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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación incursiona en el área de la comunicación política y las campañas 

electorales en Colombia,  tiene como objetivo el análisis del discurso emitido por el  diario 

El Tiempo desde su información de opinión, en las 4 campañas a la presidencia de 1982 a 

1994. 

La elaboración de este trabajo llevó al menos dos años y medio “maquinándose” aunque 

sólo el último año y medio fue la etapa “productiva”, esto se debió a dificultades y 

confusiones propias del pregrado y de quien escribe. Reconozco que el obstáculo más 

grande para no terminar esta investigación en un plazo más corto fue la terquedad, al final 

comprendí que como investigador no siempre se hace lo que se quiere, sino lo que las 

fuentes permiten. La formulación de este trabajo pasó de divisar 50 años en el plano 

nacional a analizar 37 días de dos páginas del periódico El Tiempo. El primer proyecto 

pretendía sustentar que el Frente Nacional se extendía hasta la actualidad, muy extenso; en 

aras de volverlo más pequeño, seguí investigando y me quede entre la década de 1980 y 

1990, y enfoque a la Constitución de 1991 como un factor determinante para sustentar mí 

formulación inicial sobre un Frente Nacional extendido, para mí todo concluía en que había 

una especie de conspiración para estabilizar el bipartidismo tradicional colombiano y que la 

constitución fue la mejor jugada de esa estrategia, pero seguía siendo demasiado ambicioso.  

Buscando entender de qué forma se perpetuaba el bipartidismo tradicional, ahora me 

enfoque en buscar de qué manera la opinión pública, después de todo el proceso social y 

político vivido en los 80, para la década siguiente permite que el bipartidismo continúe en 

cabeza de Estado; de nuevo aparecía la Constitución, pero además aparecían los medios de 

comunicación. Investigando me encontré con la particularidad de que Colombia tiene sólo 

dos diarios de circulación nacional.  

En el año 2006 el Colectivo Maloca, La Agencia Catalana de Cooperación y el Colegio de 

Periodistas de Cataluña, realizaron en Barcelona - España un seminario que tuvo por título 

“Libertad de Prensa y conflicto en Colombia”, varios periodistas y académicos 

colombianos dieron una visión de lo que es ejercer el periodismo en Colombia,  entre ellos 
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Alfredo Molano, Holman Morris, Claudia Julieta Duque, Jineth Bedoya, Ervin Hoyos y 

Ana María Ruíz, esta última, ex profesora de la Universidad Externado, hizo énfasis en la 

situación de Colombia comparada con otros países del Cono Sur, dicho apunte consistió en 

exponer un análisis con base en el número de diarios de circulación nacional respecto al 

número de habitantes de algunos países latinoamericanos: “Perú 28 millones de habitantes 

y 15 diarios de circulación nacional, Chile 16 millones de habitantes 10 diarios de 

circulación nacional, Argentina 39 millones de habitantes y 13 diarios de circulación 

nacional, Nicaragua 5 millones de habitantes y 5 medios de circulación nacional, en 

Colombia somos 44 millones de habitantes y dos diarios de circulación nacional”
1
, dato que 

llamó mucho mí atención y que corroboré en la medida de lo posible.        

Finalmente me topé con un libro de un profesor de la Universidad Industrial de Santander, 

Armando Gómez Ortíz, quien analizó el comportamiento de la información de opinión en 

los dos diarios de circulación nacional colombianos, durante la campaña presidencial de 

1998, en el libro encontré una guía indispensable para esta investigación, que 

complementada con guía del profesor y mentor de este trabajo, fueron quienes finalmente 

impulsaron el inicio de la fase productiva de este “investigador”, que espera que quien lea 

también entienda  que aunque el trabajo tienen unos objetivos inmediatos el propósito final 

es “más grande”.     

Después de esta “introducción” dentro de la introducción, la cual, repito, se me hace 

necesaria, continuo con  información más precisa acerca de la investigación. El objetivo es 

analizar el contenido de uno de los medios de comunicación más influyentes en la opinión 

pública colombiana, el periódico; el cual ha jugado un rol determinante a la hora de hacer 

llegar información a los ciudadanos ya que la información se ha hecho un elemento 

necesario cuando se asume un rol dentro de la vida política nacional.  

En este sentido, los partidos políticos colombianos han optado por usar el periódico como 

herramienta de divulgación y adoctrinamiento, que durante los periodos electorales agudiza 

su gestión en busca de convencer y afianzar el voto de los electores por el candidato al que 

respaldan, dicho procedimiento es coordinado desde las directivas del partido o movimiento 

                                                           
1 http://www.colectivomaloka.org/es/videos/seminario-libertad-de-prensa-y-conflicto-en-co.html  (consultado por última 

vez  el 11 de Julio de 2013) 

http://www.colectivomaloka.org/es/videos/seminario-libertad-de-prensa-y-conflicto-en-co.html
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político, en un proceso que es conocido como campaña electoral y en el que todos sus 

adeptos contribuyen de diferente manera.  

El diario El Tiempo, que durante todos el siglo XX estuvo bajo la dirección de la familia 

Santos, y el cual se ha posicionado como uno de los diarios más leídos en Colombia,  desde 

su manual de redacción aclara cuál es la posición oficial en temporada de elecciones, allí se 

declara liberal de ideología mas no de partido, por lo que no se siente obligado a apoyar a 

ningún candidato; en este sentido debería de leerse como un diario no partidista.        

El Tiempo junto a El Espectador son los dos únicos dos periódicos de tirada masiva, 

publicación diaria y circulación nacional que ha tenido Colombia en la segunda mitad del 

siglo XX. Teniendo en cuenta que desde 2001 El Espectador, debido a problemas 

financieros, dejo de circular de manera diaria para convertirse en un semanario dominical, y 

sólo hasta el 2008 retorna a circular diariamente.  

Colombia, reconocida hoy como la democracia más antigua de América Latina pone en sus 

estatutos y leyes una regulación en el uso de los medios de comunicación en pro de la 

equidad y lo que podría denominarse una “democracia sana”.  La ley 182 de 1992 y La ley 

130 de 1994  disponen que los medios de comunicación deberán ofrecer imparcialidad y 

equilibrio a la hora de dar información a los ciudadanos frente a las opciones electorales de 

los postulantes a corporaciones públicas:  

ARTÍCULO 22. UTILIZACIÓN  DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Los partidos, 

movimientos y candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación política y 

propaganda electoral por los medios de comunicación, en los términos de la presente ley. 

ARTÍCULO 23. DIVULGACIÓN  POLÍTICA. Entiéndase por divulgación política la que con 

carácter institucional realicen los partidos, movimientos, con el fin de difundir y promover los 

principios, programas y realizaciones de los partidos y movimientos, así como sus políticas frente a 

los diversos asuntos de interés nacional. Mediante este tipo de publicidad no se podrá buscar apoyo 

electoral para los partidos o movimientos. La divulgación así definida podrá realizarse en cualquier 

tiempo. 

ARTÍCULO 24. PROPAGANDA ELECTORAL.  Entiéndase por propaganda electoral la que 

realicen los partidos, los movimientos políticos y los candidatos a cargos de elección popular y las 

personas que los apoyen, con fin de obtener apoyo electoral.
2
 

 

 

Básicamente la importancia de esta investigación, que enfoca la labor de un medio de 

comunicación muy importante en Colombia, radica en demostrar que tan serias son las 

                                                           
2 LEY 130 de 1994, Título VI. 
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instituciones privadas y públicas en el cumplimiento de la ley y de la ética del trabajo que 

desarrollan dentro del proyecto que tiene Colombia.  

 

 

Consideraciones metodológicas 

 

 

En cuanto se refiere al marco general de la investigación se parte del hecho que se tendrán 

en cuenta todos los candidatos presidenciales, partidos y movimientos políticos, los 

mencionados y no mencionados por la sección analizada en El Tiempo, igualmente se 

clasificó los temas tratados por el editorial y los artículos de opinión en el periodo 

investigado, con el fin de establecer que temas privilegia el periódico en las semanas 

previas a la elección presidencial. 

En el trascurso de la investigación se analizaron un total de 274 columnas de opinión y 37 

editoriales; que se estudiaron a partir de 10 tipos diferentes de variables que son: fecha, 

autor, nombre de la columna, candidato nombrado, partido nombrado, tema de la columna, 

página, observaciones, corriente política, citas textuales y síntesis de la columna. Por el 

número  de columnas de opinión analizadas y la cantidad datos que se deberían mostrar, se 

optó por la presentación de los datos a partir de gráficas estadísticas, que permitan por 

medio de porcentajes brindar un panorama de los temas tratados en el periodo investigado. 

En cuanto a los editoriales debido a que los datos no fueron tan numerosos, se decidió 

presentar el análisis cuantitativo dentro de los párrafos.  

De las columnas editoriales y de opinión se indagó acerca de la posición política de su 

autor, respecto a la coyuntura electoral de momento. Para ello se enfocó el discurso que 

manejó la columna, buscando sintetizar la idea del autor, teniendo como principal 

herramienta el análisis de variables cuantitativas. Se tendrán en cuenta variables como:  

1. Las veces que el autor menciona el partido o movimiento político.  

2. Las veces que el autor menciona el candidato.  

3. Los adjetivos usados para referirse al candidato, las frases con que la identifica al 

candidato y al partido o movimiento político. 
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Como se mencionó al principio de esta introducción, el objetivo de este trabajo es 

establecer la alineación política del diario El Tiempo frente a los candidatos a la presidencia 

de Colombia en las elecciones correspondientes a los años: 1982, 1986, 1990 y 1994.  

 

Los temas que se clasificaron sistemáticamente, para cada uno de los periodos analizados, 

se agruparon en 5 grupos: electoral, político, economía, violencia y corrupción, cultura 

general. En cuanto al tema que nos compete, el electoral, los criterios que se usaron para 

identificar las columnas fueron: 

1. Si la columna citó a un candidato presidencial, independientemente del interés, fue 

tenida en cuenta cómo electoral. 

2. Si la columna citó a un partido o movimiento político con candidato presidencial, 

independientemente del interés, fue tenida en cuenta cómo electoral. 

3. La clasificación de los otros temas se apegó al criterio del investigador. 

La razón por la cual se acogió la simple mención de un candidato, partido o movimiento 

como criterio para sumarlo al grupo electoral, es porque al aparecer citado dentro de las 

columnas significa que el lector a partir de ese momento tenga conocimiento de la 

candidatura. Este criterio se valida al anotar que las columnas de opinión y los editoriales 

de El Tiempo, se mostraron selectivos al momento de citar candidatos,  partidos o 

movimientos. Para la clasificación se tomaron en cuenta estrictamente los casos que 

hicieron clara alusión a los partidos políticos, no se contabilizaron menciones que  

referenciaran a las diferentes ideologías políticas, por ejemplo cuando se hablaba de: el 

público conservador, los conservadores, los liberales, pues la intención de la columna no 

es clara, se podría referir tanto a la ideología como a la institución, por lo tanto y para no 

entrar en controversias el lector debe tener claro que se tomaron en cuenta sólo casos donde 

se hiciera clara citación del Movimiento o Partido político. 

 

En cuanto al período cronológico de análisis, va de 1982 a 1994. La investigación se 

restringió a consultar los diarios desde el primer domingo de abril, fecha de cierre de la 
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inscripción de candidatos
3
,  hasta el último domingo de mayo, día de las elecciones. Se optó 

por analizar sólo los domingos de estos dos meses, ya que el domingo es el día de mayor 

tiraje del diario, donde se resumen los eventos semanales, y es el día en el que publican los 

columnistas más reconocidos del periódico. Se intuye que este día el editorial también 

publica su mejor material. 

La temporalidad en años se plantea buscando establecer cuál es el comportamiento del 

periódico antes y después de la Constitución de 1991, se abordaron las elecciones 

presidenciales pertinentes a la década de 1980, es decir la elección de 1982 y 1986, en la 

década siguiente se trabajó sobre las elecciones de 1990 y 1994. No se trató la elección 

presidencial de 1998 puesto que se consideró que con el informe presentado hasta 1994 es 

suficiente para completar el objetivo de la investigación, además está el texto del profesor 

Gómez Ortíz, que hace una investigación muy elaborada, con muchos más detalles y que 

canalizó toda la información de las páginas de opinión de los diario El Tiempo y El 

Espectador; el texto publicado en 1999 por la Universidad Industrial de Santander tiene por 

título: Candidatos Presidenciales en: El Tiempo y El Espectador 1998 la información de 

opinión.   

La información de opinión en los diferentes medios de comunicación, es escrita  con 

diferentes propósitos, dependiendo del interés del escritor, disímil a lo que pasa con las 

noticias donde lo que se ofrece es un informe sobre un hecho “noticioso” más se evita 

emitir comentarios alineados o valorativos sobre el hecho mismo; este último tipo de 

información que también está incluido en el periódico, y que es considerada como noticias, 

no es objeto de esta investigación.  

La información de opinión analiza temas de coyuntura, en la mayoría de casos de interés 

general y actualidad. La sección informa acerca de un hecho pero no se queda sólo allí, el 

                                                           
3 Código nacional electoral: Art. 88. El termino para la inscripción de candidatos de las distintas corporaciones de elección popular 

vence a las (6) de la tarde y cincuenta y cinco (55)  días antes de la respectiva elección. El termino para la inscripción de candidatos  a la 

presidencia de la república, a las seis (6) de la tarde al primer lunes del  correspondiente  mes de abril.   

Art.207. Las elecciones para integrar corporaciones públicas se realizaran el segundo domingo de marzo del respectivo año y las de 

presidente de la república el último domingo del mes de Mayo siguiente. (8826, 8827). Esta norma había sido subrogada por el artículo 

1° de la Ley 84 de 1993 recobro su vigencia, al ser este último considerado inexequible por la corte constitucional mediante sentencia C-

145/94. 
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autor lo debate, decodifica la información y busca comunicar su punto de vista 

argumentado, que en algunos casos tiene un fin específico. En el caso de El Tiempo en esta 

sección se encuentra siempre el editorial y las columnas de opinión. Estas dos secciones 

son consideradas por Gómez Ortíz, como la opinión oficial  (el editorial) y no oficial  (los 

artículos de opinión).   

Las otra información (diferente a la de opinión) también sería interesante estudiarla, pero 

para ello sería necesario investigar el impacto de ésta sobre el público lector, lo cual llama 

mucho la atención, pero no es el interés de ésta investigación; pues el objetivo principal es 

analizar el comportamiento discursivo de El Tiempo,  y por lo que la indagación en la 

sección de opinión, me parece es suficiente para cumplir con el objetivo.  

El tema de la política y los medios ha sido muy trabajado; son dos conceptos de fondo con 

una amplia bibliografía, por su preponderancia dentro de esta investigación, se dedicó un 

acápite completo a la discusión respecto al tema. Esta investigación enfatizó en el uso de 

fuentes secundarias de publicación reciente, que en su mayoría enfocaron el caso 

latinoamericano, con el fin de tener más elementos que permitieran un mejor análisis de 

Colombia. Esta salvedad se hace sin desconocer los aportes de significativa importancia de 

autores como Giovanni Sartori
4
 y sus análisis sobre la democracia o los de Pastora 

Espinoza
5
 sobre el comportamiento de la prensa Española desde la información de opinión. 

  

La mayoría de autores citados a lo largo de la investigación, fueron reveladores por el 

desarrollo teórico dentro de sus trabajos y porque sus síntesis de las diferentes coyunturas a 

nivel teórico, sobre todo, sirvieron para hacer más práctica la investigación cuando se 

tocaron temas de fondo, como por ejemplo el de la relación de la política y los medios de 

comunicación; así mismo aportaron otros conceptos técnicos que sin el sustento de estas 

fuentes secundarias, hubieran sido mucho más difíciles de trabajar.   

 

Para el desarrollo de la investigación se han planteado varias hipótesis. La principal es que 

el diario El Tiempo desde el Editorial y los artículos de opinión, parcializa información con 

                                                           
4Cfr. SARTORI, Giovanni, Qué es la democracia, Editorial Taurus, Buenos aires, Argentina, 2003. 
5
Cfr. MORENO ESPINOZA, Pastora, Géneros para la persuasión en prensa: Los editoriales del diario el país, ÁMBITOS. 

Nº especial 9-10. 2º Semestre 2002 - Año 2003.  
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el fin de resaltar  candidatos, apadrinados por ellos, en detrimento de las campañas de sus 

oponentes. Esta afirmación se sustentará a partir de la verificación de  los siguientes puntos: 

  

 El Tiempo en su condición de liberal apoya y defiende las candidaturas 

presidenciales del Partido Liberal Colombiano.   

 El Tiempo parcializa la información de opinión en pro de garantizar la elección de 

los candidatos del bipartidismo tradicional colombiano.  

 El Tiempo no práctica los principios establecidos en su manual de redacción en lo 

que respecta a su posición política en las campañas presidenciales.  

 La información presentada en las columnas de opinión y las editoriales no es de 

divulgación política, es en su mayoría de  marketing político.  

 

Con este trabajo se pretende aportar una fuente más a una discusión de vital importancia en 

cualquier país con un gobierno democrático: la relación entre política y medios de 

comunicación, en este caso la relación entre El Tiempo y el bipartidismo tradicional 

colombiano. 

En el desarrollo de la presente investigación se constituyeron 4 capítulos distribuidos así: el 

primer capítulo: Política y prensa en Colombia, hace una corta reseña del contexto 

histórico nacional con relación al diario El Tiempo durante los siglos XIX y XX, enfocando 

al periódico como el medio de comunicación escrito por tradición en Colombia, mostrando 

el rol del mismo en el desarrollo de la política y la democracia. La segunda parte del 

capítulo aborda conceptos como: Marketing político, el editorial, la columna de opinión y 

el discurso persuasivo, los cuales median entre la información política emitida en el diario 

El Tiempo desde la sección de opinión con respecto a las campañas presidenciales, para ello 

se tienen en cuenta los editoriales y los artículos de opinión y su función dentro del 

periódico, se examina los géneros periodísticos con relación a la forma como las campañas 

electorales han vinculado a los medios de comunicación en estrategias de marketing.      

El segundo capítulo: Los artículos de opinión en El Tiempo, se presentan los datos 

obtenidos de los artículos de opinión, es el capítulo más extenso de la investigación, pues, 

es el resultado del análisis de 216 columnas de opinión, en 37 domingos de prensa. Los 
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años  se presentan en la misma estructura que los editoriales, los resultados se apoyan en 

gráficas, tablas e imágenes.     

El tercer capítulo: Los editoriales en El Tiempo, se presenta el análisis de los artículos 

editoriales encontrados en el periódico entre 1982 y1994, en ese mismo orden de años se 

presenta un informe que conserva la misma estructura en todos los años estudiados. El 

capítulo analiza 37 editoriales, desde el 4 de abril de 1982 hasta el 19 de junio de 1994. A 

lo largo del capítulo se enfatiza, en primera medida, en los temas del editorial, las veces en 

que se mencionan a los candidatos y qué candidatos son nombrados, lo mismo para los 

partidos y movimientos políticos. 

El cuarto capítulo: Conclusiones generales,  se dedica a la confrontación de los datos 

recopilados a lo largo de la investigación con las hipótesis planteadas al principio de la 

misma.  
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CAPÍTULO 1: Política y prensa en Colombia 

 

El trabajo central de esta investigación está constituido por el análisis de las editoriales y 

los artículos de opinión en El Tiempo durante las campañas presidenciales de 1982 a 1994. 

Este primer capítulo procura resaltar la importancia de este medio de comunicación y de la 

sección del periódico analizada, para ello se hace necesario ahondar en desarrollo de la 

prensa y el proyecto democrático en Colombia, al igual que exponer algunos conceptos que 

son claves para la comprensión de esta investigación, como la relación entre política y 

medios de comunicación.  

 

1.1. La Institucionalización del proceso democrático en Colombia 

 

En la actualidad Colombia tiene dos partidos decimonónicos, el Partido Liberal y el Partido 

Conservador, por el trasegar y la incidencia de estas dos coaliciones en la vida política 

colombiana se han convertido en los partidos políticos por tradición. Comparados con otros 

ejercicios de la política en Latinoamérica, como Perú, Ecuador o Argentina, los partidos 

tienen un amplio margen de diferencia desde su fundación, ya que los partidos tradicionales 

en los países antes mencionados no tienen mucho más de 30 años.  

Durante el siglo XX, la constante en las contiendas electorales colombianas es la 

participación de candidatos del Partido Liberal y el Conservador en disputa al cargo de 

presidente.  Gracias a la aplicación de la reforma constitucional de 1910, que modificó la 

forma de ejercer el voto, la cual dejó a José Vicente Concha en 1914 como el primer 

presidente elegido mediante voto directo. Desde 1914 hasta 1998 han habido 21 elecciones 

presidenciales celebradas bajo el ejercicio directo del voto. Durante el siglo XX este 

proceso fue interrumpido durante los años de gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla 

(1953-1957), hecho que se dio en un proceso atípico, sin elecciones pero con la aceptación 

de los dos partidos políticos tradicionales colombianos y del pueblo que vio en Rojas una 
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salida a los años de la Violencia
6
, por la aceptación de la opinión pública a su llegada al 

poder mediante un golpe de Estado, el mismo Rojas lo calificó como un “golpe de 

opinión”.  

En el periodo de 90 años comprendido entre 1914-1994, Carlos Augusto Noriega apunta 

que: “Cuatro presidentes fueron elegidos sin contendor en la respectiva elección: Miguel 

Abadía Méndez, 1926; Alfonso López Pumarejo, 1934; Eduardo Santos, 1938; Laureano 

Gómez, 1949”
 7

. De las elecciones realizadas en Colombia desde 1914, 8 favorecieron al 

Partido Conservador  y 13 al Liberal.  

En Colombia se instaura una democracia representativa que depende de unas elecciones 

incluyentes y participativas para la elección del representante, dicho proceso significó ya un 

reto para el Estado en la construcción de un ejercicio democrático diáfano, donde el criterio 

de legal debía ser una prioridad, ya que el conflicto político violento presentando en el país 

durante el siglo XIX y la primera mitad del XX era un reto a vencer para consolidación del 

Estado colombiano. 

Al momento de ejecutar una elección presidencial en un Estado dividido desde su base, hay 

que considerar por lógica que debe ser un ejercicio transparente y legal, para que sea 

aceptado por los bandos en disputa. Pensando en ello, durante el siglo XX se instauró y 

consolidó una serie de normas e instituciones amparadas por el Estado para el desarrollo de 

la una democracia incluyente. La Registraduria Nacional del Estado Civil, creada en 1934, 

es la institución encargada de registrar a los ciudadanos colombianos, y de la logística en el 

proceso electoral para presentar resultados de manera eficiente y transparente, amparada 

por el Consejo Nacional Electoral, quien da una serie de pautas que buscan una calidad en 

dichos procesos, en ellos se estatuye quienes pueden votar y quienes se pueden postular a 

los diferentes cargos públicos, buscando dar un margen de validez en la elección. 

                                                           
6 La Violencia con V mayúscula, se refiere al periodo de violencia civil, agudizado después del 9 de abril de 1948.  
7NORIEGA, Carlos Augusto, Política y diplomacia en la historia de Colombia: Elecciones siglo XX, En revista 

Credencial Historia No. 50, Febrero 1994  [Consultado en 

red]:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero94/febrero2.htm (Última visita Enero de 2013  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero94/febrero2.htm
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La Registraduría Nacional del Estado Civil entró en funcionamiento en 1934, funcionó 

como una seccional de la policía, la cual tenía la tarea de cedular.
8
 Pero fue hasta diciembre 

de 1948 con la ley 89, después del evento conocido como “Bogotazo”, que se instauraría la 

Organización Electoral, una entidad autónoma e independiente que debía responder por la 

cedulación y la organización de las elecciones. “La ley 96 de 1985 y el Decreto 2241 de 

1986 Código Electoral, reemplazan la Corte Electoral por el Consejo Nacional Electoral y 

dictan nuevas disposiciones en materias administrativas, de identificación y electoral. Esta 

misma Ley 96 crea el Fondo Rotatorio de la Registraduría”,
9
 reestructura el andamiaje 

electoral con unos estatutos nuevos que buscan ingresar la democracia colombiana en un 

proceso similar al de los países que se consideran ejemplo en el proceso de elección.  

La instauración de un sistema y unas instituciones en pro de una democracia admisible 

conllevó a un proceso extenso, el cual logró un acuerdo que apaciguó el conflicto político 

violento que azotó el país durante la primera parte del siglo XX, pero la instauración del 

Frente Nacional dejó una visión criticable de la democracia colombiana. Las elecciones 

presidenciales de 1970, las últimas donde regía el Frente Nacional y en las que Misael 

Pastrana resultó ganador, fueron unas elecciones precedidas por un estado de sitio y la 

censura a la prensa; medidas asumidas luego que el mismo día de las elecciones se 

trasmitiera un resultado en el que Rojas Pinilla, candidato fuera del pacto bipartidista, 

punteaba las elecciones por un pequeño margen de votos. A propósito del hecho Carlos 

Augusto Noriega, quien fuera Ministro de Gobierno durante la presidencia de Carlos Lleras 

Restrepo (1966-1970), en su libro, Fraude en la elección de Pastrana Borrero, describe lo 

que para él efectivamente fue fraude.  

“Ese fraude en la elección presidencial del doctor Misael Pastrana Borrero no fue una parcializada queja 

de los anapistas, frustrados en sus sueños de ver instalado de nuevo al general Gustavo Rojas Pinilla en el 

sólido de Bolívar, por decisión de la mayoritaria voluntad popular expresada en las urnas. No. Ese fraude 

lo acogieron en su momento como verdad irrefutable belisaristas y sourdistas, muchos pastranistas, 

liberales y conservadores, gentes de todos los estratos, tendencias y matices.
10 

                                                           
8REGISTRADURIA NACIONAL DE COLOMBIA: historia de la registraduria, [Consultado en red] 

http://www.registraduria.gov.co/-Historia,218-.html, Ultima visita 25 de Abril de 2013.  
9 Ibíd. historia de la registraduria, [Consultado en red] Última visita 14 de julio de 2013. 
10 NORIEGA, Carlos Augusto, Fraude en las elecciones de Pastrana Borrero, Editorial La Oveja Negra, 1998, Colombia. 

p 212-213 

http://www.registraduria.gov.co/-Historia,218-.html
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El fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 sigue apareciendo en la 

opinión pública como una verdad a medias. Las declaraciones de Carlos Augusto Noriega, 

el “Tigrillo”,  quien fuera la mano derecha del presidente, mantiene una versión de la 

historia, la cual no ha tenido mayor relevancia. Los medios de comunicación son participes 

de esta invisibilización.  

Finalmente, la dinámica del Frente Nacional no termina con el gobierno de Misael Pastrana 

en 1974, los siguientes presidente fueron igualmente candidatos del Partido Liberal y 

Conservador, hasta 2002 cuando gana Álvaro Uribe Vélez antiguo miembro del Partido 

Liberal y que se postuló como candidato disidente.   

 

1.2. La prensa y los partidos políticos en Colombia 

 

En la actualidad nos encontramos con sociedades bombardeadas por la información; las 

ciudades han entrado en una dinámica de mercado, que ha encontrado en la difusión un 

aliado estratégico en el dinamismo social. El periódico, como medio escrito de difusión 

masiva, encontró una gran acogida ante la demanda de información de las sociedades en 

proceso de modernización que produjo la Ilustración y la imprenta, las cuales jugaron un 

papel preponderante en el viejo continente al momento de afianzar el humanismo 

renacentista y las ideas de ciencia y  progreso que con éste venían.  

Ante el avance de las ideas, la ciencia y la necesidad de la misma, la imprenta comenzó a 

producir más páginas, esta vez con menos control de la iglesia sobre sus contenidos. El 

dominio de la información terminó generando un cambio en el pensamiento y por ende en 

la opinión del lector. La impresión de manera masiva da paso al uso del documento para 

informar en masa. 

La imprenta moderna fue inventada por el alemán Juan Geinsfleisch Gutenberg en 1450. A 

pesar de la llegada de los españoles a América se da en 1492, la imprenta llegó al territorio 

colombiano de manera tardía, 245 años después, en 1737, durante el Virreinato de la Nueva 
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Granada, a manos del hermano Francisco de la Peña en el Colegio San Bartolomé
11

. La 

imprenta durante treinta años no dio salida a publicaciones diferentes a las de carácter 

eclesiástico que por esa época circulaban. Gustavo Otero Muñoz señala, en su historia del 

periodismo, que el primer ensayo de periódico colombiano se dio en 1791, su iniciador fue 

Don Manuel del Socorro Rodríguez, de origen cubano, traído por iniciativa del virrey 

Ezpeleta, la gaceta publicada por Rodríguez se tituló Papel periódico de la ciudad de 

Santafé
12

, se imprimía en folletos de ocho o más páginas. 

La prensa colombiana,  advierte Otero, en sus inicios, era una prensa literaria, editorial y 

personalista, conclusión que se contradice con la de Renán Silva, el cual asegura que la 

prensa desde su temprana llegada se convirtió en un aliado de los ilustrados a la hora 

promulgar el debate político público
13

. A mediados del siglo XIX, con la aparición de los 

fundamentos programáticos del Partido Liberal, establecidos por don Ezequiel Rojas en 

1849 y las doctrinas fundacionales del Partido Conservador escritas por Mariano Ospina 

Rodríguez y José Usebio Caro, publicadas en el mismo año, ambos partidos se apoyaron en 

la prensa para dar a conocer sus plataformas políticas significaron la consolidación de las 

dos grandes colectividades políticas colombianas, ello cambió la forma de asimilar la 

política, pues, como lo señala Eduardo Pizarro, en Colombia se producen una serie de 

“microempresas electorales”, que se dan por el fraccionamiento y la división interna en la 

lucha política
14

. Por ende las formas de hacer política, incluyendo la prensa, órgano de 

difusión masiva durante el siglo XIX, también tuvo un cambio. “La prensa militante dejo de 

ser personalista para convertirse en un órgano doctrinario de una u otra tendencia”.
15

  

Con las dinámicas propias del siglo XIX, algunos periódicos como El Progreso y El 

Nacional mantuvieron un discurso que orientaba hacia la acción violenta a sus lectores 

contra sus oponentes políticos. Los periódicos se convirtieron en voceros de las coaliciones; 

manejaban discursos en pro de ganar el favor de sus lectores, convirtiendo así al medio 

                                                           
11 OTERO MUÑOZ, Gustavo, Historia del Periodismo en Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Selección Samper 

Ortega de Literatura Colombiana, Bogotá, Colombia, 1998. Pp 12-16 
12 Ibíd. Pp. 6-11 
13

 Cfr.SILVA OLARTE, Renán José, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de 

interpretación, segunda edición, Fondo editorial Universidad EAFIT, Colombia, 2008. 
14 PIZARRO, Eduardo, Gigantes con pies de barro, en La crisis de la representación democrática en los países Andinos, 

Editorial Norma, primera edición en español, Bogotá, Colombia, 2008. Pp 133  
15 OTERO, Op. cit p.79 
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escrito de publicación masiva en un factor de inminente importancia a la hora de emprender 

una acción pública.  

