoriales 

restantes en este año se encargan de las situaciones mencionadas anteriormente. 

El año 1982 registra 43 editoriales. Los primeros hechos de este periodo que generan la 

opinión del periódico son llevados a cabo por la guerrilla del M-19. El 27 de enero este 

grupo secuestra un avión comercial perteneciente a Aerotal que cubría la ruta Bogotá-

Pereira, con 136 personas a bordo. El 10 de febrero incendian cinco buses de servicio 

público en la ciudad de Cali al tiempo que en la ciudad se recibe la visita del entonces 

Presidente de Francia François Mitterrand. La primera mitad del año tiene otros hechos de 

relevancia como la promulgación de un nuevo decreto de amnistía con la posterior entrega 

de armas de algunos guerrilleros acogiéndose a éste; el secuestro de la periodista María 

Jimena Duzán a manos del M-19 y el ataque al Palacio de Nariño por parte de este mismo 

grupo. Todo esto en medio de un agitado clima político por la contienda electoral que 

definiría el nuevo presidente de Colombia. 

En la segunda mitad de este año, El Tiempo se pronuncia sobre el levantamiento del estado 

de sitio que se había decretado en 1976 durante el gobierno de Alfonso López Michelsen. 

Advierte también sobre la fuerte “amenaza” que empieza a representar las FARC para la 

tranquilidad del país al tiempo que desestima la que pueda representar ya el M-19 debido a 

algunos golpes sufridos por parte del ejército. El año finaliza con el tema de una nueva 

amnistía. Su debate en el Congreso, su posterior entrada en vigencia y las reacciones de los 

grupos subversivos a ella, son los hechos que generan la opinión del periódico en este 

lapso. 



31 
 

1983 cuenta con 33 editoriales. Este año se abre como continuación del suceso que cierra el 

anterior: la amnistía y sus resultados. Pequeños grupos de guerrilleros se entregan y otros 

encarcelados obtienen su libertad, al tiempo que surgen rupturas dentro del M-19 y las 

FARC por fracciones que rechazan acogerse a esta ley. Además de esto, se presentan casos 

en que guerrilleros excarcelados como beneficio de la amnistía, toman de nuevo las armas y 

vuelven a la guerrilla. En marzo, las FARC ofrecen liberar a los secuestrados en su poder y 

al mes siguiente el M-19 anuncia que persistirá en su lucha armada dejando de lado la 

opción de la ley de amnistía.  

En la segunda mitad del año se revela la muerte de Jaime Bateman (muerto desde el mes de 

abril). En julio se lleva a cabo un paro en Colpuertos que deja algunas víctimas mortales. 

En este mismo mes, un grupo subversivo asesina a un trabajador del centro de estudios 

científicos campesinos en Tibaitatá, Cundinamarca. Más adelante, en agosto, el M-19 

accede de manera no violenta a la embajada de México en Bogotá sin conocerse claramente 

los propósitos de esa incursión. En ese mismo mes, el periódico advierte el recrudecimiento 

de la violencia en el Magdalena Medio. En septiembre se presenta la incursión de 

guerrilleros colombianos en un puesto militar ubicado en Venezuela. El 23 de noviembre el 

ELN secuestra a Jaime Betancur, hermano del presidente Belisario Betancur. Posterior a 

este secuestro el periódico anima a la ciudadanía a asistir a una marcha programada el 7 de 

diciembre para exigir la liberación de Jaime Betancur, liberación que termina dándose. 

Finalmente, el M-19 ofrece una rueda de prensa donde le exigen al gobierno algunas 

condiciones para acogerse de lleno a la ley de amnistía.  

Por último, en el año 1984 donde se hallaron 25 editoriales, ocurren varios sucesos que se 

convierten en tema de opinión del periódico. Durante los primeros meses del año, el más 

importante de ellos es la firma de un acuerdo de paz con las FARC realizado en el 

municipio de La Uribe, departamento del Meta. La firma de este acuerdo se encuentra 

antecedido y precedido por una serie de ataques guerrilleros a diferentes poblaciones del 

país. Dentro de ellos se destaca un intento de toma al municipio de Florencia Caquetá en el 

mes de marzo. En abril ocurre el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. 

En mayo entra en vigencia la tregua pactada en el marco del acuerdo firmado con las 

FARC. En ella veintisiete (27) frentes se comprometen a cesar el fuego. 

Más adelante, en junio, las autoridades informan sobre la repetida violación de la tregua por 

parte de la guerrilla. En Julio el gobierno anuncia el inicio de diálogos con las guerrillas del 

M-19 y del EPL. Finalmente, en el último tramo del periodo revisado, se presenta en agosto 

el asesinato de Carlos Toledo Plata y la firma de un acuerdo de cese al fuego con las 

guerrillas del M-19 y el EPL. 
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4.3.Algunos Aspectos Del Comportamiento Editorial Durante El 

Periodo Revisado. 

 

Antes de ofrecer la descripción de las representaciones del conflicto armado que construye 

el diario El Tiempo, se presentarán algunos aspectos de interés que tienen que ver con el 

comportamiento editorial de éste y que se encuentran ligados a sucesos de particular 

importancia durante el periodo estudiado. 

La atención que el periódico le presta a hechos que de igual manera se encuentran 

enmarcados en el tema del conflicto armado no parece ser la misma. Si dentro de los 6 años 

revisados se tomase un momento de gran trascendencia para cada una de las 

administraciones estudiadas, podría elegirse, por un lado, la Toma de la Embajada de la 

República Dominicana por parte del M-19 en la administración Turbay y, por otro lado, la 

serie de hechos que llevaron a los acuerdos entre el gobierno y las guerrillas de las FARC, 

el M-19 y el EPL, en la administración Betancur. Observando el comportamiento editorial 

del periódico ante este par de hechos, puede notarse una diferencia importante entre la 

reacción generada en uno y en otro momento. La Toma a la Embajada de la República 

Dominicana sucede el 27 de febrero de 1980. El 29 de febrero aparece el primer editorial 

pronunciándose sobre este hecho al que se suman 29 editoriales hasta el 28 de abril donde 

se publica un editorial refiriéndose al fin de La Toma. Para la firma del acuerdo de paz de 

La Uribe en Meta con la guerrilla de las FARC, no sucede lo mismo. El primer editorial 

que se refiere a este hecho aparece el 3 de abril de 1984, esto es, casi una semana después 

de firmado el acuerdo. Luego de esto se cuentan únicamente siete editoriales hasta finales 

de agosto, momento en el que se firman los acuerdos con las guerrillas del M-19 y el EPL. 

Lo anterior podría obedecer a la filiación política de partido de cada presidente y en razón 

de ella, el respaldo hacia cada uno materializado en la insistencia de un tema de relevancia 

asociado al conflicto armado en una administración más que en otra.  

Julio César Turbay del Partido Liberal, al que tradicionalmente pertenece el periódico y 

Belisario Betancur del Partido Conservador, personaje al que se rechaza de manera abierta 

en la campaña electoral (“Si hemos combatido su candidatura en pasadas ocasiones, lo 

continuaremos haciendo ahora (…) Los liberales, desde luego, no nos sentimos 

representados en Belisario Betancur”)78. Posición que se refuerza en su rechazo a la 

publicidad política pagada para partidos políticos distintos al Liberal en sus páginas:  

Este periódico ha tomado la decisión de suspender toda publicidad política pagada. 

(…) Este periódico está participando en la política, con sus ideas, diariamente. Es 

una función de orientación que nuestros lectores, desde la fundación de EL 

TIEMPO han aceptado o han solicitado. (…) No nos sentimos obligados a 

                                                           
78 “El candidato Betancur”, El Tiempo, Editorial del 30 de octubre de 1981, p. 4 
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ofrecerles (a otros partidos) nuestras facilidades para que combatan nuestras ideas 

y convicciones a cambio de una remuneración. 79 

Aclaración que finaliza con la orientación y el criterio que el periódico usa para determinar 

su contenido: “EL TIEMPO por tradición y por elemental principio de ética profesional, no 

puede llevar al mercado libre sus páginas cuando se trata de empresas de esta índole, 

porque considera que la política no es mercancía negociable, y se reserva, naturalmente, el 

derecho de traer a sus columnas informativas, en forma absolutamente gratuita, todas las 

noticias que considere de interés y toda la propaganda política que esté de acuerdo con sus 

ideas.”80
  

Por otro lado, el carácter mediático que distinguió al M-19 frente a las otras guerrillas en su 

momento, en este caso la de las FARC, puede ser otro elemento que incida en una 

explicación del comportamiento del periódico ante ambos sucesos. Son recurrentes los 

llamados de El Tiempo a otros medios de comunicación para no servir como “idiotas útiles” 

a los intereses del M-19, advirtiendo el importante despliegue que durante esos años se hizo 

de cada una de sus apariciones. Popularidad en prensa, radio y televisión de la que no 

gozaba en igual medida la guerrilla de las FARC. A fin de cuentas y según se observa en la 

cantidad de pronunciamientos emitidos por el periódico de un hecho cometido por un grupo 

y por otro, el mismo termina colaborando con aquel fin que con exhortaciones a sus colegas 

pretende evitar. 

En todo caso, la insistencia marcada en el periodo Turbay sobre el periodo Betancur puede 

observarse luego de realizar un conteo de editoriales durante los dos primeros años de 

gestión de cada presidente. Entre agosto de 1978 y agosto de 1980, El Tiempo publica 109 

editoriales refiriéndose de alguna manera al conflicto armado. Para el periodo comprendido 

entre agosto de 1982 y agosto de 1984 la cantidad disminuye a 79 editoriales.  

La incoherencia en el discurso es otro de los elementos que aparece tras el análisis del 

material seleccionado. Entre marzo y abril de 1984 es posible observar un viraje en la 

opinión que el periódico emite de Alberto Rojas Puyo, integrante de la Comisión de Paz 

asesora del Gobierno durante la administración Betancur. El 4 de marzo del año 

mencionado y luego de un ataque del M-19 a la población de Florencia en Caquetá, el 

periódico solicita en su editorial modificar la conformación de la Comisión de Paz 

removiendo de ella algunos integrantes y quitándole la vocería de ésta a Rojas Puyo. Dice 

el periódico: “Como es acostumbrado en cualquier estamento en que participen comunistas 

confesos o solapados, ellos se apoderan de la dirección. No creemos que en Colombia un 

dirigente comunista sea el más caracterizado impulsor de la paz. (…) La Comisión de Paz 

no puede ser manejada por mentalidades como la de Rojas Puyo.”81  

                                                           
79 “Publicidad política pagada”, El Tiempo, Editorial del 20 de junio de 1981, p. 4. 
80 Ibídem. 
81 “Secuelas de un asalto guerrillero”, El Tiempo, Editorial del 16 de marzo de 1984. 
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Un par de semanas más tarde, el 3 de abril, con motivo de la firma de los acuerdos con las 

FARC el periódico elogia la labor de la Comisión de Paz en la consecución de estos 

acuerdos, resaltando en su editorial la labor del vocero anteriormente descalificado: “En 

circunstancias no siempre favorables, superando resistencias de diversa índole, en contra de 

la impaciencia de unos y del escepticismo de otros, su gestión comienza a rendir el fruto 

esperado. John Agudelo Ríos, Rafael Rivas Posada, Alberto Rojas Puyo y demás 

integrantes de la Comisión, han trabajado por la paz con patriótica abnegación.”82 

De manera similar y ante el asesinato de una figura de importancia en el ámbito nacional, la 

reacción del periódico varía de acuerdo con el lado del que ésta se encuentre. En este 

sentido, si la figura asesinada es un representante del Estado, las medidas que debe tomar el 

gobierno respecto a los diálogos de paz son unas, y si ella representa a los grupos 

subversivos, las medidas deben ser otras. Esto dice el periódico ante el asesinato del 

Ministro de Justicia Lara Bonilla: 

No se puede insistir en ciertas actitudes y sí es urgente ratificar otras. (…) No 

estamos contra la paz. La anhelamos con ansiedad casi desesperada. Pero no 

compartimos la manera como se ha venido dialogando con ciertos grupos 

guerrilleros ni la solapada simpatía que por los subversivos tienen algunos de los 

miembros de la Comisión de Paz, que bien se sabe son francamente enemigos del 

sistema (…) Tampoco disculpamos al gobierno. Los hechos anotados son factor 

muy importante en la actitud de los colombianos. Una actitud pasiva y casi 

conforme con la categoría social que se ha concedido a guerrilleros que llevan más 

de 30 años luchando contra las instituciones. La amnistía fue excesiva.83 

Pocos meses más tarde, el 10 de agosto, Carlos Toledo Plata, cofundador del M-19 es 

asesinado mientras salía de su casa en la ciudad de Bucaramanga. Ante este hecho la 

postura que el periódico le solicita al gobierno y a la ciudadanía difiere mucho de la postura 

sugerida 3 meses atrás con la muerte de Lara Bonilla: 

Tan doloroso acontecimiento debe obligar a encarar la tarea pacificadora con 

serenidad. Sin dejarse llevar por innecesarios aspavientos de ira y peticiones de 

revancha. (…) Ya el Presidente Betancur habló en pasada ocasión de la vía 

dolorosa que se debía recorrer para lograr los acuerdos que con tanto tesón ha 

venido gestando. (…) Mantener la cabeza fría es una obligación imperiosa en este 

difícil momento. (…) Y a quienes realmente quieren la paz les encarecemos 

guardar serenidad y calma. No dejarse llevar por los rumores. La hora no es fácil, 

pero pone a prueba la verdadera razón de ser de la paz y muestra cómo debemos 

acallar todos, sin excepción alguna, ciertos conceptos o teorías que pueden 

envenenar las mentes y crear un clima de peligrosa intemperancia.84 

En este caso, el hecho ocurrido se entiende como una consecuencia inevitable en el camino 

a la paz, planteada por el periódico como una “vía dolorosa” que contiene ineludiblemente 

                                                           
82 “Ha estallado la paz”, El Tiempo, Editorial del 3 de abril de 1984. 
83 “Hora de decisiones”, El Tiempo, Editorial del 2 de mayo de 1984. 
84 “Contra la paz”, El Tiempo, Editorial del 11 de agosto de 1984. 
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sucesos como este. En consecuencia, en el marco de los diálogos de paz, el asesinato de una 

figura relevante de los grupos subversivos representa un hecho esperado, no así para el 

asesinato de una figura relevante del Estado.  

Nótese también cómo en el asesinato de Toledo Plata, el periódico invita a “no dejarse 

llevar por rumores” respecto a los autores y motivaciones del hecho cometido, mientras que 

con el de Lara Bonilla el periódico se adelanta, sin investigaciones previas, a realizar una 

asociación directa del asesinato con los grupos subversivos, asumiendo una coincidencia 

entre la manera de actuar de éstos y sus identidades como autores del asesinato. 

En este mismo orden resulta interesante observar que la opinión del periódico se ajusta a 

circunstancias particulares. El comportamiento del periódico pronunciándose sobre la 

violencia ocurrida en el país a causa de hechos protagonizados por las guerrillas y que 

afecta principalmente a las zonas rurales del mismo, es una muestra de esto. En marzo de 

1979 el periódico publica un editorial donde presenta cifras de muertes, robos, asaltos a 

poblaciones, emboscadas a fuerzas del orden e incursiones a distintas entidades, realizadas 

por las guerrillas del M-19, FARC, ELN y EPL, en los últimos 3 años. El periódico expresa 

su preocupación por aquellos datos: “La noticia publicada (…) es razón suficiente para 

nuestra amargura. Lo que la información no especifica es el hecho de que la inmensa 

mayoría de ese escalofriante balance de muertos, está formada por inocentes e indefensos 

campesinos.”85
 

Siete meses más tarde, el periódico se refiere una vez más al mismo problema de la 

violencia en las zonas rurales, pero esta vez expresando una idea distinta del mismo. 

Condicionado tal vez por la opinión que se forma en el exterior de la situación que atraviesa 

el país en este aspecto: “Infortunadamente en la prensa extranjera se destacan estos tristes 

sucesos, presentado al país como si viviera en estado de guerra fratricida, aun cuando 

nosotros sabemos la escasa importancia que las incursiones armadas tienen dentro del 

contexto de la vida nacional.”86 

En términos generales, podría hablarse de una continuidad en el discurso que el periódico 

maneja respecto al conflicto armado durante el periodo estudiado, sin embargo, es posible 

observar de manera escasa un pequeño giro en éste. El primer caso donde esto ocurre 

sucede a menos de dos meses de terminado el episodio de la Toma de la Embajada de la 

República Dominicana, cuando el Presidente Turbay anuncia su intención de presentar ante 

el Congreso un proyecto de ley con el que se le otorgue amnistía a miembros de grupos 

subversivos: “Solo la preocupación primordial por la normalidad institucional del país ha 

inspirado este propósito oficial, clarísima demostración de espíritu republicano y de claro 

servicio a los más altos intereses de la nacionalidad, e iniciativa que sin duda hallará amplio 

                                                           
85 “Aciagos frutos de la violencia”, El Tiempo, Editorial del 31 de marzo de 1979. 
86 “Violencia rural”, El Tiempo, Editorial del 5 de octubre de 1979. 
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eco en todos los sectores llamados a pronunciarse sobre tan noble designio, por cierto de 

muy sólido basamento constitucional.”87 

Luego de esto aparece un ligero cambio en el lenguaje usado por el periódico en situaciones 

en las que se discute el proceder de estos grupos cuando al referirse a sus acciones, éstas ya 

no constituyen “horrendos crímenes” sino que son algunas veces “delitos políticos”.88  

De igual manera, más adelante, recién iniciada la administración Betancur y ante el notable 

cambio en el talante demostrado por él para manejar el conflicto con los grupos 

subversivos, es posible observar de nuevo un leve giro en el discurso predominante del 

periódico: “De todas maneras, lo que le corresponde a los colombianos es facilitar el 

camino de la concordia, allanar las dificultades, abstenerse de despertar innecesarias 

sospechas cuando surjan, como van a surgir, situaciones peligrosas. (…) Los colombianos 

estamos dispuestos a callar y a olvidar sobre las bases insustituibles del respeto a la 

Constitución y a la Ley”.89
 

Dos años más tarde, en junio de 1984, ante la denuncia realizada por las Fuerzas Armadas 

de numerosas violaciones por parte de las FARC a la tregua pactada con el gobierno tres 

meses antes, el periódico asume una postura conciliadora y apegada al carácter mostrado 

por el gobierno en este periodo:  

No es conveniente exagerar o distorsionar estos hechos fuera de toda proporción, ni 

mucho menos pretender convertirlos en prematura partida de defunción a un cese 

de fuego que aún no ha tenido tiempo para aclimatarse. Hay que imprimirle mucha 

comprensión y paciencia a la paz. Entender que esta no germinará de la noche a la 

mañana, y que se trata, como bien lo ha expresado el Ministro de Gobierno, de una 

delicada flor que hay que cultivar y rociar con esmero para que su tallo eche raíz y 

logre crecer.90 

Así, el periódico justifica de alguna forma las violaciones denunciadas por las Fuerzas 

Armadas con el argumento de que “tantos años de guerra sin cuartel” producen de manera 

natural “resentimientos, prevenciones y temores mutuos” que explican los incidentes de los 

que se les acusa a los subversivos.  

A pesar del apoyo que el periódico demuestra siempre por el presidente de turno, no es 

difícil notar la prevalencia que tiene su filiación de partido ante la comparación entre un 

mandatario y otro. Iniciada la gestión de Betancur y en el marco de sus inesperadas 

políticas de paz el periódico explica la acogida de dichas medidas en la población debido a 

su popularidad, la misma que sirve para excusar al presidente anterior: “No puede negarse 

que la popularidad de que goza el Presidente Betancur le permite adelantar trámites que al 

                                                           
87 “Para afianzar la paz”, El Tiempo, Editorial del 16 de junio de 1980. 
88 “Amnistía y subversión”, El Tiempo, Editorial del 17 de agosto de 1980. 
89 “Buen clima para la paz”, El Tiempo, Editorial del 29 de agosto de 1982. 
90 “No perder el optimismo”, El Tiempo, Editorial del 29 de junio de 1984. 
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anterior gobierno le eran casi imposibles, tendientes a alcanzar la anhelada paz (…) al 

contrario de lo que ocurrió con el gobernó Turbay, al que se le cerraron todas las puertas de 

la concordia desde el comienzo.” Buen clima para la paz. Agosto 29 de 1982.  

La explicación anterior es reforzada por el periódico con la idea de que la iniciativa de paz 

negociada de Turbay sucedió al final de su gobierno, lo que lo hizo más difícil. Además 

atribuye a una “excesiva generosidad” mostrada por Betancur, el hecho de que “quienes 

veían con escepticismo las conversaciones adelantadas en épocas pasadas, guardan hoy 

prudente silencio”.91 

El apoyo mencionado se hace más visible en momentos de fuertes cuestionamientos a las 

medidas adoptadas por el presidente Turbay en el conflicto con los grupos subversivos. 

Diversos actores, dentro y fuera del país se pronuncian contra los abusos y arbitrariedades 

cometidas por las autoridades en el marco del Estatuto de Seguridad. Una parte importante 

de los editoriales publicados entre agosto de 1978 y diciembre de 1979 se encargan de 

emitir opiniones alrededor de esta serie de denuncias en las que, desde el editorial del 

periódico, se les resta siempre importancia y veracidad presentándolas como parte de una 

campaña de desprestigio, al tiempo que se justifican las medidas ejecutadas. 

Uno de los ejemplos más elocuentes de este apoyo resulta de observar la postura del 

periódico ante dos de los casos de abusos cometidos por las autoridades en aquel momento. 

