
Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

 

 

 

Chirajara: el panóptico del poder en el tiempo 

Tesis de grado para optar por el título de Comunicadores Sociales - Periodistas 

 

  

 

Daniela Miranda Aguirre 

201811003101 

Andrés Muñoz Morales 

20181002001 

 

 

 

 

 

 

Bogotá 

2019 



 

 

2 

 

  

Dedicatoria 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

A todos aquellos Comunicadores Sociales y Periodistas que buscan la libertad de informar, más allá 

de las rejas de la academia y la sociedad  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

3 

 

  

 

Agradecimientos 

 

 

 

 

 

Justo, cuando se está ad portas de alcanzar el título profesional soñado, anhelado, luchado y 

sacrificado, las gracias quedan cortas para quienes han impulsado la subida de escalones y han quitado 

la niebla de las caídas. Gracias a nosotros mismos por mantenernos firmes para llegar a este punto, 

construir vida e historia. Gracias a ti, que nos lees. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

4 

 

 

Índice 

 

 

 

Resumen…………………………………………………………………………………………..pág. 5 

Introducción…………………………………………………………………………..………….pág. 7 

Objetivos………………………………………………………….………………………..……..pág. 9 

Justificación………………………………………………………………………………..……..pág. 11 

Marco Referencial………………………………………………..………………………..……..pág. 19 

Marco Teórico……………………………………………………………………………..……..pág. 24 

Estado del Arte……………………………………………………………………………..…….pág. 30 

Diseño Investigación……………………………………………...………………………..…….pág. 36 

Discusión………………………………………………………….………………………..…….pág. 39 

Conclusiones………………………………………………………………………………..…….pág. 59 

Apéndices………………………………………………………….………………………..…….pág. 67 

Referencias…………………………………………………………………………………..……pág. 68 

  

  

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

Resumen 

  

  

 

La presente tesis profesional se presenta como requisito para obtener el título de 

Comunicadores Sociales y Periodistas, tras tomar como objeto de estudio el suceso de la caída 

del puente Chirajara en enero de 2018 y el cubrimiento de el periódico El Tiempo en su nivel de 

neutralidad enmarcado en los conflictos de intereses que rodean a los medios de comunicación 

colombianos.  

 

Para la investigación se tuvo presente a expertos de índole periodístico en relación a temas como 

manipulación mediática, la comunicación masiva, la recolección de historia, el poder y la comunicación, 

todo ello con la recopilación de los periódicos emitidos del 16 al 31 de enero de 2018 del periódico El 

Tiempo y El Espectador, en comparación, y su posterior análisis de hecho para sustentar la hipótesis 

sobre la neutralidad y rigor de lo expuesto a su público.  
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"Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan"  

-Joseph Gooebbels   

Padre de la propaganda  
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Introducción 

  

 

 

No es ninguna novedad señalar que en la mayoría de los casos y en diversos lugares del 

mundo, los grandes medios de comunicación sirven como altavoz mediático de los intereses de 

las élites económicas y políticas. La relación entre medios y élites, en Colombia, es una relación 

de auténtica camaradería, toda una demostración del ―hoy por ti, mañana por mí‖, un pacto del 

que ambos salen beneficiados en diversas oportunidades. Se han visto por ejemplo portadas 

pagadas por aspirantes a gobernantes, quienes después terminarán envueltos en escándalos de 

corrupción. Quizás, este sería un ejemplo paradigmático de la capacidad de una persona o 

empresa para hacer valer sus intereses sin escrúpulos, la ocultación de información y la mentira 

en el pasado, presente y, quizás, futuro seguirá como sombra en los engranajes de la 

comunicación.  