El uso del periódico se convirtió en un elemento de divulgación de ideas de los partidos 

políticos a nivel local y nacional, la prensa se convirtió en el órgano de difusión del 

discurso político en el siglo XIX. La relevancia de la información en la vida pública del 

país, acarreó una carga ideológica que contribuía a una militancia radical, de odios y 

rencores que se manifestó de diferentes formas.  

La alteración del orden público generado por la polarización de las ideas políticas, trajo 

consigo la mirada preocupada de las autoridades, que buscaron a toda costa una solución 

pronta frente a la oposición, la violencia y el bandolerismo. En 1888 se promulgó la Ley 

61, una especie de estatuto de seguridad, la que Fidel Cano en una editorial de El 

Espectador de dicho año bautizó “La ley de los caballos”, porque se suponía era una 

medida ante la práctica violenta de desjarretar los caballos que no se podían robar.
16

 Esta 

ley permitía al gobierno prevenir y reprimir administrativamente, sin necesidad de juicio, 

los delitos que afectaran el orden público o el derecho a la propiedad, e imponer penas de 

confinamiento, expulsión del territorio, prisión y pérdida de los derechos políticos. A 

continuación el Artículo número 2 de la ley, el cual manifiesta la situación antes 

mencionada.  

Art. 2º. El Presidente de la República ejercerá el derecho de inspección y vigilancia sobre las 

asociaciones científicas é institutos docentes; y queda autorizado para suspender por el tiempo que 

juzgue conveniente, toda Sociedad ó Establecimiento que bajo pretexto científico ó doctrinal sea foco 

de propaganda revolucionaria ó de enseñanzas subversivas.
 17

 

La ley 61 de 1888 se puede entender como el primer intento de censura a la prensa por vía 

administrativa, lo que ya nos muestra la importancia de la prensa en la construcción del 

imaginario político del país. Y con ello se entra en una discusión académica de talla 

universal: la relación entre política y medios de comunicación. 

A comienzos del XX, tras la finalización de la Guerra de los Mil Días (1899-1902) el 

periodismo escrito tuvo un auge y desde diferentes territorios del país, empresarios, 

                                                           
16 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Constitucionalismo Histórico, 2ª. Edición. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 

D.C., 2007, p. 420. 
17 ARTICULO 2° de la Ley 61 de 1888 [Consultado en red] http://www.portafolio.co/opinion/blogs/juridica/la-ley-de-los-

caballos.. Últimas visita 23 de Abril de 2013, 4:13pm. 

http://www.portafolio.co/opinion/blogs/juridica/la-ley-de-los-caballos
http://www.portafolio.co/opinion/blogs/juridica/la-ley-de-los-caballos
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periodistas y políticos asociados o individualmente fundaron periódicos, gacetas y revistas; 

estos medios de comunicación periódica circulaban como vespertinos y matutinos, con una 

regularidad variada: diaria, semanal o mensual. Su producción y distribución era restringida 

por las condiciones precarias de la época, algunos ejemplo de los periódicos que circulaban: 

Gil Blas (1910-1925), La Unidad (1910-1917) dirigida por Laureano Gómez, identificado 

con la izquierda conservadora; El Gráfico, La Linterna de Tunja (1909-1919), periódico 

dirigido por Enrique Santos que con sus publicaciones se ganó varias excomuniones. En 

Bogotá, epicentro del movimiento político nacional, circulaban: La Gaceta Republicana, 

Gil Blas, Comentarios, El Nuevo Tiempo, El Tiempo, El Republicano, La Tribuna, La 

Unidad, El Liberal, La Crónica
18

. En Medellín, desde 1887, circuló el diario dirigido y 

fundado por Fidel Cano, El Espectador. 

De estos medios escritos de principio de siglo sólo se mantienen hasta la actualidad, El 

Tiempo y El Espectador, ambos de circulación nacional, de reconocido renombre y 

autodenominados como de ideas liberales.  

Después de la década de  1950 y de la instauración del Frente Nacional (1958-1974) el país 

cambió su dinámica de democracia, pasó a ser un pacto político entre los partidos 

tradicionales, cuyo supuesto objetivo era pacificar el país, luego de los cruentos años de 

Guerra Civil que se agudizaron después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948. 

Todo el proceso de cambio de la estructura del Estado, del cual el periodo conocido como 

la Violencia fue evidencia de resistencia, por parte de algunos sectores populares, en su 

esfuerzo por no sucumbir ante el voluntad de los empresarios, que buscaban reposicionar 

sus aliados-representantes políticos en los principales cargos públicos, en pro de imponer 

un Estado que les diera más beneficios y suprimiera el avance del populismo que se 

acrecentó en los años anteriores
19

. La franja del Frente Nacional trajo consigo varias 

circunstancias que cambiaron finalmente el panorama político colombiano, agudizó un 

proceso clientelista y ayudó a consolidar emporios económicos de la época, que 

monopolizaron ciertos sectores de la economía nacional.  

                                                           
18 SANTOS MOLANO, Enrique, Historia del periodismo en Colombia en  Revista Credencial Historia No. 178, 2004   
19 PÉCAUT, Daniel, Orden y Violencia, Evolución sociopolítica de Colombia entre 1930 y 1953, Norma segunda edición 

traducida por Alberto Valencia Gutiérrez, Colombia, 2001.  
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Entre estos sectores estuvieron los medios de comunicación. El emporio económico de la 

familia Ardilla Lule se hizo con la empresa radial de cobertura nacional Radio Cadena 

Nacional (RCN) y posteriormente reinaugura RCN televisión. EL grupo empresarial 

liderado por Julio Mario Santo Domingo adquirió, el periódico El Espectador y Caracol 

televisión. Los grandes emporios económicos comenzaron a fundar medios de 

comunicación, o a hacerse socios de los mismos, los periódicos no fueron la excepción. 

También llegaron una serie de respuestas en oposición a la dinámica impuesta por el Frente 

Nacional. Los sobrevivientes de los grupos de civiles armados que afrontaron el periodo de 

La Violencia y de la arremetida militar del gobierno de Rojas Pinilla, terminaron 

desmovilizándose o radicándose en las selvas y el campo. A principios de la década de 

1960 jóvenes entusiastas por el triunfo de la insurgencia cubana sobre el gobierno de 

Batista en 1959, se agruparon buscando otros caminos políticos, fundando grupos como el 

Movimiento Obrero-Estudiantil-Campesino, MOEC, en 1960, el Movimiento 

Revolucionario Liberal, MRL, que surgió en 1961, Acción Revolucionaria Colombiana, 

Arco 1960
20

. En 1964 el Ejército de Liberación Nacional, ELN y El Frente Sur  que 

posteriormente en 1965 se renombraría como Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, serían los primeros frentes de guerrillas revolucionarias con una organización y 

un número de reclutas armados considerable, que se declararían como enemigo al Estado 

impuesto por el pacto bipartidista. Ante la proliferación de estos grupos, el gobierno 

Colombiano apoyado por Estados Unidos, organizó arremetidas militares e ideológicas 

contra los movimientos políticos y armados de izquierda. Además de esto la propagación 

del negocio ilícito de la droga   había encontrado en el territorio colombiano una 

incubadora ideal, que ante la demanda de suministros de diferentes sectores del conflicto, 

terminó siendo un factor determinante en el crecimiento de los grupos subversivos de 

paramilitares, guerrillas y carteles de droga que “minaron” el Estado colombiano y que aún 

hoy lo siguen desestabilizando. Toda esta suma de factores terminó configurando otro 

cruento periodo de violencia en la historia colombiana, diferentes sectores se unieron y 

fragmentaron dentro de los partidos ante el cierre democrático impuesto. 

                                                           
20PARDO Rueda, Rafael, La historia de la Guerras, Ediciones B Colombia, Bogotá, Colombia, 2004, Pp424 
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Ya a este punto, es decir el inicio de la década del 80, el Estado colombiano se ha 

transformado significativamente en sus estructuras de gobierno, en aras de la 

descentralización del poder. 

De tendencia al principio republicana y luego liberal, El Tiempo, el medio de comunicación 

en función ininterrumpida más antiguo en Colombia, fue fundado por Alfonso Villegas 

Restrepo el 30 de enero de 1911, con el propósito de defender las ideas republicanas. Las 

publicaciones Villegas y los artículos de su asociado Eduardo Santos, hicieron de El 

Tiempo una publicación atractiva para la sociedad bogotana de principios de siglo. Al 

finalizar su primer año, el diario republicano gozaba de amplia circulación, lo que le 

permitió estrenar maquinaria y ampliar su formato a tamaño universal, que era el estándar 

en las publicaciones a nivel latinoamericano en relación al volumen de páginas y el tamaño 

de las mismas. Al parecer Alfonso Villegas Restrepo no fue tan buen administrador como 

periodista, pues para 1913 El Tiempo, a pesar de ser un periódico de amplia difusión, 

estuvo al borde de la quiebra. Las deudas de Villegas no alcanzaron a ser soportadas por el 

diario y el esfuerzo continuo de tres años de lucha y de fatigas, sumado a las continuas 

derrotas electorales del partido republicano doblegaron la salud y la moral del director; 

entonces Villegas decidió venderlo a Eduardo Santos, quien asumió como Director-

Propietario en junio de 1913; Santos cubrió las deudas, y dio paso a la empresa periodística 

con más éxito en Colombia. El Tiempo se convirtió en uno de los cinco grandes diarios de 

América Latina. Ya en 1919 ingresó como jefe de redacción su hermano, el varias veces 

excomulgado, Enrique Santos, ex director de La Linterna de Tunja.  

Abrumados por la pena de la muerte de su pequeña hija, Clarita, en 1926, Eduardo Santos y 

su esposa salieron del país. Durante tres años, el director-propietario permaneció marginado 

de toda actividad política y periodística
21

. Eduardo Santos dejó la dirección del diario en 

manos de su hermano Enrique, que ya lo había convencido de abandonar el republicanismo 

y retornar a la colectividad liberal. Desde 1920 el diario acogió las ideas liberales, que 

había combatido durante los diez años anteriores. Años más tarde Eduardo Santos será 

Presidente de la República (1938-1942). En 1938  Enrique Santos entregó la dirección del 

                                                           
21 SANTOS MOLANO, Enrique, Cien años de EL TIEMPO  [Consultado en Red]: 

http://www3.eltiempo.com/100/separatas/celebracion100/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-

8804557.html (artículo escrito en el marco de la celebración de los 100 de El Tiempo) consultado por última vez el 17 de 

enero de 2013. 

http://www3.eltiempo.com/100/separatas/celebracion100/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-8804557.html
http://www3.eltiempo.com/100/separatas/celebracion100/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-8804557.html
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periódico a Roberto García-Peña y retomó su columna en la sección de opinión la cual 

firmaba con el seudónimo de Caliban.
22

 

El 6 de septiembre de 1952 fue incendiado El Tiempo por una turba de fanáticos, sin que 

hubiese respuesta de las autoridades; luego, en agosto de 1955, El Tiempo fue cerrado por 

el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y reapareció en febrero de 1956 con otro nombre, 

Intermedio. Al caer Rojas Pinilla en mayo de 1957, El Tiempo reasumió su nombre un mes 

después, el 8 de junio.  

En 1981 Roberto García-Peña fue sucedido en el cargo como director del El Tiempo por 

Hernando Santos Castillo, quien ejerció dicho cargo hasta su fallecimiento en abril de 1999. 

En mayo de ese año se constituyó una dirección dual integrada por los hermanos Enrique y 

Rafael Santos Calderón.
23

 

El Tiempo dirigido, durante un siglo por la familia Santos se convirtió en un conglomerado 

económico poderoso, bajo la firma de Casa Editorial El Tiempo; ha tenido a 2 integrantes 

de la familia como presidentes, los cuales también se han desempeñado como periodistas y 

directivos en el periódico, Eduardo Santos 1938 y Juan Manuel Santos 2010. En las últimas 

dos décadas pasó de ser propiedad de la familia Santos como accionistas mayoritarios a ser 

propiedad de la empresa española Planeta
24

. En 2012 Planeta le vendió el diario al 

multimillonario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo
25

. Tanto Planeta como 

Sarmiento Angulo en su momento han controlado la mayoría de acciones de la casa 

editorial.  

 

                                                           
22SANTOS MOLANO, Enrique, Historia del periodismo en Colombia en  Revista Credencial Historia No. 178, 2004   
23SANTOS, Op.cit,  Cien años de El Tiempo 
24PLANETA COMPRA EL 55% DE EL TIEMPO, PRINCIPAL GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 

COLOMBIA [Consultado en red] http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/255705/08/07/Planeta-compra-

55-de-El-Tiempo-principal-grupo-medios-comunicacion-Colombia.html. Última visita Febrero 28 de 2012  
25 SARMIENTO COMPRA EL TIEMPO [Consultado en red] http://www.semana.com/nacion/articulo/sarmiento-compra-

el-tiempo/255040-3. Última visita Febrero 28 de 2012  

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/255705/08/07/Planeta-compra-55-de-El-Tiempo-principal-grupo-medios-comunicacion-Colombia.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/255705/08/07/Planeta-compra-55-de-El-Tiempo-principal-grupo-medios-comunicacion-Colombia.html
http://www.semana.com/nacion/articulo/sarmiento-compra-el-tiempo/255040-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/sarmiento-compra-el-tiempo/255040-3
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1.2.1. La empresa electoral y el marketing político 

 

La elección de un presidente que represente los intereses de la mayoría, no depende 

únicamente de la afinidad que tengan los ciudadanos con su proyecto de gobierno, en 

palabras de Pandiani “contar con buenas ideas no garantiza el éxito de una campaña 

electoral”
26

. La difusión de estas ideas es de suprema importancia en un proceso electoral 

de carácter democrático, ya que en un proceso ideal, el elector debería estar bien informado 

sobre las diferentes candidaturas, para así elegir la que considere la mejor opción. En este 

sentido, se entiende que en países con elecciones democráticas, los candidatos encuentran 

en el diseño de una campaña eficaz su mejor aliado, Gerhard Vowe y Jens Wolling 

compilados en el texto de Frank Priess, hablan sobre la asimilación de la campaña electoral 

en América y la americanización de la misma, que le da paso al Maketing político
27

. 

Tendencia que se extiende a lo largo del continente Americano.   

Enmarcados en esta situación, la sociedad en general ha entendido que los medios de 

comunicación son aliados de la mayoría; canales de televisión, periódicos y emisoras de 

radio, se han encargado por años de construir esta imagen en la opinión del país, de allí que 

algunos sectores de la sociedad reciban está información sin expresar crítica alguna y la 

tomen como veraz y real, no la cuestionan, se toma como un evento verídico.  

Esta situación específica, se expandió no sólo a Colombia; a nivel internacional se perciben 

situaciones similares. Así lo enuncia el texto editado por Frank Priess, en su propuesta de 

perspectivas comparadas, dice:  

Se ha desencadenado una lucha feroz, inédita, por captar la atención de un público mimado por los 

medios. En los EE.UU., el número de relacionistas supera holgadamente al de los periodistas. En 

Alemania y América Latina se observa esa misma tendencia. La consigna es la profesionalización de la 

comunicación institucional, aun cuando en muchas partes los retrógrados sigan apostando al discurso 

unilateral y algunos políticos continúen convencidos de ser ellos mismos sus mejores relacionistas. El 

                                                           
26 MARTINEZ PANDIANI, Gustavo, Marketing político: campañas, medios y estrategias electorales, cuarta edición, 

Buenos Aires, Argentina, Ugerman Editor, 2007, pp 79 
27 PRIESS, FRANK, Relaciones entre política y medios, propuestas alemana en una perspectiva comparada, Temas Grupo 

Editorial, Buenos Aires, Argentina, diciembre de 2002. 
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asesoramiento y la profesionalidad tienen un precio, pero a más largo plazo el costo que demanda 

prescindir de estos servicios es aún más elevado. 
28

   

Esta dinámica ha sido aprovechada por las empresas para lograr sus objetivos, entre esas 

está la empresa política que con sus múltiples herramientas para ganar adeptos, ha 

recurrido al ejercicio de la publicidad, que en el siglo XX se disciplina como Marketing 

Político
29

. Por otro lado, la estrategia de marketing se da como una necesidad ante la 

ausencia de personajes que no ostentan el don de la palabra, la oratoria o el discurso 

efervescente que convence y que por años caracterizó la forma de hacer política en 

Colombia, se hace necesario la implementación de estrategias, menos dependientes de las 

habilidades personales del candidato. Para Martínez Pandiani hay una caracterización que 

diferencia el Marketing comercial del Marketing político: 

…El Marketing político es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y 

comunicación que se utilizan en el diseño y la ejecución de acciones estrategias y tácticas a lo largo de 

una campaña política, sea ésta electoral o de difusión institucional.  

… En el mundo comercial la lógica de mercado tiene como objetivo principal la “satisfacción de una 

necesidad”. En la esfera política la lógica de mercado tiene como como objetivo la “elección de una 

alternativa”.
 30

  

El Marketing político según Martínez Pandiani, no sólo es la comercialización de la 

campaña por vía publicitaría, éste tiene tres niveles estratégicos, que caracteriza en la obra 

anteriormente citada, éstos son: Diseño de la Propuesta Política, Elaboración del Discurso 

Político, y construcción de la Imagen Política. Esta investigación no se centra en el 

Marketing político, pero es necesario que el lector se haga una idea de lo que es la 

disciplina. 

Encontramos, entonces, que el periódico entra en la elaboración del discurso político, 

según Martínez Pandiani, éste lo sintetiza en “cómo decir”, y así aparecen unos elementos: 

emisor, medio, canal, receptor, mensaje, codificación, decodificación, retroalimentación, 

ruidos. En estos elementos se resaltan tres, que son preponderantes al momento de 

informar: el emisor, el medio y el receptor. El autor también indica que en este proceso 

existen dos fases: 

                                                           
28 Ibíd. Pp 9 
29 Ibíd. Pp 53 
30 Ibíd. Pp 42  
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La primera fase se inicia con el envío del mensaje por parte del emisor y culmina con la decodificación 

por parte del receptor. Esta primera comunicación se complementa con una segunda fase que comienza 

con el reenvió del mensaje retroalimentado por parte del receptor y la finalización la transmisión del 

nuevo mensaje por parte del emisor.
31

 

En la estructura propuesta, nuestro emisor serían los candidatos con su respectivo partido, 

el medio sería el diario El Tiempo, y el receptor serían los ciudadanos colombianos aptos 

para ejercer el voto, el canal sería la sección de opinión del periódico donde se encuentran 

expuestos el editorial y los artículos de opinión, por características que serán mencionadas 

más adelante, éstos cumplirían el rol de decodificador y mensaje al mismo tiempo. 

En este sentido, se entraría a discutir el tipo de discurso que se emitirá, según Martínez 

Pandiani, si el proceso se dirige a un prodestinatario, el discurso lo que hará es reforzar su 

intención de voto y si es contradestinario el efecto será polemizar, pero sí en cambio el 

receptor está indeciso el discurso lo que intentará es captarlo mediante la persuasión.  

 

1.2.2.  Política y medios de comunicación: El dilema por la imparcialidad 

 

Hablar de política y medios de comunicación es ya considerar una discusión con dos 

conceptos de fondo. Con la finalidad de hacer más práctica la lectura de este acápite se optó 

por manejar estos conceptos de manera específica, en la medida que sirvieron de estímulo 

para la investigación. 

En Colombia el poder que han adquirido los medios de comunicación al momento de influir 

en las ideas y en las acciones de los ciudadanos, ha repercutido de manera notable en la 

manera de hacer política. En muchos casos ha incentivado la movilización masiva para 

expresar apoyo o descontento ante una situación específica. Dentro del imaginario 

colombiano entendemos que vivimos en un país aparentemente democrático, libre y 

soberano, dicho imaginario se consolida al final del siglo XX por medio de una iniciativa 

civil, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que generó, en el año de 

1991, la actual Constitución Política de Colombia. 

                                                           
31 MARTÍNEZ, Op.cit, p 83 
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Los medios se hacen un factor necesario a la hora de construir un Estado democrático y en 

la Constitución de 1991 quedo plasmado, en el  Artículo 20, la importancia de la 

información y la independencia de la misma en relación al Estado:  

Artículo 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.
32

  

Según el Artículo 20, se entiende que en Colombia la responsabilidad social de los medios 

de comunicación es la de informar en todo momento, presentando los hechos tal cual como 

suceden, buscando que el receptor esté satisfecho con la información obtenida. Debe haber 

imparcialidad.   

En el ejercicio del periodismo los medios de comunicación masiva enfocan actores 

políticos o funcionarios públicos, lo que significa ya un riesgo para estos personajes, pues 

sin importar si su conducta tiende a lo legal o lo ilegal, el foco de los medios los está 

evidenciando y la opinión pública los está juzgando, se está cuestionando su ética en el 

cargo, hecho que resulta significativo cuando se opera en un gobierno democrático dónde la 

reputación es determinante para una exitosa carrera política.  

En este sentido los medios de comunicación masiva tienen dos roles al momento de abordar 

temas de tinte político: en uno mantiene una relación amena con el Estado, son un órgano 

difusor del discurso oficial, esperan o apoyan los resultados de las estrategias 

gubernamentales, dando una visión optimista ante las decisiones del Estado en momentos 

de coyuntura, son oficialistas, “gobiernistas”. Por otro lado, cumple un papel que se puede 

asumir como antagónico al Estado, muestra la información sin importar a quién beneficie o 

afecte,  se encarga de denunciar cuando es necesario y evidenciar el impacto de las acciones 

del gobierno, anuncian fracasos, se pueden considerar críticos. Ante estas dos situaciones 

María Cristina Menéndez concluye, respecto a los informes de los medios de comunicación 

que: “El impacto sobre el sistema político es significativo si estas denuncias rápidamente 

                                                           
32 Constitución de Política de Colombia 1991, Artículo 20. 
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son publicadas por varios medios de tirada masiva. De lo contrario tienden a caer tras un 

velo de ignorancia y no tener efectos de control y transparencia pública”
33

  

Teniendo esta visión de la función de los medios en la opinión pública, quedan varias 

preguntas: ¿de qué manera operó y opera la información publicada en los medios de 

comunicación colombianos? ¿Por qué en un país de 44 millones habitantes sólo existen dos 

diarios de circulación nacional masiva? Las respuestas a estas preguntas son alarmantes, 

más si nos preguntamos a quién pertenecen los medios de comunicación nacional y de qué 

manera están relacionados con el Estado. Por ahora esta investigación en las siguientes 

líneas dará algunas herramientas que permitan hacerse a una posible respuesta acerca de las 

razones que han permitido que en Colombia los medios de comunicación de circulación 

nacional se puedan contar con una mano.  

¿Por qué en un país de 44 millones habitantes sólo existen dos diarios de circulación 

nacional masiva? Teniendo presente la conclusión de Menéndez, de que sí hay pocos 

medios de circulación masiva el eco de una noticia no tiene repercusión en la opinión 

pública y por lo tanto tiende a desaparecer rápidamente, entonces entendemos que la 

situación de los políticos colombianos con respecto al número de medios de comunicación 

de tirada masiva que tiene y tuvo Colombia resulta muy conveniente, por lo menos en 

cuanto a información negativa se refiere. Es decir, con pocos medios de comunicación más 

fácil es hacerse con el favor de la opinión pública y más sencillo es controlarla, claro está si 

es el interés de la clase dirigente y si se cae en esta práctica, la cual va en contra del 

Artículo 20 antes mencionado y además en contra de los manuales del quehacer 

periodístico de las universidades e institutos pertenecientes a países democráticos que 

consideran que  manipular o enfilar la opinión pública hacia un objetivo premeditado es 

incurrir en una falta ética
34

.  

La imparcialidad de los medios se hace un factor decisivo en un gobierno democrático, las 

escuelas de periodismo a nivel mundial manejan un ideal de ética, donde se opta por la 

                                                           
33 MENÉNDEZ, María Cristina, Política y medios en la era de la información, La crujía ediciones, primera edición, mayo 

de 2009. p 183. 
34 Estos manuales pueden ser consultados en las páginas de las Universidades o de las instituciones, que de diferentes 

maneras ponen a la imparcialidad como una obligación para las empresas o las personas que se encargan de hacer 

periodismo. 
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búsqueda de la imparcialidad como principio del periodista; es decir que, ese ojo público
35

 

se encargue de transmitir lo investigado sin importar a quién beneficie o afecte, es decir se 

garantice el respeto a la verdad
36

. Incluso el periódico más prestante del país, al cual refiere 

esta investigación, tiene un manual de redacción: El Manual de Redacción de El Tiempo, 

por el cual rige el quehacer periodístico dentro del periódico, allí especifica unas normas de 

obligatorio cumplimiento. Para la tercera edición del Manual de Redacción El Tiempo, se 

estrena el capítulo de los principios “una serie básica de normas éticas que, según el 

criterio de las directivas, debe regular el comportamiento del periódico y del periodista 

frente al lector y a la comunidad a la que pertenecemos.” 
37

  

El Manual de Redacción da a conocer su posición de imparcialidad ante la labor de 

informar, a esto dedica 5 artículos: 

1.01.01 EL TIEMPO es un periódico de carácter liberal, independiente, cuya emisión consiste en 

informar a los colombianos –cada 24 horas- sobre lo que acontece en la ciudad, en el país y en el 

mundo, de manera oportuna, objetiva, imparcial y veraz. También tiene la obligación de orientar a la 

opinión pública, dentro del marco previsto en la constitución y las leyes. 

1.01.07. EL TIEMPO, por su carácter independiente, rechaza cualquier presión, de cualquier 

procedencia, para variar el sentido objetivo e imparcial de una información. Considera que defiende el 

interés de la comunidad cuando se niega a dejarse manipular y pone a salvo su independencia por 

encima de cualquier consideración. 

1.01.08. EL TIEMPO es un órgano formador de opinión, por medio de las informaciones y los hechos 

comprobados que publica, y es también un diario formado por la opinión pública que lo influye y lo 

presiona a través del plebiscito diario que constituye la lectura de sus páginas. 

1.01.11. EL TIEMPO entiende que la independencia económica y financiera es condición esencial de 

su independencia editorial y política. Considera que no puede haber periodismo crítico e independiente 

en los diarios u otros medios editados o patrocinados por empresas que dependan, directa o 

indirectamente, de un gobierno, de un grupo económico o de un partido político. 

1.01.12. EL TIEMPO, como diario liberal y demócrata, es independiente de cualquier directiva política 

y de todo grupo.
38

   

En el anterior articulado se evidencia claramente un lazo vital entre comunicación y 

política, y con esta relación un compromiso ético de gran importancia para garantizar una 

democracia. Asimismo se expresa una dependencia entre el medio de comunicación y la 

                                                           
35 El ojo público es el título de una película estadounidense, dirigida por Howard Franklin en 1992, que gira en torno al 

trabajo de un fotógrafo  perspicaz, que se propone “capturar en su cámara” a la mafia de New York en 1942.   
36

 Código deontológico del periodista, este código se encuentra publicado como una especie de principios del periodista, 

el cual tiene diferentes versiones dependiendo del país, entra las múltiples publicaciones se encuentra una de la Unesco, 

pero en conclusión.  
10 Manual de Redacción EL TIEMPO, Tercera edición, Casa Editorial el Tiempo, Printer Colombia, 1995. Pp  17 
38Ibíd. p 22  
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política, ya que en muchos casos cuando los medios de comunicación, como en el caso de 

El Tiempo, se vuelven en sí mismo grandes compañías con interés comercial, en pro de 

velar por su prosperidad económica, adaptan su discurso en aras de sobrevivir; según 

Gabriel Fonnegra, gran parte del éxito de El Tiempo es porque durante los años del Frente 

Nacional tomó una posición gobiernista,
39

 apoyado desde sus directivas. 

En este sentido los directivos encontraron un espacio en el periódico para hacer llegar de 

manera directa su opinión sobre un tema coyuntural al lector, ese espacio es reconocido 

como el editorial, un género periodístico de gran importancia en los diarios a nivel mundial, 

merecedor de varios estudios que lo identifican como el género para convencer.  

 

1.3. Los géneros en la prensa y el discurso persuasivo 

 

En el marco del discurso persuasivo volvemos a enfocar la manera como éste es  

representado en la prensa. Pastora Moreno denomina el discurso persuasivo como Géneros 

para persuasión
40

,y Jairo Valderrama lo llama Géneros para convencer
41

. Ambos 

identifican las editoriales como un texto con la finalidad de inducir respecto a un tema. En 

prensa se pueden diferenciar tres tipos generales de géneros periodísticos: el noticioso que 

se encarga de dar información de un hecho específico; el género de opinión que es al que 

refieren las editoriales, las notas de opinión, caricaturas y los artículos de opinión, y por 

último el género interpretativo que alberga crónicas, entrevistas, críticas y reportajes 

interpretativos. Los géneros en la prensa como argumenta Pastora Moreno, son: 

“complementarios unos de otros …la noticia, género informativo por excelencia, 

complementa al reportaje, del mismo modo los géneros de opinión complementan la 

información ofrecida por los géneros informativos”
42

. Está investigación se enfoca en el 

                                                           
39FONNEGRA, Gabriel, La prensa en Colombia, Primera edición, Ancora editores, Bogotá, Colombia, 1984. Pp. 89-95 
40 MORENO ESPINOZA, Pastora, Géneros para la persuasión en prensa: Los editoriales del diario el país, ÁMBITOS. Nº 

especial 9-10. 2º Semestre 2002 - Año 2003. Pp. 225-238 
41VALDERRAMA, Jairo, Manual de géneros periodísticos, Capítulo VIII: El Editorial, el artículo y la columna, géneros 

para convencer, Ecoe Ediciones, Universidad de la Sabana, 2005. Pp 139-163  
42MORENO. Op. Cit, p. 225-238.  
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género editorial y los artículos de opinión, a los cuales en ese mismo orden Armando 

Gómez Ortíz reconoce como información oficial y no oficial.
43

  

La información oficial se entiende como la emitida desde las directivas de la empresa y las 

no oficiales son las emitidas por escritores de origen externo que no están vinculados 

directamente al medio de comunicación y por lo cual no se hace responsable de la 

información, lo cual no es del todo cierto, pues, si bien lo publicado en las columnas  de 

opinión son temas de “libre albedrío” por parte del autor, quien elige a los escritores son las 

directivas de la empresa, es decir, nadie publica, por lo menos en el periódico, sin que el 

comité de redacción, estrechamente vinculado a labor del director, dé el visto bueno.  