En torno al secuestro y posterior liberación de Hernando Benítez López, estudiante de 

Ingeniería en la ciudad de Boyacá, realizado por miembros del Ejército92, el cual provocó 

una protesta estudiantil que llevó a la ocupación de la catedral de Tunja por estudiantes, el 

periódico dice: “El sainete de Tunja ha terminado para dar una lección necesaria a todos 

aquellos que irracionalmente, incluyéndonos muchos de nosotros, nos dejamos contagiar 

ingenuamente del clima pesimista que buscan crear los abiertos hipócritas enemigos del 

orden institucional.”93 

El periódico presenta como una farsa lo ocurrido con el estudiante. Farsa que tuvo eco por 

la credulidad de la población ante la “permanente diatriba” contra las autoridades. El 

periódico desestima el hecho ocurrido y responsabiliza de esto a varios de los involucrados 

cuestionando su actuación en el mismo: “…La empecinada actitud (…) resultó tan solo en 

un melodrama de fin de siglo en que los estudiantes, y aun el propio arzobispo de Tunja, 

tomaron parte exagerada. (…) Cuánto cooperaron en la creación de una ficción mental que 

                                                           
91 “Buen clima para la paz”, Óp. Cit.  
92 Un año después de ocurrido este suceso se conocería que el secuestro fue obra de un grupo paramilitar 
denominado “Triple A”, conformado en el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano del 
Ejército Nacional. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR, CINEP, Deuda con la humanidad: 
Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003. En: Noche y Niebla. 1990. p. 45. 
93 “Una farsa peligrosa”, El Tiempo, Editorial del 15 de mayo de 1979. 
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comenzó a llevar duda a las gentes, la actitud de la familia del estudiante desaparecido, lo 

mismo que la de ciertos periódicos capitalinos y la intervención clerical.”94 

Por esos días se presenta el asesinato del estudiante universitario y militante de izquierda 

Claudio Medina, del que un año después se conocería, fue torturado y asesinado por el 

mismo grupo que cometió el secuestro de Hernando Benítez95. La revisión realizada para 

este trabajo permite hallar sólo una pequeña mención de este hecho, la cual hace parte de la 

respuesta que el periódico emite a las ya mencionadas denuncias que apuntan a las 

autoridades por violaciones a los derechos humanos. Dentro de lo que el periódico llama 

una “campaña demagógica y hábilmente montada” contra el Ejército, reclama: “…aclarar la 

muerte reciente de un estudiante y el posible error cometido con dos sacerdotes jesuitas.”96
 

Dejando atrás cualquier ampliación de la mencionada muerte, el periódico se preocupa 

luego por hacer énfasis en el uso que ha hecho de la palabra “posible”, explicando que, a 

pesar del conocimiento que se tiene de algunos errores y excesos cometidos por parte de las 

autoridades, conoce también las “exageraciones interesadas” en torno a esos hechos.97 

 

  

                                                           
94 Ibídem.  
95 Ibíd. p. 45. 
96 “El ejército colombiano”, El Tiempo, Editorial del 31 de mayo de 1979. 
97 Ibídem. 
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4.4. Las Representaciones Sociales Del Conflicto Armado 

Creadas Por El Tiempo Entre 1978 y 1984. 

 

Los resultados encontrados luego del análisis del material seleccionado no permiten 

observar un cambio en las representaciones que el periódico ofrece del conflicto armado en 

función del cambio en la política gubernamental. Es por esto que los hallazgos se presentan 

como una serie de aspectos que persisten durante los 6 años estudiados, esto es, de manera 

indistinta durante las administraciones Turbay y Betancur. 

Los hallazgos han sido organizados en nueve sub capítulos de acuerdo con algunos 

patrones identificados en el discurso del periódico durante el periodo estudiado. Sin 

embargo, cabe mencionar que a pesar del esfuerzo por establecer un orden estricto que 

permitiese presentar los hallazgos dentro de éste, podrán identificarse algunos elementos 

presentados como características de un sub capítulo que a la vez podrían corresponder a 

características de otro. 

 

4.4.1. Colombia, Un País Naturalmente Democrático Con Un 

Conflicto De Índole Imaginario. 

 

En el marco del conflicto armado, El Tiempo presenta a Colombia como un país 

naturalmente democrático. Su condición de República Democrática es reafirmada 

orgullosamente como algo que ha persistido, salvo pequeños lapsos, desde su nacimiento. 

Esta característica hace que Colombia sea diferente a todos los países de su región, que, por 

aquellos tiempos, en su mayoría, experimentaban dictaduras militares. Es por esto que para 

El Tiempo, Colombia posee la democracia “más pura de América”98, sólo equiparada con 

algunas naciones del mundo occidental, lo que la convierte en un “paradigma de naciones 

constitucionalmente configuradas”.99 

Para El Tiempo, los grupos subversivos representan un problema que atentan contra ese 

“espíritu colombiano”, sin embargo, ante todo pronóstico, el país nunca verá afectada su 

estructura ya que éstos representan una porción insignificante de la población. De la 

siguiente manera el periódico presenta la distribución de la población del país respecto del 

conflicto armado: “No pasan de tres mil los miembros activos del M-19, y de otros dos mil 

los integrantes de grupos alzados en armas diferentes al Movimiento 19 de abril. Los 

                                                           
98 “Operación desprestigio”, El Tiempo, Editorial del 5 de agosto de 1982. 
99 “No hay que bajar la guardia”, El Tiempo, Editorial del 18 de enero de 1979.  
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francos simpatizantes con estos actos de violencia, no pasan de cinco mil en todo el país, lo 

que daría un total de quince mil colombianos, contrarios al Estado de Derecho.”100
 

Cuando se habla del deseo de paz de los colombianos, el periódico ofrece una vez más su 

percepción de la distribución de la población según su postura frente al conflicto armado. 

Esta vez de manera mucho más general y sin explicar el fundamento de la cifra con la que 

calcula dicha distribución: “Por la pacificación de nuestra patria está una inmensa mayoría 

de colombianos. Creemos que más del 95%.”101
 

Es así como para El Tiempo, Colombia aparece frecuentemente representada como un país 

donde existe una mayoría de colombianos buenos, amantes y defensores de la democracia; 

y una minoría de colombianos malos, que la detestan y que buscan acabar con ella para que 

el totalitarismo de izquierda se tome el poder. Más allá de esto, las explicaciones de orden 

imaginario, divino y espiritual son recurrentes, no sólo en la explicación de este, sino 

también de muchos otros de los aspectos del conflicto armado. En cuanto a la mencionada 

distribución entre buenos y malos colombianos, el periódico afirma: “Todos los 

colombianos de bien – que gracias a la Providencia somos mayoría incontrastable- …”.102
 

Luego y de manera similar sobre aquellos colombianos que respaldan la gestión del 

presidente Turbay: “La administración Turbay se halla respaldada poco menos que 

unánimemente por los ciudadanos conscientes, que por gracia de Dios, siguen 

constituyendo apreciable y abrumadora mayoría en Colombia.”103
 

En ese mismo orden y sobre la ya mencionada constitución jurídica y política de Colombia 

el periódico afirma: “Para gloria de la patria, la certidumbre de que el nuestro –a Dios sean 

dadas infinitas gracias- es un país de leyes sometido voluntaria y democráticamente, a un 

claro y firme ordenamiento institucional.”104
 

Esta característica que es apreciable en muchos pasajes de los relatos presentados en los 

editoriales del periódico, se encuentra asociada de manera fuerte a una idea de Colombia 

como un país signado por un “destino democrático”, una fuerza que se encuentra por 

encima de Colombia que no sólo ha querido que el país “nazca” como una nación 

democrática sino también que lo sea por siempre: “(los grupos subversivos) proceden 

manipulados por consignas foráneas que desde luego sólo buscan crear conflictos en la 

vana ilusión de que por este rumbo fragoroso pueden alcanzar el control de una república 

que nació en brazos de la democracia…”105
 

                                                           
100 “Sin miedo”, El Tiempo, Editorial del 13 de marzo de 1982. 
101 “La semana de la paz”, El Tiempo, Editorial del 31 de enero de 1983. 
102 “Pero, por dios, ¡que no quede impune!”, El Tiempo, Editorial del 14 de septiembre de 1978. 
103 “No es para alarmar sino por prudencia”, El Tiempo, Editorial del 1º de septiembre de 1978. 
104 “La corte y la seguridad”, El Tiempo, Editorial del 11 de noviembre de 1978. 
105 “Sin bajar la guardia”, El Tiempo, Editorial del 7 de septiembre de 1979. 
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En este sentido, los grupos subversivos aparecen representados como agentes que pretenden 

alterar ese orden natural: “En el subfondo de nuestra conformación jurídica existen y actúan 

perversamente elementos no sólo contrarios a nuestra historia, sino adversarios a nuestro 

designio de democracia no solo formal sino real.”106 

Otro ejemplo de la presentación en este orden, se encuentra dentro del balance que el 

periódico ofrece del primer año de gestión del presidente Turbay, donde se ofrecen elogios 

a las medidas adoptadas por éste para manejar el conflicto con los grupos armados, en los 

que aparece de nuevo la democracia como destino de Colombia: “Se ha interrumpido y 

frustrado el proceso de agitación anárquica que pretendía torcerle a Colombia el derrotero 

de su destino democrático.”107
 

Con la idea de un orden democrático natural y divino propio de Colombia, El Tiempo se 

encarga de poner en un plano similar al adversario. De esta manera, no sólo los grupos 

subversivos sino también sus propósitos se presentan en términos imaginarios y asociados 

siempre a fines malignos:  

..Creemos estar en lo cierto al afirmar que el principal enemigo de la estabilidad 

democrática en Colombia son las “fuerzas armadas revolucionarias comunistas”, 

cuyos diabólicos planes son combatidos en forma constante por el ejército… 108 

…Y es solo ahora, cuando en todas las categorías de la maldad, cobra significativa 

y diabólica vigencia este criminal signo típico de nuestro tiempo.109 

Las explicaciones de la realidad en torno al conflicto armado se presentan como disputas 

entre el bien y el mal. El mal, encarnado principalmente por los grupos subversivos y por el 

terrorismo como su herramienta para lograr sus objetivos, se presenta con algunas alegorías 

de figuras asociadas a la biblia. Así, el terrorismo usado por los grupos subversivos en su 

lucha contra las autoridades, representa para el periódico un “caballo del Apocalipsis”: 

 Las autoridades encargadas de aplicar las disposiciones y frenar este nuevo caballo del 

Apocalipsis, que está acabando no solo con la tranquilidad de nuestros hogares, sino con el 

prestigio de nuestra juridicidad en el conjunto de los pueblos civilizados.110 

Quizás –Dios así lo quiera- la reacción mundial ante el creciente drama del terrorismo sirva 

de eficiente motivo para buscar y hallar internacionalmente una coalición férrea de países 

que le ponga freno a este infernal, nuevo y desbocado caballo del Apocalipsis.111 

De esta manera, se van volviendo constantes las explicaciones del conflicto armado en un 

plano de lo imaginario, asociado la mayoría de las veces con elementos pertenecientes a la 

tradición cristiana católica, la cual, como sucede con la democracia, es atribuida como parte 

                                                           
106 Ibídem.  
107 “Luego de un año”, El Tiempo, Editorial del 9 de agosto de 1979. 
108 “El verdadero peligro”, El Tiempo, Editorial del 3 de julio de 1982. 
109 “Variaciones en torno al crimen”, El Tiempo, Editorial del 26 de agosto de 1980. 
110 “Simplemente lo de nuestro escudo: libertad y orden”, El Tiempo, Editorial del 8 de septiembre de 1978. 
111 “Variaciones en torno al crimen”, Óp. Cit.  
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constitutiva de Colombia: “…la mayoría materialista que prevalece ha olvidado las raíces 

cristianas de nuestra presuntuosa civilización.”112
 

Aquella tradición cristiana católica no es presentada únicamente como constitutiva de 

Colombia, sino también como innata de los colombianos. En el siguiente relato puede 

notarse evidencia no solamente de esto, sino que también logra percibirse la sugerencia de 

que con su accionar, los grupos subversivos pretenden alterar al mismo tiempo la condición 

democrática, ya mencionada anteriormente, junto con la condición cristiana recientemente 

señalada: “(Los grupos subversivos) Confían clavar en el asta de las banderas de América, 

de Europa del África y de Asia, una estrella con fondo en rojo, así como en sus horas de 

enfurecida megalomanía lo quiso Hitler, al levantar el estandarte de su “cruz gamada”. Esa 

cruz que al decir de Pio XII, no era de ninguna manera la cruz de Cristo que nosotros 

amamos y a la cual nos sentimos vinculados por mandatos del espíritu y la sangre.”113 

La insistencia que hace el periódico con representaciones de este orden sobre el conflicto 

armado con las guerrillas es significativa114. Para ello, acude a varios recursos, entre los 

cuales se encuentran las analogías con las que establece de manera directa la relación entre 

democracia con el bien y grupos subversivos con el mal: “Los extremistas temen a las 

elecciones como el diablo al agua bendita.”115 

Con la anterior frase, el periódico invita a la ciudadanía a votar en las elecciones 

presidenciales de 1982, pidiéndoles que hagan caso omiso de rumores que hablan de 

posibles atentados como intimidaciones para entorpecer dicha contienda.  

Eventualmente, algunos de los actores que para el periódico están del lado del gobierno en 

el marco del conflicto armado, se vuelven de repente, a los ojos del periódico, hacia el otro 

lado, lo que suscita el señalamiento inmediato de éste en términos similares a los que se 

vienen presentando. Luego de una serie de críticas realizadas por altos miembros de la 

Iglesia Católica hacia los medios de comunicación, donde se les atribuye parte de 

responsabilidad en el conflicto armado por ofrecer una “deficiente información”, constituir 

“oligopolios” y ser “voceros de los grupos comerciales, políticos o familiares”, el periódico 

reacciona: “Cuando los prelados afirman que los colombianos vivimos sin libertad de 

expresión y bajo una inconfesable censura, están violando el octavo mandamiento. Y eso, 

                                                           
112 Ibídem.  
113 “Sin bajar la guardia”, El Tiempo, Editorial del 7 de septiembre de 1979. 
114 Otros ejemplos de la recurrencia de estas alusiones: 
“Hoy se ve claramente cuáles eran las audaces y satánicas intenciones de los bárbaros enemigos de 
nuestro régimen democrático.” En “La Subversión Aniquilada”, El Tiempo, Editorial del 26 de enero 
de 1979. - “Las noticias publicadas ayer que dan cuenta de nuevos crímenes atroces indican cuán 
extensa iba a ser la empresa subversiva y disociadora que elementos al servicio de satánicos 
extremismos habían venido preparando en forma mucho más que preocupante.” En “Ojos abiertos 
a la violencia”, El Tiempo, Editorial del 19 de septiembre de 1979. 
115 “Sin miedo”, El Tiempo, Editorial del 13 de marzo de 1982.  
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como bien lo deben saber, lo castiga Dios. Pueden hacerse acreedores a una temporada 

ojalá no en el infierno, pero sí por lo menos en el purgatorio.”116
 

A los ya mencionados elementos de orden imaginario se suman también otros atributos que 

el periódico relaciona como “naturales” a ellos y que ya no se encuentran en el plano de lo 

imaginario sino que tienen que ver con el comportamiento: “Se trata, como puede verse, de 

un crimen con todos los distintivos de la ferocidad y la bestialidad connaturales en ciertos 

espíritus diabólicamente inspirados por una doctrina, que desde los tiempos de sus 

creadores ideológicos, tiene lo violento como norma esencial de sus satánicos empeños de 

expansión y predominio.”117
 

La ferocidad, la bestialidad y lo violento, son entonces asociados directamente con lo 

diabólico, todos ellos puestos del lado de los subversivos. En el siguiente fragmento, el 

periódico va un poco más allá y a los atributos anteriormente mencionados les suma una 

proveniencia: “Nos enferma el alma la amarguísima certeza de que persiste una semilla de 

podredumbre ética, porque aún hay colombianos que prefieren la ferocidad de los hechos 

de la selva, a la vida solidaria, cristiana y moralmente civilizada.”118 De esta forma, El 

Tiempo establece una relación entre lo diabólico con lo salvaje y lo cristiano con lo 

civilizado.  

La manera en que los grupos subversivos se representan al Estado también es tema de 

explicación que en su discurso El Tiempo ofrece del conflicto armado. Los relatos 

estudiados dejan ver el modo en que el periódico asume que los miembros de grupos 

subversivos perciben al Estado: “Para esos muchachos no siempre extraídos de las masas 

más empobrecidas de Colombia, secuestrar, asesinas, asaltar bancos es apenas una simple 

revancha contra un sistema que creen diabólico, y luchar contra él permite todas las 

armas.”119 

De acuerdo a esto, se observa que no son únicamente producto del “demonio” las 

intenciones que tienen los subversivos contra las instituciones, también entiende el 

periódico que son los mismos subversivos quienes consideran que es el “demonio” el 

causante de la realidad que ellos combaten.  

Por otro lado, es posible observar una porción de relatos donde El Tiempo atribuye al 

fenómeno del conflicto armado causas asociadas a problemas de tipo ético y moral. En 

éstos, la situación por la que atraviesa el país se debe, como lo titula en uno de sus 

editoriales, a una “disolución de lo moral”: “Como se ve la situación de desbarajuste 

espiritual de nuestro pueblo ha llegado a todos los extremos de la infamia. No valen 

                                                           
116 “¿La voz de la Iglesia?”, El Tiempo, Editorial del 8 de julio de 1983.  
117 “La cobarde ofensiva del extremismo”, El Tiempo, Editorial del 13 de septiembre de 1978. 
118 “Aciagos frutos de la subversión”, Óp. Cit.  
119 “Un golpe revelador”, El Tiempo, Editorial del 14 de enero de 1984. 
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reformas de las leyes, ni prédicas pastorales, porque la que está envenenada y aún podrida 

es el alma de las gentes.”120 

Como se puede ver, el problema se sigue planteando en un plano imaginario. Esta vez, el 

lugar donde se halla es en el alma de los colombianos. Convencidos de esto, el periódico 

invita a los subversivos a que “erradiquen de sus almas hasta el más pequeño vestigio de 

sus delictuosos odios”, para que “sustituyan sus crueles y cruentos instintos por una 

civilizadora conducta social” y así puedan volver al ámbito de una “nación que los acogerá 

maternalmente”.121 

A continuación puede notarse la manera en la que aparecen de nuevo alusiones de tipo 

religioso asociadas a la situación de violencia por la que atraviesa el país: “Inmensa llaga 

abierta en nuestra conducta de país civilizado; verdadero cáncer que ha hecho metástasis en 

todos los estamentos sociales y todos los órganos constitutivos de nuestro Estado de 

Derecho y de nuestra Patria hasta ayer limpia de pecados.”122 

Con el fragmento anterior se observa la manera en la que el periódico personifica a 

Colombia, otorgándole la capacidad, como lo haría cualquier individuo, de cometer 

pecados. La serie de crímenes ocurridos han generado entonces una situación que se 

presenta como la causante de una mancha que no tiene antecedentes en la Patria, hasta ese 

momento libre de pecados.  

La crisis moral aparece ligada a lo religioso en repetidas ocasiones, todas ellas para advertir 

de la constante violación de normas cristianas que se presentan como causa del conflicto 

entre grupos subversivos y Estado: 

Estamos padeciendo un gravísimo quebramiento de las normas éticas y 

cristianas…123 

El hecho es que el quinto mandamiento del cristianismo se viola con inusitada 

frecuencia y se burlan lo mismo que tales leyes divinas, las positivas y escritas 

leyes humanas…124 

A nosotros lo que nos debe preocupar e interesar es nuestro clima de amoralidad y 

violencia: nuestra pérdida total de valores éticos hoy pisoteados, y la violación 

cotidiana de nuestras leyes y de los propios mandamientos divinos…125 

Para El Tiempo el conflicto es producto de un “proceso de desmoralización”. La Patria 

colombiana fue en algún momento una “potencia moral” y existe una angustia por saber 

                                                           
120 “Disolución de lo moral”, El Tiempo, Editorial del 26 de febrero de 1980. 
121 “Aciagos frutos de la subversión”, Óp. Cit. 
122 “Disolución de lo moral”, Óp. Cit.  
123 “Así empezó la otra violencia”, El Tiempo, Editorial del 12 de febrero de 1980. 
124 “Contra la violencia”, El Tiempo, Editorial del 24 de enero de 1981.  
125 “Simplemente lo de nuestro escudo: libertad y orden”, Óp. Cit.  
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qué fue lo que ocurrió para llegar a este punto de “miseria espiritual”126. De cualquier 

forma, el periódico admite no hallar el motivo que llevó al país a esta situación y hace un 

llamado a los ciudadanos para que por medio de introspección, traten de hallar una 

respuesta: “El país debe detenerse y hacer una especie de examen de conciencia por ver de 

descubrir la causa de semejante desgracia. Nosotros creemos que la quiebra de ciertos 

valores espirituales y el alejamiento de lo que representa una civilización cristiana, es 

motivo de todas estas penalidades que nos laceran el alma y nos deshonran ante el concierto 

de los pueblos y ante nuestra propia dignidad humana.”127 

Así, y como se mencionó anteriormente, el periódico afirma su convicción de que el 

problema por el que atraviesa Colombia tiene su fuente en el alma de los colombianos.  

 

 

4.4.2. Elementos Subjetivos Como Explicación Del Conflicto. 

 

Otro de los aspectos relevantes dentro de la lectura de los editoriales estudiados es la 

atribución constante de elementos de tipo individual y subjetivo como explicación al 

fenómeno del conflicto armado.  