 

Ejemplo de ello, es que en enero 15 de 2018 el puente atirantado Chirajara, localizado en la vía hacia el 

departamento de Villavicencio y el más afamado del país, en términos de diseño y magnitud en cuanto a 

ingeniería, se derrumbó sin más. Suceso presentado, justamente, dos meses después de que el Gobierno 

de ese entonces, liderado por Juan Manuel Santos, anunciara con bombos y platillos lo que significaría 

esa obra para la infraestructura colombiana. Con la caída del viaducto, la imagen política de ese mandato 

se vio opacada, mientras que el papel de los medios fue el de informar, durante el tiempo que duró lo 

mediático, aquel enfoque útil para las altas esferas del poder económico y político, que impactaría en el 

devenir de la sociedad.  
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Con esto, los medios colombianos demostraron, una vez más, que son los encargados de socializar los 

discursos hegemónicos, de marcar agendas políticas y de aupar al poder a quien sea necesario, en el 

momento oportuno. Y así, a través de la generación de opinión pública y consensos, este modelo 

político, económico y social, sigue tratando de esquivar las adversidades que se va encontrando en el 

camino. En esos intentos, bastante fructíferos, de surfear las adversidades, el poder se dota de las 

herramientas necesarias para llevar a cabo su proyecto propagandístico, a través de la suave disidencia 

que se encuentra en ellos.   

 

 Frente a este panorama, aparece la pregunta de investigación que delimita la presente investigación: 

¿De qué manera, y con qué nivel de neutralidad, realizó el cubrimiento periodístico del caso Chirajara, 

el periódico El Tiempo, durante las dos semanas posteriores al hecho, entre el 16 y el 31 de enero de 

2018, en su edición impresa?  
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Objetivos 

  

  

General 

 

 

Analizar el cubrimiento periodístico y el nivel de neutralidad evidenciados por el 

periódico El Tiempo, frente al caso Chirajara, a partir de las notas periodísticas publicadas en la 

edición impresa, durante las dos semanas posteriores al desplome del puente.  
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Específicos 

 

 

   

 Recopilar los productos periodísticos publicados, en su edición impresa, por el periódico El Tiempo, 

entre el 16 y el 31 de enero de 2018, referentes al caso Chirajara.  

 

 Analizar la información periodística de las investigaciones posteriores a la caída del puente, para 

intentar establecer el rango de fiabilidad de lo publicado por El Tiempo, durante el lapso señalado. 

 

 Contrastar el análisis de las publicaciones de El Tiempo, entre el 16 y el 31 de enero de 2018, 

sobre Chirajara, con las informaciones del periódico El Espectador que también se refirieron al 

acontecimiento, con el objetivo de encontrar puntos en común y puntos de diferencia entre ambos 

periódicos.  

 

 Enriquecer los elementos comparativos, mediante entrevistas con expertos en comunicación, 

manipulación mediática y medios masivos, con base en sus conceptos frente al cubrimiento del hecho y 

el análisis efectuado, en referencia a lo que publicó El Tiempo.  
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Justificación 

 

 

 

En América Latina, así como en Colombia, la interdependencia se convierte en un 

fenómeno que, desde la producción periodística, resalta aún más en la narración de los sucesos y 

en la definición de las agendas informativas, el obviar, ignorar o ‗hacerse el de la vista gorda‘, 

son características que pueden marcar el proceder periodístico de medios nacionales como 

Caracol, RCN, Semana o El Espectador, y para esta investigación, el periódico El Tiempo, cuyo 

propietario es el grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo. (Semana, 2012) 

  

La historia de este periódico, decano de la prensa escrita nacional, se remonta a cuándo Eduardo Santos 

recibió la noticia de que su amigo y colega Alfonso Villegas Restrepo, con quien dos años atrás se había 

iniciado en las labores periodísticas como colaboradores de El Debate, pensaba sacar en Bogotá un 

diario con el título de El Tiempo y con la misión específica de apoyar, de manera irrestricta, las ideas y 

el gobierno republicano. (Molano, 2001) 

   

Su primer número de circulación tuvo lugar el 30 de enero de 1911. Para aquella época, su director y 

fundador, Alfonso Villegas Restrepo, era un reconocido escritor, apasionado en la defensa de sus ideas, 

tanto que llegó a recibir, de sus amigos, el mote de ‗Quijote‘.   
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A partir de allí, El Tiempo se convirtió en un espacio para los lectores de aquella Bogotá, en donde el 

conocimiento y la influencia primaban sobre cualquier otro interés y en donde la colaboración de 

Eduardo Santos fue decisiva, debido a su experiencia con los medios europeos.  