A propósito del tema de la labor que cumplen las directivas sobre los columnistas, hay 

varios ejemplos: Lucas Caballero, más conocido con el seudónimo de Klim, se consagró 

por sus columnas de tinte humorístico y crítico en El Tiempo, siendo, junto a Caliban, uno 

de los dos columnistas más populares del momento
44

; durante el gobierno de Alfonso 

López Michelsen, Klim salió del periódico ante la petición de las directivas del periódico 

de controlar el lenguaje en sus columnas al referirse al entonces presidente López, ya que 

Klim, en sus jocosas columnas, caracterizaba al presidente como “el compañero primo”, 

evidenciaba y criticaba hechos de corrupción en los que según él estaba involucrado López 

Michelsen, ante tal hecho, y por la posición de apoyo al gobierno, las directivas del 

periódico pidieron mesura en las publicaciones, por lo cual Klim renunció a su columna en 

la sección de opinión. En un hecho más reciente, la clausura de la Revista Cambio de la 

Casa Editorial El Tiempo, con la aberrante coincidencia de que el cierre se da después que 

este medio investigó acerca desubsidios entregados por el gobierno a través de Agro 

Ingreso Seguro, a quienes patrocinaron la campaña del entonces presidente de la república 

Alvaro Uribe Vélez, hecho por el cual el ministro de Agricultura de la época está siendo 

investigado en la actualidad; La Casa Editorial argumentó que dicho cierre se presentaba 

ante la improductividad económica del semanario, decisión que no fue compartida por sus 

                                                           
43GÓMEZ ORTÍZ, Armando, Los candidatos presidenciales en El Tiempo y El Espectador 1998, primera edición, 1999, 

Publicaciones UIS, Bucaramanga, Colombia.    
44SAMPER PIZANO, Daniel, Klim un vigilante armado de humor, en Revista Credencial historia [Consultado en red] 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo1994/mayo1.htm:, Consultado por última vez: julio 12 

de 2013  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo1994/mayo1.htm
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directores: María Elvira Samper
45

, nieta de Luis Eduardo Nieto Caballero, y Rodrigo Pardo 

quienes en su momento manifestaron su desconcierto a través de otros medios
46

 por la 

decisión de clausura.  

Por lo tanto, el hecho que la empresa periodística no se haga responsable de las 

publicaciones no quiere decir estrictamente que no exista un control de las directivas del 

medio de comunicación sobre sus columnistas. 

Como se mencionaba antes, y según el discurso de Martínez Pandiani, lo que hacen los 

editoriales y los artículos de opinión es depurar y decodificar noticias de interés nacional, 

para hacer llegar su interpretación al lector, mostrando de esta manera su punto de vista, 

que argumentado termina convirtiéndose en un medio para convencer o afianzar la voluntad 

de voto de los lectores. 

Los siguientes acápites recopilan información acerca de las columnas editoriales y de 

opinión, con la finalidad de comprender quienes los escriben y cuáles son los criterios que 

rigen a quienes publican en estos espacios. 
 

 

1.3.1. Los Editoriales en la prensa 

 

El editorial está ligado a la opinión del director del medio, es publicada en una columna que 

aparece en la sección de opinión del periódico. El editorial no es una noticia propiamente, 

trata situaciones de la actualidad, hechos recientes, dicha característica lo separa de ser un 

corto ensayo y le da una cabida dentro del género periodístico. El editorial tiene un 

objetivo: expresar la opinión oficial del medio frente a un tema o coyuntura específica; se 

convirtió por su uso en un género periodístico que manifiesta el punto de vista del medio 

                                                           
45MORRIS, Holman, entrevista Maria Elvira Samper, Contravia[Consultado en red] 

http://www.youtube.com/watch?v=8vJtqNNGLlk, última visita Julio 10 de 2013  
46OROZCO TASCÓN, Cecilia, Cierre de la revista “Cambio”, golpe al periodismo de denuncia, entrevista realizada a 

Rodrigo Pardo, exdirecto de la revista Cambio [Consultado en red]  

http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso186229-cierre-de-revista-

cambio-gol (consultado por última vez el 1 de febrero de 2013) 

http://www.youtube.com/watch?v=8vJtqNNGLlk
http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso186229-cierre-de-revista-cambio-gol
http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articuloimpreso186229-cierre-de-revista-cambio-gol
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frente a un tema de la actualidad a través de su interpretación y valoración. “Es la opinión 

más autorizada que da el periódico sobre la interpretación de la noticia”
47

.  

El editorial busca: explicar, sustentar tesis u opiniones, informar, interpretar, convencer, 

movilizar a partir de argumentos. Es fácilmente palpable, en la mayoría de los casos, saber 

cuál es el fin último del autor y el efecto que quiere ejercer sobre el lector, aprovechando 

que la información presentada en la columna al ser personal no es una noticia, por lo tanto, 

hay cierta autonomía al momento de trasmitir el mensaje por parte del autor.  

Los editoriales no sólo dan información sobre un hecho, éste usa la información para que el 

autor presente de manera articulada una idea comprensible al lector. De esta manera los 

editoriales permiten al receptor interpelarse sobre situaciones que no siempre son fáciles de 

captar, le muestra su punto de vista y el posible desarrollo de la situación a futuro. 

Ante la inmediatez con la que el público demanda información sobre los hechos que 

acontecen y la forma como los medios audiovisuales han soportado esta situación, el 

editorial se ha convertido en un espacio de reflexión y debate. Dada la importancia con la 

que los usuarios habituales de los diarios asumen las publicaciones editoriales, ésta se ha 

convertido en una publicación  relevante en el posicionamiento de un medio de 

comunicación en cuanto a calidad se refiere.  

Al ser asumido el editorial como autoría de la empresa periodística, implica que acceder a 

la elaboración de la misma, como lo sugiere Ortíz, resulte casi un privilegio. Saber cuál es 

la posición del medio frente a una coyuntura política determina en gran medida la 

valoración que tienen los lectores sobre la labor periodística y la posición política del 

medio, por lo que la redacción de la misma ha sido asumida en la mayoría de los casos por 

las directivas del periódico. De allí que estos escritos tengan como característica la 

publicación sin firma. En aras de contribuir a la definición de este género, María Fernández 

hace una compilación de las definiciones del género:  

…es la opinión del periódico frente a las noticias que publica… el editorial es el género que dibuja el 

perfil ideológico y periodístico, el texto en el que el diario toma postura… género del Periodismo 

interpretativo, publicado sin firma en una página importante del periódico, ya que en de él se 

responsabiliza el director o el consejo de redacción… En el discurso del periódico, los editoriales 

                                                           
47 MORENO. Op. cit. p. 225-238 
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hacen las veces de los mensajes oficiales del jefe de Estado o el jefe de Gobierno, o de los mensajes 

formales que el dirigente de un partido comunica en nombre de su propio partido. Poseen una 

representatividad institucional… el editorial es el género más importante del periódico ya que recoge 

el tema sobre el que el medio quiere pronunciarse de manera más clara, por considerarlo lo más 

importante. Es la voz del periódico…
48

    

Con la idea de desarrollar mejor el concepto de editorial, Fernández referencia varias de las 

palabras que se consideran sinónimo de editorial en busca de su interpretación: “Artículo de 

fondo, artículo, comentario editorial, o incluso columna son, entre otras las voces que se 

han utilizado como sinónimo de editorial”
49

. A la autora se le hace pertinente, a partir del 

estudio del concepto, aclarar las diferencias y similitudes con los sinónimos, el artículo de 

fondo aunque comparte características con el concepto que nos compete atender, el editorial 

nace del artículo de fondo, pero con el paso del tiempo ha adquirido características propias, 

al mantenerse como un texto serio que es emitido desde una empresa periodística, además 

el editorial no es firmado. No es un Comentario o Artículo Editorial ya que el Editorial es 

mucho más sobrio, más estructurado, busca un rigor más lógico y científico respecto a un 

tema. Por último, se diferencia de una columna ya que el editorial toma en cuenta temas de 

vigencia actual, las columnas pueden abordar temas del pasado, de interés general o que se 

plantean a futuro, muchas veces son personalizadas, humorísticas, sarcásticas o literarias.  

Por último, la autora recomienda denominar el editorial, simplemente como editorial, “sin 

apodos ni apellidos”. Tomando en cuenta la definición etimológica, ella enuncia: es un 

derivado culto de edere „sacar afuera‟, „dar a luz‟, publicar. Otros derivados cultos de edere 

son editor “autor, fundador”
50

. Según la autora la mejor manera de designar el género 

periodístico que manifiesta expresamente la opinión del diario es editorial.     

Los editorialistas eligen el tema según le parezca pertinente, la escogencia del tópico y el 

estilo de escritura determinan en gran medida la opinión del lector frente al medio, por lo 

tanto esta columna es de suma importancia para la imagen que quiere generar el periódico a 

la opinión pública. Sin embargo, hay casos en los que el autor aclara que las opiniones 

escritas en el editorial, aunque son apadrinadas por el medio, no dejan de ser personales. 

                                                           
48 FERNÁNDEZ BARRERO, María Ángeles, El editorial un género periodístico abierto al debate, 1°edición, 2003, 

España, Pp. 34-37    
49 Ibíd. Pp. 39 
50 Ibíd. Pp. 43 
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1.3.2. Los Artículos de Opinión 

 

Las columnas de opinión son aleatorias y se escriben en la misma sección de la editorial, 

contribuye un importante aspecto de la prensa, son textos orientadores de opinión. Ocupan 

dentro de la prensa las primeras páginas. 

En las columnas de opinión se expresa la interpretación “no oficial” de los hechos de 

interés, el periódico no se hace responsable del contenido de la misma
51

. Esta sección ocupa 

temas diversos, se supone son independientes, y obedecen únicamente a la voluntad del 

columnista.  

La manifestación de la creatividad del periodista se puede dar de incontables maneras en 

los artículos de opinión; según el autor Armando de Miguel, los artículos de opinión 

comparten dos géneros periodísticos, son tanto Periodismo literario como Literatura 

periodística, esta última más cercana a la imaginación que a los hechos
52

. 

Al igual que los editoriales, los artículos de opinión mantienen una delgada frontera entre lo 

literario y lo periodístico. Son periodismo porque en ellos hay evidenciado un tema actual y 

de interés
53

. Tanto Gonzalo Martín Vivaldi
54

 como Armando de Miguel
55

, autores 

especializados en las normas para hacer periodismo, consideran que los artículos de opinión 

están escritos con múltiples propósitos: informar, orientar, deleitar o distraer. 

Son Literatura –en el mejor sentido de la palabra– porque el gran reportaje, la crónica auténtica y el 

artículo verdadero son algo más que la comunicación, interés y actualidad: son expresión de una 

personalidad literaria, de un estilo, de un modo de hacer personalismo, de una manera de concebir el 

mundo y la vida.
56

 

La mayoría de las columnas aparecen firmadas y con título, pero existen algunas variables, 

donde aparecen firmados pero sin título, la importancia de la firma radica en que la 

responsabilidad de lo publicado recae en el autor de la columna. En éstas abundan los 

seudónimos y los títulos creativos con diferentes matices. En gran medida el atractivo de 

                                                           
51 GÓMEZ. Op.cit, Pp. 53 
52 ARMANDO DE MIGUEL, Sociología de las páginas de opinión, Editorial ATE, España, Barcelona, 1982, Pp. 17 
53 MORENO. Op.cit. 225-238 
54 VIVALDI, Gonzalo Martín, Géneros Periodísticos: reportaje,  crónica, artículo; capítulo IV, cuarta edición, Paraninfo 

S.A, Madrid, España, 1986, Pp. 247 
55 ARMANDO DE MIGUEL, Op.cit. Pp. 16 
56Ibíd. Pp. 247 
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los artículos de opinión se da por la diversidad de propuestas que aparecen expuestas en 

esta sección, por quién escribe y qué escribe, el toque literario y de estilo que le da a la 

columna en sí mismo marca un aspecto, que resulta mucho más representativo que la 

misma firma. 

Las columnas de opinión tienen como característica una interpretación de la noticia menos 

seria, más coloquial, irreverente, crítica; son escritas en muchos casos para diversión propia 

y de sus lectores.
57

 

Una manera simple de identificar los artículos de opinión entre los otros textos del 

periódico, es porque por lo regular están escritos en primera persona, son textos cortos, 

menos comprometidos con la línea política de los periódicos. 
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CAPÍTULO 2: Los artículos de opinión en el diario El Tiempo 1982-1994 

 

Los artículos de opinión en El Tiempo ocupan por lo general las páginas A4 y A5. En esta 

unidad el periódico maneja diferentes espacios que componen la Sección de Opinión. 

Dentro de las páginas los contenidos se distribuyen así: en la A4 están  Las cosas del día,  

son cortas notas editoriales con un promedio de 200 palabras y con no más de dos párrafos 

de extensión, en ellas se encontraron desde caricaturas, hasta escritos en conmemoración al 

día de la madre, comparten la página el editorial, los artículos de opinión y “El Correo EL 

Tiempo” espacio donde se publican correos enviados por los lectores, esta sección aparece 

de manera regular en la página 4A desde 1990, antes también existía pero se encontraba 

publicada de manera aleatoria en las páginas de la sección A.  En la siguiente página 5A 

hay artículos de opinión, una caricatura y al final anuncios publicitarios, por lo general, de 

carácter académico. 

Los artículos de opinión globalmente tienen características muy similares a las de los 

editoriales. El periódico convoca diferentes personas a escribir, no exclusivamente 

periodistas, también profesionales con otras especialidades, que aleatoriamente aparecen 

publicados dependiendo de la coyuntura. No deja de ser interesante el preguntarse qué tipo 

de columnistas son los que llenan estos espacios. 

El Tiempo mantiene  una base de columnistas con publicaciones de manera regular y otros  

que son invitados o esporádicos. Los columnistas habituales de El Tiempo caracterizan sus 

columnas dándole un título, y firma con seudónimo o nombre propio, por lo cual el lector 

lo puede reconocer fácilmente. Dentro de las páginas se nota un privilegio por ciertos temas 

y por algunos autores, esto se puede ver por el desplazamiento que causan algunas 

columnas a sus pares
58

. El Tiempo, como en la mayoría de  medios de comunicación 

                                                           
58 Alfonso Llano Escobar, académico jesuita, es tal vez uno de los más afectados, sus columnas en un número notable de 

casos fueron desplazadas varias páginas más adelante, la situación se agudizo en 1990 cuando en la página habitual de su 

columna de carácter religioso y moral Un Alto en el Camino  empezó aparecer el Correo El Tiempo 42% de sus columnas 

fueron cortadas en 1990 para aparecer varias páginas después, lo cual según Daniel Samper le hacían saber sus lectores le 

hacían perder el hilo de lectura a los usuarios, para lo cual este opto por hacer una columna sin conectores con intención 

de tener su columna completa en una sola página. Áyax en contraparte tenía la publicaciones más largas, muchas veces 

eran enormes columnas en las que describía los lugares que visito en su gira por Europa y Asia, columnas muy personales,  

tediosas de leer por no parecer tener un final y que además tenían títulos como: Reiteración sobre el Japón, Por tierra de 
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comercializados, tiene unas estrategias de mercado y de posicionamiento que va en pro de 

llegarle a los usuarios de manera satisfactoria, convirtiendo al periódico en un medio 

competitivo
59

.  

Los escritores de las columnas de opinión para el día domingo son en su mayoría 

habituales, es decir, en los meses analizados por año, las mismas personas escribieron casi 

todos los domingos. Los otros columnistas, los cuales caracterizaremos como invitados o 

esporádicos, publicaron columnas aleatorias, por periodo analizado no publicaron más de 2 

columnas. 

En los 4 años estudiados 1982, 1986, 1990 y 1994 se mantuvieron columnistas de cabecera, 

pero también salieron varios de éstos de la circulación dominical. Alfonso Llano Escobar 

está presente en los 4 años analizados como columnista habitual, Roberto García Peña es 

otro columnista que mantuvo sus publicaciones dominicales desde 1982 hasta 1990, 

publicaba bajo el seudónimo de Áyax, falleció en 1993. Enrique Santos Calderón desde 

1986 a 1994 publicó una columna titulada Contra Escape.  Rafael Santos Calderón aparece 

en 3 de los 4 periodos estudiados, 1982,1986, 1994, publicó en los primeros años bajo el 

seudónimo de Ayatollah, apartir de 1994 firmó con nombre propio. Roberto Posada García 

Peña nieto del ex director, publicó en 1982,1986 y 1994, bajo el seudónimo de D´artagnan.  

También aparecen tres autores que publicaron una sola columna en cada uno de los 

periodos analizados y de los cuales no se encontró referencia bibliográfica. Estos autores 

son L.P.O, Benjamín Johnson y Picas.        

Por el recorrido que se hizo en los periódicos se puede notar varios aspectos en la parte 

organizacional y gráfica. En primer lugar, a los escritores se les respetó mantener el mismo 

                                                                                                                                                                                 
Oriente, Gentes y países de España, Presencia de Corea del Sur entre otras, todas estas columnas aparecían de manera 

seguida. 

58 En la televisión las programadoras consideran el horario de mayor audiencia como prime-time, con la finalidad 

posicionar el canal con un rating alto la programadora pone sus mejores producciones en ese horario. Con El Tiempo se 

da una práctica parecida, el domingo es caracterizado por ser el día con más tiraje y en el que más ejemplares se venden, 

este volumen de ventas se mantiene con la puesta de publicaciones extensas y de calidad. Es decir los columnistas del 

domingo no son los mismos que los del resto de la semana, por lo regular en la mayoría de los medios colombianos 

aparecen las columnas de los periodistas con más renombre en el día prime, el domingo.  
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espacio dentro de las páginas del diario, cuando se movían de lo habitual esto dependió: en 

la página A4, de qué tan extendida fue el editorial, y en la página A5, de lo extenso que 

fuera el artículo escrito por Áyax, que era la columna con mayor espacio en la página. 

Las columnas de opinión al igual que los editoriales no se remiten simplemente a dar un 

parte de la noticia, éstas comienzan a perfilar  temas de interés y a darle diferentes focos de 

interpretación, mostrando visiones que en algunos casos resulta muy completa por la 

diversidad de autores y roles que participaron en la sección. Entre ellos hubo uno que 

mantuvo columnas de carácter religioso y moral, Alfonso Llano Escobar; la cuota 

humorística y sarcástica la puso Daniel Samper; la parte crítica la interpretaron Rafael y 

Enrique Santos en columnas separadas y textos que mantuvieron una alineación constante 

con las ideas del editorial, éstas son las columnas de D´artagnan y Áyax.  
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2.1. Artículos de Opinión en El Tiempo 1982 

 

En 1982 se analizaron 52 columnas de opinión en las ediciones dominicales, desde  el 4 de 

abril hasta el 30 de mayo, hay 9 domingos. En total se analizaron 8
60

.  De las columnas 

analizadas se tomaron como habituales aquellas que publicadas, con un mismo autor 

durante 5 domingos  o más, las otras se consideraron como columnas esporádicas. En la 

siguiente (tabla 1)  aparecen los columnistas y el número de publicaciones de cada uno.  

Tabla 1: Los columnistas y el número de publicaciones en las secciones dominicales, mayo y abril de 1982 

 Columnista Total de publicaciones  

Daniel Samper Pizano 8 

D´artagnan 8 

Alfonso Llano Escobar 7 

Eduardo Lemaitre 7 

Áyax 6 

Climaco Urrutia 6 

Ayatollah 6 

Jorge Restrepo 1 

Joaquin Vallejo Arbelaez 1 

L.P.O 1 

Benjamin E. Johnson C. 1 

TOTAL 52 

 

Las 4 columnas escritas por columnistas esporádicos, hablaron de temas referentes a 

corrupción, política y cultura general. Benjamin E. Jhonson y L.P.O  cada uno con una 

aparición única en este año dejan claro su adhesión a la campaña del Partido Liberal, como 

se puede ver en la siguiente cita:  

Por lo que ha significado a través de la historia, para el progreso y el desarrollo del país, denigrado 

en la presente campaña a punta de exageraciones, tergiversaciones, engaños y mentiras, tiene bien 

ganados y sobrados títulos que le confieren el derecho pleno de continuar al frente del gobierno… la 

presidencia merece: "un ciudadanos de reconocida pericia, curtido de las faenas gubernamentales, 

veterano, de capacidad insospechable y gran prestigio internacional acerquémonos a las urnas este 30 

                                                           
60

Se analizaron 8 días debido a que las hemerotecas a las se pudo acceder en  la ciudad de Cali a la fecha no existe el 

ejemplar del 2 de mayo de 1982. En la  Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero este día no se archivó, La 

biblioteca de la Universidad del Valle sólo almacenan el diario El Tiempo desde 1990 hasta la actualidad, según el 

personal encargado los ejemplares de El Tiempo están subidos en la Web oficial del diario, pero contrariándolos y 

analizando dicha base de datos en la internet, no se han subido la totalidad de ejemplares, hay alrededor de 2 a 12 títulos 

por día, para la década del 80. En las otras bibliotecas consultadas en la ciudad, no existen hemerotecas con ejemplares de 

antes de 1990 o 2000, por lo tanto, la decisión del investigador es obviar este día ya que no se presentaron las condiciones 

necesarias para viajar  a otros archivos del país donde se pudiera buscar el referente.  
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de mayo, bien temprano, y sufraguemos por el candidato legitimo del partido, doctor, Alfonso López 

Michelsen.
61

 

El periodo analizado en 1982 se presentó un promedio de 7 a 6 columnas por día. A 

continuación se presenta el esquema más recurrente división del espacio dentro de la 

sección en los días estudiados. 

Gráfica 1: Esquema Sección de Opinión en El Tiempo 1982 

4A                                               5A 

 

La distribución presentada en la gráfica anterior fue la más repetitiva de las ediciones 

dominicales analizadas, sólo cambio en dos ocasiones. Mientras algunos columnistas tenían 

que sintetizar al máximo sus contenidos por el poco espacio que se les otorgó, otros 

gozaron al poder extenderse hasta el doble de líneas que sus vecinos de columna. Es el caso 

de Alfonso Llano Escobar y Daniel Samper, ambos columnistas continuamente, ante la 

reducción de espacio en las páginas 4A y 5A se vieron obligados a publicar parte del  

contenido de sus columnas en otras páginas de la sección A, por ejemplo: Daniel Samper 
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fue notablemente afectado ya que la columna vecina que pertenece a Roberto García-Peña 

ex-director del periódico, el cual tuvo columnas en algunos casos más voluminosas que el 

editorial. En una de las columnas, Samper hizo una anotación por el continuo recorte de 

espacio los domingos, el 23 mayo optó por escribir sin conectores para reducir su espacio
62

.  

Un elemento significativo para determinar la alineación política del diario, es que la 

mayoría de columnas de Daniel Samper que se dedicaron al tema electoral eran equitativas 

al hablar de candidatos o partidos, mientras que las de Roberto García Peña (Áyax) fueron 

claras en su adhesión al Partido Liberal.  

 

2.1.1.  Temas en las columnas de Opinión en El Tiempo 1982  

 

Para el análisis de las temáticas de las 52 columnas se clasificaron según los tópicos más 

recurrentes. Se  sistematizaron de la siguiente manera para 1982: Electoral, Cultura general, 

Economía, Corrupción y violencia, Religión, Política internacional y Política nacional.  

 

 

En las elecciones  de 1982 la mayoría de columnas se distinguen por la tendencia hacia el 

tema político –electoral. En sus publicaciones los autores se acercaron en varios casos a la 

misma posición política. Áyax en varias ocasiones promulgó el fortalecimiento del partido 
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frente a las elecciones y mostró a Galán como un factor de división de los votos del 

partido,
63

 esa misma preocupación la evidenció D´artagnan: 

Nosotros, al menos, estamos muertos de miedo frente a Galán, no por él sino por lo que representa 

como peligro para la estabilidad liberal…y su edad, mezclada con la preocupante ambición política de 

la que ha hecho gala, lo favorece enormemente para recorrer todo el país…
64

 

El número de columnas dedicado en estos dos meses a discutir temas políticos y electorales 

en el periodo de campaña es notable; un promedio de 72% de las columnas analizadas por 

día enfatizó en temas políticos y electorales. La siguiente (tabla 2) muestra los resultados:  

Tabla 2: Título y fecha de columnas de opinión con temas electoral y  político  en El Tiempo 1982 

Día Mes Año Columnista Título Tema 

11 Abril 1982 Daniel Samper Pizano Lágrimas de hermano Electoral 

18 Abril 1982 D´artagnan Primer "Round" Electoral 

25 Abril 1982 Eduardo Lemaitre Clarificaciones Electoral 

9 Mayo 1982 Áyax NO TIENE TÍTULO Electoral 

16 Mayo 1982 Clímaco Urrutia ¿Paz…Cual? Electoral 

16 Mayo 1982 D´artagnan Un triste final admonitorio Electoral 

16 Mayo 1982 Ayatollah Una catarata de metodología Electoral 

16 Mayo 1982 Daniel Samper Pizano ¿Dónde se frustro la paz? Electoral 

16 Mayo 1982 Áyax NO TIENE TÍTULO Electoral 

23 Mayo 1982 Climaco Urrutia Una tragicomedia Electoral 

23 Mayo 1982 D´artagnan El dilema de los "gabilófilos" Electoral 

23 Mayo 1982 Daniel Samper Pizano Defínase futuro mañana ésa Electoral 

23 Mayo 1982 Áyax NO TIENE TÍTULO Electoral 

30 Mayo 1982 L.P.O López, hombre de letras Electoral 

30 Mayo 1982 D´artagnan La hora de los recono-cimientos Electoral 

30 Mayo 1982 Ayatollah Ya tengo candidato Electoral 

30 Mayo 1982 Daniel Samper Pizano Siga y escoja Electoral 

4 Abril 1982 D´artagnan Un peligro llamado Galán Electoral  

11 Abril 1982 D´artagnan Las mejores frases de López Electoral  

9 Mayo 1982 D´artagnan Del sectarismo antilopista Electoral  

30 Mayo 1982 Benjamín E. Johnson  Cifras que hablan Electoral  

9 Mayo 1982 Climaco Urrutia La guerra y otras hierbas Política  

9 Mayo 1982 Daniel Samper Pizano Por aquí pasó la guerra Política  

4 Abril 1982 Daniel Samper Pizano El clientelismo paga Político 
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4 Abril 1982 Áyax NO TIENE TÍTULO Político 

4 Abril 1982 Clímaco Urrutia La dialéctica del embuste Político 

11 Abril 1982 Jorge Restrepo La policía del lenguaje Político 

11 Abril 1982 Ayatollah Ese cruel invierno Político 

18 Abril 1982 Ayatollah Los jueguitos del DANE Político 

18 Abril 1982 Daniel Samper Pizano Mezclémosle azufre al asunto Político 

25 Abril 1982 Clímaco Urrutia Diálogo del rebusque Político 

25 Abril 1982 D´artagnan Pro y contra del 120 Político 

 

Los temas políticos abordaban desde el "régimen de cooperación bipartidista" hasta 

“sectarismo partidista”. D´artagnan y Áyax fueron estrictos defensores del bipartidismo 

tradicional, colocando a los otros partidos y movimientos políticos en disputa como 

coaliciones experimentales poco serias. Por otro lado, Daniel Samper y Climaco Urrutia 

fueron enfáticos al decir, de diferentes maneras, que la alianza bipartidista ha viciado 

terriblemente la política nacional con corrupción y clientelismo. 

 

2.1.2. Partidos políticos en las columnas de opinión de El Tiempo 1982 

 

Los siguientes datos muestran las veces que se mencionó a los partidos políticos en disputa 

por la presidencia de 1982. Partidos y movimientos políticos: Movimiento Nacional 

(Partido Conservador), Partido Liberal, Nuevo Liberalismo, Frente Democrático y 

Reivindicación Popular.  En el caso Partido Liberal y Conservador. 

En la siguiente (tabla 3) se contabilizaron los partidos político citados por columna, sin 

importar el criterio con el que fue mencionado (favorable, desfavorable, indiferente). Hay 

columnas en las que a perecen citados varios partidos políticos. En la siguiente tabla (tabla 

3) aparecen las fechas y los columnistas que entre sus líneas involucraron partidos y 

movimientos políticos. 

 



 

41 
 

Tabla 3: Partidos y movimientos políticos nombrados por columna, elecciones 1982 

Día Mes Año Columnista Partido nombrado 

16 Mayo 1982 Ayatollah P. Conservador 

23 Mayo 1982 Áyax P. Liberal 

18 Abril 1982 Clímaco Urrutia P. Liberal  

11 Abril 1982 Daniel Samper Pizano P. Liberal/ Nuevo Liberalismo 

30 Mayo 1982 Daniel Samper Pizano P. Liberal/ P Conservador 

16 Mayo 1982 Daniel Samper Pizano P. Liberal/ P Conservador/ Nuevo Liberalismo 

18 Abril 1982 D´artagnan P. Liberal/ P. Conservador 

25 Abril 1982 Eduardo Lemaitre P. Liberal/ P. Conservador 

25 Abril 1982 D´artagnan P. Liberal/ P. Conservador 

9 Mayo 1982 D´artagnan P. Liberal/ P. Conservador 

30 Mayo 1982 D´artagnan P. Liberal/ P. Conservador 

4 Abril 1982 Áyax P. Liberal/ P. Conservador  

16 Mayo 1982 Áyax P. Liberal/ P. Conservador. 

23 Mayo 1982 D´artagnan P. Liberal/ P. Conservador/ Nuevo liberalismo 

30 Mayo 1982 Ayatollah P. Liberal/P. Conservador/ Nuevo Liberalismo 

4 Abril 1982 D´artagnan P. Liberal/P. Conservador/ Nuevo Liberalismo 

 

De los 5 movimientos y partidos en disputa, 2 no fueron tenidos en cuenta dentro de las 

columnas, El Frente Democrático y Reivindicación Popular. Ante esta situación hay que 

decir que el espíritu democrático de las columnas analizadas no permitió la mención de  

estos dos partidos invisibilisados. 

En el caso de los partidos que si fueron mencionados, hay una marcada tendencia por parte 

de D´artagnan y Áyax de dar un apoyo incesante a Alfonso López Michelsen, poner a El 

Nuevo Liberalismo como una amenaza al Partido Liberal y resaltar la campaña de 

Betancourt como la de un demagogo descarado. 