En el editorial “El origen de la violencia”, el periódico establece una semejanza entre las 

características de la violencia en el marco del conflicto armado que se vive en ese momento 

con las de aquella sucedida unas décadas atrás, denominada La Violencia. En el siguiente 

relato El Tiempo acude a una explicación de este tipo, atribuyéndole a traumas causados 

por el maltrato vivido dentro de sus familias en etapas tempranas de la vida de los actores, 

las manifestaciones de violencia desplegadas en los campos: “La violencia tiene origen en 

la infancia maltratada. La inexcusable crueldad con que se trata a los niños en el país, y 

especialmente en el campo colombiano, repercute fatalmente sobre la crueldad con que el 

adulto trata a sus semejantes, en circunstancias de guerra o de agitación política. No de otra 

manera se explica cómo un país pacífico se torna de la noche a la mañana en un campo de 

violencia sin límites, con los más horrendos caracteres.”128 

Además de esto, se desecha la posibilidad de una explicación histórica del fenómeno al 

asegurar que la violencia apareció repentinamente, o como se dice en el editorial “de la 

noche a la mañana”. A esto se suma la delimitación espacial que el periódico le otorga al 

fenómeno. El maltrato sucede de manera acentuada en las zonas rurales del país, zonas en 

las que el periódico ubica también con mayor acento el problema de violencia en el marco 

del conflicto. 

                                                           
126 “Contra la violencia”, Óp. Cit. 
127 Ibídem.  
128 “El origen de la violencia”, El Tiempo, Editorial del 2 de julio de 1981.  
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Continúa el relato sobre la explicación del origen de La Violencia: “Porque el criminal 

espectáculo que dimos los colombianos ante el mundo y ante nosotros mismos (…) tenía, 

sin duda, un origen más lejano en los autores de tantas infamias, que la retaliación y que la 

descuidada educación pública y privada de muchas generaciones. Y ese origen es sin duda 

el recuerdo consciente o subconsciente de los sufrimientos infantiles, del miedo a los 

padres, de las abominables torturas que se les infligían a los niños”129 

Así, la violencia aparece como un problema de orden psicológico, producto de represiones 

originadas en las primeras etapas de vida del individuo y que se manifiesta en situaciones 

que facilitan su estallido como puede ser, por ejemplo, la ingesta de licor. De esa misma 

forma funcionan los grupos subversivos, que no hacen otra cosa que aprovecharse de la 

mencionada represión para ofrecer a sus miembros una posibilidad de escape: “Las 

guerrillas que son una invitación a la violencia y que dan el mismo trato a los jóvenes 

campesinos que aquel que sufrieron siempre en sus casas, no son para ellos novedad 

alguna, y tienen el atractivo de facilitar una oscura venganza social, que en realidad es 

contra seres a quienes protege el tabú familiar: el padre, la madre, los mayores “en edad, 

dignidad y gobierno.”130 

Otros elementos subjetivos, como el factor racial también son usados para explicar el 

fenómeno de violencia. El Tiempo considera previsible la situación de violencia en el país 

debido a una propensión de éste a ella, al mismo tiempo que atribuye dicha propensión a 

una mixtura entre raíces ibéricas e indígenas: “Colombia es un pueblo propenso a la 

violencia. (…) No hemos sido un pueblo pacífico. Una corriente ibérica, mezclada con otra 

indígena de extrañas raíces, produjo elementos de agresividad impropios del ser humano, 

moderno y civilizado.”131 

La violencia pues, aparece esta vez como producto de una “extraña” mezcla racial. Esta 

representación de la violencia como elemento innato de los colombianos es expresada de 

manera más directa en el siguiente caso en el que el periódico se refiere al asesinato de 

campesinos en el municipio de Puerto Berrío: “No nos interesa siquiera saber quiénes 

cometieron los execrables crímenes, sino precisar el hecho de aceptar que, por extraño y 

maléfico sino, una posible corriente de violencia circula por la sangre de los 

colombianos…”132 

Tal como se usan elementos de orden racial para naturalizar el fenómeno de violencia, se 

acude también a éstos para explicar el origen de algunos rasgos con los que definen a los 

                                                           
129 Ibídem.  
130 Ibídem.  
131 “La violencia actual”, El Tiempo, Editorial del 29 de julio de 1981.  
132 “El corte de franela”, El Tiempo, Editorial del 9 de febrero de 1984.  



47 
 

grupos subversivos: “…De odios sectarios y de temperamentos fanáticos, más propios de 

las razas orientales que del desprevenido y alegre espíritu latino.”133 

El Tiempo sugiere entonces que la beligerancia de los grupos subversivos responde a 

cualidades individuales definidas por la pertenencia a determinadas poblaciones, en el caso 

mencionado, a regiones “orientales” alejadas de nuestro entorno. De esta manera, se 

presenta al subversivo como un agente extraño frente a una población distinta que se 

diferencia de éste por tener un carácter “desprevenido y alegre”.  

Un atentado llevado a cabo por el M-19 en la ciudad de Barranquilla sirve de ejemplo para 

observar la manera en la que El Tiempo realiza de nuevo asociaciones de este tipo para 

explicar el fenómeno de violencia que se presenta en el país: “Lo ocurrido en Barranquilla 

es sintomático de tal situación. Las ciudades costeñas son alegres y prefieren el carnaval, 

con sus bailes típicos, a los enfrentamientos sangrientos o las agrias discusiones sectarias. 

La violencia, es verdad, amenaza áreas campesinas y es promovida no por sus habitantes, 

que si acaso obligados participan en forma mínima, sino por gentes llegadas del interior.”134 

De acuerdo con esto, El Tiempo sugiere que la violencia se encuentra determinada en 

alguna medida por un elemento de tipo racial. En este caso los “costeños” son “alegres” y 

prefieren evitar los conflictos, distinto a lo que sucede con las “gentes” del “interior” a 

quienes se les señala de promover la violencia. De la misma forma que sugiere en el 

editorial anteriormente mencionado que las poblaciones latinas no son conflictivas ni 

violentas mientras que las “orientales” sí lo son. 

En la revisión del periodo seleccionado también es recurrente la explicación del conflicto 

como producto de un sentimiento de odio. El conflicto es entendido como el producto de 

una pasión que tiene un carácter negativo y que mueve a los miembros de grupos 

subversivos, colaboradores o simpatizantes a llevar a cabo su lucha contra el Estado: 

Extremistas de una izquierda falaz y atrabiliaria, que carece de toda formación 

ideológica pues solo actúa, perversamente dócil a miserables consignas de mentes 

enfermas de un odio antidemocrático…135 

La extremista y ciega política de un izquierdismo desaforado (…), y cuyos 

efectivos humanos se mueven al impulso y por influencia de un odio seudo-

revolucionario a la validez ética y jurídica de nuestras estructuras republicanas...136 

El conflicto proviene de un conjunto de “bajas pasiones” que se están despertando en 

Colombia y que mueve a los guerrilleros a cometer uno de los crímenes que el periódico 

denuncia con frecuencia: el secuestro. Con la invitación a los ciudadanos a movilizarse 
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contra las guerrillas, el periódico pide:  “Poner coto al odio de clases que moviliza a ciertos 

sectores interesados en desatar una guerra de nervios contra aquellas personas que han 

logrado conseguir un capital honesto y que hoy se ven forzados a abandonar el país…”137 

En este caso, persiste la idea del odio como el motor del accionar de los subversivos, pero 

este ya no dirigido hacia la democracia o hacia el Estado sino hacia determinadas clases de 

la sociedad colombiana.  

Pero no sólo es el odio el motor de la lucha de subversivos contra el gobierno, en ocasiones 

aparece en sí mismo como el autor de algunos crímenes. El Tiempo recurre de nuevo a la 

personificación para convertir al odio en el causante directo de los asesinatos cometidos en 

el marco del conflicto armado. Así puede observarse en el siguiente fragmento donde el 

periódico invita al gobierno a valerse de las medidas necesarias para evitar nuevas víctimas 

por acciones de los grupos alzados en armas: “…como a esos caballos indómitos hay que 

reducirlo a sus mínimas proporciones, utilizando los medios que ofrece la ley y apelando a 

todos los recursos legales para que nuevas e inocentes víctimas no caigan abatidas por el 

odio.”138 

El Tiempo va más allá y se atreve a dar cuenta no sólo de la proveniencia de ese odio sino 

también de la estrategia con la que es introducido en la población colombiana.  

En el marco de la Toma de la Embajada de la República Dominicana el periódico publica 

el editorial “Habilidosa explotación”, en el que asegura que Colombia, junto con la 

mayoría de países latinoamericanos, está siendo parte de un “proceso de descomposición 

ética y política” en el que los jóvenes están siendo el principal objetivo. Tanto su 

ingenuidad como su “oscuridad intelectual” son aprovechadas por la “causa extrema” para 

alienarlos y deformarlos. Una vez han sido objeto de este proceso, ya en los jóvenes “no 

cabe la razón sino el fatídico ejercicio de la pasión” y de esa manera quedan “envenenados 

precozmente por odios ajenos”. Estos odios son entonces para El Tiempo: “desviaciones 

del sentido racional, provocadas por una engañosa propaganda proselitista que empieza por 

trabajar los sentimientos como fórmula inicial y más fácil para el posterior dominio de las 

inteligencias.”139 

En ese mismo orden y como producto de la pasión, el fanatismo es otro de los elementos 

que aparece en el discurso de El Tiempo como argumento para interpretar lo sucedido en 

esos momentos con los grupos alzados en armas. En editorial titulado “Fanatismos y 

extremismos”, advierte de la “feroz amenaza que engendra ese matrimonio sin disolución 

del vínculo que forman el fanatismo y el extremismo”. El periódico explica de la siguiente 

manera el resultado de esta combinación: “(El individuo) Se halla envuelto en una 
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atmosfera de delirio; su propia individualidad se desvanece en el seno de algo que ya no es 

de él mismo, sino elemento extraño, inseparable de sí. (…) El hombre deja de ser; ni su 

voluntad le obedece ni tampoco asoma el espíritu generador de sus acciones y 

proyectos.”140 

A partir de esta explicación El Tiempo justifica la inviabilidad de un gobierno liderado por 

individuos en los que esta mezcla se halle presente ya que ese “no sería nunca un Gobierno 

consciente de sus actos” porque “cada uno de los hombres que lo integraran, estaría 

sumido en su propia atmosfera de fanática locura revolucionaria, convertido en una fuerza 

desorbitada, para la cual no hay más reposo que el de la tumba”.141 

Dos años más tarde se registra una explicación de corte similar. El asesinato de Chester 

Bitterman, ciudadano Estadounidense y funcionario del Instituto Lingüístico de Verano, 

llevado a cabo por el M-19 genera la opinión del periódico, en la cual manifiesta que 

acciones de este tipo, junto con otras como secuestros y robos, frecuentes en países 

occidentales, son promovidas por un “ciego fanatismo” que merece sin vacilación ser 

calificado también como “asesino”. Este fanatismo, explica El Tiempo, se encuentra: 

“…instigado por doctrinas foráneas de que son fácil presa las mentalidades intoxicadas con 

planteamientos injustos y malévolas informaciones, capaces de levantar la llama del odio, 

latente en personas que desbordan sus instintos salvajes, llenos de rencor, amparados en un 

falso idealismo.”142 

Se encuentran en este caso varios de los elementos expuestos en esta sección como 

desarrollo de la idea que plantea el periódico. Los individuos que cometen estos crímenes, 

en este caso los guerrilleros, son personas con unas condiciones previas (“llenas de rencor”, 

de “mentalidades intoxicadas” y “amparadas en un falso idealismo”) en las cuales el 

fanatismo opera levantando en ellos “la llama del odio” que los mueve a cometer estos 

crímenes. 

 

 

4.4.3. El conflicto Entendido Como Un Problema De Salud. 

 

Uno de los aspectos más relevantes que arroja el análisis es la representación del conflicto 

como un problema de salud. El Tiempo recurre de manera permanente a figuras literarias 

donde presenta al “totalitarismo de izquierda” como una enfermedad que amenaza el 

bienestar de Colombia. En los relatos ofrecidos por el periódico, el objetivo de la 

enfermedad no siempre es el mismo. Algunas veces la que se encuentra enferma es 
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Colombia, otras veces es parte de la región donde se ubica el país. En estos casos la 

enfermedad busca atacar el sistema democrático. En otras ocasiones, lo que se hace es 

presentar al guerrillero o a todo aquel que de alguna u otra forma colabora con los grupos 

subversivos como portadores de una enfermedad. En estos casos, el objetivo de la 

enfermedad es cometer asesinatos.  

La firme defensa que El Tiempo hace del Estatuto de Seguridad en el periodo Turbay 

permite que en muchas de sus opiniones se exprese esta idea del conflicto. A excepción de 

una alusión hallada en el año 1984 a raíz del asesinato del Ministro Lara Bonilla, la 

totalidad de alusiones de este tipo se encuentran ubicadas en el periodo correspondiente al 

gobierno de Turbay.  

Recién anunciado el Estatuto de Seguridad puede observarse la primera referencia de este 

tipo al conflicto. Cabe recordar que antes del Estatuto de Seguridad, Colombia se 

encontraba desde el gobierno de López Michelsen bajo estado de sitio. Ante la serie de 

crímenes que se presentan iniciada la administración Turbay El Tiempo se refiere a la 

envergadura de la amenaza que afronta el nuevo gobierno: “Sin embargo el mal era –y 

sigue siendo- tan vasto y profundo que las fórmulas jurídicas entonces adoptadas (…) no 

resultaron suficientes para erradicar esa especie de cáncer moral que ha hecho metástasis a 

los puntos neurálgicos de nuestro organismo nacional.”143  

En ese mismo sentido, El Tiempo se refiere ahora al problema como si se tratara de un 

tumor: “La podredumbre de la inmoralidad ha hundido tan profundamente sus maléficas 

raíces en muy vasta porción de estamentos altos y bajos, que no será fácil empeño el 

extirparla.”144 

El Estado de Sitio no fue suficiente para contener el problema comentado por El Tiempo. 

La necesidad de medidas más drásticas se hace urgente y la presentación del conflicto en 

estos términos le sirve al periódico para justificar las decisiones del gobierno al respecto: 

“…y para que se vea cuanto ha valido, en esta moralizadora acción de saneamiento civil y 

civilizado, el citado y calumniado Estatuto…”145 

Como puede verse, la solución que el gobierno ofrece a la situación por la que atraviesa el 

país es comentado en los mismos términos, esta vez como una “acción de saneamiento”. 

Durante el suceso ocurrido en la Embajada de la República Dominicana El Tiempo se 

refiere al problema como una “epidemia de violencia y terrorismo”146. Un año más tarde se 

insiste con una idea similar, esta vez para advertir su presencia en otros espacios: “Se 
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asaltan bancos, continúan los secuestros y, lo que es más grave, el virus terrorista revive en 

las universidades y centros estudiantiles con características pavorosas.”147 

En el mismo sentido El Tiempo aprovecha la ocasión de un asalto guerrillero en una cárcel 

en la ciudad de Ayacucho en Perú para volver sobre el tema, pero esta vez como un asunto 

que trasciende la frontera nacional: “Desgraciadamente la rápida expansión de este 

contagioso virus subversivo que afecta a tantos países de América Latina…”148 

Finalmente, con ocasión del asesinato del Ministro Rodrigo Lara Bonilla El Tiempo se 

refiere al problema por el que atraviesa el país de una manera similar a la señalada 

anteriormente: “El asesinato del Ministro no es solo un acto delictivo cuya ocurrencia se 

temía. (…) El execrable episodio del 30 de abril es el fruto de un espíritu malsano que se ha 

incubado en los últimos tiempos.”149 

No es esta la única manera en la que El Tiempo se refiere al problema. La sugerencia de 

algunos actores del conflicto como sujetos enfermos es también frecuente en sus relatos.  

Ante una serie de ataques de las guerrillas de las FARC y el M-19 en distintas poblaciones, 

el periódico cuestiona el papel desarrollado por algunos medios de comunicación, los 

cuales realizan un despliegue de estos sucesos sin ofrecer un comentario de los mismos: 

“Ojalá los directivos de los noticieros de T.V. jugosamente pagados por sus anunciadores, 

se liberaran de esa especie de síndrome que los coloca bajo el influjo de los mandos 

guerrilleros y aportaran su comentario sobre el caso en sí mismo…”150 

En esta ocasión, el señalamiento se hace contra los directivos de algunos medios de 

comunicación los cuales considera El Tiempo están colaborando con los grupos 

subversivos. El periódico apunta al criterio con el que ellos determinan el despliegue 

otorgado a sucesos protagonizados por los subversivos, sugiriendo que éste se encuentra 

alterado por un cuadro patológico.  

Durante el suceso de la Embajada de la República Dominicana El Tiempo deja ver en su 

relato quiénes están enfermos y quiénes no lo están. A los guerrilleros los califica de la 

siguiente manera: “…un grupo de malos hijos suyos (de Colombia), envenenados por 

teorías extrañas a la índole nacional…”151 

Estableciendo luego una diferencian con la que aparta a estos del resto de la población que 

al estar libre de la enfermedad, se encuentra entonces del lado correcto del conflicto: 

“…nuestras colectividades aun no inficionadas por el extranjerismo de las diversas 
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extremas que se agitan en el mundo, y más bien víctimas de su insensatez y su 

virulencia.”152 

Tal cual sucede en aspectos desarrollados anteriormente, El Tiempo acude al recurso de la 

personificación, para otorgarle esta vez a la enfermedad en sí misma la causa de las muertes 

ocurridas en el conflicto. En este caso de manera particular el periódico se refiere al 

frecuente reporte de campesinos asesinados. En él le solicita al gobierno mejorar las 

condiciones de vida de estas poblaciones y reforzar al mismo tiempo la presencia del 

ejército en ellas: “…con esta acción social, en combinación con la fuerza de la ley, podrán 

ser regenerados los sitios bañados con la sangre de inocentes colombianos caídos no como 

fruto de la desigualdad socio-económica, sino como víctimas de la intoxicación 

extremista.”153 

Como puede verse, a pesar de la referencia a un factor de tipo socio económico como 

elemento presente en aquella realidad que lamenta, El Tiempo insiste en aquella 

“intoxicación” como causa determinante de las muertes ocurridas.  

En el siguiente caso es mencionado de nuevo un elemento tóxico. Esta vez se presenta 

como el móvil de algunos asesinatos a miembros del ejército: “A ellos, muchas veces 

olvidados y para quienes los exegetas de la revolución no tuvieron una palabra de afecto, 

sino al contrario  fueron víctimas de su virulencia política, les rendimos nuestro tributo de 

respeto.”154 

Es frecuente hallar en los editoriales estudiados directrices de comportamiento respecto a 

los problemas que se exponen en ellos. A continuación, se trae un caso en donde se plantea 

una alternativa para solucionar la situación de violencia que tanto preocupa al periódico: 

“¿Qué hacer? ¿Cómo volver a lo que éramos? (…) Tal vez si se adelantara una vigorosa 

campaña educacional que partiera de los propios hogares y de escuelas, colegios y 

universidades, y si la Iglesia tomara la decisión de hacer una especie de cruzada por todo el 

ámbito nacional, algo se consiguiera.”155 

Sin embargo, en esta ocasión el periódico es pesimista y admite que su propuesta puede 

significar un alivio sólo a largo plazo, por ello la sentencia es clara y en concordancia con 

una de sus maneras de exponer la realidad del conflicto armado: “…de modo que hoy no 

existe otro paliativo para nuestras dolamas, que el de resignarnos a la dolorosa realidad de 

ser irremediablemente un pueblo enfermo.”156 
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4.4.4. Un Conflicto Importado. 

 

La idea insistente que presenta El Tiempo del conflicto como una enfermedad, 

particularmente como un “virus”, va de la mano con la asociación que se hace de éste como 

un elemento que viene de afuera para “infectar” a Colombia. De esta manera, no es raro 

encontrar en sus editoriales relatos que permiten ver al conflicto entendido dentro de esta 

lógica. La situación que se presenta en el país con los grupos subversivos no es en ningún 

momento para el periódico un problema que tiene su origen en Colombia. Este tiene sus 

raíces en otro lugar del mundo que, aunque nunca se menciona de manera precisa, se deja 

claro que lo que busca es acabar con la democracia. 

En el siguiente caso, luego del robo de armas al ejército realizado por el M-19, El Tiempo 

establece un paralelo entre este hecho y otros ocurridos en países a los que, como a 

Colombia, el periódico considera víctimas de ese problema internacional. Con lo sucedido 

en el Cantón Norte del Ejército se ha puesto a Colombia al borde de un abismo: “Abismo 

de la misma calaña de los que en otras naciones han imaginado y conseguido realizar los 

agentes de esa especie de internacional del crimen que en Italia se ampara bajo el rótulo de 

“Brigadas Rojas”; que en España oculta su abominable extremismo en los insensatos 

comandos vascongados de la ETA; que en Uruguay se acoge al nombre de los 

“Tupamaros”, cuya desorbitada estupidez precipitó lógicamente la creación de una 

dictadura castrense de derecha.”157
 

Como puede observarse, no sólo el M-19, sino también la Brigadas Rojas, la ETA y los 

Tupamaros son expresión de un mismo fenómeno: una “especie de internacional del 

crimen”.  