   

Pese a los tiempos de auge, la crisis económica no pasó por alto para Alfonso Villegas, quien terminó 

por venderle El Tiempo a Eduardo Santos, pasando él a figurar como su director y propietario, a partir 

de julio de 1913. Justo en el camino de la vaivén de la economía, la política se abrió paso a ‗codazos‘ 

reseñándose esto, por el mismo periódico, como: ―la clave del éxito económico de su empresa 

periodística la encontró Eduardo Santos en Fabio Restrepo, un tolimense que administraría El Tiempo 

con tanta habilidad que, en menos de un semestre, quedaron saneadas las deudas y el diario comenzó a 

dar ganancias; la clave de su éxito político consistió en la certera visión que tuvieron Eduardo y Enrique 

Santos de que el periódico debía ser el vocero de la nueva generación, a la que recogieron e impulsaron 

desde sus columnas‖. (Molano, 2001) 

   

Justo para ese entonces, según cuenta El Tiempo en su editorial del 09 de febrero 2001, Alfonso 

Villegas quería un ―matrimonio‖ indisoluble con el partido y las ideas republicanas. Mientras que, 

Enrique Santos consideraba que, según Molano, su ―matrimonio‖ pedía un ―divorcio‖ urgente a raíz de 

la derrota electoral irreparable del republicanismo, en las elecciones de 1914. 

   

Pese a las críticas de ese entonces, Eduardo Santos mantuvo la estructura de El Tiempo en la forma 

tradicional hasta 1921, año en que protocolizó el ―divorcio de su marchito amor republicano y se casó 

con el robusto y pujante liberalismo‖, cuenta Molano. Mientras tanto, su hermano Enrique le sirvió de 

padrino, y su cuñado Alfonso Villegas lo anatematizó con duros e hirientes reproches. Para 1923, El 
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Tiempo era la primera empresa periodística del país y su mayor fuerza intelectual, pues los hermanos 

Santos predicaron y practicaron la doctrina de que las ideas liberales, y en consecuencia El Tiempo, 

debería estar al servicio de todos los colombianos, sin importar a qué partido pertenecieran. Y esa 

doctrina, sin perjuicio de los naturales desacuerdos y polémicas, caló hondo tanto en los lectores 

liberales como en los conservadores y los de otras ideologías.  

   

―En 1921 Eduardo, junto con Alfonso López, se candidatizó para el Concejo de Bogotá y salió electo. 

Enrique Santos se encargó de El Tiempo, como jefe de redacción. Los diez años siguientes, El Tiempo 

se jugó a fondo para preparar el regreso del liberalismo al poder, y apoyó en 1930 la candidatura de 

Enrique Olaya Herrera y la idea, expresada por éste, de que el primer gobierno liberal, después de 

cuarenta y ocho años, no debería ser hegemónico, sino de concentración nacional, a lo cual se oponían 

Alfonso López y Enrique Santos, partidarios de que el liberalismo gobernará con sus ideas y con sus 

hombres, y el conservador Laureano Gómez, que consideraba disparatada la iniciativa de los gobiernos 

de coalición y necesaria siempre una oposición tenaz al régimen‖. (Molano, 2001)  

   

Pese a que, para ese tiempo, la prensa colombiana gozaba de libertad un capítulo no previsto llegaba a la 

historia del país a través del liberalismo y fue la imposición de la censura de prensa a los diarios de la 

oposición conservadora en los dos meses siguientes al fracasado intento de golpe del 10 de julio de 