Áyax hace los siguientes apuntes: 

…EL TIEMPO bajo la inspiración moral e intelectual de quien fue siempre su guía espiritual, no 

vaciló en trazarse el rumbo que sus obligaciones con el partido y con el país le imponían…de nuevo 

cabe  la urgencia de convocar ardorosamente la voluntad de todos los liberales del país, así los que el 

14  de marzo ratificaron su adhesión a la candidatura oficial y legitima de Alfonso López Michelsen… 

de esta patria, tan urgida hoy como ayer de una auténtica y austera continuidad democrática
65

… 

/"Igualmente se hizo patente la grandeza y nobleza de su pensamiento político" refiriéndose a Alfonso 
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López Michelsen…Y no es por un sentimiento de personal amistad o de identidad ideológica nos 

ciegue la visión de lo real de nuestra patria, sino es porque de veras tenemos la certeza moral de que 

Alfonso López Michelsen interpreta, en esta difícil hora del país, no solo los sentimientos de la 

mayoría de las gentes sino la evidencias de sus propias necesidades personales y sociales
66

…/Séanos 

dado decir que si hemos propuesto a nuestros compatriotas y  a nuestros lectores la conveniencia de 

votar el 30 de Mayo por el candidato del liberalismo doctor Alfonso Lopez Michelsen, es porque 

consideramos es tan eminente ciudadano como el más adecuado e idóneo para gobernar a Colombia
67

 

D´artagnan fue mucho más enfático en sus columnas al mostrar su posición política, claro 

adepto al Partido Liberal, no solo enfilaba sus columnas a buscar el apoyo de los lectores 

para su partido, también hacia alusiones de sus contrincantes resaltándolos 

desfavorablemente, constantemente reafirmaba su poca afinidad por Luis Carlos Galán, a 

quien veía como un peligro para los objetivos presidenciales del Partido Liberal, pero en 

otras columnas, en lo que parece una contradicción, lo mostró como un candidato que no 

significaba un riesgo real para la candidatura de Alfonso López: 

…aun cuando apelo a la misma "carreta" que predica en todas partes" refiriéndose al discurso de 

Galán/"frente a los diagnósticos sin solución que propone Galán"/"es su intuición para suponer lo que 

iba a decir su verdadero contrincante, Betancourt"
68

… Galán "hablo mucho y dijo muy poco" "apeló a 

la misma "carreta" que predica en todas partes" "frente a los diagnósticos sin solución que formula 

Galán para casi todos los problemas nacionales…El show sin duda lo hizo BB…En el mundo florecen 

demagogias convincentes y otras que no lo son; y la suya es demasiado escueta y descarada para caer 

en la trampa… López: Lo primero que es bueno advertir-y aplaudir- es su intuición para suponer lo 

que iba a decir su verdadero contrincante, Betancurt"
69

… Queda la esperanza de que López, si es 

elegido Presidente, obtendría "algo" más, por la forma como se ha comprometido ante sus 

compatriotas. Y si no es López sino Betancourt el vencedor, nada podrá hacer esté al 

respecto
70

…López constituye, en estos instantes, la única alternativa que le queda a la democracia 

colombiana para consolidarse
71

… "no es inútil todavía invitar a votar por aquel candidato que cada 

ciudadano considera como el mejor-el más apto-" líneas después "hemos venido defendiendo aquí el 

nombre de Alfonso López Michelsen
72

 

De igual manera también existieron columnistas con intenciones de voto diferentes, que 

fueron mostradas en el diario, teniendo obligatoriamente que mencionar que estos no 

mencionan negativamente al candidato del Partido Liberal, manejaron un lenguaje cordial, 

fue el caso de Daniel Samper, Eduardo Lemaitre y Climaco Urrutia que en sus columnas 

expresaron su intención de votar por el Nuevo Liberalismo y el Partido Conservador, según 

el caso.  
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Daniel Samper, criticó de la situación nacional y en especial de la política en las columnas 

del mes de mayo comentó sobre lo difícil que se le hace diferenciar un gobierno del otro y 

apunta su intención de voto por Luis Carlos Galán, en pro del desmonte de la corrupción y 

el clientelismo: 

…el partido electoralmente vencedor, por norma se ha visto obligado a cogobernar con su adversario 

de la víspera
73

… Cada vez resulta más difícil, por otra parte distinguir entre un gobierno liberal, que 

firma estatutos de seguridad conservadores, y un gobierno conservador que hubiera hecho exactamente 

lo mismo…
74

 

Eduardo Lemaitre, en su calidad de reconocido conservador, expresó su condición filial en 

1 de sus 7 columnas, las otras columnas fueron de carácter cultural y cuando se refiere a 

temas políticos sus citas fueron irrelevantes.  

Yo creo que si el Partido Conservador  no triunfa en las próximas elecciones, sus adeptos debemos 

liquidarlo honorablemente, y redistribuir sus riquezas de modo que el talante conservador, el 

conservadurismo, pueda alguna vez y de alguna manera, regir los destinos del país. Se extinguirá así 

probablemente el bipartidismo tradicional en Colombia, pero habremos clarificado situaciones y 

montado la política nacional sobre las bases más sinceras y auténticas.
75

 

 

2.1.3. Candidatos presidenciales en las columnas de opinión de El Tiempo 

1982 

 

Los candidatos presidenciales en 1982 fueron 5: Luís Carlos Galán (Nuevo Liberalismo), 

Belisario Betancourt (Partido Conservador ), el ex presidente Alfonso López Michelsen 

(Partido Liberal), Gerardo Molina y Florentino Porras Pardo, esté último es un personaje 

del que no hay muchos referentes a nivel bibliográfico. Dentro del periódico aparece que al 

final de la campaña Florentino se adhirió a la campaña de López Michelsen
76

.  Existió otro 

candidato referenciado en la prensa, Marcelo Torres
77

 representó a la FAP y al MOIR, 

finalmente salió del ramillete de aspirantes, pues no cumplió con los requisitos exigidos por 

la ley electoral para acceder a la primera magistratura del país.  
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Las columnas en las que se mencionó el nombre de candidatos presidenciales fueron mucho 

más numerosas, los únicos nombres que no fueron citados en ninguna ocasión son los de 

Florentino Porras Pardo y Marcelo Torres. Alfonso López apareció un 88%, Belisario 

Betancourt 66%, Luis Carlos Galán 55%, Gerardo Molina 18.5%.   

Tanto Molina como Galán las veces que fueron citados estaban siempre acompañados por 

uno de los candidatos del Partido Liberal y Conservador, en el caso del candidato del 

Nuevo Liberalismo compartió columna en la mayoría de las veces con el candidato oficial 

del liberalismo, D´artagnan lo mencionó en el 5 de sus columnas, en todas ellas con una 

opinión desfavorable por su candidatura a presidencia. Molina siempre fue tenido en cuenta 

sólo como referente a su candidatura, las veces que fue citado su nombre aparecieron los 

otros tres candidatos en el mismo párrafo, por el contrario Betancourt y López aparecieron 

en columnas donde sólo se hizo referencia a sus nombres. 

Como se mencionó anteriormente, los diferentes columnistas expresaron su intención de 

voto, el único que optó por mantener su intención en secreto fue Ayatollah. La mayoría lo 

hizo en las últimas dos semanas del mes de mayo, aun así los candidatos fueron menos 

discriminados que los partidos a la hora de ser nombrados, los debates fueron contantes en 

pro de hacer saber las diferencias, cualidades y virtudes de cada uno de ellos.  La mayor 

cantidad de elogios se los llevó Alfonso López Michelsen, en múltiples columnas se le 

presentaba como: “el más estructurado y mejor preparado… un ciudadanos de reconocida 

pericia, curtido de las faenas gubernamentales, veterano, de capacidad insospechable y 

gran prestigio internacional”. Para Daniel Samper la elección de cualquiera de los dos 

candidatos del bipartidismo significó la continuidad de unos gobiernos que desde el Frente 

Nacional han optado por compartir el gobierno:  

El carro, pues, es el mismo; hoy se escoge el nuevo chofer, pero las diferencias no parecen ser muy 

grandes. Si gana Belisario, las ruedas delanteras serán Gómez Hurtado y Pastrana y las traseras Turbay 

Ayala y Santofimio Botero. Si vence López, el orden se invierte, que es lo que recomiendan los 

fabricantes de automóviles para prolongar la vida de sus llantas…Por eso la  auténtica alternativa de 

hoy  no es la de cambiar al director de orquesta para que los mismos músicos  sigan tocando más o 

menos la misma partitura… pienso depositar hoy el mío por Luis Carlos Galán
78

 

Constantemente en sus columnas Daniel Samper expresó su inconformidad ante el 

clientelismo y la burocracia, junto con Rafael Santos (Ayatollah) más objetivos a la hora de 
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hablar sobre la forma tradicional de hacer política en Colombia, del uso de instituciones 

como el DANE, para enfilar la opinión pública hacia unos resultados que no son válidos. 

Samper apoyó la campaña de Luis Carlos Galán y dice que su voto lo favorecerá, ya que 

éste no se comprometió con ningún padrino financiador, lo que separó su campaña de la de 

sus contrincantes.   

 

2.2. Artículos de Opinión en  El Tiempo 1986 

 

En 1986 se publicaron 48 columnas de opinión en las ediciones dominicales, desde el 6 de 

abril hasta el 25 de mayo. Para este año, se mantuvieron los mismos columnistas en todas 

las ediciones dominicales, hubo dos escritores esporádicos y  uno de los columnistas 

habituales bajó el número de sus publicaciones: Enrique Santos Calderón. Los columnistas 

esporádicos fueron Carlos Lemos Simmonds, prestante político payanes, de tendencia 

liberal, que en dicha columna abogó por el voto a Virgilio Barco, según él, los otros 

candidatos ofrecen un panorama bastante irreal, apoyados en “discursos politiqueros”
79

 y 

del columnista Picas
80

 de quien no se encuentra información, éste escribe una columna 

titulada Croniquillas, en esa ocasión su texto se dedicó a hablar del uso indiscriminado de la 

palabra doctor. 

Tabla 4: Los columnistas y el número de publicaciones de las secciones dominicales, mayo y abril de 1986 

 

 

 

 

 

                                                           
79 LEMOS SIMMONDS, Carlos, en El Tiempo, 6 de abril de 1986. A4 
80 A este personaje no se le encontraron referentes bibliográficos, escribía una sección llamada Croniquillas que cuando se 

indaga en la Web oficial del El Tiempo, aparece en la sección “otros” se escribió hasta 1990. En los artículos analizados 

no se volvió a encontrar referente alguno.  

Columnista Total Publicaciones 

D´artagnan 8 

Alfonso Llano Escobar 8 

Ayatollah 8 

Áyax 8 

Juan Gossain 8 

Enrique Santos Calderón  6 

Picas 1 

Carlos Lemos Simmonds 1 

TOTAL 48 
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Si bien todos los días las columnas no ocuparon los mismos espacios, ni tuvieron la misma 

cantidad de palabras, si hubo un esquema que se repitió en la distribución dentro de las 

páginas, de los 8 domingos  analizados en 5 de ellos se mantuvo la siguiente estructura. 

Gráfica 2: Esquema sección de opinión en El Tiempo 1986 

4A                               5A 

 

  

La separación por temas para este año fue diferente del anterior 1982, ya que por la 

distancia temporal hubo un cambio de la estructura de la sección,  salieron Clímaco Urrutia, 

Daniel Samper, Eduardo Lemaitre  y fueron remplazados por Enrique Santos Calderón y 

Juan Gossain. La sección en 1986 tiene una columna menos de opinión en las páginas 4A y 

5A.  

Quien más sufrió por el desplazamiento de su contenido fue Alfonso Llano Escobar, 

continuamente sus columnas fueron recortadas,  apareciendo en el mejor de los casos en la 

página siguiente o siendo desplazada unas páginas más adelante, la reducción del espacio 
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de publicación dependió de qué tan extensa fuera la columna de D‟artagnan. Los otros 

columnistas mantuvieron una condición relativamente estable en el tamaño de sus 

publicaciones. 

 

2.2.1. Temas en las columnas de opinión en El Tiempo 1986 

 

Los columnistas nuevos no tenían el mismo perfil de sus antecesores. Por esta razón para 

quien investiga, en pro de hacer más significativa la pesquisa de datos y ofrecer un 

panorama más significativo, reestructuró los tópicos en los que se almacenaron los temas. 

Se renovaron dependiendo de la información encontrada, es decir, se hicieron grupos 

dependiendo de los temas más recurrentes en las columnas, que para 1986 fueron: Política 

Nacional, Cultura general, Corrupción y violencia, Electoral, Religión y Moral. 

Desaparecen los tópicos Política Internacional y Economía debido a que en ninguna de las 

columnas se privilegió alguno de estos temas. 

Gráfica 3 

 

En la sección de opinión se publicó de manera regular 6 artículos cada domingo. Se 

encontró una diferencia notable entre los temas abordados en 1982 y los que se tocaron en 

este nuevo año. Las columnas con temas electoral y político bajaron notablemente en 
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número, no sólo porque salieron de la nómina dominical Daniel Samper y Clímaco Urrutia, 

quienes aportaron un número considerable de columnas a estos temas, también Áyax 

dedicó 6 de sus 8 columnas a hablar de su gira por Norte América, Europa y Asia. De igual 

manera, Juan Gossain quien mantuvo un estilo periodístico muy literario, dedicó 7 de sus 

columnas a hablar de temas culturales y junto con Áyax colocaron el grueso de columnas 

que terminó igualando el tópico cultura general con el electoral.     

Las veces que se usó el nombre de un candidato presidencial en temas políticos, se hizo 

para hacerle propaganda a favor o en contra, a la vez que se atendieron problemas públicos 

y económicos. Ya que la información sobre el candidato siempre fue parcializada, está se 

incluyó en el grupo de electorales en su totalidad. En la siguiente tabla se muestran las 

columnas que acogen estrictamente los temas político y electoral, con su respectivo autor. 

Tabla 5: Título y fecha de columnas de opinión con temas electoral y  político  en El Tiempo 1986 

Día Mes Año Columnista Título Tema 

6 Abril 1986 Carlos Lemos Simmonds Mágicos y Lógicos Electoral 

11 Mayo 1986 D´artagnan La ascensión de Gabo Electoral 

18 Mayo 1986 D´artagnan El galanismo entre los palos Electoral 

25 Mayo 1986 Áyax Por qué el liberalismo Electoral 

25 Mayo 1986 D´artagnan Para evitar de nuevo la violencia Electoral 

25 Mayo 1986 Enrique Santos Calderón ¿Sí podrá Barco? Electoral 

4 Mayo 1986 Ayatollah Los ex presidentes: otra vez al tinglado Político 

18 Mayo 1986 Enrique Santos Calderón Procurador habemus Político 

6 Abril 1986 D´artagnan El "reencauche" de Belisario Político 

13 Abril 1986 Enrique Santos Calderón La revolución no es una fiesta Político 

13 Abril 1986 D´artagnan Todo un fracaso político Político 

20 Abril 1986 Enrique Santos Calderón Yo tergiverso, tú distorsionas… Político 

25 Mayo 1986 Ayatollah Gracias, Álvaro Político 

25 Mayo 1986 Juan Gossain Carta abierta al presidente Político 

 

Los  artículos de opinión en 1986 tenían un enfoque menos político - electoral,  hubo 6 

columnas por día, y seis columnistas habituales, tres de ellos se encargaron de direccionar 

sus temas a la cultura general,  la moral y la religión; Áyax dio un giro a sus temas de 

discusión y optó por dedicar sólo dos de sus columna al tema electoral, en donde defendió y 

abogó en pro del Partido Liberal y su candidato.  
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2.2.2. Partidos político en las columnas de Opinión de El Tiempo 1986 

 

En las elecciones de 1986 hubo 6 partidos políticos en disputa, Luis Carlos Galán retiró su 

candidatura por el Nuevo Liberalismo. El cuatrienio anterior tuvo sucesos bastante densos: 

la ley de amnistía, un proceso de Paz fallido, y  6 meses antes de las elecciones, el M-19 se 

tomó el Palacio de Justicia, evento que culminó con la muerte y desaparición de 96 

personas,
81

 entre las víctimas hubo guerrilleros, empleados públicos, visitantes y 12 

magistrados, en la lista de muertos estuvo también el presidente de la suprema corte 

Alfonso Reyes Echandia, una semana después el volcán Nevado del Ruíz hizo erupción, el 

saldo de dicho fenómeno natural fue la destrucción del  municipio de Armero y la muerte 

de cerca de 20.000 personas.     

Al igual que en el año anteriormente analizado, se repite la mención selecta de candidatos y 

partidos. En la siguiente tabla (6) se muestran los resultados las referencias a Partidos en las 

elecciones de 1986. Sólo se tuvieron en cuenta datos donde se hizo clara alusión al partido 

político, es decir donde dijera Partido Conservador, Unión Patriótica, Partido Liberal, 

Partido Metapolítico, Partido Humanista.  

Tabla 6: Partidos y movimientos políticos nombrados por columna, elecciones 1986 

Día Mes Año Columnista Partido nombrado 

6 Abril 1986 Ayatollah P. Liberal/Unión Patriótica/ P. Conservador 

13 Abril 1986 Áyax P. Liberal 

4 Mayo 1986 Ayatollah P. Liberal 

18 Mayo 1986 D´artagnan P. Liberal 

11 Mayo 1986 D´artagnan P. Liberal/ La Unión Patriótica 

6 Abril 1986 Carlos Lemos Simmonds P. Liberal/ P. Conservador 

20 Abril 1986 Enrique Santos Calderón P. Liberal/ P. Conservador 

20 Abril 1986 D´artagnan P. Liberal/ P. Conservador 

27 Abril 1986 Enrique Santos Calderón P. Liberal/ P. Conservador 

11 Mayo 1986 Ayatollah P. Liberal/ P. Conservador 

18 Mayo 1986 Ayatollah P. Liberal/ P. Conservador 

25 Mayo 1986 Ayatollah P. Liberal/ P. Conservador 

                                                           
81 Aunque con los recientes investigaciones las cifras no son claras. 
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25 Mayo 1986 Áyax P. Liberal/ P. Conservador 

25 Mayo 1986 D´artagnan P. Liberal/ P. Conservador 

25 Mayo 1986 Enrique Santos Calderon P. Liberal/ P. Conservador 

25 Mayo 1986 Juan Gossain P. Liberal/ P. Conservador/ UP/ P. Cristiano 

13 Abril 1986 Ayatollah Unión Patriótica/ P. Conservador 

 

En el caso del Partido Conservador, el 26% de las veces que se mencionó se hizo 

desfavorablemente, en ocasiones se acusó al Partido Conservador, en cabeza de Álvaro 

Gómez, de haberle robado la plataforma de propuestas al candidato del Partido Libera, la 

candidatura de Álvaro Gómez encontró en Ayatollah un crítico constante: 

La palabra de moda es raponazo. Al candidato conservador lo acusan de haberlo hecho con el ideario 

liberal
82

/  ¿Quién iba a pensar que la gestión conservadora de esta administración iba a ser el féretro 

de la ambiciones presidenciales de Gómez Hurtado?
83

 

 La Unión Patriótica (UP)  tercer partido político en el ranking de citados, fue caracterizado 

como una fuerza política que iba en ascenso dentro de la política nacional,  y es 

identificado como el brazo político de la guerrilla de las FARC: 

Los resultados favorecieron ampliamente al brazo político de las FARC, la Unión Patriótica (UP)- 

que hoy por hoy es la fuerza política de esa media Colombia a la que los jefes regionales siempre 

miraron con la indiferencia… de ese polo de desarrollo no pueden estar ausentes liberales ni 

conservadores” (refiriéndose al territorio de Arauca como territorio de amplia riqueza)… “un 

campanazo de alerta pues en manos de la UP, un declarado enemigo del sistema… la UP o las 

FARC, que son la misma cosa"
84

 / “Seguramente lo que sucederá en los próximos cuatro años es que 

la U.P.se fortalezca políticamente y mantenga los frentes militares que servirán para proteger las 

posiciones avanzadas en el sector político y cuando esté agonizando la próxima administración 

comenzaran a buscar candidato presidencial
85

   

Del Partido Liberal nunca se habló mal, la mayoría de columnas actuaban a favor o de 

manera indiferente frente a éste; sólo Enrique Santos Calderón, en una ocasión puso en 

duda las aspiraciones de los dos candidatos del bipartidismo dado que según éste, tanto en 

los debates como en sus plataformas de gobierno no hicieron lo esperado:  

                                                           
82 AYATOLLAH, en El Tiempo,, 11 de mayo de 1986, A5 
83 AYATOLLAH, en El Tiempo,18 de mayo, A5 
84 AYATOLLAH, en El Tiempo,, 6 Abril de 1986, A5 
85 AYATOLLAH, en El Tiempo,, 13 de Abril de 1986, A5  
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…tanto el gobierno del antiguo revolucionario liberal como el del godo rebelde defraudaron la 

esperanza que habían generado…Y la verdad es que cada decepción de esta índole va creando 

repercusiones imprevisibles, y por ahora tal vez imperceptibles, en el electorado.
86

  

Por otro lado, las columnas de D´artagnan y Áyax mantuvo su apoyo a la campaña liberal, 

colocando a Barco como la mejor opción, de manera persuasiva, invitando a los lectores al 

voto masivo por el Partido Liberal; en una ocasión se presentó la presidencia de Barco 

como la única forma para que la violencia partidista no volviera a proliferar: “Hay que 

elegir a Barco no por el hecho desafortunado y escueto de que "toca", sino  sobre todo 

para impedir el renacer de la violencia entre conservadores y liberales que ya se creía 

sepultado”
87

. El Partido Humanista y el Movimiento Unitario Metapolítico, no fueron 

mencionados en ninguna de las columnas.  

 

2.2.3. Candidatos presidenciales en las columnas de Opinión de El 

Tiempo en 1986 

 

Los candidatos presidenciales a las elecciones de 1986 fueron: Virgilio Barco Vargas 

(Partido Liberal), Álvaro Gómez Hurtado (Partido Conservador ), Jaime Pardo Leal (Unión 

Patriótica), Regina Betancourt de Liska (Partido Unitario Metapolítico) y Juan David Pérez 

Gaviria (Partido Humanista).  

La referencia a los candidatos, el 92% de los casos estuvo ligada a las elecciones. Juan 

Gossain nombró candidatos sólo para defender su posición de periodista imparcial y decir 

que no está favoreciendo a ningún candidato. Por otro lado, Ayatollah en una columna 

resaltó el problema de seguridad en Colombia, nombró al candidato de la UP y al partido, 

para decir que entre las víctimas de los últimos meses, 200 muertos eran  simpatizantes de 

la UP.  

Los columnistas citaron más recurrentemente a los candidatos en los domingos más 

próximos a la Elección Presidencial. Factores de debate los enfocaron constantemente. Las 

veces en que se mencionó a Virgilio Barco fue buscando exaltar las cualidades, que lo 

                                                           
86 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo,, 25 de mayo de 1986, A4 
87 D´ARTAGNAN, en El Tiempo,, mayo, 25 de 1986, A4  
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posicionaban como la mejor opción a la presidencia, como se mencionó antes el único que 

asumió una posición crítica en el domingo de elecciones fue Enrique Santos. 

…los alvaristas deben buscar ahora es que la derrota frente a Barco no sea "tan estruendosa" “Lo único 

cierto es que el honor del aspirante a la presidencia en representación del más grande partido político 

del país no puede quedar impune.
88

 

Por otra parte, el candidato del Partido Conservador  fue arremetido constantemente,  se le 

atacó, acusándolo y desacreditándolo por sus discursos, por hacer una campaña sucia desde 

los medios de comunicación que apoyaron su campaña, en donde, según D´artagñan y 

Ayatollah esos medios de comunicación publicaron notas con la intención de desacreditar 

al Partido Liberal y a su candidato: 

En lo que ha información política se refiere, la prensa liberal no es modelo de imparcialidad. Y la 

conservadora aún menos... Salvo los estrategas del candidato conservador Álvaro Gómez estén 

ardiendo algo raro, que ya no sorprendería después del agrio sabor que dejo en la opinión publica el 

“alvarazo” del lunes pasado en televisión, el triunfo del doctor Virgilio Barco es prácticamente un 

hecho… Se de muchos que están indignados (refiriéndose a los conservadores) Y para que hablar de 

quienes llevan la representación conservadora en el gobierno que privadamente no pueden ocultar su 

desazón en conformidad con la “trampa” del alvarismo en la que todos cayeron… Pero lo que más 

movilizará a liberales e indiferentes a votar por Barco es el cobre que mostro el hijo de Laureano. 

Finalmente se destapo”… Hay que darle las gracias a Álvaro y a sus torpes asesores; a Osuna por su 

desenfrenada obsesión contra Barco y su señora. Gracias  a ellos el liberalismo nos demuestra hoy 

que el mejor elector del candidato liberal será Álvaro.
89

 

 

Como se mencionó anteriormente, Ayatollah fue un firme detractor de Gómez, el periodista 

aunque en sus columnas quiso parecer como un escritor, crítico e imparcial, en la anterior 

columna termina dándole las gracias a Álvaro y sus colaboradores, porque según él, la 

estrategia del candidato conservador terminó convenciendo más electores a votar por 

Barco.  

En la siguiente gráfica (5) se muestra el porcentaje de veces que se citó el nombre de cada 

candidato en referencia al número de columnas donde aparecen citados.          

                                                           
88 D´ARTAGNAN. en El Tiempo, 20 abril 1986, A5  
89 AYATOLLAH, en El Tiempo,25 de mayo de 1986, A5 
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Gráfica 4 

 

 

No se incluyó en el gráfico a Luis Carlos Galán a causa del retiro de su candidatura. Como 

senador en 1985 en una plenaria de esa corporación manifestó sus aspiraciones para las 

elecciones de 1986, la idea allí emitida contrasta bastante con la decisión de retiro: 

Todo proceso electoral es importante –dice Galán– pero el de 1986 lo será en mayor grado porque se 

hará un balance de lo acontecido en estos cuatro años y en esos comicios se producirán importantes 

proyecciones y se expresarán las preferencias sobre alternativas... Tendremos oportunidad en 1986 de 

hacer una verificación cuantitativa para establecer si en verdad hemos avanzado en el desarrollo de la 

democracia o no...
90

 

Con estas declaraciones y teniendo como referente las convicciones de Galán, nace la 

pregunta: ¿Cómo llega Galán a la decisión final de retirarse a la candidatura?. Ya en 1982 

había sentado su precedente reafirmándose como una alternativa más, y según la lectura 

completa del texto citado anteriormente, hasta 1985 tuvo la firme intención de lanzarse a la 

presidencia, teniendo confianza en que los resultados lo favorecerían. Hay que aclarar que 

no es uno de los objetivos de este trabajo responder a la pregunta anteriormente planteada, 

pero para quien escribe es necesario que el lector tenga claro estas cuestiones al momento 

de leer las conclusiones finales. 

                                                           
90CRUZ CARDENAS, Antonio, Grandes Oradores Colombianos, [Consultado en red]   

www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/.../galan.doc   Consultado: Enero 21  de 2013 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/.../galan.doc
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2.3. Artículos de Opinión en El Tiempo 1990 

 

En 1990 se publicaron 44 columnas de opinión en 9 domingos, del 1 abril al 27 de mayo. 

Se mantuvieron 5 columnistas habituales y dos esporádicos. D´artagnan, Enrique Santos 

Calderón y Alfonso Llano Escobar fueron los columnistas que bajaron el número de 

publicaciones debido a la reestructuraron de los espacios en la sección, lo que redujo el 

número de columnas de opinión. Además, el periódico también publicó diferentes 

contenidos desde el  comité de redacción en conmemoración al día de la madre. 

Los columnistas esporádicos Eduardo Lemaitre y Hersan, publicaron en El Tiempo de 

manera regular, pero no en la edición dominical. Lemaitre fue un personaje conocido en el 

ámbito literario, académico, periodístico y político. En  la columna publicada el 6 de mayo 

tuvo como tema reseñar la Biblioteca de Santander. El otro columnista con una sola 

publicación en los días estudiados es el director del periódico Hernando Santos Castillo, 

que firma con el seudónimo de Hersan,  en un extensa columna que remplazó la habitual de 

Enrique Santos y desplazó a Criticona a la página siguiente, Hersan cuenta acerca de su 

viaje a Alemania y contrastó su experiencia con otros datos histórico-culturales.   

Tabla 7: Los columnistas y el número de publicaciones en las secciones dominicales, mayo y abril de 1990 

Columnista  Número de columnas 

D'artagnan 9 

Áyax 9 

Criticona 9 

Alfonso Llano Escobar 8 

Enrique Santos Calderon 7 

Hersan 1 

Eduardo Lemaitre 1 

TOTAL 44 

 

Para 1990 la estructura de la página 4A cambó de nuevo, esta vez el Correo El Tiempo, se 

encuentra instalado en la parte inferior, ocupó el espacio que antes tuvo D´artagnan y 

desplazándolo a la página siguiente. Quienes figuraron habitualmente en la 4A fueron 

Enrique Santos Calderón y Criticona y en la 5A  Alfonso Llano Escobar, D´artagnan y 

Áyax; este último mantuvo las columnas más extensas de la sección.  El número de 



 

55 
 

columnas cambió  en 1 ocasión, bajo a 4, debido a la extensa columna  de Hersan en la 

página 4A y no dejo espacio para otras publicaciones de esta índole.  

                     Gráfica 5: Esquema sección de Opinión en El Tiempo 1990 

                                  4A                                                  5A 

 

Es notable la reducción de espacio para los columnistas debido a la inserción de las notas 

de los lectores y de la ampliación de las notas editoriales.   El Correo El Tiempo, no fue una 

sección nueva, apareció desde el primer año de análisis de prensa, la diferencia fue que no 

estaba incluida dentro de las páginas de opinión.   
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2.3.1. Temas en las columnas de Opinión en El Tiempo 1990 

 

En las publicaciones de 1990 sólo fue remplazado como columnista habitual Ayatollah 

lugar que ocupó en esta ocasión Migdonia Barón, quien firmó con el seudónimo de 

Criticona,  mostró en sus columnas gran interés por los temas sociales un rol muy parecido 

al de su antecesor, por ello los tópicos de 1990 comparados con los de 1986 fueron muy 

similares: electoral, cultura general, corrupción y violencia, religión y moral, política.   

De nuevo para 1990 el tema electoral y el político tomaron mayor preponderancia para los 

columnistas, en conjunto los casos mezclan los dos tópicos, primero se dedicaron a hablar 

de una coyuntura política y terminan discutiendo acerca de los candidatos y las opciones a 

la presidencia. Los que acogieron temas políticos y electorales fueron encasillados en el 

grupo de electoral y se contabilizaron como político aquellos que se remitieron únicamente 

a temas de fondo político. El criterio para separar los grupos fue el destacar cual fue la 

finalidad del columnista.     