Este problema de origen extranjero ya ha logrado su propósito en Centroamérica, por esto 

cuando se explica la situación de Colombia dentro de esta lógica, se advierte siempre su 

proximidad con el país. En el siguiente caso, el problema se presenta como “una sombra 

peligrosa” que amenaza con extenderse: “No entender que en el momento presente existen 

sombras peligrosas para la estabilidad de los gobiernos democráticos, movidas por los 

vientos de la extrema izquierda operando abierta y claramente en Centroamérica para 

extenderse, y no es imposible pensarlo hasta el país fronterizo de Panamá, constituye 

equivocación imperdonable.”158
 

En este mismo orden, a pocos días de emitido el anterior editorial se presenta un incidente 

entre Colombia y Nicaragua a raíz de un reclamo realizado por el país centroamericano 

sobre el archipiélago de San Andrés y providencia. El Tiempo presenta la solicitud de 
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Nicaragua como señal de un “evidente extremismo izquierdizante o, más francamente, 

comunizante” y también reitera la amenaza que representa para nuestro hemisferio lo que 

está sucediendo en Centroamérica: 

…la agitada política centroamericana representa, por la actividad extremista 

impuesta ya en la cubanización de Nicaragua y que se agita progresivamente en 

otros pueblos centroamericanos, una real amenaza para el orden jurídico 

institucional de los países vinculados geográfica e históricamente a aquel grupo de 

naciones, las cuales, con excepción de Costa Rica, están mostrando cómo hay una 

fuerza extraña que está alzando banderas de revuelta bajo el patrocinio callado y 

taimado de un sistema de gobierno que no se aviene ni mucho menos con la 

autenticidad democrática de nuestro hemisferio.159 

La Toma de la Embajada de la República Dominicana tampoco es ajena a este tipo de 

interpretaciones que realiza El Tiempo. En editorial titulado “Ante la gravedad de un 

crimen”, el cual constituye el primero de una serie de editoriales publicados con la Toma de 

la Embajada como tema principal, el periódico asegura que este hecho es manifestación de 

una “conjura de extraña procedencia” el cual se asemeja a otros hechos sucedidos 

recientemente en Embajadas de otros países. A partir de lo anterior, la situación para el 

periódico es clara: “Todo esto explica cómo existe una onda subterránea de criminalidad, 

en la cual, pese a nuestra tradición de fraternidad con los pueblos amigos, nos vemos de 

pronto envueltos. Onda que se extiende desde Centroamerica, manipulada quién sabe por 

qué extraños poderes, aun cuando no es tarea difícil y menos imposible suponer dónde 

están sus oscuras raíces.”160
 

La que semanas atrás se denominó como una “sombra” y que advertía El Tiempo se 

encontraba ya cerca de Colombia, ha llegado entonces al país y se manifiesta por medio del 

ataque del M-19 a la Embajada. El periódico la llama ahora una “onda de criminalidad” y 

se encuentra recorriendo esta región: “Ese vergonzoso episodio no es cosa distinta de 

aquella onda de criminalidad clandestina que recorre pueblos del orbe y que hasta nosotros 

parece haber llegado por la vía de naciones hermanas nuestras en la solidaridad 

americana.”161 

En el marco de la Toma de la Embajada, las opiniones de algún sector de la prensa 

internacional señalan algunas condiciones de tipo social y económico como causantes de la 

situación protagonizada por el M-19. El Tiempo rechaza la posibilidad de que factores de 

tipo local tengan incidencia en este hecho. Colombia no tiene nada que ver con lo que está 

sucediendo y, dada la naturaleza del problema, el periódico asegura que de la misma 

manera como sucedió en Colombia puede suceder en cualquier otro país. Así, la idea del 

conflicto como un fenómeno venido del extranjero es reforzada por El Tiempo: 
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Porque afuera de nuestros límites no se ha pensado que lo acaecido hubiera podido 

ocurrir en cualquier país del mundo dada la onda delincuencial que recorre todas 

las naciones, sino que se le achaca a Colombia cierta responsabilidad en el crimen, 

cuando la verdad es que no somos ni actores ni autores de tal delito, sino simples 

víctimas de una conjura internacional proveniente de ciertas fuentes subversivas 

que buscan destruir la Democracia…162 

Las explicaciones que se ofrecen en torno al conflicto como un problema de orden externo 

a Colombia también aparecen presentes durante la administración Betancur. En el mes de 

Abril de 1983 se realiza un atentado a la Embajada de Honduras en Bogotá. A pesar de 

ignorar los autores del atentado el periódico afirma que quienes hayan cometido el hecho 

“quieren hacernos llegar la guerra de Centro américa a nuestra propia tierra.”163, reiterando 

la amenaza que se viene planteando desde unos años atrás.  

Cuatro meses más tarde, en Agosto del mismo año, el periódico se refiere a la situación de 

recrudecimiento de la violencia por la que atraviesa la región del Magdalena Medio. Las 

constantes acciones violentas llevadas a cabo por las FARC y otros grupos subversivos 

hacen que el periódico en su editorial solicite al gobierno hacerse cargo de la situación 

advirtiendo que de no hacerlo, se puede estar dando “el primer paso hacia la tan temida 

“centroamericanización” del país.”164 

El vínculo entre guerrillas colombianas y grupos subversivos de países vecinos generan la 

opinión de El Tiempo, quien asegura que existe una tendencia a crear una “internacional 

guerrillera” que consiste en afirmar una hermandad terrorista que “inicia en Palestina, pasa 

por Italia, se extiende a Alemania, llega al Japón, golpea implacablemente en España y 

protagoniza cruentas acciones en diversos países de Latinoamérica.”165 Una incursión de 

guerrilleros colombianos a un puesto militar en Venezuela, el anuncio del vínculo con 

“Bandera Roja” por parte del ELN y la noticia de que miembros de “Sendero Luminoso” 

preparan nuevos grupos guerrilleros en territorio colombiano cerca de la frontera con Perú, 

son hechos que el periódico registra para dar cuenta de una “hermandad guerrillera”: “Los 

colombianos nos encontramos librando nuestra propia batalla mientras observamos la 

estrategia que busca crear un cerco en torno al país.”166
 

La advertencia del periódico se hace entonces en el mismo orden de ideas que se vienen 

desarrollando. Esta vez, el mal se está manifestando en las fronteras de Colombia como 

parte de una estrategia que busca rodear al país. La representación del conflicto como un 

agente externo que asecha la soberanía nacional no es exclusiva de este caso. Más adelante, 

en 1984, el periódico mencionaba la necesidad de interponer algo que evite la entrada de 

ese conflicto. Así, el pedido de El Tiempo a los colombianos de “formar una muralla contra 
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la violencia guerrillera” aparece también expresada en el editorial “Secuelas de un asalto 

guerrillero”.167 

En este orden de ideas y trayendo a cuento a Lefort, es posible observar en el relato del 

periódico no sólo la construcción del otro como un agente externo, sino también la 

necesidad de destruirlo:  

Cuanto sucede debe convocarnos a la solidaridad social, y singularmente a la 

solidaridad con quienes desde los comandos estatales están corajudamente 

dispuestos a darles caza a los que aspiran al logro de sus designios funestos. 

Pudiera y debiera valernos como enseñanza para esta formal y enérgica decisión, la 

actitud asumida por el ejemplar gobierno democrático de España que ha aceptado 

el reto a muerte del satánico grupo minoritario ya aludido (…): “O acabamos con la 

ETA –ha dicho el Ministro del Interior- o la ETA acaba con nosotros. Y aquí cabría 

decir lo mismo en referencia al ya desembozado M-19.”168 

 

 

4.4.5. Una Amenaza Permanente Que Justifica La Represión. 

 

El aspecto desarrollado en esta sección se encuentra relacionado de manera cercana al 

anterior. La presentación del conflicto como un fenómeno venido del extranjero le permite 

al periódico referirse a este como una amenaza constante que requiere del gobierno la 

atención urgente concretada en medidas que velen por la seguridad de los colombianos y 

también por la de los organismos e instituciones del Estado. 

Para el desarrollo de este aspecto, no se hallaron alusiones en el periodo de Belisario 

Betancur, es decir que todas las referencias de este tipo se encuentran mencionadas a lo 

largo del periodo de Julio César Turbay, esto es entre Agosto de 1978 y Junio de 1982. 

El comienzo de la administración Turbay se encuentra precedida por una situación de 

agitación social, producto en buena medida, del descontento de la clase trabajadora por las 

condiciones negativas que afrontaban. El paro cívico nacional del 14 de Septiembre de 

1977 constituye el principal referente de esta situación. Por otro lado, el M-19 incursiona en 

ciudades por medio de acciones que generan gran impacto mediático y la guerrilla de las 

FARC se expande. A esto se suma una serie de asesinatos de figuras representativas de la 

política nacional durante las primeras semanas de su gestión. Esta situación es concebida 

por El Tiempo como una amenaza: “Porque lo cierto es que estamos ante la evidencia de un 
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reto, no sólo contra determinado núcleo social o político, sino contra todos cuanto hacemos 

parte de una Colombia que amamos entrañablemente.”169 

En esa medida el problema de “seguridad” se convierte para El Tiempo en aquel que debe 

tener prioridad en la agenda del presidente y el Estatuto de Seguridad constituye para el 

periódico la respuesta justa a la ya mencionada amenaza. La siguiente es la opinión del 

periódico ante la promulgación del Estatuto de Seguridad: “Ahora cumple (el presidente) la 

principal y más urgente de las bases de su programa presidencial, al darnos a sus electores y 

a quienes no lo fueron, antes que otras cosas menos apremiantes, un bien estudiado y bien 

concebido Estatuto de Seguridad. Y ello porque el país estaba ansioso y urgido de medidas 

drásticas que le devolvieran a la sociedad colombiana, en todas sus clases, la seguridad 

perdida.”170 

Durante los siguientes meses es posible observar la permanente justificación que el 

periódico realiza de las medidas llevadas a cabo por el gobierno para manejar la situación 

con los grupos subversivos. Ésta incluye siempre la reiteración de una amenaza que va más 

allá de la estabilidad del gobierno de turno y que pretende destruir todo el sistema 

institucional: “La implantación del Estatuto de Seguridad se debió a que el país estaba 

abocado a una dramática situación de guerra, dirigida no sólo contra el Gobierno sino 

contra sus fundamentales instituciones.”171
 

Pocos días después de publicado el anterior editorial, aparece uno nuevo en el que se reitera 

la intención de los subversivos esta vez con mayor desarrollo por medio del periódico y 

acentuando la gravedad de estas: 

…fue lentamente abriéndose al conocimiento de la opinión, lo evidente de una 

funesta conspiración, determinada no ya simplemente por el afán revolucionario de 

derrocar las presentes autoridades, sino por el proditorio de erradicar la vigencia de 

nuestro sistema representativo y cambiar así nuestras instituciones republicanas por 

la ciega y desorbitada decisión de ponerle fin al propio andamiaje jurídico de todo 

lo que representa el vigor de nuestras estructuras republicanas.172  

En el mismo sentido puede observarse el siguiente caso: “De ahí la letra y el espíritu del 

llamado Estatuto de Seguridad, no expedido sin razones serias, sino determinado por 

amenazas evidentes a nuestro sistema institucional.”173 

Es así como constantemente se presenta al Estatuto de Seguridad como parte de una 

“campaña preventiva”174 para combatir a la subversión. Si bien en algún caso el periódico 
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admite que las medidas contenidas en el decreto son drásticas, explica que las motivaciones 

de su aplicación las hacen “insoslayables”.175 De esta manera, el Estatuto de Seguridad se 

convierte al mismo tiempo en el salvador y en el soporte de las instituciones primordiales 

de Colombia: “…de no haber sido promulgado (el Estatuto de Seguridad) con la 

oportunidad con que lo fue, quien sabe a estas horas de la existencia colombiana a donde 

hubieran ido a parar nuestras instituciones primordiales.”176 

El Tiempo se adelanta a toda opinión en contra que pueda aparecer por la medida recién 

tomada por el gobierno. A sabiendas de que los cuestionamientos no se harán esperar, 

sugiere que cuando ellos aparezcan serán los grupos subversivos sus autores: “Claro está 

que no tardaran las vociferaciones de los extremistas (…) Y así las ya conocidas monsergas 

cuando el Estado democrático despierta de su serena certidumbre de guardián respetuoso de 

los derechos humanos y sorprendido ante mandaderos de ajenas consignas, notifica que no 

permitirá más crímenes.”177
 

Luego, anticipándose a los argumentos de los opositores del Estatuto de Seguridad, se 

refiere a la severidad de las penas propuestas por el gobierno, justificándolas por medio de 

una comparación con el caso de países como Rusia y Cuba, con lo cual se encarga al mismo 

tiempo de establecer un vínculo entre los ya sugeridos grupos subversivos y estos países 

como sus promotores: ¿Que las penas son excesivas? No sean cándidos. Si hubiera en 

Rusia, Cuba o alguno de los satélites comunistas el leve asomo de tímida rebeldía o de 

cualquier lejano intento de desconocer úkases (sic) del Estado, lo menos sería la pena de 

muerte.”178 

Las justificaciones por parte de El Tiempo sobre las arbitrariedades cometidas por las 

autoridades en el marco del Estatuto de Seguridad llegan al punto de sugerir que los 

asesinatos a miembros de éstas por parte de los grupos subversivos son una provocación 

que llevan a los primeros a cometer excesos: “Ahora se emplea la modalidad de asesinar a 

miembros de las Fuerzas Armadas, copia de la ETA española, en busca de exasperar a los 

militares, obligarlos a cometer excesos y agudizar así la tensión.”179
 

El suceso de la Toma de la Embajada no se queda por fuera de este marco de 

interpretaciones ofrecidas por El Tiempo en sus editoriales. En su primera opinión recién 

ocurrida la Toma, puede notarse el amplio espacio que le otorga el periódico a una 

justificación de las medidas adoptadas por el gobierno, además de restarle importancia a los 

excesos ya a esas alturas ampliamente denunciados: 
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…Los acaecimientos ponen una vez más de bulto cómo sí existen razones sobradas 

para adelantar una política de elemental defensa social. Quienes suponen que las 

normas jurídicas que se han adoptado y los movimientos defensivos que se han 

cumplido, no han sido justificados, deben comprender hoy cómo en ningún 

momento ni en modo alguno ha habido excesos de autoridad sino simple y 

llanamente el cumplimiento de mandamientos constitucionales y legales.180 

El siguiente caso permite ver otra forma en la que El Tiempo justifica las medidas de 

carácter represivo que se aplicaron en este periodo. De nuevo durante La Toma de la 

Embajada dice del M-19 lo siguiente: “Estamos ante la acción de un grupo subversivo, 

único responsable de que la nación no haya podido seguir un curso normal en su vida 

política, y haya caído en la aplicación inevitable de estados de emergencia y de suspensión 

de las leyes comunes hechas para actos comunes.”181
 

El Tiempo fija su mirada de manera exclusiva en el M-19 para explicar la situación a pesar 

de que, como se mencionó anteriormente, la aplicación de normas de excepción estuvo 

condicionada por distintos factores: éste culpa solamente al autor de La Toma por alterar la 

situación de “normalidad” que vivía el país dejando al gobierno sin otra opción que la de 

acudir a estas normas. 

La Toma de la Embajada también permite a El Tiempo insistir en la idea ya antes planteada 

de una amenaza que va más allá del derrocamiento de un gobierno de turno: “Fuerzas que 

pretenden crear el pánico y la zozobra para poder alcanzar las finalidades siniestras de su 

empeño audaz, de cambiar nuestro régimen de libertades por un régimen de represión 

totalitaria, que le modificará radicalmente su tradicional fisionomía civil a la República.”182
 

Un año más tarde, la noticia de que guerrilleros colombianos han sido preparados en 

campamentos cubanos genera alarma en el periódico advirtiendo de una intervención en 

asuntos externos por medio de la cual reitera que la democracia se encuentra “cada día más 

amenazada por los peligros totalitarios”.183  

Como puede verse, el discurso que sostiene El Tiempo durante el periodo Turbay encaja de 

manera perfecta en el talante que este gobierno le imprimió a su gestión. El problema de 

inseguridad puesto de manera insistente como tema de primer orden y que requiere de las 

autoridades atención primordial, aparece hasta el final de este periodo: “Seguimos creyendo 

que el de la inseguridad es aun el asunto que mayormente debiera preocupar a todos los 

colombianos, y, desde luego, a sus dirigentes oficiales o particulares.”184
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Recién elegido el sucesor de Turbay en la presidencia el periódico dedica un editorial 

remarcando la importancia de poner la seguridad como prioridad en su mandato: “La 

seguridad tan prometida y anhelada se perdió en el vacío. El crimen prosigue (…) El 

presidente Betancur, rodeado del afecto ciudadano, puede y debe convertir en propósito 

nacional la seguridad de los colombianos. La necesitamos, la exigimos. Si ella se consigue 

todo lo demás vendrá como consecuencia de un elemento fundamental para que el país 

progrese y la economía se recupere. Sin seguridad nada es posible; con ella lo es todo.”185
 

 

 

 

4.4.6. El Conflicto Con Los Grupos Subversivos Leído En Clave 

De Otros Conflictos.  

 

La lectura que El Tiempo hace del conflicto armado se encuentra realizada frecuentemente 

a través del lente de otros conflictos. El fenómeno de La Violencia ocurrido en décadas 

pasadas es aquel al que más veces recurre el periódico para dilucidar aspectos del conflicto 

con los grupos subversivos durante el periodo estudiado. 

En el siguiente caso se observa la idea consistente en un “sentimiento de rencor” entre los 

partidos tradicionales como motor de las confrontaciones en un primer momento. Luego de 

esto se le atribuye a la voluntad de un partido, el ya conocido desenlace violento que fue 

finalmente apaciguado por el Frente Nacional. En el siguiente relato, puede observarse la 

manera en la que El Tiempo ofrece a sus lectores un breve resumen de lo sucedido al 

respecto: 

Es cierto que el país vivió por mucho tiempo bajo el oscuro signo de las 

encarnizadas luchas fratricidas, y que nuestro siglo XIX está cuajado de contiendas 

absurdas. Pero al menos eso podía explicarse por la insipiencia de nuestra 

formación republicana, cuando los rencorosos sentimientos partidaristas solían ser 

el caldo de cultivo de la desatada barbarie. Mas ese ayer parecía haberse cancelado, 

hasta cuando un gobierno minoritario se dio a la tarea de destruir por el terror las 

mayorías nacionales que le eran contrarias, y así, bajo tal desatentada consigna, se 

ensangrentó el suelo de la patria. Sin embargo vino luego la conciliación de las 

colectividades políticas, y a partir de 1957 otros aires soplaron sobre la faz de 

nuestra querida Colombia.186 

Para El Tiempo, la llegada del Frente Nacional logró pacificar al país trayendo tranquilidad. 

Sin embargo, el periódico reconoce la existencia de un peligro latente, como si los 

elementos que propiciaron aquel problema del que se ocupó el Frente Nacional no hubiesen 

quedado del todo resueltos:  “Pero hay tal prevención de los espíritus de nuevo en trance de 
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beligerancia, que, sobre todo en determinada zona del valle, donde fue más dura la 

hecatombe pasada…”187 

Los hechos protagonizados por los grupos subversivos resultan siendo una posibilidad de 

revivir ese conflicto. La alerta que el periódico lanza en este caso se fundamenta en que los 

sucesos a los que se hace referencia en el editorial han tenido lugar en el departamento del 

Valle del Cauca, zona en la que en décadas atrás hubo fuertes manifestaciones del 

fenómeno reseñado.   

En el siguiente caso, a raíz de hechos ocurridos en el municipio de Trujillo en el Valle del 

Cauca, el periódico establece la misma relación, asegurando esta vez que fue justamente en 

aquella región en donde tuvo su inicio el fenómeno de La Violencia. De esta manera, por 

medio del accionar guerrillero en el Valle del Cauca, El Tiempo establece una relación 

entre el conflicto armado y La Violencia: “…porque desgraciadamente así y por esos 

mismos predios se inició la aciaga etapa de la violencia que tantos dolores y vergüenzas le 

trajo a Colombia.”188 

Para El Tiempo, el fenómeno de La Violencia constituye un capítulo vergonzoso en la 

historia de Colombia que no puede repetirse de ninguna manera. Por eso, invita al gobierno 

a ocuparse de esta “nueva violencia” antes de que llegue a convertirse en la otra Violencia: 

“Esta clase de nueva “violencia” que se expresa de una u otra manera salvaje, hay que 

corregirla antes de que se extienda como un incendio de pasiones incontroladas, dando 

campo propicio a que resentimientos partidarios irrumpan de nuevo en el escenario 

nacional, retrotrayendo lo que habíamos conseguido erradicar libre y conscientemente.”189 

En términos similares, sugiere a sus lectores y al gobierno tener precaución y no confiarse 

del ambiente positivo que dejó el Frente Nacional ante la posibilidad de repetir la 

experiencia vivida décadas atrás: “…Lo indispensable, sería mejor lo ineludible, es abrir los 

ojos sobre sus actos iniciales, no vaya a ser que por excesiva confianza en el espíritu de 

convivencia y confraternidad que creó el Frente Nacional, se nos cuele una vez más de 

rondón el flagelo devastador que hace años nos sumió en amarguras y quebrantos 

morales.”190 

De esta manera, el fenómeno de La Violencia representa para El Tiempo un “fantasma” el 

cual se asoma cada vez que ocurre un hecho protagonizado por un grupo subversivo: “Una 

vez más asoma en los horizontes de nuestra patria el fantasma del terrorismo.”191 

Otras veces ya no es un fantasma sino un depredador que empieza a dejarse ver por la 

característica de los delitos que comete: “(Violencia) Esa palabra amarga y bárbara (…) ha 

empezado a asomar sus orejas de lobo hambriento, y ya van cometidos numerosos delitos, 

delitos hijos del odio, de las venganzas personales…”192 
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Son justamente aspectos como el “odio” y las “venganzas personales” algunos a los que El 

Tiempo acude para establecer el vínculo entre uno y otro fenómeno. Estos y la ubicación de 

los crímenes comentados por el periódico sirve una vez más para insistir en esta asociación: 

…Otra vez en algunas comarcas del país con típicos caracteres políticos. Y lo más 

grave de indicar es que así comenzó aquella otra “violencia” (…) Da la impresión 

melancólica de que vuelve a insinuarse en ciertos crímenes que no tienen otra 

explicación que la de un sectarismo cerrero y torpe o una intestina animadversión 

de grupos. (…) Esta inquietud nos sobreviene cuando empieza a insinuarse una vez 

más el monstruo de un irracional pretexto político.193 

En ocasiones, el vínculo que El Tiempo establece entre un fenómeno y otro no es muy 

estrecho. En el siguiente caso el periódico está comentando los asesinatos del ex 

gobernador de Caldas y su hermano. En su relato, el periódico únicamente se atreve a 

sugerir una relación entre los dos fenómenos a través del nombre con que se conoce al 

primero. Además de esto, asegura que el conflicto armado con los grupos subversivos 

muestra características más atroces que el anterior:  

…la situación que se está creando en más de una de las zonas rurales (…) donde se 

habla con cierto desenfado de las múltiples señales que ofrece el ya padecido 

flagelo que hemos convenido en llamar –no sin amargura ni vergüenza- “la 

violencia”. Pero ya no tanto la que el Frente Nacional liquidó con la terapéutica 

espiritual de su ejercicio, sino otra de mayor atrocidad, como es la puesta en 

evidencia en el ya aludido y nunca bien execrado crimen que costó la vida de los 

hermanos Mejía Duque.194 

De manera similar, en el siguiente caso el vínculo se realiza al igualar los resultados que 

dejan un fenómeno y otro, estableciendo una diferencia entre los actores de cada uno: “Nos 

referimos a hechos de violencia provocados por grupos armados en diversas zonas del país 

y cuya característica es diferente a la de pasados tiempos, pero los resultados son 

igualmente sangrientos, ingratos y dolorosos.”195 

En su lectura del conflicto armado El Tiempo se ocupa de los guerrilleros usando categorías 

de La Violencia como la de “bandoleros” sugiriendo que entre éstos y los subversivos no 

existe diferencia: “El buen clima que rodea al actual mandatario y a su equipo de trabajo 

facilita en mucho una acción severa contra los guerrilleros o bandoleros. Desígneseles 

como se quiera.”196 

De una manera similar lo hace en el siguiente caso en donde más allá de ocuparse de la 

figura del guerrillero lo que hace es asemejar el conflicto con los grupos subversivos con el 
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fenómeno del bandolerismo: “Solo así formaremos una muralla contra la cual la violencia 

guerrillera –que deberíamos comenzar a llamar bandolera- nada va a lograr.”197 

Pero las relaciones que El Tiempo establece entre un fenómeno y otro no siempre son de 

semejanza. En editorial denominado “La violencia actual”198 el periódico establece una 

diferencia entre las agrupaciones armadas de antes y las que se enfrentan ahora contra el 

gobierno. Para esto, echa de nuevo una mirada al pasado con el fin de explicar que antes 

existieron “guerrillas políticas” y ahora hay “guerrillas subversivas terroristas”. Ambas 

estuvieron y están “alzadas injustamente en armas”, pero las primeras se diferencian de las 

segundas en que luchaban contra una opresión mientras que las otras desean acabar con el 

ordenamiento constitucional de la República.199  

La lectura que El Tiempo realiza de sucesos puntuales enmarcados en el conflicto armado 

con los grupos subversivos suele traer consigo una asociación inmediata al fenómeno de La 

Violencia. A continuación, se presentarán dos casos en los que es posible observar esta 

manera en que el periódico trae a cuento un evento ocurrido en el pasado para establecer 

una similitud con el suceso actual. 