1944. Hasta 1910, la censura de prensa era desconocida en el país, y los periódicos habían gozado de 

libertad absoluta, aun en las circunstancias más críticas. Por lo que la censura de 1944 sentó un 

precedente trágico, del que después usaron y abusaron los gobiernos conservadores entre 1948 y 1953, y 

el gobierno militar del general Rojas Pinilla entre 1954 y 1957.  
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Esta censura de prensa, así fuese transitoria, sirvió para que unos pocos años más tarde los periódicos 

liberales fueron amordazados, incendiados y clausurados, y los liberales perseguidos a muerte en una 

inverosímil, pero cierta, política oficial de exterminio. Fue para el 4 de agosto de 1955, que el general 

Rojas Pinilla le dio un ‗frenazo‘ a El Tiempo al clausurarlo. Pese a esto y con un intermedio de dos años, 

El Tiempo reabrió con la dirección de Enrique Santos Montejo, y reapareció en 1957, el 8 de junio, 

fecha escogida por el doctor Eduardo Santos como un homenaje a los estudiantes asesinados los días 8 y 

9 de junio de 1954. Y aunque de 1954 a 2018 hay un buen número de años por delante, el fenómeno de 

la censura no ha salido del país, en donde, según el último informe ―Prensa acorralada: un juego de 

violentos y poderosos‖ de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en el 2018 se documentaron 

477 casos. (Flip, 2018)  

  

Aquel precedente histórico marcó un precedente en la construcción de institucionalidad en el país, para 

2012, Luis Carlos Sarmiento Ángulo se hizo con el 100% de las acciones de la casa editorial El Tiempo, 

sacando así del juego al Grupo Planeta, que era uno de los grandes socios. ―Para una persona que 

supuestamente tiene el toque de Midas, la compra de El Tiempo definitivamente no es un gran negocio. 

Los periódicos en general se enfrentan al reto de internet y la gente joven ha crecido leyendo en 

computador y no en papel. Por eso ha despertado cierta curiosidad qué lleva a un hombre tan poderoso 

como Luis Carlos Sarmiento a meterse en un negocio tan complicado, tan incierto y tan poco rentable 

como la prensa escrita‖, reportó la revista. (Semana, 2012) 

   

En el artículo, Sarmiento justifica la compra con el argumento de que no lo hizo por ―plata, sino para 

garantizar la supervivencia de un patrimonio nacional‖ y, es previsible, como un instrumento de poder. 

El banquero agregó que el mayor aporte que él le ve al diario no es solo como fuente de información, 
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sino como factor estabilizador de la institucionalidad. Por esto probablemente se refiere a la defensa de 

lo que normalmente se denomina el 'establecimiento'.  

   

Aunque las ―buenas intenciones‖ de Sarmiento fueron resaltadas, la revista Vanity Fair en febrero de 

2007 publicó un artículo titulado 'Periódicos y billonarios' (Vanity Fair, 2007). La teoría es que, 

mientras el modelo económico de los periódicos del futuro no esté definido en internet, la única 

posibilidad de supervivencia que tienen los diarios en papel son los billonarios. En Colombia todo indica 

que se está cumpliendo este pronóstico, pues El Espectador pertenece a otra de las familias billonarias 

del país, la de los Santo Domingo. En la publicación se afirmó que, aunque siempre se invocan motivos 

altruistas para estas adquisiciones, la verdadera razón es el poder. Cuando se tienen muchos miles de 

millones de dólares, tener más dinero no cambia el estatus de una persona. Tener un periódico sí. Este 

permite influir e inspirar respeto. Y Luis Carlos Sarmiento, al igual que hizo con los bancos, ya está 

pensando en grande. Piensa participar en la licitación del tercer canal de televisión, pues cree que el 

futuro no es la prensa escrita sino la multimedia.  