Gráfica 6 
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Ante la magnitud de los hechos ocurridos en las vísperas a las elecciones, hechos en los que 

fueron asesinados varios candidatos a la presidencia y  militantes de los partidos. Bernardo 

Jaramillo Ossa candidato a la presidencia por la Unión Patriótica, fue asesinado el 22 de 

marzo de 1990, dos meses antes de las elecciones presidenciales. Ante su asesinato varios 

columnistas  se manifestaron, entre ellos el padre Llano, quien atribuyó parte de la 

responsabilidad por éste hecho, a la facción política que respaldaba al asesinado candidato 

presidencial, el Padre Llano argumentó que ya que el presunto asesino era un menor de 

edad, la culpa recae en la izquierda política, que según él tenía la educación básica formal 

del país en sus manos y no da una formación moral solida a los jóvenes:   

…duro es decirlo, pero digámoslo con sus propias palabras, el Estado quitó la moral y la religión de 

sus escuelas y colegios y a ciencia y conciencia confió la educación de la juventud a las izquierdas y 

vea los resultados.
91

   

El asesinato de Jaramillo Ossa se manejó dentro de las columnas como un problema de 

violencia generalizada, de caos, de tiempos difíciles más no se tomó como la muerte de un 

precandidato, no se caracterizó como un evento político o antidemocrático, sirvió más bien 

como plataforma para resaltar temas morales y de seguridad, en el caso de Jaramillo Ossa 

para decir que la izquierda tiene culpabilidad en el asesinato de su candidato.  

Dentro de esa atmosfera de violencia, columnistas como Enrique Santos Calderón y 

Críticona enfatizó que en Colombia, a diferencia de los otros países del cono sur, el 

problema principal a superar, y de debate nacional no es la economía del país, es la 

violencia
92

. Conclusión que concuerda con las temáticas manejadas por las columnas de 

opinión del diario. Los temas económicos, internacionales no volvieron a ser tocados por 

los comunistas, a diferencia de 1982 cuando estos dos temas, junto con la cultura general 

sumaron 23% del total de las columnas publicadas.                

En este sentido los temas agrupados en violencia, seguridad, religioso y ético en 1990, 

estuvieron en última instancia, encaminados en pro de que no se perdiera la “fe” en la 

democracia, en las instituciones. El padre Llano tuvo un papel protagónico en esa campaña, 

sus columnas citaron pasajes bíblicos e hizo comparaciones en donde, según él, se debe 

                                                           
91 LLANO ESCOBAR, Alfonso en El Tiempo, abril 1 de 1990, pág. 5A 
92 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo, 8 de abril 1990, 4A  
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sufrir como Cristo para terminar con un final feliz. Por lo leído, lo que el padre Llano 

intenta decir es que Cristo sería el pueblo colombiano y el final feliz estaría próximo a 

llegar. 

Ciudadano: escribo como patriota… me dirijo a usted en calidad de ciudadano, mayor de edad, que 

tiene obligación de votar y de no permitir que los demás decidan por usted y que el día de mañana se 

queje de que las cosas andan mal, o peor…No pudo acabar Jesucristo con Judas, ciego por treinta 

monedas, va a acabar el Gobierno con la loca y desmedida ambición de los narcos… Piense si se 

equivocó al dar su voto por el actual gobierno… Pero vengamos a nuestro tema: ¿por quién va a 

votar? Ante todo, hay que votar. Usted tiene que votar
93

  

Lo que es atípico y llama la atención, es que en los años anteriormente investigados el 

padre Llano nunca intervino en coyunturas políticas  y menos en electorales, pero ahora 

apareció realmente comprometido en muchas de sus columnas con la idea de mantener 

confianza en el proceso democrático. 

El 26 de abril de 1990, a un mes prácticamente de las elecciones fue asesinado Carlos 

Pizarro, candidato del desmovilizado M-19, la actitud tomada por los columnistas fue muy 

similar a la asumida luego del asesinato de Jaramillo Ossa. Columnistas como Áyax 

intervinieron con un discurso similar al del padre Llano: 

Señor sálvanos que perecemos: Entonces y solo entonces, todos los magnicidios de candidatos a 

Presidencia y sobre todo los asesinatos y torturas de humildes párrocos, soldados, policías y 

campesinos, dejaran de ser ciegos y absurdos para convertirse en el justo precio de nuestro saludable 

retorno a Dios.
94

 “Ante los horrores de la violencia. Imperativa urgencia de volver a Dios. Pero no 

todo se ha perdido. Segura fe en los días por venir… Manifestaciones de odio que no conocíamos se 

han hecho mensajeras de una angustia nacional que todos quisiéramos borrar…Mas hablemos de 

Dios y a El volvamos angustiadas nuestras miradas y nuestra esperanza…Hagámonos fuertes pues, 

no solo en lo político abstracto sino en lo real de un comportamiento que nos lidere definitivamente 

de la mancha que hoy nos cubre internacionalmente…Porque solo volviendo a Cristo, a Dios nos 

será dado retornar el gozo de una paz real, humana, verdadera
95

    

Ni teniéndolos como titular de las noticias principales del periódico, fueron nombrados los 

terceros partidos o sus candidatos. En las columnas de Áyax, éste enfocó la violencia y la 

intranquilidad por la que pasó el país, lo expone como un problema general, no hizo 

referencia con nombre propio los candidatos o partidos de izquierda víctimas y afectados en 

los recientes hechos.  Esto en cuanto los temas con énfasis en la violencia y moral.  

                                                           
93 LLANO ESCOBAR, Alfonso, en El Tiempo, mayo 20 de 1990. 5A 
94 LLANO ESCOBAR, Alfonso, en El Tiempo, abril 29 de 1990, A5   
95 ÁYAX, en El Tiempo, abril 29 de 1990, A5 
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Por otro lado, los temas políticos y electorales son manejados con muchas más frecuencia 

que en 1986, sumándole que se mantuvo una escritura distante comparada con las 

publicaciones del año analizado anteriormente, donde las acusaciones y el desprestigio a las 

aspiraciones de los conservadores fueron más evidentes y donde se menospreciaban a los 

terceros partidos, lo que se puede considerarse más como publicaciones prudentes ante los 

hechos vigentes. La siguiente tabla (8) muestra los datos de los temas con  enfoque político 

y electoral.  

Tabla 8: Título y fecha de columnas de opinión con temas electoral y político en El Tiempo 1990 

Día  Mes  Año Columnista Título Tema 

15 Abril 1990 Criticona El Tarjetón Electoral 

22 Abril 1990 Criticona Singularidades Electoral 

22 Abril 1990 Áyax Perspectivas del inmediato porvenir Electoral 

20 Mayo 1990 Alfonso Llano Escobar  Por quién va a votar Electoral 

20 Mayo 1990 Criticona Cambio, cambio, cambio Electoral 

1 Abril 1990 D'artagnan Para que haya debate Electoral  

1 Abril 1990 Áyax El liberalismo: misión y destino Electoral  

8 Abril 1990 Enrique Santos Calderon ¿En qué quedamos? Electoral  

8 Abril 1990 D'artagnan La aventura de Álvaro Electoral  

15 Abril 1990 Enrrique Santos Calderon Y ahora: presidenciales Electoral  

29 Abril 1990 Enrrique Santos Calderon ¿Quién sigue ahora? Electoral  

29 Abril 1990 Criticona Un mal recurrente Electoral  

6 Mayo 1990 Áyax Evitemos el triunfalismo Electoral  

13 Mayo 1990 Áyax 
De cómo debe expresarse la nación en 

función de la democracia  
Electoral  

13 Mayo 1990 D'artagnan La sensatez del M19 Electoral  

20 Mayo 1990 D'artagnan 
Mi voto por cesar Gaviria para que haya 

futuro 
Electoral  

8 Abril 1990 Criticona Otro viacrucis Político 

1 Abril 1990 Enrique Santos Calderon  La guerra del Fax Político 

15 Abril 1990 D'artagnan ¿Quién le teme a Pizarro - Wolf? Político 

22 Abril 1990 Enrique Santos Calderon La resurrección de Álvaro Fujimori Político 

22 Abril 1990 D'artagnan Fracaso de un estilo Político 

6 Mayo 1990 D´artagnan No es la panacea, pero… Político 

 

Entre el tema político y el electoral suman juntos el 61% del total de temas tratados en las 

columnas analizadas. En ellos Enrique Santos mantiene varios puntos que son 
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recurrentemente discutidos en los domingos analizados: “Gaviria es el seguro presidente, 

ante la situación de violencia el apoyo a la democracia es una necesidad y la asamblea 

nacional constituyente es una excelente alternativa política”.  

Bienvenida sea la consulta azul. Así al menos la paliza que les va a dar Cesar Gaviria no será tan 

sensible”
96

… la campaña presidencial. Con presidente ya elegido; dos candidatos conservadores; un ex 

guerrillero y una decena de avivados aspirantes a pantallazo nacional
97

"…”No votar en estos momento  

sería negarnos a defender un vital derecho democrático amenazado por el terror. Es no merecer la 

libertad que hoy está en juego”
98

… “Una alta participación electoral -entre el 60 y 70 por ciento- sería 

una estimulante demostración de que la ciudadanía no se dejó amedrentar… Por todo esto hay que 

votar. Por César Gaviria, o por cualquier otro candidato. O por la constituyente a secas, O en blanco, si 

nada ni ninguno gusta o convence. Pero no se puede alegar que no hay diversidad de alternativas. Ni 

de temas vitales en juego
99

 

Enrique Santos junto a D´artagnan fueron críticos del Estado ante los recientes hechos, 

mostrándolos como atentados a la democracia que desestabilizan el Estado. D´artagnan fue 

defensor de una eventual Asamblea Nacional Constituyente y publicó en pro de la 

aprobación de la misma, los títulos de sus columnas ilustran su intención: ¡Viva (y vote) la 

constituyente¡, No es la panacea, pero…, para D´artagnan la no aprobación de la 

constituyente contribuía a la desestabilización del Estado, además fue crítico de la 

corrupción por la que pasan las instituciones estatales, colocando como ejemplo la poca 

eficacia de las autoridades oficiales y su responsabilidad en el asesinato de los candidatos a 

la presidencia: “cerrar calles y aumentar escoltas es casi lo mismo que vender el sofá de la 

esposa infiel”
100

. Por otro lado, Enrique Santos fue el único que asimiló la muerte de 

Pizarro como una pérdida en el ámbito político, resaltando así la labor que se hizo desde el 

“eme” para legalizarse como actor un político reconocido y concuerda con D´artagnan 

acerca de la poca eficacia del Estado en estos asuntos. 

Lo único que faltaba. El asesinato de Carlos Pizarro en un avión a 16 mil pies por un sicario suicida. 

Del candidato presidencial en ascenso de un movimiento que había dejado las armas y se la estaba 

jugando por la paz. Limpiamente. Poniendo el pecho y dando la cara al país. Pero tampoco esto se 

puede… lo único cierto es que han logrado convertir a Colombia en un escenario de barbarie y horror 

sin parangón en el Continente… Impunemente. En medio de la más descarada y escandalosa 

impunidad, que vuelve aún más patética la impotencia del Estado. La pasmosa incapacidad del 

Gobierno para ponerle coto a esta pesadilla. La ineficacia de sus servicios de inteligencia y 

                                                           
96 SANTOS CALDERÓN, Enrique , en El Tiempo, abril 15 de 1990, A4 
97 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo, abril 29 de 1990, A4 
98 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo r, mayo 20 de 1990, A4  
99 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo, mayo 27 de 1990, A4 
100 D´ARTAGNAN, en El Tiempo, abril 29 de 1990, A5 



 

61 
 

seguridad. Para que sirven-se pregunta uno- la DIJIN, la SIJIN, el DAS, B2, el BINCI…, ni cada uno 

por su lado, ni todos juntos.
101

          

 

2.3.2. Partidos políticos en las columnas de opinión de El Tiempo 1990 

 

Las elecciones de 1990 tuvieron en disputa por la primera magistratura 12 candidatos, un 

amplio ramillete de opciones, lo cual no fue muy bien asimilado por algunos columnistas 

del El Tiempo, al igual que el director del periódico en sus editoriales coincidieron en que 

no hubo un compromiso real por parte de algunos partidos políticos por ocupar el cargo de 

presidente, según Enrique Santos Calderón el interés de los candidatos de los terceros 

partidos fue “el pantallazo televisivo”  

Conocemos como lo absurdo: los mariogarenas, oscarloaizas y claudiayadiras que se colaron por el 

hueco que abrió el decreto firmado por el Gobierno para facilitar la inscripción de Carlos Pizarro… 

Descarados espontáneos podrá gozar  de tiempo triple A… es una burla  a la ciudadanía. Basta y 

sobra con Regina Once… Pero algo debe hacerse para impedir que millones de televidentes tengan 

que soportarla arengas de este exótico puñado de mamagallistas con sed de pantalla.
102

  

A pesar de los esfuerzos para convencer a la población de ir a las urnas, la gestión no tuvo 

un resultado exitoso, la abstención de los electores según el potencial de votantes en 1990, 

se calcula con los datos presentados por la Registraduría que estimó un total de 

13.903.324
103

 persona actas para votar, la participación electoral en mayo 27 de 1990 fue 

del 43.46%, alcanzó niveles que se calculan en una abstención 57.54%. La votación total 

por el candidato vencedor Cesar Gaviria Trujillo fue de 2.891.808. Según los datos de 

Carlos Augusto Noriega presentados en la revista Credencial son 1.322.702 de votos menos 

que los obtenidos por Virgilio Barco, y en datos presentados por la Georgetown University 

y Organización de Estados Americanos en su Base de Datos de las Américas, la diferencia 

de votos entre los dos presidentes sería de 1.380.392.
104

  

  

                                                           
101 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo, abril 29 de 1990, A4 
102

 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo, mayo 20 de 1990, A4 
103 NORIEGA, Carlos Augusto, Revista credencial Historia No. 50, Las elecciones en Colombia: Siglo XX, mayo 19 de 

2005. 
104 Base de datos de la Universidad de Georgetown, sobre la democracia latinoamericana.: 

http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres1826_1990.html. Consultado por última vez del 6 de agosto de 2013 

http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres1826_1990.html
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 Tabla 9: Candidatos y partido movimientos político para las elecciones presidenciales de 1990. 

Candidato Presidencial Partido o Movimiento político 

Cesar Gaviria Trujillo Partido Liberal Colombiano 

Regina Betancourt de Liska Movimiento Unitario Metapolítico 

Rodrigo Lloreda  Partido Social Conservador 

Guillermo Alemán Movimiento Orientación Ecológica 

Jesús García P. Movimiento Amor por Colombia  

Álvaro Gómez Hurtado Movimiento de Salvación Nacional 

José Agustín Linares Patiño Partido Demócrata Cristiano 

Oscar Loaiza Piedrahita Partido Natural 

Antonio Navarro Wolff Alianza Democrática M19 

Claudia Rodríguez de C Partido Nacional Cristiano 

Jairo Hugo Rodríguez León  Movimiento Encuentro 88 

Luis Carlos Valencia Sarria Partido Socialista de los Trabajadores 

    

Por primera vez en Colombia se usó el tarjetón como herramienta para el sufragio en unas 

elecciones presidenciales, el tarjetón cuenta con la cara impresa del candidato y el logo del 

partido al que pertenece. 

Gráfica 7: Tarjetón expedido por la registradora para la elecciones presidenciales de 1990 

 

Fuente: http://www.registraduria.gov.co/imagenes/tarj_pres_1990.jpg  

http://www.registraduria.gov.co/imagenes/tarj_pres_1990.jpg
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En 1990 se mantuvo el mismo comportamiento de los años anteriores de omitir la cita de 

partidos con tendencia alternativas. A pesar de que en disputa estubieron 12 opciones 

diferentes los columnistas se limitaron a mencionar al Partido Liberal y al Partido Social 

Conservador
105

. En las columnas se dio como tema la división del conservatismo en manos 

de las facciones de Álvaro Gómez y Rodrigo Lloreda.  

El columnista D´artagnan, como lo ha ratificado en los años anteriormente analizados, 

creyó que el único oponente real de las aspiraciones del Partido Liberal es el Partido 

Conservador, pero ante la división de éste segundo partido, el optimismo lo invade y en sus 

columnas desde el primer día de abril le dio una sutil estocada a la campaña del Partido 

Social Conservador; dedico su contenido a discutir acerca del gran obstáculo que tuvo  por 

demás Lloreda en su aspiración a la presidencia, puesto que la división de votos con Álvaro 

Gómez Hurtado significó una desventaja. Evento similar al de 1982 con Luis Carlos Galán 

y Alfonso López Michelsen. 

Según las encuestas las diferencias en entre Gaviria y Lloreda eran abismales hace unas semanas a 

favor del primero… En el fondo Lloreda está cargando con un fardo muy pesado: los odios 

recíprocos de los grandes jefes de su colectividad. No se trata, por supuesto, de un mal exclusivo y si 

algo bueno tuvo el arrasador triunfo de Gaviria, fue sepultar los enconos entre lopistas, turvayistas y 

lleristas… Lloreda, no ha sido nunca particularmente hostil a las causas políticas del alvarismo, es 

injusta y, evidentemente desconcierta al godo raso”
106

 “"Mayo será la consulta popular de los 

godos…La pregunta según esta posibilidad, hasta cuando continuará dividido el conservatismo, y 

quién sería el genio que podría unirlo algún día…bienvenida sea la consulta azul. Así al menos la 

paliza que les va a dar Cesar Gaviria no será tan sensible.
107

 

De igual manera las columnas de Criticona, Áyax, Enrique Santos, se alinearon a favor de 

los intereses del Partido Liberal, en este sentido Áyax fue el más optimista, da por hecho 

que Gaviria será el nuevo presidente, y aprovechó cada momento que pudo para exaltar 

cada una de las cualidades de la candidatura liberal. Por otro lado, el Nuevo Liberalismo no 

                                                           
105 Esta investigación ha tenido como criterio solo tener en cuenta dentro de los datos presentados a los Partidos Políticos 

y candidatos a los que se les haga mención de manera directa, en 1990 la mayoría de veces que los columnistas hicieron 

referencia a los candidatos del conservatismos, los cobijaron bajo el manto del Partido Conservador, pero las candidaturas 

de Lloreda y de Hurtado representaban partidos que aunque en esencia estuvieran apadrinados por esta colectividad, 

ninguno de los dos tiene en el Tarjetón Electoral, Partido Conservador como la institución política a la que representan.   
106 D´ARTAGNAN, en El Tiempo, 1 abril de 1990, p. A5 
107 D´ARTAGNAN, en El Tiempo ,8 abril de 1990, p. A5 
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tuvo mención dentro de las columnas, Áyax hizo claridad, asegurando que  las masas 

terminaran uniéndose para darle fuerza la campaña electoral del Partido Liberal:  

Y esto debe ser así porque la colectividad que configura el liberalismo, puede -y debe- tener clara 

conciencia de que, por su actuación pública, bien merece la entusiasta adhesión con que la favorecen 

las grandes masas populares, seguras como están de que el partido ha sido fiel a sus ideales de 

grandeza intelectual y moral. Naturalmente tal certidumbre lo obliga a seguir leal a una doctrina que 

ha sido grande en el servicio al destino histórico de Colombia
108

… Porque si fue cierto que el debate 

pasado el liberalismo comprobó una vez más el amplio caudal de sus mayorías, y el doctor Gaviria 

obtuvo un vasto margen en la votación de la consulta popular…se les guie una vez más a consignar 

sus votos por la supervivencia del régimen liberal que tantos beneficios le ha traído a la Republica... 

Singularmente el liberalismo, como partido político encargado hoy de la rectoría de la nación, esta 

más obligado que cualquier otra colectividad partidaria a reafirmar –sin sectarismo claro está- el 

vigor de sus incontrastables mayorías
109

… Y desde el punto de vista político, las razones de voto no 

son menos claras y determinantes. El liberalismo –del cual Gaviria es candidato único- ha 

demostrado ser, no solo ahora sino siempre, el mejor instrumento de gobierno para el ejercicio y 

vigencia de lo democrático.
110

   

Tan sólo los títulos de las columnas de Áyax dejaron ver el interés de sus columnas de 

captar votos: De cómo debe expresarse la nación en función de la democracia, Explicación 

de un voto; y El liberalismo: misión y destino. Áyax fue para 1990 el columnista que más 

buscó a partir del tema electoral, motivar a los lectores a tomar la decisión de votar por el 

candidato del Partido Liberal.  

Los otros columnistas fueron más condescendientes al mencionar al candidato del Partido 

Liberal, sus columnas iban encaminadas en resaltar las ventajas de elegir a Gaviria como 

presidente. La siguiente tabla muestra el comportamiento de los columnistas a la hora de 

mencionar los partidos políticos.  

Tabla 10: Partidos y movimientos políticos nombrados por columna, elecciones 1990 

  Día Mes Año Columnista Partido nombrado 

22 Abril 1990 Áyax Partido Liberal 

29 Abril 1990 Enrrique Santos Calderon Partido Liberal 

13 Mayo 1990 Áyax Partido Liberal 

                                                           
108 ÁYAX, en El Tiempo, 22 de Abril de 1990, p. A5 
109 ÁYAX, en El Tiempo,  13 de mayo de 1990. P. A5 
110 ÁYAX, en El Tiempo,  27 de mayo de 1990, p. A5 



 

65 
 

20 Mayo 1990 Enrique Santos Calderon Partido Liberal 

27 Mayo 1990 Enrique Santos Calderon Partido Liberal 

27 Mayo 1990 Criticona Partido Liberal 

27 Mayo 1990 Áyax Partido Liberal 

27 Mayo 1990 D'artagnan Partido Liberal 

1 Abril 1990 Áyax Partido Liberal  

8 Abril 1990 D'artagnan Partido Liberal/Social Conservador 

6 Mayo 1990 Áyax Partido Liberal/Social Conservador  

15 Abril 1990 Enrrique Santos Calderon Partido Liberal/Partido Conservador   

1 Abril 1990 D'artagnan Partido Social Conservador 

 

A pesar de que había 12 partidos políticos en disputa, el comportamiento de los columnistas 

fue discriminativo, solo se mencionó al Partido Liberal  de manera positiva y a la facción 

conservadora de manera negativa. Aunque el Partido Conservador no figuró como tal 

dentro del tarjetón en las elecciones de 1990, los columnistas como se mencionaba antes 

agruparon a Gómez y Lleras dentro de esta coalición, estos aparecieron acompañados en 

casi todas las ocasiones por la candidatura liberal. Sólo una ocasión D´artagnan decidió 

darle cabida exclusivamente a la mención del Partido Conservador  para ahondar acerca del 

debilitamiento del partido, por la fracción interna en la que se encontraba para los comicios 

electorales. 

 

2.3.3.Candidatos presidenciales en las columnas de opinión de El Tiempo 

1990.      

 

La campaña presidencial de 1990 transcurrió en un ambiente de incertidumbre por la crisis 

violenta agudizada en la década del 80. El asesinato de 3 candidatos a la presidencia volcó 

a las calles miles de personas militantes de la izquierda política colombiana, reclamaban 

por la muerte de sus líderes. La Unión Patriótica terminó retirando su candidatura a la 

presidencia, luego del asesinato de sus candidatos Jaime Pardo Leal, quien fue asesinado el 

11 de octubre de 1987 víctima del sicariato y  Bernardo Jaramillo Ossa asesinado el 22 de 

marzo de 1990. El M-19 se desmovilizó el 9 de marzo de 1990 dando paso a la incursión 
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del movimiento guerrillero como partido político a la campaña de la Alianza Democrática 

M-19 (ADM-19),  mes y medio después el 26 de abril de 1990 asesinan a su candidato 

Carlos Pizarro León Gómez.  Luego de ser electo Virgilio Barco como presidente, Luis 

Carlos Galán Sarmiento líder del Nuevo Liberalismo fue convencido de participar en las 

elecciones internas del Partido Liberal, ganó, convirtiéndose en el candidato presidencial 

del partido para las elecciones del 1990, Galán es asesinado el 18 de agosto de 1989.         

Movilizaciones públicas se dieron en todo el país, los indignados por los recientes hechos 

se contaban por miles, las críticas al gobierno de turno por no controlar la situación fueron 

recurrentes por parte de los medios de comunicación. Durante la fase final de la campaña 

presidencial surgen un número elevado de candidatos. Ahora la presión desde la sección de 

opinión en El Tiempo es porque los electores no pierdan la fe en el proceso democrático y a 

pesar de los hechos asistan a las urnas. 

Con todo, el proceso que se venía dando previo  a las elecciones y  como se citó antes los 

columnistas abogaron por no desistir de ir a las urnas, sin duda su comportamiento frente a 

los candidatos fue el mismo. La selecta mención con nombre propio a los diferentes 

representantes de cada partido de nuevo se produjo a favor de los candidatos del Partido 

Liberal y el Partido Conservador , a Pizarro se le hizo mención por motivo de su asesinato y 

una semana antes D´artagnan en un artículo titulado: ¿Quién le teme a Navarro-Wolf?,  

habló tanto de las condiciones especiales que dispuso el gobierno para que el candidato del 

“eme” pudiera entrar al proceso electoral y que por causa de este proceso se habían también 

colado otros aspirantes, estas nuevas candidaturas no fueron tomadas de buena manera, ni 

por D´artagnan, ni por el director y tampoco por Enrique Santos, como se cita a lo largo de 

esta investigación: 

Pizarro no reunía los requisitos exigidos por la ley. El costo de meterlo al carrusel presidencial fue el 

que se colaran por la puerta trasera unos cuantos aspirantes más, cabalmente representativos de cierta 

paranoia vanidosa. Y eso que, según cuentan, a última hora logro evitarse la inclusión de otra 

chorrera de nombres, entre los cuales figuraban –para lanzarse a la palestra presidencial- el personero 

del Partido Co-prológico Colombiano. ¿Quién será?.. Y así como había sectores de opinión que, en 

su momento, no se identificaron para nada con la circunscripción especial (entre los cuales me 
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incluyo, pues siempre fui partidario de la circunscripción nacional a fin de que se acogieran a ella 

todas las minorías)
111

   

La mención de candidatos de terceras fuerzas como la Unión Patriótica o  ADM-19 se hizo 

en un 66% de las veces apareció como un tema de violencia más no electoral, lo que 

resaltaron estas columnas de carácter social era que los candidatos y pre- candidatos habían 

sido asesinados. 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de la mención a candidatos por parte de 

los columnistas, teniendo en cuenta que el nombre de Antonio Navarro Wolff solo fue 

tenido en cuenta después de la oficialización de su candidatura, es decir, después de la 

muerte de Carlos Pizarro. El nombre de Bernardo Jaramillo Ossa no fue contabilizado ya 

que este sólo fue pre candidato.  

Tabla 11: Nombre de candidatos citados en las columnas de Opinión en El Tiempo 1990 

Día Mes Año Columnista Candidato nombrado 

6 Mayo 1990 Áyax Cesar Gaviria/Rodrigo Lloreda  

20 Mayo 1990 Enrique Santos Calderón Cesar Gaviria/Rodrigo Lloreda  

22 Abril 1990 Criticona 
Cesar Gaviria/Regina Once/ Álvaro Gómez/ Rodrigo 

Lloreda 

1 Abril 1990 D'artagnan Cesar Gaviria/ Rodrigo Lloreda/ Álvaro Gómez 

8 Abril 1990 Enrique Santos Calderón Cesar Gaviria/ Rodrigo Lloreda/ Álvaro Gómez 

8 Abril 1990 D'artagnan Cesar Gaviria/ Rodrigo Lloreda/ Álvaro Gómez 

27 Mayo 1990 Enrique Santos Calderón Cesar Gaviria/ Rodrigo Lloreda/ Álvaro Gómez 

20 Mayo 1990 D'artagnan Cesar Gaviria Trujillo, Carlos Pizarro, Álvaro Gómez 

1 Abril 1990 Áyax Cesar Gaviria 

15 Abril 1990 Criticona Cesar Gaviria 

22 Abril 1990 D'artagnan Cesar Gaviria 

22 Abril 1990 Áyax Cesar Gaviria 

29 Abril 1990 Enrique Santos Calderón Cesar Gaviria 

20 Mayo 1990 Criticona Cesar Gaviria 

27 Mayo 1990 Criticona Cesar Gaviria 

27 Mayo 1990 Áyax Cesar Gaviria 

27 Mayo 1990 D'artagnan Cesar Gaviria 

1 Abril 1990 Alfonso Llano Escobar Bernardo Jaramillo Ossa 

22 Abril 1990 Enrique Santos Calderón Álvaro Gómez, Rodrigo Lloreda 

                                                           
111 D´ARTAGNAN, en El Tiempo,  15 de abril de 1990, p. A5 
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15 Abril 1990 D'artagnan Álvaro Gómez, Carlos Pizarro 

15 Abril 1990 Enrique Santos Calderón 
 Cesar Gaviria/Carlos Pizarro/ Álvaro Gómez/ Rodrigo 

Lloreda  

 

 Gaviria fue de nuevo el candidato que más comentarios tuvo, gozó de una simpatía directa 

por parte de Áyax y D´artagnan, quienes constantemente lo propusieron como la mejor 

elección por sus atributos personales y por retomar los ideales de Luis Carlos Galán 

después de su deceso. 