El primero de ellos se registra en marzo de 1979. En ese entonces la Procuraduría presenta 

resultados sobre una serie de denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de 

miembros del ejército a ciudadanos detenidos por vínculos con el M-19. Sobre los 

resultados que desmienten tal vulneración de derechos el periódico dice: “Siempre nos 

negamos a aceptar como evidentes, las acusaciones que se hacían sobre violación de los 

derechos humanos, porque no podíamos suponer siquiera –no nos cabía en el alma- que en 

Colombia – una nación esencialmente democrática y cristiana- pudiera existir algo que 

repugna a la naturaleza de nuestro ser nacional.”200 

Después de esto admite que el país no estuvo exento en algún momento de violaciones de 

este tipo, pero que ellas sucedieron tiempo atrás, y que, como puede entenderse en el relato, 

fue el Partido Conservador el autor de éstas: “Es cierto que, en horas vergonzosas y 

amargas de una todavía no lejana época de violencia y barbarie, se llegó a los más 

abominables extremos de la criminalidad política. Pero por fortuna tales satánicos extravíos 

de la conducta social de ciertos grupos envenenados por un feroz sectarismo fueron 

superados por la bienhechora terapéutica espiritual y legal del Frente Nacional. Hoy son 

nuevos los aires de civilización y concordia humanas que refrescan y ennoblecen el ámbito 

de Colombia.”201 
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Asimismo, a raíz del ya mencionado suceso del estudiante secuestrado por agentes del 

ejército que produjo la manifestación y ocupación de la catedral de Tunja por estudiantes de 

esa ciudad, el periódico realiza una doble asociación que resulta interesante observar: 

Quien conozca el carácter del boyacense sabe cuánta influencia tiene en él las 

palabras de los representantes de Cristo y cómo su historia está nutrida de 

intervenciones no siempre encomiables de quienes ayer cooperaban abiertamente 

con ciertos partidos políticos y hoy creen, contra lo que afirma la jerarquía romana, 

que su deber se aproxima más a orquestar las gestas románticas revolucionarias que 

a la cooperación con los sistemas democráticos donde aún se respeta la ley y se 

aplican los derechos humanos.202 

En primer lugar, realiza una asociación de lo que entiende como un carácter católico que en 

la época de La Violencia fue determinante para que los boyacenses cooperaran con el 

Partido Conservador, alineado en ese entonces con la Iglesia Católica, que a su vez se 

encontraba en oposición abierta al Partido Liberal. La ubicación de los boyacenses en el 

bando contrario algunas décadas atrás es la razón que usa El Tiempo para sugerir que de la 

misma forma se encuentran ahora del lado del enemigo. 

Esta rivalidad de partido sigue apareciendo dentro de las lecturas que del conflicto con los 

grupos subversivos ofrece El Tiempo. En marzo de 1979 y a propósito de un Foro por la 

defensa de los derechos humanos a realizar en Bogotá, el periódico cuestiona las 

acusaciones que en él se realizarán contra el gobierno y las Fuerzas Armadas por 

violaciones en el marco del Estatuto de Seguridad:  

Vamos a escuchar en el Foro acusaciones temerarias, eco de esas campañas urdidas 

en el extranjero, donde ya señalan hipotéticas cifras exactas de detenidos políticos 

con la tenacidad de quienes saben que de la calumnia algo queda. Han fijado la 

cuota de dos mil como hubieran podido decir cincuenta mil. Lo importante es 

repetir la cifra, como en el pasado se hiciera con el millón ochocientas mil cédulas 

falsas, con las cuales martillaba un aguerrido jefe oposicionista para enturbiar el 

ambiente político sin jamás poder probar la verdad de sus asertos.203 

Así, El Tiempo asemeja las acusaciones que se promoverán en el foro con aquella idea 

promovida durante la República Liberal por el caudillo del conservadurismo Laureano 

Gómez de que en el país existían 1.800.000 cédulas falsas, con el propósito de deslegitimar 

los gobiernos liberales que en ese entonces habían acabado con la hegemonía del Partido 

Conservador en el poder.  

De manera similar, recién sucedido el asesinato de Rafael Pardo Buelvas, el periódico le 

pide al presidente Turbay que se pronuncie ante todo el país acerca del reciente hecho y de 

la situación de orden público que se vive. Para esto, el periódico acude a un hecho sucedido 

casi 25 años atrás y protagonizado por dos figuras relevantes del liberalismo: 
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Circunstancia de la cual hay más de elocuente ejemplo en nuestra historia, como 

ocurrió –y citemos solo un diciente caso- el 10 de julio de 1944, cuando fue hecho 

prisionero el presidente López Pumarejo, por descarriados militares; golpe que 

desvirtuó y disolvió, teniendo apenas como arma un micrófono, la palabra valerosa 

y convincente de un Ministro civil: Alberto Lleras. Tal voz insigne bastó para 

restaurar las instituciones, amenazadas audaz pero torpemente por un acto de veras 

demencial.204 

El Tiempo realiza entonces alusión a figuras relevantes del liberalismo para sugerir que la 

solución al conflicto debe solucionarse de la misma manera en que se solucionó en el 

pasado. Podría notarse la posible intención de establecer semejanza no sólo en la forma a la 

que se debe acudir para solucionar el problema sino también para comparar a los actores 

“buenos” de un lado, con los “dementes” del otro. 

La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, episodio que el periódico desaprueba cada vez que 

se menciona, es otro de los acontecimientos que El Tiempo trae a cuento para leer el 

conflicto armado. En editorial publicado en enero de 1983 el periódico invita al país para 

que apoye la idea de otros medios de comunicación de realizar una “semana por la paz” y 

que con ésta se le demuestre a los alzados en armas que son una “ridícula minoría”: “Por la 

pacificación de nuestra patria está una inmensa mayoría de colombianos. Creemos que más 

del 95%. Al citar esta cifra, recordamos cómo se combatió la dictadura de Rojas Pinilla con 

un pequeño letrero que decía: “Pertenecemos al uno por ciento”, para contestar así el 

argumento de Rojas cuando afirmaba contar con el 99% de esa opinión.”205
 

De esta forma el periódico solicita al país usar la misma consigna que usaron los opositores 

de Rojas Pinilla, esta vez para hacerles saber a los guerrilleros, como irónicamente lo 

sugiere se lo hicieron saber a Rojas Pinilla, que la mayoría de los colombianos no están con 

ellos: “Como en la época de la dictadura, podemos gritar a voz en cuello: por la paz 

estamos el 99% de los colombianos. Con la violencia, el uno.”206
  

Uno de los permanentes cuestionamientos que el periódico hace en torno al conflicto 

armado es el papel que desempeñan los medios de comunicación al ofrecerles demasiada 

atención a los hechos protagonizados por grupos subversivos. En editorial publicado en 

Julio de 1979 a raíz de un asalto realizado por el M-19 en el municipio de Icononzo Tolima 

que deja a un agente de la Policía muerto, el periódico critica la desproporción con que 

desde los medios se les otorga espacio a los grupos subversivos contra el ofrecido a sus 

víctimas, en este caso miembros de la fuerza pública. Para ello, el periódico retrocede hasta 

el siglo XIX con el fin de hacer la analogía: “La historia no es nueva. Los terroristas que en 

el siglo pasado daban muerte a gobernantes también recibían despliegue tipográfico, 
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mientras que a tantos y modestos servidores sacrificados en defensa de las instituciones se 

consagraban apenas lacónicos mensajes de condolencia oficial.”207
 

Algunos conflictos ocurridos en otros lugares del mundo también son usados por El Tiempo 

para explicar el conflicto local. En el siguiente caso es la Guerra de Vietnam a la que 

recurre El Tiempo para explicar un aspecto que considera importante señalar a sus lectores.  

En esta ocasión, el periódico se refiere a los excesos sufridos por campesinos a manos del 

ejército en regiones de confrontación entre éstos y grupos subversivos, los cuales están 

ocasionando el desplazamiento forzoso de muchos de ellos. En el relato se trae a colación 

lo ocurrido en Vietnam. Se explica la manera en la que el comunismo logró “montar 

hábilmente una máquina de propaganda” para exagerar lo ocurrido en las zonas de conflicto 

y así dejar horrorizado al mundo democrático con las crueldades divulgadas. El periódico 

afirma que, a pesar de no poder negar ciertos excesos cometidos por las autoridades, en 

Colombia aquella “máquina funciona con notorio éxito” y que gracias a esto “la opinión 

pública comenzaba a censurar a los militares y los guerrilleros conseguían distraer a 

Ejército de sus operaciones militares y se cubrían con una aureola de mártires”.208   

Los movimientos fascistas son otro de los referentes a través de los cuales El Tiempo 

observa el conflicto armado. El caso colombiano, como se mostró en anteriores aspectos, es 

para El Tiempo producto de una “ola de anarquizada violencia” y los subversivos que hacen 

parte de ella son representantes del “viejo fascismo” agrupados en esta ocasión “bajo la 

sigla socialista de izquierda”. En ese sentido asegura el periódico: “Frente a esas 

manifestaciones de un nuevo fascismo, los países democráticos tendrán que oponer una 

dosis de resuelta energía.”209
 

Con el asesinato de Chester Bitterman, anteriormente mencionado, El Tiempo ofrece de 

nuevo una lectura similar a la anterior, esta vez aterrizada al plano local y refiriéndose ya 

de manera particular a un grupo específico: el M-19. En este editorial, iguala la manera de 

operar de este grupo con la de otros pertenecientes a regímenes totalitarios de la primera 

mitad del siglo XX: 

…no podemos menos de recordar esas jornadas de los años anteriores a la segunda 

guerra mundial, promovidas por los ideólogos del nazismo y realizadas por 

personas aparentemente normales pero envenenadas por las dosis truculentas del 

nacionalismo, que desde las altas jerarquías de un partido seguidor de la violencia 

se infiltraban a juventudes dispuestas a asesinar a nombre del Estado o en función 

de partido, y daban siempre como increíble disculpa el convencimiento de que por 
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esos medios se buscaba no solo la salvación de la patria sino el futuro bienestar del 

mundo.210 

Finalmente, y a propósito del asesinato del Ministro Rodrigo Lara Bonilla, es interesante 

observar lo que ocurre en este caso. Esto dice El Tiempo sobre el hecho ocurrido: “El 

execrable episodio del 30 de abril es el fruto de un espíritu malsano que se ha incubado en 

los últimos tiempos. Durante el mes anterior, los buses quemados, la ofensiva de los 

alzados en armas, los secuestros, el grado de inseguridad y la muerte de Lara Bonilla 

forman un conjunto de hechos que golpean a la sociedad y que no deben considerarse casos 

aislados.”211 

No sucede únicamente que el conflicto se lea en clave de otro. Puede observarse también 

que un hecho ligado inicialmente a otro conflicto como es el del narcotráfico en este caso, 

se termina usando como vehículo para hacer referencia a otro conflicto: el de los grupos 

subversivos. 

Como se mencionó en los aspectos del comportamiento editorial del periódico, en esta 

opinión El Tiempo aún desconoce los autores del asesinato. Sin embargo, debido a la 

conocida lucha que Lara Bonilla adelantaba contra los carteles de la droga, el periódico 

deja ver que no desconoce la posibilidad de que los autores sean otros a los que ya ha 

sugerido para lo que termina proponiendo una similitud entre unos actores y otros: 

“Guerrilleros y narcotraficantes –que como olivos y aceitunos todos son unos-…”212 

 

 

 

4.4.7. El Conflicto Armado Como Origen De Otros Problemas. 

 

El siguiente aspecto a mencionar, si bien no presenta casos recurrentes en el periodo 

revisado, vale la pena señalarlo como una de las formas en que El Tiempo presenta el 

conflicto armado.  

El análisis de los resultados permite observar la manera en que el periódico desarrolla 

inicialmente la opinión sobre un problema aparentemente ajeno al conflicto y que luego, en 

el relato, termina no sólo estrechamente vinculado a éste, sino también ligado a él a través 

de una relación causal. 

El primero de ellos ocurre en noviembre de 1978, en editorial dedicado al problema de la 

disminución de la calidad académica en las instituciones universitarias a causa de la 

politización: “Hay deterioro académico porque la tarea de los agitadores extremistas lo ha 
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provocado al politizar no solo buena cifra del alumnado sino a un muy amplio sector del 

propio profesorado, que por atender preocupaciones de índole política ha ido descuidando 

lo esencial de lo universitario, es decir, la parte propiamente docente de Facultades y 

Departamentos.”213
 

De esta manera, el periódico explica que la función natural de la universidad se está viendo 

alterada por la acción de unas “minoritarias pero disciplinadas y belicosas células 

supuestamente revolucionarias” en las que están involucrados los profesores, quienes por 

darle prelación a “lo exagerado de su extremismo” están dejando de lado su deber de 

formadores. 

Luego, el problema de la calidad académica en las instituciones del Estado está, según el 

periódico, directamente relacionado con la actividad de una minoría dentro de la 

universidad, minoría que el periódico asume como representantes de la subversión: “El 

deterioro de lo académico o científico, tiene a su vez varias causas, a saber: la de un 

misticismo que tiene a Marx y a Stalin en su santoral comunistoide; lo cual causa a la vez la 

rebeldía o agitación que se registra periódicamente en esa Alma Mater, y que convierte a 

cierto estudiantado en fuerza de choque contra nuestras instituciones democráticas.”214
 

De forma similar aparece tres años después, un caso en el que el periódico ofrece una 

explicación de otro problema a partir del conflicto armado con los grupos subversivos. En 

el editorial “Cada día más inseguridad”215, el periódico expone su preocupación por la 

creciente sensación de inseguridad en la ciudadanía a raíz del aumento de atracos, robos y 

secuestros en distintas regiones del país. El periódico asegura que este aumento se debe en 

buena medida al problema con los grupos subversivos: “Para combatir las guerrillas la 

policía y el ejército tienen que dispersar su acción, descuidando así el frente de la 

protección ciudadana, víctima de los delincuentes comunes.”216
 

Finalmente, en diciembre de 1983, tras el secuestro de Jaime Betancur, hermano del 

presidente Belisario Betancur, en editorial titulado “El propósito nacional” el periódico 

invita a la ciudadanía a marchar por la liberación del secuestrado. En este alude de nuevo a 

problemas causados por el conflicto armado con las guerrillas. El Tiempo presenta al 

conflicto armado como: “…esa valla de infamia que impide el desarrollo económico, moral 

e intelectual de los colombianos.”217
 

Así pues, en medio de la discrepancia sobre diversos temas de tipo político, social y 

económico que generan división entre los colombianos, el periódico asegura que el anhelo 

de paz es ese “propósito nacional” en el cual, a pesar de las mencionadas diferencias, 
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logran converger todos reconociendo que el conflicto con las guerrillas, más allá de las 

víctimas mortales que deja, se ha convertido en un obstáculo que va en detrimento del 

desarrollo de los tres aspectos mencionados.  

 

 

4.4.8. La Sociedad Civil. Colaboradores, Cómplices y Enemigos.  

 

En los relatos que El Tiempo presenta sobre el conflicto armado en Colombia aparece una 

serie de actores, distintos del gobierno, las Fuerzas Armadas o los grupos subversivos, los 

cuales son muchas veces protagonistas de estos y constituyen una porción considerable 

dentro del material seleccionado para el análisis. Estos actores son objeto de percepciones, 

juicios y atribuciones que por su participación directa o indirecta en el conflicto armado, su 

inclusión resulta ineludible para lograr una mejor descripción de las representaciones que 

El Tiempo ofrece.   

Las instituciones educativas y los medios de comunicación constituyen los actores más 

importantes en términos de presencia editorial. Con menor presencia se encuentran los 

sindicatos de trabajadores, organizaciones e iniciativas por la defensa de los derechos 

humanos, la Iglesia Católica y la ciudadanía en general.  

 

 

a. Las Instituciones Educativas. 

 

La universidad pública y lo que sucede en ella se vuelve en repetidas ocasiones tema de 

discusión en el editorial de El Tiempo, sobre todo cuando el suceso comentado, a los ojos 

del periódico, muestra un signo de subversión. 

A propósito de una denuncia de la Asociación Colombiana de Universidades donde 

advierte de la situación de violencia en las universidades, el periódico ofrece una reflexión 

sobre las características de la universidad en Colombia y el peligro que ésta afronta. Dice el 

periódico que “no hay universidades más libres en América, desde el punto de vista 

académico, que las universidades colombianas”. En buena medida, “esta amplia libertad 

académica se convierte en un peligro para sí misma” permitiendo que profesores y guías 

espirituales de la juventud se aprovechen para realizar una “infiltración de la ideología 

marxista que hace poco denunciaban los prelados católicos reunidos en conferencia y que, 

sin incurrir en macartismo, sí es posible señalar como causa inmediata de ese ambiente de 

inusitada barbarie…”.218  
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La libertad de la que gozan las instituciones universitarias del país es gracias al 

ordenamiento democrático de Colombia, y ella resulta siendo, según El Tiempo, la que 

permite la infiltración que están sufriendo estas instituciones y la cual está provocando 

brotes de violencia.  

Las manifestaciones estudiantiles realizadas en la universidad constituyen ejemplos de esta 

mencionada violencia. El periódico sugiera siempre a sus lectores que éstas se encuentran 

organizadas y promovidas por subversivos infiltrados en el estudiantado. El siguiente 

fragmento proviene de un editorial donde el periódico comenta una manifestación realizada 

por estudiantes en la Universidad Nacional con motivo del aniversario de la muerte de 

Ernesto Guevara o como la califica el periódico “el día del guerrillero”: “La intención 

irrevocable de ciertos estudiantes previamente adoctrinados y deseosos de acabar con el 

Estado de Derecho que vivimos. Ansiosos de instalar una dictadura tipo Cuba o Nicaragua. 

Molestos con las libertades que el gobierno les ofrece en un marco de generosidad a veces 

excesiva. No descartamos que sean extremistas ajenos a la universidad e infiltrados en los 

cuerpos estudiantiles.”219 

El Tiempo pone en el mismo plano de los subversivos a los estudiantes que participan en la 

manifestación al igualar las intenciones de unos y otros. Las manifestaciones estudiantiles 

dentro de la universidad no tienen razón de ser y las motivaciones que las provocan no son 

justas.  

La Universidad aparece representada por El Tiempo como un espacio donde el conflicto 

armado toma forma concreta. Lo que sucede en ella es mostrado por el periódico como una 

manifestación a escala de lo que sucede en el país con los grupos subversivos. El 

estudiantado en general representa para El Tiempo a la población colombiana y los 

estudiantes que participan en las manifestaciones representan a la subversión. Esto dice el 

periódico luego de una jornada en la que se conmemoró un aniversario de la muerte de 

Camilo Torres: “Los revolucionarios son realmente una minoría en el estudiantado, como 

los guerrilleros lo son dentro de la gran masa colombiana.”220 

Con un tono irónico El Tiempo establece una vez más un paralelo entre la población 

estudiantil que participa en las manifestaciones y los subversivos, esta vez aludiendo al 

proceso de paz que el gobierno de Betancur adelanta con los grupos alzados en armas: “Si 

para las guerrillas se creó una Comisión de Paz, ¿por qué no se designa otra encargada de 

dialogar con los insoportables organizadores de los desmanes en la Ciudad Blanca? Con 

cierto amargo humor, podría darse una amnistía a quienes fueron expulsados y tal vez 

avanzar hacia una tregua en la cual se fijara una zona vedada a las Fuerzas Militares.”221 
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Una vez entrada en vigencia la ley de amnistía durante la administración Betancur los 

guerrilleros empiezan a acogerse a los beneficios brindados por ésta luego de su 

desmovilización. Uno de ellos consiste en facilidades para ingresar como estudiantes a la 

Universidad Nacional. Esta situación provoca un editorial que resulta interesante observar. 