La posición de Gaviria frente a recientes actos del Gobierno es franca, valerosa y 

conveniente
112

…Luis Carlos Galán había escogido a Gaviria como su compañero en la ardua lucha 

por claros ideales que ambos compartían. De ahí que para nadie resultara extraño que los 

compañeros del capitán brutalmente sacrificado, escogieran a quien él había elegido para 

acompañarlo como par suyo, y le entregaran sus banderas caídas pero no abatidas”
113

… Gaviria 

recibió plenamente el legado político de Galán en las elecciones del 11 de marzo… Por eso está bien 

que se haya proyectado como un duro en sus diversas declaraciones…Un país en disolución necesita 

un líder que convoque y aglutine. Que no transija ante las acciones del terrorismo. Que no tenga 

miedo. Y que no sea sectario, ni anticuario, ni tenga tampoco que rendirle pleitesía a ningún jefe 

natural o instancia superior… Si con este perfil de Cesar Gaviria habrá futuro, para una Colombia 

desesperanzada y desechada, entonces votemos decididamente por él
114

    

Criticona también enfiló sus columnas en pro del candidato liberal:  

Y por favor recuerden que el doctor Galán no aparece detrás del doctor Gaviria, todas las demás 

señas están allí claritas y por consiguiente háganle la crucecita sin vacilación. Ese es el hombre
115

… 

El doctor Cesar Gaviria, que inspira confianza y seguridad por todos sus atributos y que a sucitado 

tantas adhesiones por no ser oligarca.
116

   

Por otro lado, Enrique Santos, compuso sus columnas de manera más independiente, estuvo 

juzgando contantemente los recientes hechos de violencia y muerte que se han agudizado 

en Colombia durante los últimos años, sus columnas fueron críticas de la situación, fue de 

los pocos columnistas que no se pusieron del todo a favor del candidato promocionado por 

el Partido Liberal:  

                                                           
112 22 de Abril de 1990, el fracaso de un estilo 
113ÁYAX, en El Tiempo, 27 de mayo de 1990,  
114 D´ARTAGNAN, en El Tiempo,  20 de Mayo de 1990, 
115 CRITICONA , en El Tiempo, 15 de Abril de 1990, el Tarjetón,  
116 CRITICONA, en El Tiempo,  27 de mayo  
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Y hablando de Cesar Gaviria últimamente ha recibido no pocas críticas sobre su perfil excesivamente 

bajo y su relación excesivamente amable con la clase política. Hay quienes piensan que, por no 

dividir al partido liberal, Gaviria ha terminado metido con la misma gente contra la cual se votó el 11 

de Marzo.
117

 

La percepción que ofreció El Tiempo desde sus columnas de opinión es la de unas 

elecciones atípicas, con un proceso democrático deteriorado por factores de violencia 

protagonizados por subversivos, unas elecciones que termina bajo un gobierno incapaz de 

brindarle seguridad a los ciudadanos, con muchos candidatos de relleno que lo único que 

buscaban era un “pantallazo” en televisión por esta razón no fueron mencionados en su 

mayoría. La muerte de los candidatos fue tomada más como un atentado a la integridad 

logística y política de los partidos, que se podía superar y a la que se le dio un manejo más 

judicial que político por parte de los columnistas, el único que enfila la coyuntura de lleno 

como un problema político-electoral que afectó notablemente el proceso democrático fue 

Enrique Santos. Los columnistas buscaron trasmitir optimismo a sus lectores, invitaron en 

primera medida a no dejar de votar y luego, como es costumbre, a hacerlo por la mejor 

opción que fue siempre representada por el candidato del Partido Liberal. 

 

2.4. Los artículos de opinión en El Tiempo 1994 

 

En 1994 se publicaron 44 columnas de opinión en las ediciones dominicales, desde el 3 de 

abril hasta el 29 de mayo, 9 domingos en total. Esta campaña presidencial tiene la 

particularidad de ser la primera vez que en Colombia se dio una segunda vuelta en las 

elecciones presidenciales, ya que así lo estipularon las nuevas leyes, en el caso eventual que 

la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar no alcance a ser lo suficientemente 

contundente para oficializar la elección; por lo tanto en este periodo se anexaron al análisis 

los domingos del 29 mayo al 19 de junio de 1994.  

En el periodo analizado en 1994, cada día por lo regular la sección de opinión tuvo 5 

columnas, sólo el día 8 de mayo la  sección cambió su estructura debido a el  homenaje a 

las madres que hacen por escrito las directivas en estas páginas; entre la columna editorial, 
                                                           
117 SANTOS CALDERÓN, Enrique,  en El Tiempo, 20 de mayo de 1990,  
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el correo de los lectores y las notas editoriales sólo dejaron espacio para que aparezca 

publicado el artículo de  Enrique Santos en la parte central de la página. 

Este año los columnistas habituales fueron 5, se mantuvieron Enrique Santos Calderón, 

Alfonso Llano Escobar y D´artagnan y salieron de la nómina Áyax, fallecido en 1993,  y 

Criticona, quien también falleció en 1992. Estas columnas fueron remplazadas por las de 

Rafael Santos Calderón, quien firmó con nombre propio, en los años anteriormente 

analizados figuró con el seudónimo de Ayatollah, el otro columnista nuevo en los las 

ediciones dominicales fue Alfonso López Michelsen.  

Hubo 4 columnistas esporádicos en este año, Carlos Alberto Montaner, Antonio Espinoza 

García, Álvaro Valencia Tovar y Armando Puyana Puyana. Ninguno de ellos intervino con 

sus columnas en temas políticos o electorales, los temas fueron de índole económica, social 

y religiosa. Todas las columnas esporádicas aparecieron entre el mes de abril y la primera 

semana de mayo, ocupando en todas las ocasiones el espacio del Alfonso López. 

Tabla 12: Los columnistas y el número de publicaciones en las secciones dominicales, mayo y abril 1986. 

Columnista Columnas 

Enrique Santos Calderón 9 

Alfonso Llano Escobar 9 

Rafael Santos 8 

D'artagnan 8 

Alfonso López 6 

Carlos Alberto Montaner 1 

Antonio Espinoza García 1 

Álvaro Valencia Tovar 1 

Armando PuyanaPuyana 1 

TOTAL 44 

 

Las ediciones dominicales presentaron grandes cambios en la distribución de espacios, 

sobre todo en la página 5A,  la salida de Áyax disminuyó por lo menos un 50% el espacio 

que ocupado por su columna y que ahora fue ocupada por Alfonso López, de igual manera 

las columnas de D´artagnan fueron recortadas a la mitad, enviado parte de su contenido 

páginas más adelante, por otro lado la columna de Rafael Santos se extendió de extremo a 
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extremo verticalmente en su columna habitual “Perfil”. Los clasificados de carácter 

académicos fueron mucho más extensos.  

Gráfica 8: Esquema sección de Opinión 1994 

                                       4A                                             5A 

 

Las columnas de Alfonso López y D´artagnan fueron ahora junto a las de Alfonso Llano 

Escobar, las que más sufrieron por la limitación del espacio para sus columnas dentro de la 

páginas de opinión, pero se mantuvo el mismo número de publicaciones del año 

anteriormente analizado, es decir 5 por día. 

 

2.4.1. Temas en las columnas de opinión en El Tiempo 1994  

 

En este año para la clasificación por temas, se buscó hacer una comparación más 

satisfactoria para el lector con el fin de generar la misma cantidad de tópicos, que en los 

periodos anteriormente investigados. Aunque los nuevos columnistas habituales no 

tuvieron el mismo rol de sus antecesores, no se anexo ningún tema. En este año debido a 
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que los nuevos columnistas enfocaron “nuevos” temas como la economía, que había 

desaparecido en las temáticas de 1990 y 1986, el tema de la economía se volvio muy a fin 

con el de política.  

De igual manera como los columnistas hablaron más acerca de economía y política el lector 

debe tener en cuenta que ambos se clasificaron individualmente, es decir: económico o 

político 

Gráfica 9 

 

 

De nuevo los columnistas dedicaron mayor número de columnas al tema electoral, que 

como los otros años analizados estuvo mezclado con temas político, seguridad y  economía, 

pero dependiendo de la intención del autor ésta se clasificó en un tópico especializado. El 

grueso del número de columnas electorales las ponen D´artagnan y Enrique Santos 

Calderón.  

El tema judicial fue más recurrente debido a la coyuntura que se da por la herramientas que 

da la constitución del 91, y se comenzó a hacer señalamientos a militares y personajes con 

cargos públicos,  por ejemplo la columna del General Álvaro Valencia Tovar, quien tocó el 

tema del Palacio de Justicia (1985) y la destitución de Arias Cabrales por el holocausto y la 

polémica que se dio ante este hecho. Por otro lado, las columnas de Alfonso López 

estuvieron dirigidas al tema económico y político, de cómo se estaban  afrontando en ese 
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entonces tratados con Gran Bretaña y que después de la Constitución habría que 

replantearse que es lo que según él le convenía más al país. En algunas columnas, el 

deporte fue un tema tenido en cuenta entre líneas, debido al mundial de fútbol y la buena 

racha por la que pasó Colombia en las competencias,  Rafael Santos le dedicó una columna 

al tema y  que fue contabilizada dentro del tópico cultura general.  

En general, los temas que no se dedicaron a lo electoral tuvieron como principal objetivo 

dar muestra de los cambios suscitados luego de la constituyente, además de tocar temas 

provenientes de noticias y eventos de momento. A continuación la tabla con los títulos y 

columnistas que dedicaron su columnas a temas políticos y electorales. 

Tabla 13: Título y fecha de columnas de Opinión con temas electoral y político en El Tiempo 1994 

Día Mes Año Columnista Título Tema 

3 Abril 1994 Enrique Santos Calderón M-19, ¿q.e.p.d? Electoral 

10 Abril 1994 D´artagnan La fuerza de los cristianos Electoral 

10 Abril 1994 Alfonso López  Democracia y protestantismo Electoral 

24 Abril 1994 D´artagnan Pesadilla política Electoral 

8 Mayo 1994 Enrique Santos Calderón Altibajos de una campaña Electoral 

8 Mayo 1994 Rafael Santos Democracia excéntrica Electoral 

15 Mayo 1994 Enrique Santos Calderón "¡Vámonos a comerciales¡" Electoral 

15 Mayo 1994 Rafael Santos Debate sin ganadores Electoral 

15 Mayo 1994 D´artagnan ¡En tierra de derecha! Electoral 

22 Mayo 1994 Enrique Santos Calderón Notas de campaña Electoral 

22 Mayo 1994 Rafael Santos Elección de medios Electoral 

22 Mayo 1994 D´artagnan Todo sea por un jerez Electoral 

29 Mayo  1994 Enrique Santos Calderón A Votar, aunque toque repetir  Electoral 

29 Mayo 1994 Alfonso Llano Escobar Sin ética no se puede gobernar Electoral 

29 Mayo 1994 D´artagnan ¡Llegó el momento! Electoral 

29 Mayo 1994 Alfonso López  A la hora de votar Electoral 

1 Mayo 1994 D´artagnan ¿Qué es el capitalismo social? Electoral  

3 Abril 1994 Rafael Santos Donde nace el contrabando Político 

3 Abril 1994 D´artagnan Hepatitis gregoriana Político 

17 Abril 1994 D´artagnan Defensa de Pacho Político 

1 Mayo 1994 Rafael Santos El Gobierno de las colillas Político 

15 Mayo 1994 Alfonso López  El convenio con la gran Bretaña (II) Político 

22 Mayo 1994 Alfonso López  ¿Sería inconstitucional? Político 
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Los artículos políticos y electorales hablaron desde las políticas que se debieron dar para la 

apertura económica nacional hasta las estrategias de campaña electoral al vincular 

personajes de diferentes corrientes religiosas para captar votos. En las diferentes columnas 

se intentó mantener una clara diferencia entre las condiciones de 1990 y las condiciones 

para la elección presidencial de 1994, en ella los autores buscaron enmarcar una serie de 

nuevas situaciones que debían de ser, según ellos, tenidas en cuenta por el gobierno que 

llegó, pues la nueva Constitución implicó unos retos, necesidades  y privilegios que el 

primer mandatario debe complementar para que finalmente la atmosfera de tensión que 

generó la elección pasada desapareciera. 

Hay que tener claro que para estas elecciones la opinión pública tuvo alicientes más para 

sentirse optimista, por el nuevo panorama político, pues, se estrenó la Constitución de 

1991, la cual contiene artículos más favorables a la ciudadanía que la anterior carta 

constitucional; los partidos de izquierda que con apoyo con el masivo de los electores  

durante la década del ochenta forjaron una alternativa política diferente, desaparecieron, 

fueron exterminados o como en el caso de ADM-19 perdieron mucho del apoyo que se 

habían ganado, Además la confianza en el oficialismo tomó fuerza después del asesinato de 

Pablo Escobar por parte de las fuerzas del Estado en cooperación con otros organismos de 

inteligencia, lo cual le dio se hizo ver como triunfo del Gobierno de turno que se perfiló 

optimista en la lucha contra el narcotráfico.  

 

2.4.2. Candidatos presidenciales en las columnas de Opinión de El Tiempo 

1994 

 

Para las elecciones presidenciales de 1994 se disputaron en el tarjetón electoral 18 

candidatos a la presidencia con sus respectivos vice-presidentes, lo cual es un elemento 

nuevo, entre los candidatos hay personajes con características excéntricas, que fueron 

recordados más por sus atuendos que por sus propuestas. 18 aspirantes un número insólito, 

hasta ese momento, para unas elecciones presidenciales colombianas. Hubieron candidatos 

repitentes como Regina Betancourt de Liska y Antonio Navarro Wolff. 
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Gráfica 10: Tarjetón electoral 1994 

 

Fuente: http://web.registraduria.gov.co/imagenes/tarj_pres_1994primera.jpg 

 

Entre los otros candidatos a la presidencia se encontraban Gloria Gaitán hija de Jorge 

Eliecer Gaitán disidente del Partido Liberal luego de perder en las elecciones internas del 

partido, elección que ganó Ernesto Samper Pizano. El ex -director del DAS Miguel Maza 

Márquez también se postuló. José Galat reconocido por ocupar la dirección de lagunas 

universidades colombianas, con tendencia ideológica y política conservadora tambiens e 

postulo. 

En las elecciones de 1990 desde la sección de opinión tanto el Director como algunos 

columnistas mostraron su posición de desacuerdo ante postulación al cargo de presidente de 

13 candidatos, para estas elecciones figuraron 18 con su vice- presidente, el argumento en 

las elecciones pasadas era que un número considerable de esos 13 no tenían opción real de 

ocupar el cargo y según los columnistas la única intención de los aspirantes era figurar en 

los medios de comunicación. En este año, como se mencionó antes, el tarjetón está 

compuesto de una gama considerable de propuestas políticas, unas más sólidas que otras, 

representadas por personajes pintorescos que en la presentación de su plataforma de 

campaña dejaban mucho que desear. Aun así las columnas de opinión fueron mucho más 

fuente:%20http://web.registraduria.gov.co/imagenes/tarj_pres_1994primera.jpg


 

76 
 

amables al momento de hablar de las múltiples candidaturas.  El único que expresó de 

manera explícita un total desacuerdo ante la docena y media de candidatos fue Rafael 

Santos, parecía indignado por la presentación de candidatos y partidos que para él no dan la 

“talla”, de igual manera fue bastante enfático al decir que a las listas de los diferentes 

cargos públicos no se puede proponer cualquiera ya que hace falta un nuevo filtro para 

nuestra democracia. 

Parecía más bien alguien que en nombre de un movimiento armado se hubiera tomado las 

instalaciones de Inravisión para exigir la transmisión de su proclama… Que el tarjetón de las 

próximas elecciones tenga 18 candidatos es la mejor prueba de la poca seriedad que le damos a la 

más trascendental elección de nuestro candidato político… Porque resulta increíble que los requisitos 

para ser portero de un edificio sean más rigurosos que para ser presidente de los colombianos.
118

   

Tabla 14: Candidatos y Partido o movimientos políticos para las elecciones presidenciales de 1994 

Candidato Partido o Movimiento 

Ernesto Samper Pizano Liberal Colombiano 

Andrés Pastrana Arango Andrés Presidente 

Antonio Navarro Wolff Compromiso Colombia 

Regina Betancourt de Lizca Movimiento Unitario Metapolítico 

Miguel Alfredo Maza Márquez Movimiento Concentración Cívica Nacional 

Alberto Mendoza Morales Convergencia Nacional 

Enrique Parejo González Movimiento Alternativa Democrática Nal. 

Guillermo Alemán  Movimiento Orientación Ecológica 

Gloria Gaitán  JEGA 

José Antonio Cortés Huertas Compromiso Cívico Cristiano 

Miguel Antonio Zamora Protestemos 

José Galat  Frente Moral 

Doris de Castro  Movimiento Cristiano Independiente 

Luis Eduardo Rodríguez Movimiento Nacional Progresista 

Oscar Rojas  Somos Libres 

Jorge Guillermo Barbosa Organización para la Paz Nal. 

Mario Diazgranados  C.G.T Cristiana 

Efraín Torres Plaza  Crea- No a la Guerra 

 

A pesar de los 18 nombres inscritos a la presidencia se mantuvo el comportamiento que 

invisibilizó a candidatos diferentes a los amparados por el Partido Liberal y el Conservador. 

                                                           
118 SANTOS CALDERÓN , Rafael, en El Tiempo, 29 de mayo de 1994 
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En porcentajes, contabilizando las columnas donde son nombrados candidatos, el 52% le 

correspondió a Samper, el 39% Pastrana y  9% restante aglutinó 16 aspirantes, de los cuales 

sólo de mencionaron Mario Díaz-Granados, Miguel Maza Márquez, Antonio Navarro 

Wolff y Enrique Parejo.       

En este año huvo un tratamiento más cordial y equitativo frente a los dos candidatos del 

bipartidismo. Durante los años analizados el periódico ha demostrado su afinidad por los 

dos partidos políticos tradicionales, pero se distinguió de lejos su apoyo al candidato del 

Partido Liberal, en este año la información fue más equitativa. De Andrés Pastrana se 

mantuvo una visión positiva de su candidatura y de su plataforma de gobierno: “Pastrana 

es más neoliberal, poco amigo de la intervención estatal y menos propenso al dialogo con 

la guerrilla
”119

, se mencionron algunos aspectos que aunque pueden considerarse negativos 

no se hacen de manera negativa, a diferencia de las columnas sobre la plataforma de 

gobierno de Álvaro Gómez Hurtado en 1986. 

En la competencia entre los dos candidatos del bipartidismo que como se mencionó antes 

fue mucho más amable con el candidato del Partido Conservador , hay, de igual manera 

comentarios entre líneas que buscaron poner a Samper sobre Pastrana, y que enmarcaron  

una preocupación de columnistas como Enrique Santos Calderón y D´artagnan pues la 

imagen física de Pastrana fue mucho más generosa, el ex presentador de noticias  mostró 

carisma durante los diferentes eventos públicos y debates presidenciales, mientras que 

Samper se vio como un personaje parco, que ha  participado de manera activa en la política 

nacional, pero que no ostenta las mismas características físicas y de carisma que su 

contendor. A propósito del tema D´artagnan apuntó: “Ojala que en los comicios para elegir 

nuestro futuro presidente la sola imagen no nos obnubile el pensamiento y escojamos al 

candidato que todavía cree en la gente”
120

. D´artagnan es caso aparte, sus columnas aunque 

recortadas expresaron abiertamente su calidad optimista frente al eventual triunfo del 

Partido Liberal, en sus columnas así lo demostró; la siguiente cita es una parte de un 

encuentro que describió el columnista donde tuvo un encuentro con Pastrana en un lugar 

común, según él, por estar en la mesa del lado le envió una botella de vino y le anexo una 

nota diciendo: “Estimados Andrés, Luis Fernando, y demás compañeros: todo el éxito, 

                                                           
119 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo, mayo 22 de 1994  
120 D´ARTAGNAN, en El Tiempo,  1 mayo de 1994, p. A4 
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aunque esta vez no sea el triunfo” la columna finaliza diciendo: “…de los samperistas y 

pastranitas. Que, como las brujas, éstos últimos también los hay, y acerca de esta columna, 

visceralmente liberal. Y samperista”
121

 

De los candidatos del bipartidismo se sacaron los siguientes apuntes puestos principalmente 

por Enrique Santos Calderón y D´artagnan: 

Ideológicamente me identifico más con Ernesto Samper que con Andrés Pastrana, quien está en 

acelerado trance de godificación" "Samper es un hombre con lama templada…Ojalá por ello salga 

elegido hoy como presidente, después de una campaña maratónica frente a un respetable 

contendor"
122 "¿Logrará el Partido Liberal lograr su mayoría histórica?... ¿Quién ganará? Yo quisiera 

que ganara Ernesto Samper. Para que quede en claro, y no me toque darle más vueltas al tema”
123

… 

"el cotejo entre Samper y Pastrana fue un mediocre despelote que sucitó más preguntas que 

respuestas…los dos candidatos más opcionados para ocupar la presidencia de la republica (al 

referirse a Pastrana y Samper)… Andrés tuvo más altura que su contrincante en varias respuestas.
124

 

Los candidatos de terceros partidos se mencionaron básicamente para dar muestra de un 

grupo de candidatos, Mario Díaz-Granados fue el único que terminó siendo expuesto por 

Enrique Santos Calderón, quien emitió críticas ente un discurso en televisión en el horario 

triple A:  

…lo más sensato que dijo este aspirante a la jefatura de Estado, en la hora de mayor audiencia de la 

televisión, fue que no iba a pavimentar el rio Magdalena" refiriéndose al candidato Mario 

Granados…luego vino el gran debate Andrés-Ernesto.
125

 

 

2.4.3. Partidos políticos en las columnas de opinión de El Tiempo 1994 

 

En el caso de los partidos o movimientos políticos la cita con nombre propio fue más 

reducida, de las 44 columnas en 8 se nombraron partidos políticos. El Partido Liberal fue 

nombrado 8 veces, el Partido Conservador  3, Alianza democrática M19 en 2 ocasiones. 

Los columnistas en muchos casos aunque hablaron de los candidatos presidenciales, 

                                                           
121 D´ARTAGNAN, en El Tiempo, 22 de mayo de 1994  
122 D´ARTAGNAN, en El Tiempo,29 de mayo 1994  
123 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo, 29 de mayo 
124 SANTOS CALDERÓN, Rafael, en El Tiempo,8 de mayo 1994 
125 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo, 15  de mayo de 1994 
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esquivaron hablar del partido al que pertenecen y lo hicieron nombrando la “bancada” o de 

la “colectividad”. 

Vale la pena resaltar que la mención del Partido Liberal o el nombre de Samper se hizo un 

pre-requisito en las columnas donde se referenció partidos políticos o a candidatos. De las 8 

columnas en las que fue mencionaron partidos políticos en las 8 aparece el Partido Liberal. 

De las 16 columnas que se referenciaron candidatos en las 16 apareció el nombre de 

Samper.  

Fue una práctica común por parte de los columnistas hacer mayor mención de los 

candidatos pero los partidos o movimientos políticos a los que pertenecen en los 4 periodos 

analizados son mencionados en una menor medida, hay situaciones en las que se mantuvo 

una relativa admiración por el candidato, pero se omitió de manera notable hablar del 

partido. No hay muchas citas significativas acerca de los partidos por parte de los 

columnistas, se hicieron de manera aleatoria y en todos los casos acompañando a su 

candidato. 

 

2.5. Los artículos de Opinión en la segunda vuelta en las elecciones 

presidenciales de 1994. 

 

La segunda vuelta de 1994 terminó con la elección de presidente el 19 de junio. Se 

analizaron tres domingos hasta el día de la elección en donde los candidatos del Partido 

Liberal, Ernesto Samper Pizano y el Movimiento Andrés Presidente, Andrés Pastrana 

Arango. Se supone que Andrés Pastrana no fue el candidato propiamente del Partido 

Conservador, lo cual es bastante difícil de argumentar teniendo en cuenta un conglomerado 

de situaciones diferentes, como ejemplo Pastrana es un delfín hijo de un ex presidente que 

se postuló por el Partido Conservador; si Andrés Pastrana no fue el candidato del Partido 

Conservador, por qué éste partido no postuló ningún candidato. 

Esta segunda parte de la campaña se marcó por una situación lamentable, un desastre 

natural en el Cauca se volvió tema de coyuntura ante la acción ineficaz del Estado y sus 

organismos de atención y prevención de desastres. Enrique y Rafael Santos hicieron una 
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oportuna mención respecto al hecho, los otros candidatos no lo mencionaron. De igual 

manera se mantuvo una tendencia de mayor calaje hacia el tema político y electoral.    

En busca de hacer menos tedioso la lectura de este extenso capítulo, para el informe de los 

datos recopílalos en la segunda parte de la campaña presidencial de 1994, se condensaran 

todos los resultados en un solo ya que el volumen de datos permite trabajarlos de esta 

manera.  

Los columnistas de este periodo analizado fueron los habituales de 1994 es decir: Rafael y 

Enrique Santos, Alfonso Llano Escobar, Alfonso López y D´artagnan;   Sólo el día 19 de 

junio, día de la elección, se publicó una columna extra en la página 5A escrita por Daniel 

Samper, con tema electoral y con un sugestivo título: Es mi hermano, pero es bueno. De las 

16 columnas analizadas 5 tenían temática electoral, 6 político, 3 ético – religioso, 1 

violencia-corrupción- judicial y 1 economía. De nuevo el tema electoral se agudizo en la 

última semana de campaña. 

Tabla 15: temas y columnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1994 

Día Mes Año Columnista Título Tema 

5 junio 1994 Alfonso López 
Recursos renovables y no renovables en 

Colombia 
Economía 

5 junio 1994 Rafael Santos  El deporte de la cábalas Electoral 

19 junio 1994 Enrique Santos Calderón A gritar ¡gol! No ¡fraude! Electoral 

19 junio 1994 Rafael Santos  ¿Candidatos o productos? Electoral 

19 junio 1994 D´artagnan Si gana, es un verraco Electoral 

19 junio 1994 Daniel Samper Es mi hermano, pero es bueno Electoral 

5 junio 1994 Alfonso Llano Escobar 
Dele con la republica del Sagrado 

Corazón 
Ética-religión 

12 junio 1994 Alfonso Llano Escobar ¿Es usted adulto-niño? Ética-religión 

19 junio 1994 Alfonso Llano escobar La vida es un partido de futbol Ética-religión 

5 junio 1994 D´artagnan El senado Carlos Muñoz Político 

12 junio 1994 enrique Santos Calderón Cuando la tierra ruge… Político 

12 junio 1994 Rafael Santos  Avalancha de ineptos Político 

12 junio 1994 D´artagnan Y ahora, ¿guerra religiosa? Político 

12 junio 1994 Alfonso López Cómo tratar con Amnistía Internacional Político 

19 junio 1994 Alfonso López Desempleo y revolución Político 

5 junio 1994 Enrique Santos Calderón Crimen y castigo 
Violencia y 

corrupción 
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Los columnistas fueron nombraron varias veces el hecho de que por primera vez en el país 

se dio una segunda vuelta, hecho que confundía a la opinión pública. Enrique Santos y 

Rafael Santos enfatizaban que aunque la segunda vuelta tenía como principal objetivo, 

legitimar el ejercicio democrático, lo más posible es que en estas elecciones no se diera ese 

hecho, puesto que las encuestas daban un margen de diferencia que según Enrique Santos 

era del 3%. Ambos también tenían conclusiones respecto a que se debía este “apretón” 

entre los candidatos, y atribuían el fenómeno a que el las posición de Pastrana era muy 

parecida a la de Gaviria; Samper y Pastrana eran continuistas de las políticas del anterior 

gobierno lo cual dejaba la elección a aún análisis más minucioso por parte de los electores a 

cada candidato. A propósito Enrique Santos dedicó una de sus columnas a decir que la 

agradaba y que no de cada candidato: 

Mis lectores me comentan que se nota mucho que ninguno de los candidatos me hace vibrar, y eso es 

cierto. Pero, aunque le tenga más de un reparo, pienso votar nuevamente por Ernesto Samper que por 

razones no por tibias dejan de ser objetivas… en primer lugar porque es más liberal. En el sentido 

más conceptual que partidista de la palabra. Refleja mayor sensibilidad y conocimiento del problema 

social colombiano... También porque tiene más sólida formación personal... Andrés Pastrana tienen 

numerosas cualidades -muy valiosas- como líder político pero con otros cuatro años de preparación 

sería mejor presidente... De Ernesto Samper me inquieta un mal disimulada vocación populista y un 

espíritu acomodaticio... No ha sido -hay que decirlo- un candidato ideal... Me gusta de Ernesto su 

bagaje cultural y su inteligencia... Su formación intelectual refleja toda una trayectoria familiar....De 

Andrés Pastrana me gusta su estilo fresco y dinámico. Una personalidad des complicada, abierta y 

ajena al sectarismo, que combina con un agudo olfato político... Andrés irradia una simpatía natural 

sin el fino humor de Samper...Pastrana se sabe rodear muy bien... Su carisma personal y sus 

cualidades de comunicador no alcanzan a disimular el precario manejo de temas fundamentales. Así 

se vio en el debate por TV, donde predomino el eslogan de campaña sobre la propuesta concreta.
126

 

 

2.6. Los columnistas de Opinión en El Tiempo 1982-1994 

 

Las columnas de opinión dominicales de El Tiempo en el periodo estudiado, tuvieron 

variables, que significaron la aparición y desaparecieron de columnas publicadas en las 

páginas 4A y 5A. Hubo una orientación al declive respecto al número de columnas  que 

                                                           
126 SANTOS CALDERÓN, Enrique, en El Tiempo, 19 de junio. 
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aparecieron en la sección de 1982 a 1994, es decir en 1982 había un promedio de 7 

columnas de opinión por cada domingo, en 1986 bajo a 6 el número de columnas, y en 

1990 de nuevo baja a 5, cantidad que mantuvo hasta 1994. 

Los columnistas habituales durante todo el período investigado fueron: Roberto García-

Peña (Áyax), Roberto García-Peña (D´artañan), Daniel Samper. Rafael Santos Calderón 

(Ayatollah),  Alfonso Llano Escobar, Jaime Santos (Clímaco Urrutia), Eduardo Lemaitre, 

Enrique Santos Calderón, Juan Gossain, Migdonia Barón (Criticona), Alfonso López 

Michelsen y los columnistas esporádicos: Jorge Restrepo, Joaquín Vallejo Arbeláez, L.P.O, 

Benjamín E. Johnson C, Picas, Carlos Lemos Simmonds,  Hersan, Carlos Alberto 

Montaner, Antonio Espinoza García, Gnral. Álvaro Valencia Tovar, Armando Puyana 

Puyana. Eduardo Lemaitre a parce como columnistas esporádicos en 1990 y Daniel Samper 

de igual manera en 1994.  

Los columnistas mencionados anteriormente cuando en sus columnas refirieron al tema 

electoral, se  mantuvieron neutrales y en su mayoría poyaron y defendieron la candidatura 

del Partido Liberal.  De los columnistas habituales  quienes brindaron  apoyo constante 

desde sus columnas al Partido Liberal y su candidato, según el contenido de sus columnas, 

fueron: D´artagnan, Áyax. Enrique y Rafael Santos Calderón. Criticona y Alfonso López 

conservaron un perfil  bajo al momento de influir en la voluntad del votante, pero aun así en 

los domingos más cercanos a las elecciones siempre mostraron cuál era su intención de 

voto que benefició en todas las ocasiones al candidato del Partido Liberal.  