El Tiempo no está de acuerdo con estos beneficios otorgados a los subversivos. De esta 

manera lo expresa: 

No parece justo que, frente al derecho de los demás aspirantes a obtener un cupo en 

la universidad, dichos estudiantes-amnistiados cuenten ahora con esa especie de 

“ventaja académica” y que además varios se estén aprovechando del sistema para 

infiltrarse en facultades tan estrictas y de difícil acceso como la de Medicina. Así, 

¡cualquiera! Claro que los nuevos universitarios, por el hecho simplista de ser 

amnistiados políticos, merecen tratamientos especiales; pero sin llegar a estos 

excesos de inocencia y generosidad que ni la Revolución de Mayo de 1968 en París 

obtuvo como conquista…222 

El Tiempo admite que el compromiso del Estado de incorporar a los guerrilleros 

desmovilizados al “Establecimiento” acarrea unos “costos sociales”, pero que con medidas 

como esta el gobierno está siendo demasiado ingenuo. El ingreso de subversivos 

desmovilizados a la universidad resulta peligroso para El Tiempo y, adelantándose a los 

hechos, asegura que los estudiantes que entren bajo esta modalidad lo harán no para 

estudiar sino para causar “desequilibrios y perturbaciones”: “La realidad es que ciertos 

individuos hoy absueltos han penetrado a la Universidad Nacional por la puerta de atrás, y 

mañana las víctimas de tal apertura pueden ser, sin duda, todos cuantos han logrado hacerlo 

por la puerta del frente… (…) Cuántos desequilibrios y perturbaciones pueden derivarse de 

semejante política de puertas abiertas…”223  

El Tiempo se muestra excluyente a la hora de referirse a los estudiantes y la manera en la 

que ingresan a la universidad cuando habla de “estudiantes privilegiados” que entran por la 

“puerta de atrás” en el caso de los beneficiarios de la amnistía y de los “nunca previamente 

amnistiados” que entran por la “puerta del frente”, cuando se trata de los estudiantes a los 

que pretende defender en su columna. 

Luego, y ante la inminente entrada de estos nuevos estudiantes, la recomendación es una 

para que el peligro que acarrea esta medida no se cristalice: 

Además, es de esperar que todos cuantos contarán con la posibilidad de 

incorporarse de manera tan expedita al Alma Mater, adquieran conciencia de que 

su mentalidad guerrillera debe cambiar radicalmente por la del estudio y la 

investigación. De lo contrario, será poco menos que ingenuo pensar que los focos 

subversivos que permanentemente se enquistan en la Nacional no van a 
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fortalecerse con este ingreso gracioso e incontrolado de amnistiados con ganas de 

seguir enarbolando las banderas de la piedra y la agitación…224  

Un caso similar al anterior se presenta por esa misma época. En esta ocasión, se trata de 

veinticinco ex guerrilleros acogidos a la amnistía que se reintegrarán al Magisterio para 

volver a su antigua labor de educadores en colegios oficiales. Esta vez la medida ya no 

constituye, como en el caso de la Universidad Nacional, una ingenuidad, sino una 

“barbaridad”: “El retorno de los maestros con experiencia guerrillera a sus antiguos 

puestos, no es ya un error sino una barbaridad. No creemos que todos los amnistiados 

renieguen por completo de sus viejas tendencias y que al abandonar el fusil se tornen en 

fervorosos voceros de la paz, la concordia y el acuerdo entre los colombianos.”225  

Para El Tiempo, los ex guerrilleros son portadores de un “virus”, lo que implica una 

peligrosa posibilidad de que con su regreso terminen contagiando a los estudiantes: 

Los colombianos sabemos de la politización imperante entre los pedagogos de 

todos los niveles. Ellos mismos aceptan la existencia de un sector 

desgraciadamente mayoritario y afectado por el virus extremista. (…) Con su 

regreso a las aulas se les abre de hecho a los educandos un curso guerrillero, 

pagado con dineros oficiales. (…) La medida debe meditarse. Entregar la niñez y la 

juventud colombianas a ex guerrilleros, desborda todos los límites de la insensatez 

y la irresponsabilidad.226  

Las instituciones educativas se convierten en un actor clave para la explicación que El 

Tiempo ofrece del conflicto armado en Colombia. Éstas constituyen espacios de 

socialización en los que se construye a los subversivos. Los “maestros politizados” 

representan un serio problema para el periódico. Ellos se encargan de adoctrinar a los 

estudiantes por medio de ejercicios académicos con un contenido político: “…la manera 

sutil como los profesores debidamente aleccionados infiltran sistemáticamente en sus 

discípulos las más diversas teorías, y al amparo de una libre discusión los adoctrinan y 

guían hacia un sentimiento revolucionario fácilmente mimetizado en las tareas que 

encierran, muchas veces, un contenido político.”227 

De esta manera, asegura El Tiempo, surgieron los guerrilleros que actualmente se enfrentan 

al gobierno. Ellos son el fruto de la labor de más de 20 años que han llevado a cabo los 

mencionados educadores: “Se puede afirmar sin riesgo de incurrir en una injusticia que los 

integrantes de esos grupos alzados en armas donde es frecuente ver jóvenes no mayores de 

25 años, son los primeros frutos de la cosecha sembrada por educadores sin conciencia, 
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encargados de infiltrar sus teorías políticas entre la juventud colombiana desde hace más de 

20 años.”228 

La comentada labor de “maestros politizados” en las aulas de clase provoca tal reprobación 

por parte del periódico, que esta misma se expresa como producto de un desorden mental: 

“Envenenar la mente de un joven (…) no solo es producto de una pasión sectaria colindante 

con la anormalidad psíquica, sino un delito de lesa patria.”229 

El Tiempo entiende que las instituciones educativas constituyen uno de los espacios donde 

se construye el individuo. En esta medida y ante la presencia de elementos politizados 

resulta peligroso abrirles las puertas a sujetos con pasado subversivo. Estos no tienen 

cabida en universidades y colegios oficiales. En este sentido, la exclusión es promovida y 

justificada ante la amenaza que representa la presencia de los mencionados estudiantes y 

profesores acogidos a la amnistía.  

 

 

b. Los Medios de Comunicación. 

 

Los medios de comunicación conforman otro actor importante dentro de los relatos que El 

Tiempo ofrece sobre el conflicto armado en Colombia. En su mayoría éstos aparecen como 

colaboradores de los grupos subversivos cuando a juicio del periódico, les prestan excesiva 

atención, brindándoles demasiado espacio en sus páginas o emisiones, o como enemigos 

cuando se encargan de cuestionar o criticar el proceder del gobierno de turno. 

El Tiempo considera que los medios de comunicación han favorecido la magnificación de 

la amenaza que representan las guerrillas, algo que no sucede únicamente en Colombia sino 

también en todo el mundo. “El terrorismo sería impotente sin publicidad” y esto es algo que 

las guerrillas locales han aprendido bien encontrando siempre en algunos medios de 

comunicación “excelente madera de idiotas útiles” para que les hagan juego.230 Es por esto 

que el periódico invita a sus colegas a poner en práctica un “cuidadoso autocontrol” como 

condición para evitar posibles medidas por parte del gobierno: “No debemos atender las 

invitaciones de los subversivos ni hacerles eco a sus planteamientos. (…) No hay que 

olvidar asimismo que si no se ejerce este autocontrol, la única alternativa es la censura por 

la vía legal. Dios nos libre de ella y por eso debemos tratar de evitarla a toda costa.”231 

Durante la Toma de la Embajada de la República Dominicana algunos medios del 

extranjero informan y opinan del suceso, no siempre alineados con la percepción que de 
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éste tiene El Tiempo. Tal es el caso del periodista Manuel Stephens García, quien escribe 

para el diario mexicano Excélsior y al que El Tiempo califica de “despistado o perverso” y 

“mezquino” por declarar en su columna lo siguiente: “Todos sabemos que en Colombia se 

ha establecido un gobierno oligárquico, sostenido totalmente por el imperialismo 

norteamericano a quien le han entregado los recursos mineros, petroleros, pesqueros y 

turísticos.”232  

Por la anterior publicación, también es señalado el director de este diario, a quien se le 

califica como “enemigo de nuestro país” por permitir la publicación de una columna como 

estas.  

En editorial publicado por este mismo medio mexicano se dice: “(En Colombia) Los 

derechos humanos son violados en una campaña arrasadora de la Brigada de Institutos 

Militares, una unidad de inteligencia del ejército”233 A lo que se suma lo que El Tiempo 

llama una “cantaleta de las supuestas torturas”: “20 estudiantes puestos en libertad de una 

prisión donde se hallaban, dijeron haber sido torturados y una mujer rapada durante el 

interrogatorio al que se le sometía, mediante choques eléctricos y simuladas ejecuciones 

entre las tácticas de las fuerzas de seguridad.”234 

Para El Tiempo, todas estas acusaciones son falsas y le responde al Excélsior de la siguiente 

forma: “Si esto lo sostiene un periódico escrito por clérigos, ¿qué puede esperarse de una 

iglesia que así falta descaradamente a las enseñanzas cristianas, entre las cuales la de no 

mentir es de las principales?”235 

Continuando la idea anterior, en editorial de siguientes días y dedicándose al mismo tema 

de la prensa mexicana, califica de “panfletos” a las noticias y columnas escritas en ese país 

sobre el suceso de la Toma de la Embajada, además de calificar al diario Excélsior como 

“el diario más anti colombiano”.236 

Cualquier opinión que muestre intención de destacar el hecho llevado a cabo por el M-19 

en la Embajada de la República Dominicana es motivo de reprobación de quien la emita. 

Alberto Domingo del diario Siempre de México opina sobre lo sucedido: “Los 

secuestradores, aun quemándose la propia vida, quieren hacer presente ante el mundo a la 

militarada colombiana como despiadada y soberbia.”237 

El Tiempo considera esta opinión como una “inusitada defensa de los asaltantes” realizada 

por un “atrevido y supuestamente bien informado” periodista.  

                                                           
232 “Cómo se distorsiona la verdad de Colombia”, El Tiempo, Editorial del 25 de marzo de 1980.  
233 Ibídem. 
234 Ibídem.  
235 Ibídem.  
236 “¿Qué le pasa a México con nosotros?”, El Tiempo, Editorial del 15 de abril de 1980. 
237 “Cómo se distorsiona la verdad de Colombia”, Óp. Cit.  
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Se cuestiona la presentación que algunos medios realizan acerca de la figura de ciertos 

subversivos, alegando que ésta se encuentra muchas veces alterada desproporcionadamente: 

“Continuamente vemos, especialmente en ciertas revistas, relatos sobre guerrilleros cuyo 

contenido lleva al lector a pensar que los facciosos son los verdaderos apóstoles de la paz y 

los más aguerridos defensores de las causas populares. (…) En la muerte de Bateman (…) 

hubo elogios tan desmesurados a su persona, que a pesar de que sus manos estaban 

manchadas de sangre inocente parecía un segundo de Gandhi.”238 

La presentación de los subversivos en los términos que El Tiempo critica, junto con la 

defensa que éste considera se hace desde algunos medios, se convierte en un ataque 

indirecto al orden jurídico del país. Debido a esto El Tiempo se encarga de mostrar a estos 

medios como colaboradores de los subversivos: “Estamos seguros de que con tal manera de 

informar se contribuye indirectamente a socavar el orden jurídico, que es lo que pretenden 

los subversivos.”239 

El criterio con el que los medios de comunicación determinan el espacio que ocupan los 

hechos protagonizados por grupos subversivos es otro de los aspectos a los que apunta la 

crítica que realiza El Tiempo. La atención que algunos medios le brindan a los hechos 

protagonizados por grupos subversivos, resulta, a juicio del periódico, muchas veces 

desmesurada, motivo por el cual se vuelven tema de discusión en su página editorial.  

A propósito de una rueda de prensa ofrecida por miembros del M-19 y las FARC en 

diciembre de 1983, el periódico establece una comparación entre el despliegue realizado 

por prensa y televisión de esta salida. Éste destaca la tarea realizada por la prensa al 

brindarle poco espacio a tal hecho: “Los periódicos cumplieron con su deber. Informaron 

con parquedad, sin despliegue, evitando en lo posible la presentación gráfica de esos 

alzados en armas que, siguiendo los ejemplos de sus homólogos de Cuba y Nicaragua, no 

se despojan de sus atuendos militares ni para dormir.”240 

Por su parte, los medios televisivos no reciben el mismo trato. El periódico se pregunta cuál 

es la intención que tienen los directores de estos medios para cometer estos excesos: “Ellos 

sí que se exceden. Los noticieros entre las 7 y las 10 de la noche le dieron un despliegue 

inexplicable a la rueda de prensa filmada, montada y debidamente organizada por los 

mandos del M-19 y las FARC. No entendemos qué buscan los directores de esos noticieros. 

Registrar el suceso es una cosa, y otra hacerlo con el volumen que le dan.”241 

En este mismo editorial, El Tiempo les recuerda a estos medios televisivos que los canales 

en los que se emiten sus noticieros son de carácter público y por ello estas emisiones son 

costeadas con el dinero una “inmensa mayoría de colombianos que no comparten las 
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acciones beligerantes de los alzados en armas”. Se queja también de que las emisiones en 

las que aparecen las guerrillas superan en tiempo las que oficialmente ofrecen el Presidente 

o sus Ministros. Finalmente, como lo hizo en otro caso, se muestra a estos medios como 

colaboradores de las guerrillas: “Reiteramos a los directivos de la televisión la urgencia de 

que vigilen los excesos de quienes abusan de un medio tan importante. No caen en la 

cuenta de que esas “escenas montadas” en que los dirigentes de las guerrillas ofrecen toda 

clase de beneficios para las clases menos favorecidas, son una franca invitación a los 

jóvenes ingenuos para ingresar en ellas.”242 

De esta manera, El Tiempo sugiere que, con este comportamiento, los informativos 

televisivos involucrados se están aprovechando de la libertad de prensa para luchar contra 

el sistema democrático. 

En la misma línea, y sobre hechos ocurridos el siguiente año, El Tiempo apunta de nuevo a 

un medio televisivo por el cubrimiento realizado de un suceso que tuvo como protagonista 

a un grupo subversivo que no se especifica: “Previamente les avisaron a ciertos medios de 

publicidad, y otra vez, como sino fatídico, la televisión en el noticiero de Cenpro les brindó 

una calurosa acogida. Está bien que se dé cuenta de lo ocurrido, pero al mismo tiempo debe 

censurarse o aprobarse el hecho. La simple información, sin un comentario al respecto, es 

casi una aprobación.”243 

La ausencia de una opinión que se encuentre atada a la información del hecho que se 

presenta, convierte al noticiero señalado en cómplice de los subversivos. Como se expuso 

en el punto 5.3.3, los culpables directos son los directivos de estos noticieros quienes, 

según El Tiempo, sufren de una especie de cuadro patológico que condiciona el criterio con 

el que deciden informar sobre los grupos subversivos: “Ojalá los directivos de los 

noticieros de T.V., jugosamente pagados por sus anunciadores, se liberaran de esa especie 

de síndrome que los coloca bajo el influjo de los mandos guerrilleros y aportaran su 

comentario sobre el caso en sí mismo…”244 

La manera desproporcionada en la que los medios de comunicación tratan los sucesos que 

tienen a los subversivos como protagonistas suscitan la preocupación de El Tiempo, en la 

medida en que con esto se tergiversa la realidad local ante los países que nos observan 

desde afuera: “El inevitable exceso informativo en el que incurren los órganos de 

expresión, puede ofrecer a los corresponsales extranjeros una imagen distorsionada de la 

realidad colombiana.”245 

La desaprobación que El Tiempo hace de estos “colaboradores” de los subversivos va más 

allá de una opinión. Una vez más y de la misma manera que en aspectos pasados, El 
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Tiempo ofrece directrices de comportamiento. En esta ocasión invita a los “colombianos de 

buena voluntad” a no consumir el contenido que ofrecen estos medios: “Estamos seguros 

de que los colombianos de buena voluntad van a cooperar para que cada día tengan menos 

éxitos los colaboradores directos o indirectos de la acción subversiva.”246 

 

c. Los Sindicatos de Trabajadores. 

 

Los sindicatos de trabajadores tienen una presencia importante dentro del material hallado 

para este trabajo. Si bien El Tiempo reconoce en ellos organizaciones de carácter 

democrático no deja de presentarlas en sus editoriales como objeto de infiltración de los 

subversivos en algunos casos, o como colaboradoras directas de estos en otros.  

Las protestas y manifestaciones organizadas por sindicatos tienen un elemento común: se 

encuentran siempre infiltradas por “extremistas”, “subversivos” o “elementos terroristas” 

con lo cual El Tiempo se encarga deslegitimar la protesta sugiriendo que ellas no buscan 

mejorar las condiciones de los trabajadores, sino “crear dificultades de tipo revolucionario”. 

En el siguiente fragmento el periódico se pronuncia sobre una jornada de paro convocada 

por algunas organizaciones sindicales:  

Los colombianos nos levantamos hoy enfrentando una nueva jornada de agitación. 

A un movimiento que trata de ser expresión de libertad sindical, pero está 

claramente dirigido a subvertir el orden público y a crear dificultades de tipo 

revolucionario… (…) Basta ver las cartillas distribuidas entre ciertas 

organizaciones, donde las instrucciones son más propias de una guerrilla en 

actividad que de cualquier protesta cívica encaminada a buscar más elevadas 

condiciones de vida.247 

Participar en la movilización que convocan los sindicatos significaría llevar a Colombia por 

un camino contrario al de la democracia, pudiéndolo llevar a situaciones como las que se 

presentan en países como Nicaragua, Cuba o El Salvador, nada deseables para El Tiempo. 

Por esto la invitación que el periódico hace a los ciudadanos es la de no responder a la 

convocatoria para asistir a sus trabajos como lo hacen habitualmente: “Hoy será el día del 

trabajo. Todos los ciudadanos respetuosos de la ley, deseosos de llevar a Colombia por 

caminos diferentes a los sangrientos de Cuba, Nicaragua, o de convertir al país en un nuevo 

Salvador, debemos cumplir con nuestras obligaciones y laborar normalmente.”248 

Para El Tiempo, estas movilizaciones tienen unos organizadores visibles, que son las 

organizaciones sindicales, y otros no visibles que se encuentran detrás de éstos y que 

aparecen luego como los organizadores reales, los cuales asocia el periódico con una 
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finalidad violenta alejada de la intención inicial de la convocatoria. Los organizadores del 

paro son ahora “ciertos elementos terroristas” quitándole entonces este papel a los 

sindicatos: “No descartamos la posibilidad de que ciertos elementos terroristas, 

desesperados ante el fracaso, promuevan desordenes que lleguen a ocasionar muertes, claro 

está entre las clases trabajadoras, única finalidad buscada por los organizadores del paro, 

que no pueden vivir sin el olor a la sangre y a la pólvora.”249 

Situación similar ocurre con motivo de un paro de trabajadores de la Registraduría del 

Estado Civil. Además de constituir un acto de “específica traición con Colombia”, es 

también un acto “criminal” sin causa justificada. Al final y por realizarse a unos meses de 

las elecciones presidenciales, la explicación de este paro no es otra que una conspiración de 

los subversivos para afectar las elecciones: “No queda sino la repugnante certeza de que se 

trata de un acto de connivencia con fuerzas subversivas para crear un estado de desorden al 

amparo del cual puedan prosperar las fuerzas enemigas de la Patria y que se identifican con 

el sabotaje a las elecciones, más concretamente el llamado M-19, que ahora acaba de 

encontrar un útil aliado en los sindicalistas de la Registraduría.”250 

Los subversivos que aprovechan las manifestaciones de sindicatos son una constante cada 

vez que éstas generan un hecho noticioso. El caso se repite en Colpuertos, donde un 

manifestante resulta muerto, hecho trágico que para El Tiempo era “previsible”: “Temíamos 

la infiltración de los habituales agitadores listos a pescar en río revuelto y la intervención 

inconsciente de algunos jóvenes impulsados por la propaganda y las doctrinas políticas, que 

los inducen a involucrarse –algunas veces en forma impremeditada- a los movimientos 

huelguísticos que con inusitada frecuencia surgen en el país.”251 

La muerte del joven manifestante se atribuye a la propaganda, a las doctrinas políticas y a 

la infiltración de agitadores sin dejar lugar a la acción de las autoridades de quienes el 

periódico se limita a decir que se dedicaban a permitir el “mantenimiento de la actividad 

portuaria”. De cualquier forma, el paro no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, y aquellos 

que lo sostienen son justamente los “pocos pero efectivos” extremistas: “Por lo demás el 

paro carece de simpatías. (…) Y tal vez lo que ha exasperado a los extremistas, pocos pero 

efectivos, es ver languidecer internamente el movimiento. La razón empieza a prevalecer 

entre cierto grupo de obreros y trabajadores alebrestados en un comienzo pero luego 

desilusionados ante la realidad de los hechos.”252 

No siempre El Tiempo sugiere que las protestas se encuentran infiltradas por subversivos. 