Los columnistas con tendencias políticas diferentes a las que apoyó el Partido Liberal, 

escribieron la que fue su posición política, más nunca hablaron de su voluntad de voto, y 

tampoco abogaron por el voto hacia los candidatos de su afinidad, como fue el caso del 

historiador, periodista y político Eduardo Lemaitre. 
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2.7. Síntesis: Artículos de Opinión en El Tiempo 1982-1994 

 

Si bien uno podría decir los columnistas de opinión operan de manera “libre” dentro de una 

prensa liberal moderna, en el caso de El Tiempo por lo menos en lo que respecta a esta 

investigación:  

 Las columnas de opinión durante los 4 periodos presidenciales, tuvieron una 

tendencia significativamente mayor hacia el tema político y electoral:  

Gráfica 11 

 

 Los columnistas habituales, por el prestigio que  los preside, en ocasiones se 

escaparon de comprometerse totalmente con la visión política del diario, pero aun 

así se notó por lo menos en los primeros tres periodos estudiados (1982-1986-1990), 

es decir antes de la Constitución de 1991, un discurso inequitativo, siempre 

balanceado hacia los candidatos del Partido Liberal.  
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 Acogiendo las 4 elecciones presidenciales, incluyendo columnistas habituales y 

esporádicos, en sus columnas todas las menciones de apoyo directo hacia una 

candidatura a la presidencia se dieron exclusivamente por el Partido Liberal y sus 

candidatos. 

 En las columnas de opinión, se privilegió la mención de los candidatos del Partido 

Liberal y Conservador, la mención de candidatos presidenciales de terceros partidos 

se hizo en un porcentaje menor al del bipartidismo, y en la mayoría de las columnas 

ni siquiera se mencionaron los candidatos de las “minorías”.  

 En las diferentes periodos electorales, las columnas de opinión en todos los casos 

desconocieron la postulación de Candidatos Presidenciales representantes de 

algunos sectores sociales, no fueron tenidos en cuenta. En las elecciones de 1990 y 

1994 a pesar del volumen de candidatos, en un caso de 13 y en el otro de 18, la 

mención a los candidatos en este caso de terceros partidos y movimientos 

ciudadanos, no se vio. Se llegó a expresar por parte de los columnistas una 

alineación con el Editorial, en el sentido que también entienden la “explosión” de 

candidaturas, no como una alternativa democrática sino como una burla para los 

colombianos.   

 

Las siguientes Gráficas buscan sustentar las anteriores conclusiones a partir de cifras. 

Las gráficas se manejan respecto a las columnas que mencionaron y referenciaron 

partidos, movimientos políticos y candidatos presidenciales respectivamente, es decir la 

estadística no se hizo sobre el total de columnas analizadas sino solo sobre aquellas que 

hicieron mención de alguno de los sujetos de estudio.   
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En la gráfica 14, que concierne a los candidatos nombrados en las columnas de opinión es 

de resaltar que  de ese 19% alcanzado por “otros candidatos”, el 64% se da por la mención 

de Galan hecha por los columnistas en la campaña presidencial de 1982. 
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CAPÍTULO 3: Los editoriales en El Tiempo 

  

Los editoriales en EL TIEMPO representan la opinión oficial del diario. Estas son de 

aparición diaria, en páginas de sólo texto sin imágenes, aparecen sin firma ya que la 

responsabilidad de las opiniones expuestas en esta sección, es asumida por el diario. A 

diferencia de las columnas de opinión, éstas aparecen publicadas todos los días sin firma. 

Por lo general, son redactadas por el director o algún miembro del cuerpo directivo del 

periódico.  

El día domingo, al igual que todos los días de la semana, aparece publicado el editorial de 

El Tiempo en la página A4, encabezado por la información de los directivos en orden 

jerárquico, ocupa todo el borde izquierdo de la página. En las ediciones investigadas 

ninguna aparece con una variable física en su ubicación. En algunas columnas el único 

cambio se presenta cuando el autor decide tratar dos temas y los diferencia con dos títulos 

distintos en negrilla, de modo que reparte los párrafos de la sección como considera 

pertinente.  

Como se mencionó en el primer capítulo de esta investigación, la mejor manera de saber 

cuál es la posición del periódico frente a las coyunturas de momento, es haciendo análisis 

de la editorial. Para esta investigación, definir la posición parcial o imparcial de El Tiempo, 

frente a las elecciones presidenciales es esencial. En este sentido, es de vital importancia en 

la discusión el análisis del discurso emitido por el diario, comparar cuál es la versión oficial  

del periódico desde su manual de redacción y cuál es el comportamiento mostrado por el 

periódico desde su editorial.   

Encasillar los tipos de editoriales que se escriben sería una tarea complicada e inexacta, 

pues la diversidad de temas que puede tratar su autor varía dependiendo de la coyuntura de 

momento, el interés, la creatividad y la especialidad del escritor. Esta investigación, que en 

su metodología hace un esfuerzo para que el lector se entere de los temas que abordan las 

directivas del diario en el editorial, optó por ajustar la información de las mismas en temas 

globales, como se mencionó en la introducción, este análisis se hizo posible gracias a que a 

pesar de la gama de temas que abordó el editorial, el editorial mantuvo  una serie de tópicos 
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recurrentes en sus publicaciones dominicales. Por lo cual fue posible referenciar los 

mismos tópicos en todos los periodos analizados.  

Los temas tratados por esta sección son varios: política, economía, sociales, seguridad, 

corrupción, electorales; en varios casos en defensa o en respuestas a columnas publicadas 

en éste u otro medio. El estilo de escritura es formal, pero cuando se habla del tema 

electoral, hay variables, en donde con palabras menos técnicas se expresa la voluntad del 

director, haciendo un llamado a los electores al voto masivo a favor de “la mejor 

alternativa”. 

Para los periodos de campañas electorales, a las que refiere esta investigación se tomará el 

análisis por años, desde el domingo siguiente al cierre de inscripción de candidatos, es decir 

el primer domingo de abril, hasta el domingo de elecciones, el último domingo de mayo. El 

análisis por años se llevará en orden ascendente, desde 1982 hasta 1994. 

 

3.1. Los Editoriales en El Tiempo en 1982. 

 

En la elección de 1982 se analizó los periódicos dominicales, desde el 4 de abril hasta el 30 

de mayo. En total 8 domingos. Para las elecciones de 1982 Colombia pasaba por un 

agravado conflicto social, las condiciones de pobreza maximizadas durante los últimos 

años, permitieron el crecimiento de grupos subversivos de guerrilla, que en el campo y las 

ciudades por medio de sus acciones públicas mostraron la debilidad del Estado para atender 

la situación. El tráfico de cocaína consolidado en Carteles de droga que salieron de la 

sombra propia de un negocio ilícito a mostrarse a la luz pública por medio de ostentosas 

construcciones y adquisiciones. Con estos hechos previos a las elecciones, el gobierno 

pasado era el más afectado por la opinión pública. El Partido Liberal le apuntó a la 

reelección de Alfonso López y tenía una facción del partido dividido por la candidatura de 

Luis Carlos Galán.  

Los candidatos en contienda por la presidencia de 1982 eran Belisario Betancourt por el 

Partido Conservador , Florentino Porras por el Movimiento de Reivindicación Popular,  
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Alfonso López por el Partido Liberal, Gerardo Molina por el Frente Democrático y Luis 

Carlos Galán por el Nuevo Liberalismo.   

Entre tanto el editorial de El Tiempo, en un su columnas privilegió hechos políticos y 

económicos divisando la nueva contienda electoral que se avecinaba como una disputa 

entre liberales y conservadores, dejando a Galán y a cualquier otro candidato de lado. Los 

resultados por los temas  analizados en las columnas se presentan en la siguiente Tabla(16):  

Tabla 16: Temas en los editoriales de El Tiempo, abril y mayo de 1982 

Día Mes Año Título de la columna Tema 

25 Abril 1982 El cuestionario de los gremios Economía 

16 Mayo 1982 Respuesta a una carta Electoral 

30 Mayo 1982 A votar y a ganar Electoral 

4 Abril 1982 El otro sectarismo/El conflicto de las Malvinas Político 

11 Abril 1982 Confesiones de un jesuita Político 

18 Abril 1982 Una huelga inadmisible/cooperativa lechera Político 

9 Mayo 1982 25 años después/Defensa del consumidor Político 

23 Mayo 1982 Continuismo y continuidad/ Elecciones en Andalucía Político 

 

La mayoría de las editoriales trataron el tema político el 56% del total, los otros dos temas 

tratados ocuparonn: 22% la economía  y 22% el electoral. En las editoriales que 

presentaron temas de política el autor en constantes ocasiones expresó que se debia 

mantener la cordialidad entre los dos partidos tradicionales, “aprovechamos la lección para 

rechazar cualquier intento sectario que hoy pretenda revivir el odio entre liberales y 

conservadores. Si ello ocurriera tendríamos que considerar como fracasada la experiencia 

democrática del Frente Nacional”
127

.Aunque fue clara la defensa en las editoriales por la 

cordialidad entre los dos partidos, éstas demostraron entre sus líneas la afinidad por el 

Partido Liberal. Los temas tocados son en su mayoría políticos, defienden la posición 

bipartidista, pero al acercarse las elecciones presidenciales, el editorial comenzó a enfocar 

sus líneas hacia el tema electoral y a mostrar su apoyo al Partido Liberal y al candidato 

Alfonso López Michelsen. 

El autor fue claro cuando expresó, por lo menos en dos columnas: “vamos a procurar la 

elección del candidato oficial del liberalismo Alfonso López Michelsen.”
128

 “por eso vamos 

                                                           
127 EL TIEMPO, Editorial: 25 años después/Defensa del consumidor, Domingo, Mayo 9 de 1982, pág. A4 
128 EL TIEMPO, Editorial: A votar y a ganar, Domingo, Mayo 30 de 1982, pág. A4 
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a sufragar por el doctor Alfonso López Michelsen…Por las razones expuestas, el Director 

de EL TIEMPO votará por el candidato López Michelsen"
129

. Las anteriores opiniones 

fueron expuestas en los editoriales dedicados por el director al tema electoral. De todo esto 

el autor también hace una mención a que el enemigo más grande que enfrentaban para esas 

elecciones, fue la división interna del partido, se entiende que esa afirmación se dio por el 

peligro que le simbolizó Galán dentro del Partido. 

A pesar de expresar en sus columnas en calidad de Director su adhesión e intención de voto 

por el candidato del Partido Liberal, el autor en las mismas columnas hizo aclaraciones 

como: "EL TIEMPO no se siente vocero de ninguna dirección política… En EL TIEMPO 

nos enorgullecemos de haber ofrecido una absoluta neutralidad informativa"
130

. Una 

aclaración desconcertante, teniendo en cuenta que en sus editoriales no mencionó en 

ninguna ocasión  a Gerardo Molina y Florentino Porras, los otros dos candidatos a la 

presidencia. 

Una de las formas de análisis empleada para definir cuál fue la alineación política del 

editorial, es precisamente la contabilización de las veces que aparecieron mencionados los 

candidatos por columna, en los editoriales. Los resultados en los editoriales de El Tiempo 

en 1982 fueron estos: Belisario Betancourt 1, Luis Carlos Galán 1, Alfonso López 

Michelsen 1. Los otros dos candidatos no se mencionaron. 

El director fue respetuoso en sus columnas cuando habla de los diferentes candidatos,  se 

mantuvo en sintonía con sus líneas sobre mantener la cordialidad entre los partidos. De 

igual manera no es equitativo en sus columnas, se percibe el menosprecio de la candidatura 

de Galán al que identifica como el candidato de la minoría.  

Se dio en una ocasión la publicación de una carta enviada por los lectores al periódico, la 

cual, según el director, expresa la preocupación de un grupo de ciudadanos a los que él 

consideró prestantes, porque según ellos el periódico no está apoyando como “debería” al 

Partido Liberal, en respuesta el director manifestó la neutralidad del periódico ante el tema, 

y reconoce que esa neutralidad a veces se rompe, asimismo enunció su compromiso con el 

                                                           
129 EL TIEMPO, Editorial: Respuesta a una carta, Mayo 16 de 1982, pág. A4 
130 Ibíd. 4A 
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partido e “hizo las paces” con los dos candidatos liberales “el de la mayoría y el de la 

minoría”
 131

 además agrega que, rompiendo con su neutralidad, votará por López. 

Los partidos políticos fueron mencionados más indiscriminadamente, el Partido Liberal 4, 

el Movimiento Nacional (Partido Conservador ) 3 veces, y el Nuevo Liberalismo 1. 

Predomina la mención del Partido Liberal, todas las veces que fue citado se hace de manera 

positiva; el Partido Conservador  también fue nombrado de manera superficial, y el director 

le hace ciertas recriminaciones indirectamente, "Todo lo malo que ocurre ahora es culpa de 

los Liberales, se les olvida que el gobierno ha sido y es compartido”
132

, esto haciendo 

alusión a algunas declaraciones públicas de conservadores que en temporada de campaña, 

según él, dirigieron su discurso al ataque de la gestión del Partido Liberal. Por otro lado, la 

cita a El Nuevo Liberalismo se hizo como referencia, como el partido de las minorías 

liberales, pero no tuvo mayor preponderancia dentro de las columnas analizadas; con los 

Partido Políticos restantes se dio la misma práctica que con sus candidatos, estos no son 

tenidos en cuenta por el director, no se les hizo referencia de ninguna manera. 

 

3.2. Los editoriales en El Tiempo 1986 

 

En las elecciones presidenciales de 1986 se analizaron los diarios dominicales del 6 de abril 

al 25 de mayo, 8 columnas en total. En este caso el Partido Conservador fue relevado de la 

jefatura de Estado. La presidencia de Belisario estuvo acompañada de hechos muy 

significativos en la historia reciente de Colombia: el Proceso de Paz, el Holocausto del 

Palacio de Justicia, La tragedia de Armero, hechos que acompañados con el poder 

adquirido durante estos años por las mafias de la coca, comenzaron a permear 

efectivamente a la sociedad, y terminaron desdibujando cualquier visión de estabilidad para 

la política colombiana. 

Ante la pérdida de la presidencia en la disputa de las elecciones de 1982, el Partido Liberal 

movió gran parte de sus bases políticas con el fin de impedir de nuevo la división del 

                                                           
131 EL TIEMPO, Editorial: Respuesta a una carta, Domingo, 16 de Mayo de 1982. 
132 EL TIEMPO, Editorial: El otro sectarismo/ El conflicto de las Malvinas, Domingo, 4 de Abril d 1982 
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Partido, lo que finalmente se traduce en la adhesión de Galán a la campaña de Barco. Las 

elecciones de 1986 contaron con los siguientes candidatos: por el Partido Liberal Virgilio 

Barco, el Partido Conservador  postuló a Álvaro Gómez Hurtado, Jaime Pardo Leal por la 

Unión Patriótica, Regina Betancur de Liska por el Partido Unitario Metapolítico y Juan 

David Pérez Gaviria por el Partido Humanista.  

Las columnas editoriales en este año fueron más agresivas con el candidato del Partido 

Conservador , al cual visualizan y describen como el mayor contrincante para llegar a la 

presidencia, tal agresividad mostrada por las columnas editoriales tal vez se debió a que en 

esta ocasión no quieren poner en riesgo las aspiraciones del Partido. Por ello se pasó del 

discurso de cordialidad entre los Partidos a un debate público en contra de Gómez Hurtado, 

es decir, se hizo campaña al Partido Liberal y en desmedró del Partido Conservador.        

La siguiente tabla muestra los temas adoptados por las columnas editoriales en los 

domingos de abril y mayo de 1986:    

Tabla 17: Temas en los editoriales de El Tiempo, abril y mayo de 1986 

Día Mes Año Título de la columna Tema 

6 Abril 1986 Contradicciones, preguntas y costos Economía 

13 Abril 1986 El manejo de la Bonanza Economía 

20 Abril 1986 Prensa y sectarismo Electoral 

4 Mayo 1986 La costa dijo si Electoral 

18 Mayo 1986 Contrastes y…/El fenómeno Barco Electoral  

25 Mayo 1986 Un día para la historia  Electoral  

27 Abril 1986 Metamorfosis de los canales regionales Político 

11 Mayo 1986 Por el rescate de la seguridad/Primero, nosotros Violencia 

 

Para las elecciones de 1986 el editorial le dio al 50% de sus columnas el enfoque electoral. 

Se repitio la misma práctica, enfatizar en el tema electoral al final de la campaña 

presidencial, en este caso 3 de las 4 columnas publicadas en los domingos del mes de mayo 

tenían como tema las elecciones, los otros temas los ocuparon la economía con 37% y lo 

político con el 13%. Una de las columnas se dividió en economía y violencia, refiriéndose a 

dos temas de coyuntura, sobre el precio de la leche y la decisión de los productores de 
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exportarla en vez de bajarle el precio, y a un problema de violencia que se agudizó 

estrictamente para el territorio de Bogotá.  

En abril y mayo de 1986 los editoriales en El Tiempo tuvieron un tinte mucho más 

agresivo, contrario al cordial discurso de 1982. Esto se debio en gran medida a que en las 

pasadas elecciones la segmentación dentro del Partido Liberal, tras la candidatura de Luis 

Carlos Galán y Alfonso López a la vez, terminó dividiendo los votos del partido y lo que 

contribuyó a la victoria del candidato Belisario Betancourt.  

El director mantiene un aire triunfalista, pero agresivo en cierta medida, tal vez ante el 

hecho de perder de nuevo las elecciones:  

…cuando la gente presiente la derrota suele tratar de buscarle alguna justificación. Es apenas 

humano y eso es precisamente lo que ahora le sucede al Partido Conservador … No de otra manera 

se explica la absurda diatriba que el Directorio Conservador, con los señores Gómez y Pastrana a la 

cabeza, ha montado contra la prensa liberal y contra el candidato Virgilio Barco
133

.  

Las anteriores líneas se escribieron al inicio de una columna en donde el editorial defendió 

su posición de buscar la mejor opción y defender los principios liberales del periodico, 

acusa al Partido Conservador  de usar “sus” medios de comunicación para promover un 

sectarismo incendiario y descarado como alternativa ante la derrota que, según el editorial, 

se le avecina.  

Lo que llama la atención de estas líneas, es que tuvieron un matiz totalmente distinto a la de 

las elecciones pasadas, el editorial rompio totalmente con ese lenguaje amable con el que se 

refirió a los candidatos de ambos partidos y en los que con términos más “formales” habló 

sobre la contienda electoral y su lectura de dicha coyuntura. Pero el discurso de la editorial 

no sólo apuntó contra los conservadores, el autor también incluyó a grupos de izquierda, 

omitiendo mencionar partido o movimientos:  

…este enfrentamiento ideológico donde minorías subversivas izquierdistas tratan de acallar a esas 

inmensas mayorías empeñadas en todos los cambios que se necesiten…Vamos a dirimir la 

controversia ideológica en las urnas, ese estadio al que tanto temen las izquierdas rebeldes."
134

”En un 

clima libérrimo a cuyo amparo millones de colombianos van a desmentir a desmentir a unos miles de 

                                                           
133 EL TIEMPO, Editorial: Prensa y sectarismo, Domingo, 20 de Abril de 1986  
134 EL TIEMPO, Editorial: Contrastes y… El fenómeno Barco, Domingo, 18 de Mayo de 1986  
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compatriotas empeñados en asentar la dictadura proletaria o de izquierda en el Palacio de 

Gobierno.
135

 

 El autor en estas columnas, lo que buscó fue poner al Partido Liberal y a su respectivo 

candidato como el foco de ataques de izquierda y de derecha que anhelaron en su momento 

hacerse con el cargo de primer mandatario, en este sentido lo que hizo el director fue 

“contra-atacar”, de manera directa, citando los nombre de partidos y directrices del Partido 

Conservador, pero cuando se hizo referencia a otros partidos políticos evitó mencionar 

nombres.  

Para 1986 el editorial de El Tiempo de 5 candidatos a la contienda presidencial solo  

mencionó 2, y fueron los candidatos de los candidatos de los partidos tradicionales. Jaime 

Pardo Leal de la Unión Patriótica, Regina Betancourt (Regina Once) y Juan David Pérez 

Gaviria no aparecieron citados. 

Los dos candidatos que fueron referenciados por el editorial, son nombrados como: “el 

candidato del Partido Conservador” o “el candidato del Partido Liberal” y de nuevo fue 

clara la intención del escritor de votar por el candidato liberal Virgilio Barco, además envío 

el mensaje de seguir su ejemplo de voto a todos sus lectores:  

Hacemos esta alusión no con la intención de crear pesimismo sino, por el contrario, activar la 

urgencia de que vote por Barco todo liberal y todo compatriota que realmente desee el progreso de la 

nación
136

. 

Los colombianos saben cuál es el candidato que EL TIEMPO respalda. Conocen de antemano la 

adhesión que profesamos por el nombre del doctor Virgilio barco
137

.  

El otro candidato citado en los editoriales, es Álvaro Gómez Hurtado, éste acompañado de 

adjetivos y referencias menos amenas. El artículo del editorial más directo contra Álvaro 

Gómez, es el publicado el 20 de Abril de 1986, fue una respuesta clara ante declaraciones 

que según el editorial hizo Gómez en otro medio de comunicación: 

 En cuanto a la supuesta tergiversación de las noticias y lo que llaman con cierta preponderancia 

“fraude informativo” de que dizque han sido objeto los conservadores por parte de la prensa liberal, 

                                                           
135 EL TIEMPO, Editorial: Un día para la historia, Domingo, Domingo, 25 de Mayo de 1986 
136EL TIEMPO, Editorial: La costa dijo si, Domingo, 4 de Mayo de 1986 
137EL TIEMPO, Editorial: Un día para la historia, Domingo 25 de Mayo de 1986 



 

95 
 

son acusaciones que – al menos en lo que a nosotros concierne- ni siquiera merece respuesta… por 

otro lado que poca autoridad tienen el jefe único del conservatismo y su candidato presidencial para 

criticar a la prensa liberal por parcialidad en sus noticias, o al doctor Virgilio Barco por sectario. Para 

la prensa alvarista prácticamente no existe persona diferente al candidato conservador.
138

  

A propósito de la cita anterior, cabe anotar que cuando el director hizo referencia a las 

publicaciones del periódico, habló sobre la prensa liberal, es decir se le hizo necesario 

aclarar que el periódico que dirige no obedecía al Partido Liberal sino a la ideología liberal.  

Finalmente en los dos meses analizados  para las elecciones de 1986, el Partido Liberal se 

mencionó 4 veces y el Partido Conservador  en 3 ocasiones, los otros partidos y 

candidatos
139

, no fueron tenidos en cuenta en ninguna de las columnas. 

El último domingo de mayo, día de elecciones, en el editorial no se hizo mención de ningún 

otro partido o candidato en disputa que no fuera el Partido Liberal; al final de la columna 

publicada el 25 de mayo, el nombre de Barco fue citado 7 veces de manera positiva. 

El Partido Liberal solo tiene menciones a favor dentro de las editoriales, en ellas lo que 

buscó el autor es apoyar y obtener respaldo del público lector por el candidato. "El 

liberalismo - lo decíamos ayer y lo reafirmamos hoy- siente correr por sus arterias un 

fluido vital con energías renovadoras y hallo en el nombre de Barco la cohesión de sus 

diversos matices"
140

. El Partido Conservador  las veces que se referenció fue de manera 

negativa.  

 

3.3. Los editoriales en El Tiempo 1990. 

 

Las elecciones de 1990 fueron precedidas por eventos de violencia aguda a escala política, 

asesinaron 4 candidatos presidenciales. A Carlos Pizarro lo asesinaron dentro de los dos 

últimos meses antes de que se dieran los comicios, además de esto, los carros bomba, el 

sicariato y las oleadas de violencia que se sufríeron en las ciudades colocaron en vilo la 

                                                           
138EL TIEMPO, Editorial: Prensa y sectarismo, Domingo, 20 de Abril de 1986 
139UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN, Base de datos de  las elecciones para Latinoamérica. [Consultado en red] :  

http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres86_1.html.Consultado: enero 29 de 2013 
140 El TIEMPO, Editorial: La costa dijo si, Domingo, 4 de mayo de 1986 

http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres86_1.html
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opinión pública sobre la eficacia del Estado. En una búsqueda por apaciguar los ánimos, el 

Gobierno accedió a acciones democráticas como la Séptima Papeleta.  

Para el caso de los candidatos asesinados, se tomó sólo el nombre de Carlos Pizarro dentro 

del análisis ya que éste murió el 26 de abril, es decir alcanzó a sumar 4 domingos en 

campaña electoral, para los otros domingos restantes próximos a la elección, se hará la 

respectiva salvedad colocando el nombre de Antonio Navarro Wolff, el sucesor de Pizarro 

en la candidatura de la Alianza Democrática M19. 

También hay que anotar que después del asesinato masivo de sus dirigentes y de sus dos 

candidatos presidenciales, la Unión Patriótica se retiró de las elecciones de 1990. 

El editorial durante el mes de abril nos habló acerca de los problemas políticos 

administrativos y de credibilidad que enfrenta el Estado, pero cuando dialogó de la 

Constituyente se sacó a la luz todas las expectativas de estabilizar el país que la 

Constituyente consolidaría:  

…es la esperanza que han puesto millones de colombianos, empezando por los más jóvenes, en las 

presuntas virtudes terapéuticas de la Constituyente. Si alguna vez llega a reunirse y la forma que de 

ahí salga no produce el milagro de acabar con la violencia, reparar el imperio de la Justicia, moralizar 

al Congreso, hacer más culta y esclarecida a la clase política y más comprensiva a la empresarial, o 

bajar el costo de vida, la desilusión será inmensa.
141

 

 Así, muchas de las columnas editoriales estuvieron encaminadas a mostrar las elecciones 

del 1990 como el ejemplo de un país, que a pesar de todo el proceso violento vivido meses 

antes, mantuvo una aparente confianza en su Gobierno y con ellos se argumenta que se den 

unas elecciones por vía democrática, que, aunque atípicas, se van cumplir y ratifican la 

voluntad de los ciudadanos que según el editorial apoya al Estado:  

…lo importante de la campaña electoral es que ella ha venido desarrollándose, avanzando, venciendo 

obstáculos, tan increíbles que estamos seguros, pocos países abrían podido soportar 

democráticamente tan duras condiciones.
142

 

                                                           
141EL TIEMPO, Editorial: El enigma de la constituyente, domingo 13 de mayo de 1990.  
142EL TIEMPO, Editorial: La primera etapa, domingo 20 de mayo de 1990. 
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La totalidad de columnas publicadas en el editorial en el periodico analizado, apuntan al 

tema electoral y político, a continuación la tabla con los temas de las columnas editoriales: 

Tabla 18: Temas en los editoriales de El Tiempo, abril y mayo de 1990 

Día  Mes Año Título Tema 

20 Mayo 1990 La primera Etapa Electoral 

27 Mayo 1990 La patria lo necesita Electoral 

1 Abril 1990 La unidad nacional Político 

8 Abril 1990 El Perú Político 

15 Abril 1990 ¿Campaña o farándula? Político 

22 Abril 1990 Ecopolitica Político 

29 Abril 1990 Ausencia de credibilidad Político 

6 Mayo 1990 Necesitamos un Santander Político 

13 Mayo 1990 El enigma de la constituyente Político 

 

En esta ocasión el 78% de las columnas fueron de carácter político y el 22 restante 

electoral. El director en el mes de abril y el primer domingo de mayo, le dio todas sus 

columnas dominicales al tema político. De igual manera lo que hizo el autor fue nombrar 

una serie de circunstancias que se dieron en el país y puso el nombre de Santander (el 

prócer) junto a sus acciones, para decir que la salida era tener un gobernante de ese tipo. 

Las otras columnas también se dedicaron a hablar del tema político y la violencia que 

azotaba Colombia; la única vez que se hizo mención dentro de las columnas de tema 

político a un candidato (ex - candidato) fue a Pizarro días después de su asesinato. 

La decisión de los editoriales de ahondar más sobre el tema político que el electoral fue una 

medida prudente por parte de los directivos, ante el asesinato de 4 candidatos presidenciales 

y donde ninguno de los candidatos flagelados pertenecía al grueso de los directivos de 

cabecera de los dos partidos tradicionales, esta salvedad se hace ya que Luis Carlos Galán 

aunque candidato del Partido Liberal en las elecciones de 1990, en las 2 elecciones pasadas 

se postuló como candidato alterno a ese Partido.   

Para estas elecciones hay 13 candidatos a la presidencia y por primera en unas elecciones 

en Colombia se dio el uso tarjetón como forma de sufragio.  
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Tabla 19: Candidatos y partido movimientos político para las elecciones presidenciales de 1990. 

Candidato Presidencial Partido o Movimiento político 

Cesar Gaviria Trujillo Partido Liberal Colombiano 

Regina Betancourt de Liska Movimiento Unitario Metapolítico 

Rodrigo Lloreda  Partido Social Conservador 

Guillermo Alemán Movimiento Orientación Ecológica 

Jesús García P. Movimiento Amor por Colombia  

Álvaro Gómez Hurtado Movimiento de Salvación Nacional 

José Agustín Linares Patiño Partido Demócrata Cristiano 

Oscar Loaiza Piedrahita Partido Natural 

Antonio Navarro Wolff Alianza Democrática M19 

Claudia Rodríguez de C Partido Nacional Cristiano 

Jairo Hugo Rodríguez León  Movimiento Encuentro 88 

Luis Carlos Valencia Sarria Partido Socialista de los Trabajadores 

 

De los 13 candidatos que recibieron votos en las elecciones, el editorial sólo nombró uno, 

Cesar Gaviria, su posición acerca del hecho de la presentación de más de una docena de 

candidatos representó más una burla para los ciudadanos que una opción democrática. En 

una de las columnas el editor expresó su opinión respecto al tema de la apertura de los 

medios de comunicación para los candidatos:  

…los televidentes colombianos presencien un espectáculo que, aunque algunos califiquen de 

democrático, en realidad no le haría favor alguno a la democracia: el de dos o tres candidatos 

presidenciales serios, que intentan hacerse oír en medio del estruendo que producían los restantes, no 

tan interesados en el país como en el teatro.
143  

Para el director de El Tiempo, el hecho de darles publicidad gratis en horario triple “A” a 

los aspirantes a la presidencia, va a convertir la contienda electoral en un desfile de 

personas que buscan, según él, ganar fama con dicha aparición en televisión, en la misma 

columna anuncia que si no cambian las normativas que regulan la inscripción de los 

candidatos a la presidencia en 4 años el espectáculo va a ser peor.  

Las columnas en las que aparece Cesar Gaviria, le dieron un parte positivo “acudir al favor, 

tranquilidad y clara decisión mental a la escogencia de nuestro futuro presidente. Estamos 

                                                           
143 EL TIEMPO, Editorial: Campaña o farándula, domingo 15 de abril de 1990 
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con Cesar Gaviria”
144

 En otra columna el autor fue más explícito y más directo, habló esta 

vez en nombre del periódico: “EL TIEMPO pide, como expresión de una vocería 

colombiana y liberal, votar por el doctor Cesar Gaviria”
145

 este artículo tiene como título 

La patria lo necesita y se publicó el domingo de elecciones presidenciales.  