En ocasiones son “compinches” de ellos quienes las fomentan. Este es el caso de una 

huelga de trabajadores en Coltejer: 
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Ya se notan los primeros síntomas tramados por compinches (…) organizando y 

fomentando protestas que por causas diferentes, en especial laborales, tienen 

ocurrencia en el país. ¿No es sintomático lo ocurrido en Coltejer? (…) Qué buen 

plato para esos testigos oculares del periodismo, la televisión y la radio, hoy 

huéspedes gratos de nuestro país. Es posible prever que los incidentes provocados 

por cómplices directos o indirectos de los terroristas, alcanzarán la máxima 

publicidad, complementando uno de los objetivos claramente definidos por el M-

19 en su demanda, al pretender demostrar al mundo lo que ellos denominan la 

“verdadera realidad colombiana.253 

La manifestación que el periódico comenta en esta situación sucede durante los días de la 

Toma de la Embajada de la República Dominicana. El Tiempo vincula un hecho con el otro 

atribuyéndoles a algunos cómplices del M-19 la realización de la huelga para aprovechar la 

presencia de periodistas extranjeros y colaborar con uno de los objetivos de este grupo. 

El vínculo entre sindicatos y grupos subversivos no es siempre de colaboración o 

complicidad. Sucede también que los segundos se aprovechan de los primeros para 

“disfrazar” sus intenciones acercándose a una organización de tipo democrático. En 1980 

miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) realizan 

una visita a miembros del M-19 detenidos en la cárcel. El periódico dice que la visita 

realizada es un “error garrafal” cometido por los miembros de este comité, además de ser 

desde todo punto de vista “inaceptable, censurable y casi inverosímil”. Explica el periódico 

sobre su postura: “Resulta por lo menos equivocado, además de cándido y necio, pretender 

igualar los intereses legítimos de una confederación sindical responsable y respetable, con 

los ilegítimos de una asociación de delincuentes.”254 

La visita se dio a partir de una carta que previamente el M-19 le dirigió a la Central Obrera 

donde el grupo subversivo le presentó algunos puntos en común con los de un documento 

que la Central había difundido públicamente poco tiempo atrás. La invitación del M-19, 

dice el periódico, supo presentar “habilidosamente” e hizo “parecer acordes” sus 

planteamientos para convencer a estos miembros a visitar a los detenidos. En ese sentido, el 

periódico concluye sobre lo sucedido: “Es natural que los aludidos presos comunes 

pretendan acercarse a las organizaciones obreras, especialmente a las democráticas, porque 

tales elementos necesitan para mayor eficacia de su tarea disociadora disfrazar sus 

intenciones con un manto de fingida democracia.”255 
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d. Los defensores de los derechos humanos. 

 

Durante el primer año de gobierno de Julio César Turbay se presentan numerosas denuncias 

de violaciones a los derechos humanos debido a los excesos cometidos por las autoridades. 

La respuesta de organizaciones por la defensa de los derechos humanos junto con 

iniciativas que buscan crear espacios para denunciar y discutir lo que sucede, se vuelven 

tema de opinión en El Tiempo. De la misma manera que sucede con los sindicatos, para El 

Tiempo, las organizaciones e iniciativas que denuncian los abusos y reclaman el respeto de 

los derechos humanos no tienen como objetivo aquello que pregonan, sino que detrás de 

esto esconden otras intenciones. Con sus denuncias, se vuelven además amigas de los 

subversivos y enemigas del sistema democrático y del gobierno.  

En marzo de 1979 se lleva a cabo un foro por la defensa de los derechos humanos. El 

Tiempo entiende que en este espacio se expondrán las denuncias de violaciones cometidas 

por agentes del gobierno en el marco del Estatuto de Seguridad. Para el periódico el foro no 

tiene razón de ser: “(El foro) bien inspirado pero mal orientado (…) montado como 

tinglado de farsa, sobre la falacia de que estos derechos están siendo objeto de bárbaras 

alteraciones en el país, especialmente en lo correspondiente a imaginarias torturas.”256 

Aquello que pretenden denunciar los promotores del evento hace parte de la imaginación de 

estos. Las cifras ofrecidas por el gobierno son suficientes para desmentir tales denuncias y 

si ellas no satisfacen a los denunciantes esto obedece a su posición respecto al gobierno y 

no a la consistencia que ellas puedan tener: “Esas (las cifras de detenidos expuestas por el 

gobierno) son verdades fáciles de comprobar por cualquier colombiano o extranjero de 

buena voluntad. Tememos que no lo hagan así, porque en el seno del foro se congregan las 

fuerzas enemigas del sistema que nos rige, como también, los más irreductibles opositores 

del Presidente.”257 

De esta manera, aparece de nuevo la presencia de los subversivos, esta vez nombrados 

como “las fuerzas enemigas del sistema que nos rige”, las cuales tienen otras intenciones 

con el foro. Asegura El Tiempo que por medio del foro los subversivos buscan conformar 

una fuerza que se oponga a los partidos tradicionales. Para ésta ya tienen designado a quien 

sería su director: “Comenzamos a ver con cierta claridad cómo tras el aparente y a tractivo 

matiz de los derechos humanos, buscan formar una coalición de tipo nacional y enfrentarla 

a las colectividades tradicionales. Curiosamente nos atrevemos a pensar, los voceros del 

movimiento auspician la personería del ex canciller Vásquez Carrizosa como posible 

director de la coalición que cada día muestra más su razón de ser.”258  
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Finalmente, a los organizadores de este foro se les presenta como un obstáculo para el 

bienestar del país cuando asegura que pudiendo aportar su colaboración “prefieren 

entorpecer la vía para el rápido logro del bienestar nacional”.259 

Un año más tarde, Amnistía Internacional emite un informe sobre el caso colombiano. En 

éste se reiteran las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Para El Tiempo, el 

informe que presenta esta organización es un “engendro, producto equívoco y equivocado 

de una asociación de prevenidos desconocedores de la democracia colombiana.”260 La 

respuesta que hace de este “parcializado y ligero” informe consiste en relacionar a esta 

organización con fuerzas de izquierda: “(Amnistía Internacional) cada día más claramente 

aparece como un anónimo segundo frente de las fuerzas de izquierda mundiales, ahora más 

empeñada en dar golpes bajos a los gobiernos democráticos que en cumplir las finalidades 

que aquella entidad se había fijado inicialmente y que le merecieron la exagerada concesión 

del premio Nobel de la Paz.”261 

El periódico plantea, luego de sugerir vínculos entre esta organización y grupos subversivos 

colombianos, que el informe presentado por esta Amnistía Internacional es un mecanismo 

por el cual ésta pretende que se deroguen algunos artículos de la Constitución para así 

poder participar a favor de miembros de los mencionados grupos detenidos por las 

autoridades.262 

 

e. La Población que Apoya a la Subversión. 

 

En diversas ocasiones El Tiempo se refiere a aquellos sectores de la población desde donde 

se oyen comentarios en contra vía de su discurso. En la mayoría de estos casos, El Tiempo 

no menciona nombres propios o de agrupaciones que dejen saber con certeza sobre quién 

recae el señalamiento. Algunas veces se apunta a quienes critican al gobierno y otras a 

quienes elogian algún acto protagonizado por un grupo subversivo. De cualquier manera, 

todos ellos obtienen la desaprobación del periódico en su editorial.  

Aquellos que se oponen a las medidas adoptadas por el gobierno con el Estatuto de 

Seguridad, lo hacen sin suficientes argumentos y movidos únicamente por un afán 

oposicionista: “Aun cuando algunos críticos “porque sí” del Gobierno tienen y defienden la 

peregrina tesis disolvente de que el Estado podía ampararse con la sola aplicación de las 

normas penales ordinarias, ello es de tal modo ingenuo –o malévolo-  que bastaría observar 

                                                           
259 Ibídem. 
260 “Cómo se desvirtúa un infundio”, El Tiempo, Editorial del 22 de abril de 1980. 
261 “El discurso del presidente”, El Tiempo, Editorial del 20 de abril de 1980. 
262 Ibídem. 



82 
 

el plano de Bogotá que ayer publicamos (…) Más que candorosa, necia suposición esta, 

fundada en un mero prurito oposicionista.”263  

Para El Tiempo, aquellos críticos del Estatuto de Seguridad son “una minoría 

alharaquienta” que hace parte de una “tendenciosa campaña que, no únicamente dentro de 

la nación, sino fuera de ella, adelantan empecinados enemigos de nuestro ordenamiento 

institucional, que ven abusos inauditos en la obvia acción defensiva del Estado.”264 

Estas campañas a las que El Tiempo se refiere buscan confundir a la población. Por ésto, el 

periódico le hace un llamado: “No debemos contribuir a enrarecer un clima de por sí 

peligroso, permitiendo que se nos arrastre entre quienes mentirosamente comparan la 

aplicación del Estatuto de Seguridad y las medidas de orden público, con crímenes 

cometidos no sólo por las dictaduras de la América Latina, sino por otras crueles y 

sangrientas imperantes tanto en Europa como en Asia y África.”265 

Pero no sólo son descalificados los opositores de las medidas del gobierno. Existe entre la 

población colombiana algunos ciudadanos que “sienten en carne propia” lo bueno o malo 

que le sucede a grupos como el M-19.266 Estos ciudadanos, que en algún momento 

comentaron sucesos como el robo de armas al ejército en un tono elogioso, son para El 

Tiempo “ciudadanos de espíritu frívolo”.267 En estos casos, en los que luego de un hecho 

protagonizado por un grupo subversivo se muestra una actitud que para el periódico resulta 

contraria de la que debería mostrarse, lo hacen por motivos sentimentales y no racionales: 

“Aun los más escépticos ante el potencial de la guerrilla en Colombia o aquellos 

compatriotas que en forma permanente disculpan los actos de los subversivos con razones 

sentimentales, deben  hallarse atónitos…”268 

Por último, se encuentran entre los ciudadanos aquellos que colaboran indirectamente con 

los grupos subversivos: los abstencionistas. El Tiempo les otorga una cuota de 

responsabilidad en la situación de violencia que atraviesa el país: “Podríamos afirmar que, 

en nuestro país, una de las repercusiones más notorias del ausentismo electoral es la de 

soliviantar a los alzados en armas.”269 

Explica El Tiempo que su ausencia en las urnas hace creer a los subversivos que esa misma 

cantidad ciudadanos está dispuesta a solidarizarse con sus objetivos. De esta manera, se les 

responsabiliza en alguna medida por un hecho puntual, como lo fue un ataque al municipio 

de Florencia en Caquetá: “No pretendemos culpar a los abstencionistas del asalto a 

                                                           
263 “Libertad dentro del orden”, El Tiempo, Editorial del 25 de enero de 1979. 
264 “En torno al mensaje presidencial”, El Tiempo, Editorial del 1º de marzo de 1979. 
265 “Con sereno examen”, El Tiempo, Editorial del 21 de junio de 1979. 
266 “La investigación”, El Tiempo, Editorial del 22 de marzo de 1979. 
267 “El rostro de la tragedia”, Óp. Cit. 
268 “Un golpe revelador”, Óp. Cit.  
269 “Frutos de la abstención”, El Tiempo, Editorial del 18 de marzo de 1984. 
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Florencia, pero no tememos equivocarnos si indirectamente les adjudicamos una cuota de 

responsabilidad. (…) A los abstencionistas los podemos señalar, sin querer culparlos de 

todo, quienes con orgullo mostramos el dedo teñido en tinta roja…”270 

En otras ocasiones, los señalamientos tienen como destino a grupos de intelectuales. Ante 

el asesinato de Pardo Buelvas y las posteriores voces de rechazo, el periódico se refiere a la 

posición de algunos de estos grupos de izquierda:  

Hemos visto ayer cómo ciertos movimientos aparentemente intelectuales de una 

izquierda un poco menos brutal pero sí responsable de sus incitaciones contra las 

estructuras jurídicas de nuestro Estado –que ellos llaman “el sistema”- se apresuran 

a condenar el villano delito (…) Desde luego quienes así hipócritamente protestan, 

callan la culpa que les corresponde como azuzadores del pueblo contra “el 

establecimiento”.271 

Para El Tiempo, ellos no tienen derecho de pronunciarse en contra del asesinato al tener 

parte de responsabilidad en el mismo.  

En otras ocasiones, el señalamiento se hace con nombre propio. En 1979 a propósito de una 

columna escrita por García Márquez durante su exilio en México, se usa la figura del 

escritor colombiano como ejemplo para cuestionar la altura de los opositores del presidente: 

“Aprovechamos por ser el distinguido y célebre escritor colombiano, esta vez sin buen 

estilo literario ni gusto patriótico, para destacar la falta de grandeza que caracteriza a los 

enemigos del doctor Turbay (…) No hay grandeza en la oposición, tal vez por carecer de 

motivo.”272 

Finalmente, El Tiempo no deja por fuera de sus editoriales a los académicos. En una 

publicación de junio de 1983, se compara el trato que se les da a los grupos subversivos en 

España y Colombia, pues en España todos los sectores rechazan las acciones de ETA, 

contrario de lo que sucede en Colombia, donde los grupos subversivos reciben un trato 

especial: “Todos los medios informativos en España se levantan airados y condenan sin 

reserva alguna los actos de la ETA. Nadie los disculpa. Voceros de izquierda, de derecha, el 

partido comunista, los centristas y monárquicos repudian por igual este estilo de terrorismo.  

No se le otorga idealismo alguno. Ni lo justifica bajo falsas premisas de carácter social o 

económico.”273 

El Tiempo lamenta que en el caso de Colombia no sea así. Dice que en “determinados 

sectores bien conocidos” las acciones de los subversivos se “envuelven en un tono 

justificativo donde la condena, si la hay, es apenas tímida expresión de conformismo”.  

                                                           
270 Ibídem.  
271 “Frente unido ante el terror extremista”, Óp. Cit.  
272 “Una oposición sin “grandeur””, El Tiempo, Editorial del 18 de junio de 1979. 
273 “¿Ejemplo de la ETA?”, El Tiempo, Editorial del 22 de junio de 1983. 
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Para El Tiempo, ninguna premisa, ni las de tipo social o económico resultan válidas como 

motivo de acción de los grupos subversivos. Las explicaciones de tipo científico salidas de 

la academia, son para el periódico un aporte a la violencia: 

Para explicar esa actitud que pudiera llamarse complaciente, cuando se habla de las 

guerrillas y sus actividades criminales se apela a puntos de vista sociológicos 

encargados de explicar por qué ocurren. En la práctica esa es la manera más fácil 

de colaborar indirectamente con los asesinos de inocentes soldados, policías y 

agentes encargados de hacer respetar el orden público. Nos repugna ese tipo de 

ciudadanos acorazados en una muralla de sofismas sociológicos y filosóficos que 

terminan por ahogar su condena al terrorismo, cuando lo hacen.274 

Las explicaciones de carácter científico que se hacen del conflicto armado no son 

entendidas por el periódico como un aporte sino como un obstáculo que impide la condena 

al terrorismo que éste considera justa. 

 

 

f. La Iglesia. 

 

La Iglesia Católica también aparece, aunque no de manera importante, en las columnas 

editoriales de El Tiempo. Las declaraciones en un par de ocasiones de representantes de 

esta institución en contra de las medidas adoptadas por el gobierno Turbay en un primer 

momento, y unos años después sobre la responsabilidad de los medios en el conflicto 

armado con los grupos subversivos, provocan en El Tiempo una reacción que lleva a 

asegurar, de la misma forma que con otros actores de la sociedad civil, que ésta se 

encuentra infiltrada por “movimientos extremistas”: “Porque es bien conocida por todos –y 

en particular por la Iglesia- la empresa de infiltración que clandestinamente cumplen 

dirigentes de movimientos extremistas en todos los medios, (…) cosa que también sucede 

con la Iglesia, no solo aquí sino en muchas regiones del mundo.”275 

Puede notarse entonces que toda manifestación en contra del gobierno y de sus 

disposiciones para combatir a los grupos subversivos es interpretada por El Tiempo como 

una infiltración de ellos en estas instituciones.  

 

 

 

                                                           
274 Ibídem. 
275 “El porqué de unas medidas drásticas”, Óp. Cit. 
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4.4.9. Las “Causas Objetivas” Del Conflicto. 

 

El desarrollo este capítulo permite observar la manera en la que El Tiempo elude 

permanentemente las interpretaciones de tipo social para explicar el fenómeno del conflicto 

armado en Colombia. A lo largo de los 6 años revisados para este trabajo se encuentran 

únicamente dos casos en los que El Tiempo acude a explicaciones de tipo social para 

referirse a las causas del fenómeno con los grupos subversivos. Ambos casos se hallan en el 

periodo final de la revisión, esto es, durante la administración Betancur.  

El primero de ellos aparece en agosto de 1983, en editorial donde El Tiempo expresa su 

preocupación por el recrudecimiento de la violencia en la región del Magdalena Medio. 

Atribuye el problema a una ausencia del Estado en esta región: “Pero no se puede 

desvincular de la raíz del problema el abandono secular de esta región, carente de vías, 

mercadeo y asistencia social. Si los grupos armados han logrado actuar durante tanto 

tiempo con relativa impunidad, también se debe a la ausencia del Estado, que no le ha 

puesto la debida atención a este “patio de atrás” de seis departamentos.”276 

Esta es pues la primera alusión a una causa del conflicto que involucra al Estado como 

responsable. Sólo un mes más tarde, en septiembre de ese mismo año, se observa la 

segunda referencia al conflicto armado desde esta perspectiva. En este caso, el periódico se 

refiere a los vínculos que se están dando a conocer entre las guerrillas colombianas y otras 

de países vecinos. El Tiempo le sugiere al gobierno tener claros dos aspectos antes de 

ocuparse del problema: 

Para enfrentar con buen éxito el problema de la subversión hay que situarlo hoy en 

dos planos. En nacional, con fundamento en razones originadas en la desigualdad 

social, las injusticias propias del sistema que nos rige y otras motivaciones 

propiamente criollas. Y el internacional, cuya existencia responde al llamado de 

una filosofía de extrema izquierda con principios marxistas y que hace parte de una 

cadena cuyo poderío es superior a la motivación regional.277 

Sin dejar de introducir elementos ya mencionados en aspectos anteriores como causa del 

conflicto, aparecen esta vez la “desigualdad social” y las “injusticias del sistema” como 

factores que inciden en la situación que atraviesa el país.  

En aquella época Belisario Betancur habló de “causas subjetivas” y “causas objetivas” de la 

violencia política en Colombia. Las primeras se referían a la voluntad de quienes 

protagonizaban los asaltos, asesinatos, secuestros y demás, que eran movidos por rencores, 

odios, ambición y sentimientos de ese tipo. Las segundas tenían que ver con la situación 

económica, social y política por la que atravesaba el país y que generaban condiciones de 

precariedad que provocaban la violencia.  

                                                           
276 “El Magdalena Medio”, El Tiempo, Editorial del 24 de agosto de 1983. 
277 “Internacionalización de la guerrilla”, El Tiempo, Editorial del 23 de septiembre de 1983. 
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Estas dos menciones de “causas objetivas”, como se mostró en tres situaciones particulares 

anteriormente, podrían responder a un leve giro en el discurso del periódico que obedece al 

carácter presidencialista de éste. Más allá de lo anterior, las llamadas “causas subjetivas” 

resultan siendo de manera amplia aquellas a las que El Tiempo recurre durante estos 6 años 

para representar el conflicto armado con los grupos subversivos en Colombia. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

El discurso manejado por el periódico El Tiempo respecto al conflicto armado entre grupos 

subversivos y gobierno no muestra variaciones importantes durante los 6 años revisados en 

este trabajo.  

Respondiendo al objetivo planteado por el trabajo, se encontraron patrones en el discurso 

de El Tiempo que permitieron establecer nueve aspectos que responden a características 

muy evidentes de las representaciones sociales sobre el conflicto armado con los grupos 

subversivos en Colombia entre 1978 y 1982. Las particularidades de estos aspectos se 

describen a continuación. Antes de esto, se ofrecen unas conclusiones correspondientes al 

comportamiento editorial del periódico en el lapso estudiado. 

El cambio abrupto que significó el paso de un gobierno de carácter represivo a uno 

conciliador, si acaso deja ver un leve giro en el discurso del periódico en momentos 

puntuales. De hecho, el primero de ellos se da durante la administración Turbay, a poco 

tiempo de terminado el capítulo de la Toma de la Embajada y coincide con el cambio en la 

mirada del conflicto que en esa misma administración se empieza a dar cuando el 

presidente Turbay considera una alternativa para asumir el conflicto con los grupos 

armados, anunciando la intención de otorgar una amnistía a los alzados en armas. En este 

momento, el periódico llega a hablar de “delitos políticos” para referirse a algunas acciones 

violentas llevadas a cabo por subversivos y a las que dos años antes se le denominaban 

“horrendos crímenes”. 

Luego de esto, recién iniciada la administración Betancur en agosto de 1982 y dos años más 

tarde, en Junio de 1984, es cuando se pueden observar otros dos pequeños giros en el 

discurso predominante del periódico sobre el conflicto armado, cuando éste asume un tono 

conciliador para referirse a situaciones de violencia protagonizadas por grupos subversivos. 

Los dos momentos mencionados corresponden justamente al inesperado cambio en la 

política gubernamental con la llegada de Betancur y a la reciente firma de los acuerdos de 

paz con la guerrilla de las FARC junto con la puesta en marcha de una tregua como parte de 

estos acuerdos, respectivamente. 

De acuerdo con lo anterior, podría decirse que El Tiempo responde de alguna manera a los 

intereses del gobierno de turno, pero que aquel respaldo cristalizado en su discurso se 

encuentra matizado por el influjo de su filiación partidista. Si se toma el problema del 

conflicto armado como un tema primordial en la agenda de cada administración, podría 

notarse, luego de un conteo de editoriales dedicados a referirse a éste, una insistencia 

marcada hacia el lado de Turbay sobre Betancur. Durante los dos primeros años de gestión 

del presidente Turbay aparecen 109 editoriales contra 79 emitidos en los dos primeros años 

de Betancur.  
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Obedeciendo a la mencionada continuidad en el discurso de El Tiempo, las 

representaciones sociales del conflicto armado que éste ofrece en su página editorial 

presentan sólo un par de alteraciones respecto al carácter que puede observarse en la casi 

totalidad de las encontradas en este trabajo, y que se encuentran descritas en siete de los 

ocho aspectos que se presentaron en el capítulo anterior.  

En relación con los aspectos identificados durante el análisis de la información se encontró 

que: 

Para El Tiempo, tanto el ordenamiento jurídico de Colombia como el conflicto armado con 

los grupos subversivos, no tienen un lugar en la historia. Estos dos aparecen 

constantemente presentados como asuntos abstractos. El primero, como si fuese un 

designio divino y el segundo como un producto de fuerzas imaginarias. El ordenamiento 

democrático de Colombia es naturalizado y eternizado por El Tiempo. Hay una fuerza por 

encima de Colombia que quiso que ésta “naciera en brazos de la democracia” y ella misma 

tiene escrito un “destino democrático” para el país. En ese sentido, los subversivos 

aparecen como individuos con “satánicas intenciones”, “enemigos de nuestro régimen 

democrático” y al servicio de “satánicos extremismos” que pretenden torcer ese “derrotero 

democrático” para imponer una dictadura comunista.  

A lo “diabólico” se lo asocia también con rasgos como la “ferocidad” y “bestialidad”, y 

ellos se oponen a la “tradición cristiana” y “civilizada”. Los subversivos son “diabólicos”, 

luego, son “salvajes” y no civilizados. Los colombianos distintos a los subversivos son 

cristianos y civilizados.  

En otras ocasiones el conflicto, como sucesión de violaciones de las leyes divinas, es un 

problema que se encuentra en el alma de los individuos que conforman las agrupaciones 

subversivas. De esta manera, el conflicto es el producto de un “proceso de 

desmoralización” en una patria que llegó a ser una “potencia moral” y hasta hace un tiempo 

estuvo “libre de pecados”.  

Las explicaciones de tipo subjetivo que se le dan al conflicto constituyen otro de los 

patrones hallados en el material revisado. Unas veces el conflicto es un problema de tipo 

psicológico. Los subversivos sufrieron abusos en su niñez que les significaron traumas, los 

cuales arrastran hasta su edad adulta. Las guerrillas funcionan como una válvula de escape 

para esas represiones y de esa manera sucede la violencia.  

En otras ocasiones, el conflicto tiene un origen racial a través de lo cual se presenta a la 

violencia como un elemento innato de los colombianos. Una “extraña” mezcla entre una 

“corriente ibérica” y una “indígena” produce elementos de agresividad que hace al 

colombiano un ser propenso a la violencia. Otras veces, El Tiempo va más allá y se atreve a 

asegurar que una “corriente de violencia circula por la sangre de los colombianos”.  
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El Tiempo también explica el conflicto atribuyendo ciertas características a habitantes de 

determinadas regiones. Los “costeños” son “alegres” y los latinos “desprevenidos y 

alegres” contrario de las “gentes del interior” quienes se encargan de promover la violencia, 

y de los “orientales” que son de “odios sectarios y temperamentos fanáticos”. 

Otros elementos subjetivos de carácter pasional aparecen numerosas veces como el motor 

del conflicto armado. Son éstos un “sentimiento de odio” y el “fanatismo” los que mueven 

a los subversivos en su lucha armada. El objeto de estas “bajas pasiones” son el gobierno, el 

Estado y algunas clases de la sociedad.  

El odio en sí mismo se personifica y aparece como el autor de algunos asesinatos. En esta 

medida, muchas de las víctimas en el marco del conflicto terminan siendo “abatidas por el 

odio”. Éste, como sí se dice de la violencia, no es innato. Es la “causa extrema” la que 

inserta este elemento en los individuos que terminan levantándose violentamente contra el 

gobierno.  

Tres de los aspectos de las representaciones sociales desarrollados en el capítulo anterior 

podrían unirse como parte de un mismo relato, lo que permitiría observar la manera en que 

uno le da sentido al otro, conformando así buena parte del discurso hallado en los 

editoriales de El Tiempo. Estos aspectos son: la idea del conflicto armado como un 

problema de salud, luego como un elemento venido de afuera que ha infectado o pretende 

infectar al país y por esto constituye una amenaza permanente que se acerca a Colombia 

para enfermarla. 

El “totalitarismo de izquierda” es la enfermedad que busca hacerle daño al sistema 

democrático de Colombia y de la región. Otras veces, son los guerrilleros los que se 

encuentran enfermos. Cuando es así, el objetivo de la enfermedad es cometer asesinatos. En 

alguna ocasión, son ciertos miembros de los medios de comunicación a quienes la 

enfermedad altera su juicio para informar sobre los subversivos.   

Esta idea se expresa de diversas formas. El problema es un “cáncer”, algo que hay que 

“extirpar”, una “epidemia”, un “contagioso virus”, algo “malsano” que se ha “incubado” 

entre nosotros. Aquellos que han sido afectados por ella sufren de un “síndrome”, están 

“envenenados”, han sido “inficionados” por la “virulencia del extremismo”, son víctimas 

de una “intoxicación”. Como alternativas de solución, El Tiempo propone hacer “cruzadas 

de saneamiento”, aunque de manera pesimista admite que pareciera no haber otro camino 

que el de la resignación ante la realidad de que Colombia es “un pueblo enfermo”. 

Las constantes referencias al conflicto armado en estos términos son la evidencia de una 

forma de ver el fenómeno como producto de un agente extraño e infeccioso venido de 

afuera y que pone en riesgo el equilibrio del que goza el país. Esta forma de presentar lo 

que sucede en Colombia está relacionada con otra serie de alusiones al conflicto armado 

que encuentran sentido en ella y al mismo tiempo se lo otorgan.  
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Así, la concepción del fenómeno como un producto del exterior que quiere entrar en 

Colombia aparece de manera repetida y se denomina de distintas formas: A veces es una 

“conjura de extraña procedencia”, o una “especie de internacional del crimen”. Otras veces 

se le otorga la capacidad de moverse; entonces es una “onda subterránea de criminalidad” o 

una “sombra peligrosa”. De cualquier forma, El Tiempo no hace mención al lugar exacto de 

donde provienen las “oscuras raíces” de este fenómeno. Sí deja claro que el origen del 

fenómeno no se encuentra en Colombia y que su objetivo es acabar con la democracia. En 

Centroamérica ya lo ha logrado y el mismo se manifiesta en países como España, Italia y 

Uruguay a través de agrupaciones como la ETA, las Brigadas Rojas y los Tupamaros, 

respectivamente. 

Los hechos protagonizados por subversivos en zonas fronterizas llevan al periódico a 

promover la idea de que por fuera de Colombia se está consolidando una “hermandad 

guerrillera” que conspira para crear un “cerco en torno al país”, por lo que en algún 

momento se hace un llamado a los colombianos para “formar una muralla contra la 

violencia guerrillera”.  

De esta manera, el conflicto armado con los grupos subversivos se convierte en una 

permanente amenaza que, más allá de acabar con el gobierno de turno, lo que pretende es 

erradicar “el régimen de libertades” que funciona en Colombia para imponer un “régimen 

de represión totalitaria”, transformando así la fisionomía del país.  

Con la amenaza mencionada, el problema de “seguridad” se vuelve un tema primordial para 

El Tiempo, del cual debe ocuparse el gobierno con urgencia. El Estatuto de Seguridad es 

recibido con beneplácito y representa para el periódico la herramienta adecuada para 

proteger y asegurar el bienestar del país. Ante cualquier reclamo, cuestionamiento o 

denuncia por abusos cometidos en el marco del Estatuto de Seguridad, El Tiempo justifica 

su funcionamiento recordando la amenaza por la que se decidió implementarlo: las medidas 

adoptadas consisten en una “campaña preventiva” “ante la evidencia de un reto…”; dado 

que “el país estaba abocado a una dramática situación de guerra”, entonces las medidas 

resultaban “insoslayables”; el Estatuto de Seguridad consiste en una política de “elemental 

defensa social” ante “amenazas evidentes a nuestro sistema institucional”.  

Con este aspecto de las representaciones ofrecidas es posible observar de manera clara el 

respaldo brindado por el periódico al gobierno de Turbay. Justamente a este respaldo debe 

obedecer el hecho de que las alusiones mencionadas para estos aspectos desarrollados en 

los puntos 4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5, provienen en su gran mayoría de esta administración, 

lográndose observar una correspondencia clara entre discurso editorial y política 

gubernamental.  

Las denuncias de abusos son menospreciadas con el argumento de que éstas son 

“vociferaciones de los extremistas”. Los abusos son negados abiertamente y cuando de 
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alguna manera se aceptan, inmediatamente se justifican sugiriendo que estos “excesos” 

resultan inevitables por parte de las autoridades ante la provocación de los subversivos.  

La insistencia de El Tiempo con la seguridad como tema prioritario en la agenda 

administrativa del gobierno alcanza a cubrir el periodo de Belisario Betancur, a quien 

también se le solicita hacer de éste, el tema fundamental de su mandato.  

La articulación de los tres aspectos recién mencionados podría constituir una formación 

discursiva278 que responde al influjo que tuvo la Doctrina de la Seguridad Nacional en 

Colombia. Con ésta se mantuvo la idea de que la seguridad de la sociedad estaría 

garantizada a partir de la seguridad del Estado279. En ella se utilizó la lógica militar de la 

oposición “amigo-enemigo” para crear el concepto de “enemigo interno”, con lo cual se 

transformó al adversario político en el enemigo280. Como explica Francisco Leal, a pesar de 

que esta Doctrina ubicó como principal enemigo al comunismo internacional, entendía que 

era Estados Unidos el que debía combatir a la Unión Soviética y a Cuba, que eran los 

epicentros de éste. Los países latinoamericanos debían combatir al enemigo interno que 

estaba materializado en agentes locales de ese comunismo. No sólo las guerrillas sino 

también una persona, grupo u organización que se mostrara en contra del gobierno, podía 

considerarse el enemigo interno281. 

El Tiempo acude frecuentemente al pasado para leer el conflicto armado con los grupos 

subversivos a través de categorías de otros conflictos. El fenómeno de La Violencia 

ocurrido unas décadas atrás es el más usado por el periódico para interpretar lo sucedido 

con los alzados en armas durante el periodo estudiado.  

La Violencia que constituye para El Tiempo un capítulo vergonzoso en la historia del país y 

que fue detenida en su momento por el Frente Nacional, parece no haber desaparecido del 

todo, representando un peligro latente que se empieza a asomar con el accionar de los 

grupos subversivos.  

El Tiempo se apoya en la coincidencia entre algunos lugares donde se presentan ataques 

subversivos con aquellos en los que el fenómeno de La Violencia se manifestó en sus 

                                                           
278 Edmond Cros define este concepto de la siguiente manera: “Formación discursiva es lo que, en una 
formación ideológica dada, es decir, a partir de una postura dada en una coyuntura dada determinada por el 
estado de lucha de clases, determina “lo que puede y debe decirse” (articulado en forma de arenga, sermón, 
panfleto, exposición, programa, etc.). Las formaciones discursivas representan, pues, “en el lenguaje” a las 
formaciones ideológicas que les corresponden. Estas últimas “comparten necesariamente, como uno de sus 
componentes, una o varias formaciones discursivas interrelacionadas”. La formación discursiva es la sede de 
constitución del sentido, su matriz en cierto modo”. CROS, EDMOND, Literatura, ideología y sociedad, 
Editorial Gredos, Madrid, 1986. P. 64. 
279 LEAL BUITRAGO, Francisco, La doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en 

América del Sur, Revista de Estudios Sociales N° 15, Universidad de Los Andes, Junio 2003, p. 75. 
280 LEAL BUITRAGO, Francisco, Óp. Cit., p. 84. 
281 LEAL BUITRAGO, Francisco, Óp. Cit. p.75. 



92 
 

inicios. El “odio” y las “venganzas personales” son elementos que el periódico atribuye a 

los actores de ambos fenómenos y con los que sustenta la relación establecida entre uno y 

otro. La figura del subversivo es igualada con frecuencia a la del “bandolero” de décadas 

atrás. Estos elementos sirven a El Tiempo para sugerir una continuidad entre La Violencia 

ocurrida dos décadas atrás y ésta con los grupos subversivos.  

La mirada que El Tiempo hace al pasado para leer el conflicto armado no siempre es con el 

motivo de establecer una semejanza. Para éste, los alzados en armas de años anteriores eran 

“guerrillas políticas” y las de ahora son “guerrillas subversivas terroristas”. Ambas sin 

motivaciones justas para manifestarse de tal manera, pero las primeras respondían a una 

opresión, mientras que las otras pretenden acabar con el ordenamiento constitucional del 

país.  

La disputa entre los partidos Liberal y Conservador también es usada por El Tiempo para 

leer algunas situaciones que se presentan en el marco del conflicto armado con los grupos 

subversivos. Trayendo a cuento situaciones ocurridas décadas atrás, el periódico construye 

al enemigo actual a partir de características que asocia inicialmente a figuras 

representativas del Partido Conservador o a los partidarios de éste, para luego atribuírselas 

a quienes vincula con los grupos subversivos.  

De esta manera, establece una semejanza entre conservadores y subversivos, poniéndolos a 

ambos en un mismo plano: el de los enemigos. Así, las “mentiras” promovidas décadas 

atrás por Laureano Gómez, son igualadas a las que se promoverán en el Foro por la 

Defensa de los Derechos Humanos. Los boyacenses que respaldan una manifestación 

contra los abusos de las autoridades son los mismos que antes apoyaban al Partido 

Conservador. De manera similar, recurre al episodio de la dictadura de Rojas Pinilla para 

ver a través de éste la forma en que se distribuye la población respecto a su postura ante los 

grupos subversivos.  

La Guerra de Vietnam y los movimientos fascistas de primera mitad del siglo XX son otros 

de los acontecimientos a los que El Tiempo acude para dilucidar aspectos del conflicto 

armado en Colombia. La estrategia usada por los comunistas de poner a funcionar una 

maquinaria propagandística para desprestigiar a sus adversarios, es la misma que están 

usando los subversivos para hacer que la opinión pública censure a los militares por sus 

excesos. La manera en que el M-19 involucra a jóvenes en sus filas le recuerda al periódico 

cómo en la Alemania nazi se “envenenaba” a jóvenes para convertirlos en asesinos. 

El Tiempo también se encarga de presentar al conflicto armado como la causa de otros 

problemas que aquejan al país. Algunas situaciones aparentemente ajenas al conflicto 

armado aparecen luego vinculadas a éste y señaladas como causas del mismo. Es el caso de 

la disminución de la calidad académica en las universidades públicas y del aumento de la 

delincuencia común en distintas regiones del país.  
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La primera sucede a causa de unas “células revolucionarias” dentro de las universidades, 

conformadas por una minoría, en las que se encuentran algunos profesores que por su 

“exagerado extremismo” descuidan su labor de educadores para politizar a una buena 

cantidad del estudiantado y profesorado. Estos profesores son asumidos por El Tiempo 

como representantes de los subversivos.  

El otro caso es de la creciente sensación de inseguridad a raíz del aumento de atracos, robos 

y secuestros en diversas zonas del país. El Tiempo explica que, para combatir a las 

guerrillas, la policía y el ejército tienen que dispersar su acción, lo que les obliga a 

descuidar a la ciudadanía de la delincuencia común.  

En este sentido, en algún momento El Tiempo llega a asegurar que el conflicto armado 

constituye una “valla de infamia que impide el desarrollo económico, moral e intelectual de 

los colombianos”.  

Los relatos hallados en los editoriales de El Tiempo incluyen una serie de actores 

pertenecientes a la sociedad civil que desarrollan papeles claves en la dinámica del 

conflicto armado con los grupos subversivos. Las instituciones educativas, los medios de 

comunicación, los sindicatos de trabajadores, la Iglesia Católica, algunas organizaciones 

defensoras de los derechos humanos y alguna parte de la población colombiana, son, en la 

mayoría de casos, acusadas de ser objeto de infiltración de agentes subversivos. Las veces 

restantes, sus opiniones, críticas, denuncias o posturas son descalificadas bajo la premisa 

del ya mencionado vínculo con subversivos o argumentando falta de conocimiento de la 

situación por la que atraviesa el país.  

Los casos de las instituciones educativas y los medios de comunicación dejan ver aspectos 

interesantes. Las primeras son entendidas por El Tiempo como espacios de vital 

importancia para la formación de individuos. Éstas tienen gran protagonismo en el conflicto 

armado, porque fue ahí donde años atrás se sembró la semilla de subversión que 

actualmente se ha alzado en armas contra el Estado. En esta medida, se convierten en 

lugares que deben ser blindados ante la llegada de elementos que el periódico asocia a la 

subversión y al mismo tiempo, se debe expulsar a quienes ya se encuentran dentro de ellas. 

Evitar el “contagio” del “virus extremista” a las nuevas generaciones es la consigna con la 

que El Tiempo promueve la exclusión.  

Por su parte, los medios de comunicación tienen para El Tiempo gran responsabilidad en la 

situación que atraviesa el país por cuenta del accionar de grupos subversivos. Éstos sirven 

como colaboradores permanentes de las guerrillas al brindarles un excesivo despliegue en 

sus espacios, promoviendo en la opinión pública aprobación por los guerrilleros y censura a 

las autoridades, además de tergiversar la magnitud del conflicto.  

Como se mencionó al inicio, después de la revisión de 6 años, se hallan únicamente dos 

casos en donde El Tiempo realiza alusiones al conflicto armado con los grupos subversivos, 
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en los que resulta posible apreciar el reconocimiento de elementos explicativos de tipo 

social como lo son la “ausencia del Estado”, la “desigualdad social” y las “injusticias del 

sistema”. Éstos aparecen en aquellos relatos como razones de origen del conflicto armado y 

constituyen las únicas menciones a causas, como lo diría Betancur, “objetivas” del 

conflicto. A pesar de lo anterior, resulta evidente el predominio que tienen las “causas 

subjetivas” sobre las otras como explicación de este fenómeno.  

La forma insistente de mostrar al conflicto armado como una realidad ajena al orden social, 

permite observar que éste se plantea en una serie de dualidades con cargas valorativas muy 

bien definidas y donde se ubica siempre a una mayoría frente a una minoría. Es entonces 

una mayoría de cristianos/católicos contra una minoría de satánicos/diabólicos; la mayoría 

de la población civilizada contra una minoría de salvajes; la mayoría de ciudadanos 

sensatos contra una minoría de sujetos movidos por el fanatismo; el 95% de la población 

buena contra un 5% de individuos malos; una mayoría sana contra una minoría enferma; los 

colombianos tradicionalmente democráticos contra unos elementos extremistas de extraña 

procedencia; la mayoría liberal contra la minoría conservadora.  

El discurso que El Tiempo socializa en sus páginas, deja ver algunos de los aspectos 

propuestos por Claude Lefort en su reflexión respecto al totalitarismo. Para El Tiempo, el 

conflicto armado con los grupos subversivos no obedece a la dinámica interna de las 

relaciones sociales que tienen lugar en el país, pues éstas se niegan, como pudo verse, en la 

gran mayoría de casos. Las razones que lo explican obedecen a factores que tienen lugar 

por fuera de Colombia o, en su defecto, a desviaciones de tipo individual. De esta manera 

para El Tiempo el conflicto armado es producto de la acción de un enemigo que es el 

“extremismo comunizante” que se acerca para perturbar la normalidad de un país que es un 

“paradigma de la democracia”. 

La construcción del otro se hace a partir de una categoría con la que El Tiempo arropa a la 

mayoría de ciudadanos para luego mostrarlo como un elemento extraño al orden propuesto. 

De esta manera, son los subversivos unos elementos satánicos con planes diabólicos 

introducidos en la base de una sociedad cristiana/católica hasta hace poco sin pecados. En 

otro momento, pueden aparecer como unos sujetos salvajes actuando contra una sociedad 

civilizada. Los subversivos son para El Tiempo sujetos enfermos, portadores de un virus a 

los que hay que tratar por medio de “acciones de saneamiento”. Con esto, el periódico 

promueve la exclusión de dichos sujetos y justifica la represión del Estado contra cualquier 

individuo que manifieste un signo de “infección”. En esta medida, El Tiempo desecha de 

alguna manera los marcos institucionales que se crean con la ley de Amnistía para que se dé 

el reconocimiento de ese otro. 

Los hallazgos presentados respecto a la sociedad civil dejan ver la manera en la que El 

Tiempo censura y deslegitima todo tipo de manifestación llevada a cabo por actores 

pertenecientes a ésta, cada vez que muestran una postura crítica ante el gobierno. Se 



95 
 

ridiculiza y se cuestiona el juicio de quien levanta una voz de protesta ante las medidas 

adoptadas por el gobierno, buscando anular la autonomía entre sociedad civil y Estado al 

menoscabar sus maneras de expresión y sus derechos. De esta manera, los escenarios donde 

debería tener lugar el conflicto quedan vedados por El Tiempo insistiendo con la idea de 

una sociedad armónica. 

El trabajo realizado permite ver la manera en que una institución como El Tiempo, -que es, 

entre otras cosas, el instrumento por medio del cual se pronuncian unas élites colombianas-, 

asume la realidad de uno de los fenómenos de mayor trascendencia en la historia reciente 

del país. Llama la atención la forma particularmente tradicional y conservadora de asumir, 

valorar y presentar este fenómeno. Las ideas expresadas en las columnas editoriales en 

torno al conflicto armado son muestra clara de la mentalidad de estas élites, las cuales 

anuncian moverse por principios liberales y en defensa de la democracia, pero de prácticas 

profundamente conservadoras y alejadas de ésta. 

Finalmente, cabe anotar que la utilidad del material seleccionado para realizar este trabajo 

no queda agotada con este ejercicio. Quedan por fuera de éste, aspectos relacionados con la 

ridiculización que el periódico hace como parte de su función de deslegitimación y 

exclusión de algunos actores del conflicto armado, o los de actores como las Fuerzas 

Armadas que no tuvieron lugar por el volumen de la selección final que se realizó para 

conformar este documento.  

Se incluyen como anexo, debidamente clasificados, los 267 editoriales hallados durante los 

seis años que fueron objeto de la revisión como aporte a futuras investigaciones.  
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