De los 12 partidos que obtuvieron votos para las elecciones de 1990 el editorial en EL 

TIEMPO solo citó 1, al Partido Liberal, esta mención se hace de manera positiva, dejando 

claro de nuevo, cual fue la afinidad del autor. Pero aún con la invisibilización en sus 

columnas de otras alternativas diferentes a las del Partido Liberal, siguió estimulando a la 

voto: 

El país necesita el voto libre, del respaldo a la democracia que ha imperado durante tantos años…Por 

eso no votar hoy, inclusive votar en blanco, puede ser error imposible de reparar. Colombianos no lo 

cometan…votar por el doctor Cesar Gaviria. El estudio de su programa, el análisis de lo que ofrece y 

puede cumplir, conduce a este diario a la firme decisión de apoyar a quien representa al Partido 

Liberal y es hoy una esperanza juvenil de todos los compatriotas…Si existiera una opción mejor, y es 

difícil, este periódico habría roto su norma tradicional de acompañar al candidato oficial del partido 

cuyas normas profesa.
146

 

Queda claro que el Editorial de El Tiempo estuvo en desacuerdo con la entrada de terceros 

partidos, los cuales considera son encabezados por personajes que lo único que buscaron 

fue aparecer en televisión, por lo que para él ponerle a disposición los medios de 

comunicación para sus campañas no es más que contribuir a un espectáculo mediático que 

no le hizo ningún bien al país. 

 

3.4. Los editoriales en El Tiempo 1994 

 

En 1994 se dieron las primeras elecciones con una segunda vuelta electoral, ya que la 

diferencia de votos entre los candidatos de los partidos Liberal y Conservador, fueron muy 

                                                           
144 EL TIEMPO, Editorial: La primera etapa, domingo 20 de mayo de 1990 
145 EL TIEMPO, Editorial: La patria lo necesita, domingo 27 de mayo de 1990 
146

Ibíd. domingo 27 de mayo de 1990 
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ajustadas. Debido a esta situación, para este periodo se analizó los domingos del 3 de abril 

al 29 de mayo, primera vuelta, y del 5 al 19 de junio cuando culmina la segunda vuelta. 

Las elecciones de 1994 tiene unos meses previos más tranquilos que los que precedieron la 

elección anterior, el Gobierno de Gaviria hasta el momento dio frutos considerados como 

positivos, entre ellos la persecución y posterior asesinato de Pablo Escobar Gaviria, además 

la selección colombiana de futbol rindió frutos dentro del Mundial de Fútbol celebrado ese 

mismo año y La Constitución de 1991 significó un proceso de cambio que la opinión 

pública y miró con bueno ojos. 

Para estas elecciones el editorial de El Tiempo, fue menos agresivo en cuanto al tema 

electoral, sus columnas comprenden temas varios de economía y cultura general. No 

polemizó sobre temas electorales, más bien agudiza sobre temas que antes no habían sido 

expuestos por esta sección: Habló de un problema en la estructura judicial y la forma como 

se dividieron las actividades y la nominación de cargos, y según él, esto impide un 

desarrollo eficaz de la justicia en Colombia
147

. El autor también mencionó el impuesto del 

autoevaluó catastral y cómo la gente se manifestó de manera copiosa para protestar, de la 

misma forma nombra  los candidatos y las intervenciones que estos hacen en pro de ganar 

votos
148

.  

Tabla 20: Temas en los editoriales de El Tiempo, abril y mayo de 1994 

Día  Mes Año Título Tema 

24 Abril 1994 En memoria Cultura general 

22 Mayo 1994 El Premio de Asturias…/…y otros triunfos Cultura General 

3 Abril 1994 Las pensiones Economía 

29 Mayo 1994 La gran coalición/ Bienvenido Electoral 

10 Abril 1994 Otra desmovilización/Autoevaluó Catastral Político 

17 Abril 1994 Un golpe de opinión Político 

8 Mayo 1994 Efectos/España Político 

15 Mayo 1994 Justicia paralizada Político 

1 Mayo 1994 1o. de Mayo Político  

 

                                                           
147

 EL TIEMPO, Editorial: Justicia paralizada, domingo 15 de mayo de 1994 
148

 EL TIEMPO, Editorial: Un golpe de Opinión, domingo 17 de mayo de 1994 
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Durante la primera vuelta el editorial tomó un matiz diverso respecto a los temas, la única 

columna que se dirigió de lleno a la cuestión electoral, es la publicada el día de las 

elecciones, en donde el autor pide abiertamente el voto por el candidato del Partido Liberal, 

"Los lectores de EL TIEMPO conocen suficientemente la opinión editorial de este diario. 

Estamos con Ernesto Samper, pedimos que se vote por él"
149

.  

Para estas elecciones hay en disputa 18 candidatos a la presidencia: 

Tabla 21: Candidatos y Partido o movimientos políticos para las elecciones presidenciales de 1994 

Candidato Partido o Movimiento 

Ernesto Samper Pizano Liberal Colombiano 

Andrés Pastrana Arango Andrés Presidente 

Antonio Navarro Wolff Compromiso Colombia 

Regina Betancourt de Lizca Movimiento Unitario Metapolítico 

Miguel Alfredo Maza Márquez Movimiento Concentración Cívica Nacional 

Alberto Mendoza Morales Convergencia Nacional 

Enrique Parejo González Movimiento Alternativa Democrática Nacional 

Guillermo Alemán  Movimiento Orientación Ecológica 

Gloria Gaitán  JEGA 

José Antonio Cortés Huertas Compromiso Cívico Cristiano 

Miguel Antonio Zamora Protestemos 

José Galat  Frente Moral 

Doris de Castro  Movimiento Cristiano Independiente 

Luis Eduardo Rodríguez Movimiento Nacional Progresista 

Oscar Rojas  Somos Libres 

Jorge Guillermo Barbosa Organización para la Paz Nacional. 

Mario Díaz-granados  C.G.T Cristiana 

Efraín Torres Plaza  Crea- No a la Guerra 

 

De los 18 Candidatos en disputa, el editorial de los domingos sólo mencionó a Ernesto 

Samper, candidato del Partido Liberal. Su nombre apareció en dos ocasiones, en la primera 

solamente lo mencionan para decir que es acertada su crítica a la gestión del alcalde de 

Bogotá
150

, ésta columna se publicó el segundo domingo de abril, los días siguientes el 

editorial se muestra muy político, hablando de los problemas que afronta el país, de eventos 

generales y política internacional. Es decir, el único cambio de enfoque significativo en lo 

                                                           
149 EL TIEMPO, Editorial: La gran coalición/ Bienvenido, domingo 29 de mayo de 1994 
150 EL TIEMPO, Editorial: Otra movilización/ Autoevaluó Catastral, domingo 10 de abril de 1994 
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que respecta a los temas se da el día de las elecciones, donde muestra su apoyo por el 

candidato del Partido Liberal.  

Finalmente, en la primera vuelta de este último de análisis el editorial no aporta mucho al 

tema electoral que es al que concierne esta investigación. Surgen varias ideas de por qué el 

editorial no polemizó con base al tema electoral. Tal vez la Constitución del 91 aporto 

suficientes argumentos para convencer al director que la apertura democrática no es tan 

perjudicial; me atrevo a pensar eso debido a que el editorial no se  manifestó ni positiva ni 

negativamente ante la postulación de los 18 candidatos, en cambio en las elecciones 

inmediatamente anteriores para esta misma corporación, la editorial se mostró totalmente 

en desacuerdo por el número de candidatos. También puede ser que al director no quiera 

desgastarse más en la discusión, teniendo claro que las encuestas anticipan desde ya una 

segunda vuelta.     

 

3.5. Editoriales Segunda Vuelta elecciones 1994 

 

La segunda Vuelta se llevó a cabo 3 semanas después de las primeras votaciones 

presidenciales de 1994, es decir el 19 de junio, entre los candidatos del Partido Liberal y el 

del Partido Conservador , el ganador fue Ernesto Samper. 

De las tres columnas analizadas 3  ahondaron ene l tema electoral y una en el tema político:  

Tabla 22: Temas en los editoriales de El Tiempo, segunda vuelta junio de 1986 

Mes Año Año Título de la columna Tema 

5 Junio 1994 Liberales, ¡a votar! Electoral 

19 Junio 1994 Colombiano, a votar Electoral 

12 Junio 1994 Lacónico balance Político 

 

El único tema clasificado como político tiene que ver con el ejercicio temporal de cargos 

públicos por parte de algunos congresistas, el autor habla de las consecuencias negativas 

para el país de dejar que por unos meses legislen y dicten normas semanas antes de dejar el 

cargo.  
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En las dos editoriales restantes las cuales tienen títulos muy sugestivos: Liberales, ¡a votar! 

y Colombiano, a votar, títulos similares, en su contenido los artículos invitaron 

precisamente a ejercer el derecho al voto. 

Es clara la adhesión histórica del editorial El Tiempo por el Partido Liberal, encontramos  

en 1994 que el editorial emplea un lenguaje ameno y de respeto hacia el candidato del 

Partido Conservador , pero siempre dejando claro que su favor está de lleno por Ernesto 

Samper. “EL TIEMPO ha cumplido una difícil tarea, a veces un poco incomprendida, por 

seguir el principio de informar imparcialmente, aunque la posición editorial sea la de 

respaldar inequívocamente al candidato del partido”
151

 

Tanto Pastrana como Samper son mencionados en las dos columnas de  carácter lectoral, la 

diferencia es que Samper se nombró todo el tiempo de manera positiva y Pastrana se 

nombró de manera “equitativa”.  

Desde el primer domingo posterior a la campaña, el editorial comenzó a hacer el llamado 

masivo al voto, resaltando algunas de las virtudes que consideró tienen los dos 

contendientes a la presidencia, pero dejando claro a su vez cual es el mejor para él, "El 

doctor Pastrana, como candidato conservador, conocen la divulgación de sus programas 

de manera amplia. Y por fortuna registramos con alegría democrática el fin de la 

campaña, porque la exposición de las ideas no tuvo traba alguna”
152

. Pero dejando claro a 

quien respalda “De dos candidatos que se disputan pacífica y democráticamente la 

Presidencia, el nuestro, el doctor Ernesto Samper es el mejor”
153

. El editorial también 

habló de la tradición que ha tenido  como liberal y en pro de esto hizo un llamado a los 

electores liberales a votar por el candidato del Partido Liberal “para ello y en nombre de 

una solidad tradición de liberalismo, hemos pedido a los militantes del partido apoyar 

copiosamente a Ernesto Samper Pizano”
154

 

De las tres columnas analizadas, sólo se mencionó un partido político, el Partido Liberal, el 

otro movimiento que cobijaba a los conservadores no fue citado ni referenciado, se 

mantuvo un discurso pacífico en el que más bien se abogaba por el fortalecimiento de un 

                                                           
151 EL TIEMPO, Editorial: Colombiano, a votar, domingo 19 de junio de 1994 
152 EL TIEMPO, 19 de junio de 1994 
153 EL TIEMPO, Editorial: Liberales, ¡a votar!, domingo 5 de junio de 1994 
154EL TIEMPO, Editorial: Colombiano, a votar, domingo 19 de junio de 1994 
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proceso de coaliciones políticas. Repetir experiencias políticas pasadas, pero esta vez sin 

las mismas presiones:  

Como lo dijimos en el editorial anterior, la posibilidad de alcanzar un volumen de votos que apenas 

signifiquen una discreta mayoría. Si ello ocurre, lo más aconsejable es comenzar desde el día 

siguiente a la elección a crear una especie de Frente Nacional que no sería impuesto por las 

condiciones de violencia o de odio partidista, sino que más bien podríamos llamarlo un golpe de 

opinión
155 

El editorial no especifica claramente cuál fue la idea de Frente Nacional que mencionó, 

pero teniendo en cuenta su comportamiento desde 1982 hasta 1994 se puede decir que tiene 

en mente un ejercicio de bipartidismo que no dista mucho del implementado de 1958 – 

1974. 

 

3.6. Los editorialistas en El Tiempo 

 

En el periodo investigado el director del medio fue siempre el mismo, Hernando Santos 

Castillo, que asumió la dirección desde 1981 hasta 1999 cuando muere por causas 

naturales. Hernando Santos está vinculado al medio desde muy temprana edad, ejecutó 

diferentes roles dentro del periódico, reportero, cronista taurino, editor internacional, jefe 

de redacción, subdirector y director
156

. Se desempeñó en primera instancia como cronista 

taurino, en dicha labor se conoció con su colega Guillermo Cano, allí se desempeñó bajo el 

seudónimo de Rehilete
157

. Luego de algunos años, pasado el periodo de gobierno de Rojas 

Pinilla, Hernando y su hermano ocuparon puestos como directivos dentro del periódico, 

asumieron desde 1956 hasta 1976 la jefatura de Redacción del periódico. Durante este 

periodo se encargaron de mantener y defender la filial con el Partido Liberal y durante el 

                                                           
155 Ibíd. EL TIEMPO, A4, 19 de junio de 1994  
156NULLVALUE, Luto en el periodismo Colombiano, en El Tiempo [Consultado en red]  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-945267. Noviembre 22 de 2012, 9:35 am. 
157NULLVALUE, Hernando Santos Castillo también fue un torero, en El Tiempo [Consultado en red] 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1237048. Noviembre 22 de 2012, 9:50 am 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-945267
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1237048
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Frente Nacional asumieron una posición de apoyo ante lo gobiernos elegidos 

democráticamente, fueran liberales o conservadores.
158

 

Roberto García-Peña se desempeñó como director de El Tiempo durante 42 años, desde el 1 

de abril de 1937 hasta el 17 de Julio de 1981
159

. El 18 de Julio de 1981 la edición del 

periódico da a conocer que la dirección del periódico sería asumida por Hernando Santos 

Castillo
160

. 

Como director de El Tiempo, Hernando Santos Castillo recibió varios reconocimientos: 

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, 1986. Categoría Vida y Obra de un Periodista, 

Orden Civil Al Mérito José Acevedo y Gómez, del Concejo de Bogotá, 1996. (Gran Cruz) Con 

motivo de los 85 años del diario, Escudo de Antioquia, 1996. (Oro) Con motivo de los 85 años del 

diario, Premio Nacional de Periodismo del CPB, 1997
161

 (Categoría: Vida y Obra de un Periodista); 

Premio María Moors Cabot, 1997. Por su contribución a la libertad de prensa y las relaciones 

interamericanas
162

 

Varios de estos premios, como el Simón Bolívar categoría vida y obra de un Periodista y 

Premio María Moors Cabo por Contribución a la libertad de prensa y las relaciones 

interamericanas, fueron compartido con su hermano Enrique Santos. 

Por lo tanto, la figura de Hernando Santos se dibujó en el plano nacional como el de un 

importante periodista, que gestó y se consagró en el periódico EL TIEMPO, ocupando hasta 

el último de sus días el cargo más importante dentro de la jerarquía del medio. Ya con la 

figura de director y según las editoriales analizadas, mantuvo su posición oficialista como 

lo hizo durante el Frente Nacional, una posición partidista, liberal y así mismo la manifestó 

abiertamente en muchas de sus editoriales con el apoyo al Partido Liberal.  

                                                           
158http://www3.eltiempo.com/100/separatas/celebracion100/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-

8804557.html. Enero 23 de 2013. 
159Primera edición dirigida por Roberto García Peña [Consultado en red]: 

http://news.google.com/newspapers/p/eltiempo?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19390401&printsec=frontpage&hl=es. 

Consultado por última vez, Enero 24 de 2013. 
160 Primera edición dirigida por Hernando Santos [Consultado en red]: 

Castillohttp://news.google.com/newspapers/p/eltiempo?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19810718&printsec=frontpage&hl=es 
161 Edición de prensa, premio Simón Bolívar dado a Hernando y Enrique Santos Castillo, [Consultado en red]:   

http://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19860724&id=btwcAAAAIBAJ&sjid=S2IEAAAAIBAJ&pg=6931,

3145959 Enero 23 de 2013. 
162NULLVALUE, Permio CPB al director de El Tiempo, en El Tiempo, [Consultado en red]:   
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-585695/http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

605768. Enero 23 de 2013. 

http://www3.eltiempo.com/100/separatas/celebracion100/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-8804557.html
http://www3.eltiempo.com/100/separatas/celebracion100/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-8804557.html
http://news.google.com/newspapers/p/eltiempo?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19390401&printsec=frontpage&hl=es
http://news.google.com/newspapers/p/eltiempo?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19810718&printsec=frontpage&hl=es
http://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19860724&id=btwcAAAAIBAJ&sjid=S2IEAAAAIBAJ&pg=6931,3145959
http://news.google.com/newspapers?nid=1706&dat=19860724&id=btwcAAAAIBAJ&sjid=S2IEAAAAIBAJ&pg=6931,3145959
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-585695
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605768
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-605768
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3.7. Síntesis de los editoriales en El Tiempo 1982-1994 

 

En 1982 hay 5 candidatos a la presidencia, entre ellos Luis Carlos Galán, la candidatura de 

éste se convirtió en un reto para el Partido Liberal, ya que dividió los votos de la 

colectividad. A pesar de esto, el editorial mantuvo de cierta manera un discurso equitativo 

en donde mostraba a Luis Carlos Galán como un contrincante, pero no tanto como una 

amenaza al interés del Partido de tener la primera magistratura, por lo menos así lo hacía 

parecer en sus columnas, mostraba a Galán como un candidato que le aportaría al país y al 

Partido Liberal en el futuro, pero para el director de El Tiempo en 1982 el futuro presidente 

de Colombia no debía ser otro diferente a Alfonso López Michelsen. Finalmente estas 

elecciones las termina ganando Belisario Betancourt, del Partido Conservador .  

La división de los votos del Partido Liberal si terminó siendo importante, la victoria lo 

obtuvieron los conservadores, y para las elecciones de 1986 las editoriales fueron enfaticas 

en poner al candidato Liberal, Virgilio Barco, como la mejor y única opción. Esta vez 

Galán retiró su candidatura semanas antes de las elecciones, tal vez con el mismo temor de 

que los conservadores se hicieran de nuevo con el cargo de presidente. En esta campaña el 

editorial de El Tiempo se encargó de hacer clara la diferencia entre las propuestas de Álvaro 

Gómez Hurtado y Virgilio Barco. En casos, como se cita en los cuadros anteriores, el 

editorial dice que: Álvaro Gómez sacó las “uñas”, y que para la “prensa alvarista” no existe 

sino éste candidato, que lo único que hizo fue manejar un discurso sectario para intentar 

ganar votos. 

En las elecciones de 1990, que se dieron en un ambiente bastante tensionando por las 

dinámicas que se estaban presentado durante toda la década del 80, el editorial esta vez no 

maneja un discurso agresivo directo contra el candidato de la coalición conservadora, 

maneja un discurso prudente después de la muerte de 4 candidatos presidenciales. Pero hay 

otras variables para estas elecciones, entre ellas la convocatoria de la Séptima Papeleta y la 

constituyente, a la que el editorial ve como un enigma, ya que no se sabe si se va a llevar a 

cabo o no, por su invalidez según la corte. 

Por otro lado, para que Carlos Pizarro pudiera ser candidato presidencial se modificaron 

algunas reglamentaciones para aspirar al cargo de presidente, de esta manera también se 
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reglamentó el deber de los canales de televisión para ceder un espacio de tiempo de 

transmisión en el horario triple A para que cada candidato presidencial diera a conocer sus 

propuestas, Hernando Santos vio esta práctica como un error, ya que para él esto más que 

un acto de democracia lo que producía era que las aspiración a la jefatura de Estado se viera 

como un acto de farándula.  

En 1994 la Constitución de 1991 ya tenía más de 3 años de vigencia práctica, la UP había 

sido exterminada, la Alianza democrática M19 según los resultados electorales perdió su 

acogida. Gran parte del EPL y el Quitin Lame entregaron sus armas. El enemigo público 

número 1 de la nación, Pablo Escobar, es asesinado en diciembre de 1993, dando un parte 

de tranquilidad a la ciudadanía respecto a la eficacia de la fuerza pública y del Estado en la 

lucha contra el narcotráfico. 

Las elecciones de 1994 son las primeras en celebrarse bajo el manto de la Constitución de 

1991, para estas elecciones hay 18 candidaturas que obtuvieron votos, seis más de las que 

se dieron en las elecciones pasadas, esta vez las Editoriales no expresaron ninguna opinión 

ante esta situación. Es de recordar que para 1990 se presentaron 12 candidatos y el director 

expresó su inconformidad ante esta situación, ya que le parecía que se estaban usando los 

medios y la candidatura presidencial para dar un show nada agradable a los colombianos, y 

que este tipo de políticas no aportaban al ejercicio de la democracia.
163

 Varios de los 

candidatos a las elecciones de 1990 se repiten en 1994, estos pertenecen a partidos a los que 

en editoriales el director tildó de tener candidatos que lo único que buscaban era aparecer 

en televisión. 

Hernando Santos desde sus editoriales mantiene un lenguaje indiferente, frente a los otros 

candidatos presidenciales, disímil al que se expresó en las columnas de 1986 y 1990, la 

cordialidad y el fervor por mantener lo que él considera una democracia estable, son 

palpables en sus artículos. 

Básicamente durante los 4 periodos presidenciales, el director expresa en varias ocasiones 

la adhesión del diario y del director al Partido Liberal, el Manual de Redacción del EL 

TIEMPO fue publicado por primera vez en 1989 y su última edición se re-edito en 1995, en 

                                                           
163 EL TIEMPO, Editorial: Campaña o farándula, domingo 15 de abril de 1990 
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ella se expresa la voluntad de imparcialidad del medio, así lo expresa en el capítulo de los 

principios del periódico: 

1.01.07. EL TIEMPO, por su carácter independiente, rechaza cualquier presión, de cualquier 

procedencia, para variar el sentido objetivo e imparcial de una información. Considera que 

defiende el interés de la comunidad cuando se niega a dejarse manipular y pone a salvo su 

independencia por encima de cualquier consideración… 

1.01.12. EL TIEMPO, como diario liberal y demócrata, es independiente de cualquier directiva 

política y de todo grupo.”
164

 

Los editoriales mencionaron partidos y candidatos presidenciales. Que se nombre un 

candidato no quiere decir necesariamente se enuncie al Partido al que pertenece, o 

viceversa. En el 94% de las columnas cuando se mencionó un Partido político a 

continuación aparecía citado el candidato que los representaba. En el caso de los candidatos 

estos fueron nombrados con nombre propio como “protagonistas” de la columna, no se hizo 

mención necesariamente al partido o movimiento político al que pertenecían.  

El comportamiento de las columnas editoriales varía constantemente, en lo que respecta a 

los temas abordados por esta sección. El resultado porcentual del total de columnas 

analizadas deja la siguiente gráfica (Gráfica 15): 

                                                           
164 Manual de Redacción EL TIEMPO, Tercera edición, Casa Editorial EL TIEMPO, Editorial Printer, Colombia 1995, 

art. 1.01.07. pag.22  
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Gráfica 14 

 

  El tema más recurrente en los domingos próximos a la elección presidencial era el 

político, del cual el editorial apuntaba al análisis de temas nacionales e internacionales, el 

siguiente tema en el ranking era el tema electoral, en el cual mencionaba candidatos y 

partidos, los otros dos temas tenían una regularidad más baja para el editorial. 

Las siguientes Gráficas buscan sustentar las anteriores conclusiones a partir de cifras. Las 

gráficas se manejan respecto a las columnas que mencionaron y referenciaron partidos, 

movimientos políticos y candidatos presidenciales respectivamente, es decir la estadística 

no se hizo sobre el total de columnas analizadas sino solo sobre aquellas que hicieron 

mención de alguno de los sujetos de estudio.   
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Gráfica 15 

 

Gráfica 16 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES GENERALES 

 

En el desarrollo de esta investigación se han planteado síntesis al final del segundo y tercer 

capítulo, las cuales obedecen a los datos encontrados en los artículos de opinión y los 

editoriales, respectivamente. Este último capítulo busca redondear los datos encontrados y 

darle respuesta a las hipótesis plateadas al principio de la investigación. 

Para el periodo investigado se encontró que El Tiempo, como prensa liberal e 

independiente, así promulgue objetividad en su Manual de Redacción y en sus editoriales, 

nunca dejó de apoyar al candidato del Partido Liberal, por lo menos en su sección de 

opinión. 

Al principio de esta investigación se planteó la hipótesis que El Tiempo en calidad de 

liberal apoya y defiende las ideas del Partido Liberal, efectivamente en todas las columnas 

editoriales investigadas con tema electoral, se apoyó al candidato del Partido Liberal. El 

escritor o los escritores del editorial, manifestaron en repetidas ocasiones qué candidato iba 

a ser beneficiado con su acción de voto y en todas las ocasiones se benefició al candidato 

oficial del Partido Liberal. De igual manera se le inculcaba a los lectores salir a votar por la 

que consideraran la mejor opción, dejando convenientemente claro, cuál era la mejor 

opción para el escritor del editorial. 

En los artículos de opinión, los columnistas que abordaron el tema electoral lo hicieron de 

manera indiferente el 23% de las veces, el  otro 77% de las columnas animaban a los 

lectores a votar por el candidato al que respaldaba el periódico, en este sentido las columnas 

de opinión eran más abiertas al pedir el voto, con sugestivos títulos, o con un contenido 

abiertamente electoral; hubo casos en que tres columnistas  podían alinease en un solo 

domingo a discutir porque el candidato del Partido Liberal debería ser Presidente. 

Hemos reiterado a que candidato favorece oficialmente El Tiempo, pero a su “contraparte” 

al Partido Conservador  y sus candidatos, éstos también son favorecidos directa o 

indirectamente por la mención que se les hace, de manera frecuente, las críticas que se le 

hacían fueron de poca hondura. Tal vez el único candidato al que se le hizo una “contra 

campaña” fue a Álvaro Gómez Hurtado en 1986, cuando las columnas y el editorial lo 
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acusaban de haber robado la plataforma de campaña del Partido Liberal, el Partido 

Conservador  a su vez desde sus diarios oficiales acusaban a los liberales de robarse su 

plataforma.  

El discurso emitido desde El Tiempo en el periodo estudiado, suprime los comentarios 

sectarios de antaño, incluso se hace un llamado a mantener la cordialidad entre las 

campañas del bipartidismo. En varias ocasiones se exaltaron las cualidades de los 

candidatos conservadores como en el caso de Andrés Pastrana y de Belisario Betancourt, 

eso sí dejando en claro que las cualidades de sus contrincantes Ernesto Samper y Alfonso 

López eran más numerosas y significativas.   

Siguiendo con el orden de las hipótesis, la segunda apuntaba a que El Tiempo parcializa la 

información de opinión en pro de garantizar la elección de los candidatos del bipartidismo 

tradicional colombiano. Si bien esta hipótesis no es del todo cierta y el discurso del El 

Tiempo se alineó en todas las ocasiones hacia la campaña del Partido Liberal, es decir no 

existió un discurso equitativo; lo que sí se puede decir es que el Partido Conservador  salió 

mucho mejor librado que los otros disputantes de la jefatura del Estado, los cuales son 

pormenorizados y en la mayoría de los casos ignorados. Con datos más precisos: de los 34 

partidos y movimientos en disputa en el periodo estudiado, las columnas editoriales y los 

artículos de opinión referenciaron 9, y sacando a los disputantes del bipartidismo el número 

sería 7; respecto a los candidatos presidenciales, de los 34 partidos en disputa son 

referenciados 9, sin contar los candidatos del bipartidismo. Con estas cifras resulta un punto 

a favor para cualquier partido ser visibilizado en la sección de opinión del diario más 

vendido de Colombia.  

Las últimas dos hipótesis plateadas en lo que respecta a como acata la ley el periódico y 

que clase de información maneja. Hay que hacer la salvedad que el Estado en busca de 

hacer más equitativa la disputa de los candidatos a cargos públicos, dispone una serie de 

normativas en  la ley 130 de 1994 y la ley 182 de 1992, por la cual regulan la operación de 

los medios de comunicación en los periodos de campaña. Si bien estas leyes no aplican para 

las campañas de 1982 a 1990, si hay que tener presente que este tipo de leyes obedecen más 

una necesidad de la ciudadanía y de la democracia que a una iniciativa estatal.  
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De acuerdo  a esto la conclusión es que la opinión de El Tiempo está encaminada más a 

hacer campaña política que ofrecer información política a los lectores. Es decir los artículos 

de opinión y los editoriales según los datos recopilados en esta investigación, manejan un 

discurso que busca alinear y no informar electoralmente a los lectores por el candidato al 

que respalda el periódico, además de eso invisivilizan a los candidatos, movimientos y/o 

partidos representantes de terceras fuerzas y en el caso que sean mencionadas son 

minimizados significativamente, apareciendo dentro de las columnas simplemente como 

elemento de relleno.  

Finalmente, vale la pena señalar la relación histórica entre política y prensa en Colombia es 

casi que monolítica, los mismos dos partidos políticos se han “comido” la pauta publicitaria 

en los periodos electorales desde que se fundaron y no es sino hasta la década del 1990 que 

se produce un “boom” de candidatos a la presidencia. Los cuales como era de esperarse no 

son bien recibidos, ya que la larga lucha violenta e ideológica entre liberales y 

conservadores, transmitió un mensaje que termino cerrando en muchos sentidos el 

pensamiento y la opción política de varios sectores de la sociedad colombiana.   
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http://news.google.com/newspapers/p/eltiempo?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19390401&printsec=frontpage&hl=es
http://www.registraduria.gov.co/-Historia,218-.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo1994/mayo1.htm
http://www3.eltiempo.com/100/separatas/celebracion100/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-8804557.html
http://www3.eltiempo.com/100/separatas/celebracion100/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-8804557.html
http://www.semana.com/nacion/articulo/sarmiento-compra-el-tiempo/255040-3
http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres86_1.html
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VIDEO MEMORIA: LIBERTAD DE PRENSA Y CONFLICTO ARMADO EN 

COLOMBIA: http://www.colectivomaloka.org/es/videos/seminario-libertad-de-

prensa-y-conflicto-en-co.html minuto: 2:46 (consultado por última vez  el 11 de 

Julio de 2013). 

http://www.colectivomaloka.org/es/videos/seminario-libertad-de-prensa-y-conflicto-en-co.html
http://www.colectivomaloka.org/es/videos/seminario-libertad-de-prensa-y-conflicto-en-co.html