Según la Revista Forbes, Luis Carlos Sarmiento Angulo ocupa el puesto 129 en la lista de los más 

adinerados del mundo, con un total de 10.8 billones dólares. Su Grupo Aval ahora controla un tercio de 

todos los bancos de Colombia. El octogenario todavía preside la compañía.  (Forbes, 2018) 

―Luis Carlos Sarmiento compró EL Tiempo en 2012 ―por un estimado de $ 250 millones. Los medios 

son claves para que las empresas incidan en la toma de decisión política de gobiernos, legisladores y 

jueces. En este contexto, los medios invocan la libertad de expresión para defender la libertad de 

empresa; más que informar libremente, son «usados» tácticamente por los conglomerados económicos 

nacionales y transnacionales para incidir en las decisiones del poder‖ (Omar & Estefanía Avella, 2018). 
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Ante esto datos y paradigmas se plantean las preguntas de sí el propietario del Grupo Aval permite la 

neutralidad a El Tiempo en referencia a sus empresas y sí hay libertad de prensa en temas de política 

monetaria o tiene incidencia en lo que se publica en pro al beneficio de sus compañías.   

El periódico El Colombiano de Medellín, por su parte, plantea el mismo interrogante afirmando que "el 

poderoso abanico económico que controla el Grupo Sarmiento Angulo estará sí o sí en la agenda 

noticiosa de los últimos años, bien sea por vía de decisiones del gobierno o por vía de la agenda 

legislativa. En ese orden de ideas, ¿cómo esa casa editorial cubrirá los temas que toquen intereses de sus 

empresas hermanas?" (El Colombiano, 2008) 

   

Siempre que un conglomerado compra un medio surge un debate legítimo sobre la independencia de la 

información, su poder fiscalizador y espíritu crítico de la prensa y es que históricamente, se han visto 

desde portadas pagadas por aspirantes a gobernantes o presidentes puestos por los medios de 

comunicación al mover la opinión de masas, y quienes quizá después terminarían envuelto en 

escándalos de corrupción. Situación que resulta paradigmática al reflejar la capacidad de una persona o 

empresa de hacer valer sus intereses por una parte y de la falta de escrúpulos, la ocultación de 

información y la mentira por la parte de los grandes engranajes de la comunicación.  

   

Ejemplo de ello es que en enero 15 de 2018 el puente atirantado Chirajara, el más afamado del país, se 

vino al piso. El resultado de la tragedia fueron ocho trabajadores muertos y un grupo empresarial dando 

batalla para abstenerse de cualquier responsabilidad. Aquel emporio es, justamente, del grupo 

empresarial Sarmiento Angulo, que no solo es el dueño de El Tiempo, sino del Concesionario Vial de 

los Andes (Coviandes), encargado de ejecutar las obras de aquella estructura y principal señalado como 

responsable del siniestro. 
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Con la caída del puente, la imagen política de quien en ese entonces gobernaba el país, Juan Manuel 

Santos, y del imperio económico de Sarmiento Angulo, se rompió. Culpas y defensas salían al paso; los 

medios de comunicación decidieron, entonces, que esa sería la agenda setting por un buen tiempo, en 

donde los 15 días posteriores al accidente fueron clave, así como la información construida y 

dictaminada a las masas. 

Entendiéndose por agenda setting como la influencia de los medios de comunicación en el público 

directa o indirectamente, no en las opiniones o dictámenes que estos enuncian; sino procurando la 

relevancia o el espacio informativo a temas o cuestiones que los medios eligen. Así lo evidenció un 

estudio de Maxwell McCombs y Donald Shaw en 1972, en el que se destacó que la gente va creando sus 

pensamientos alrededor de ciertos temas a los que los medios dan relevancia volviéndose así una 

conversación común.  

 

―Su nombre metafórico proviene de la noción de que los mass-media son capaces de transferir la 

relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad", así lo explican los autores en su libro The 

Agenda-Setting Function of Mass Media.  (Noruega) 

 

La teoría de la agenda setting se desprende de la teoría de los efectos, en la cual se pensaba que los 

medios tenían como objetivo lograr un efecto generalizado sobre la masa, efecto que ésta recibía sin 

tener en cuenta ni el contexto ni sus criterios. Es decir, en esta teoría el público era un ente inerte que 

recibía mensajes y los asumía sin análisis ni cuestionamientos.  (Noruega) 
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Ante esto, pareciera que los medios colombianos demostraron, una vez más, que son los encargados de 

socializar los discursos hegemónicos, de marcar agendas políticas y de aupar al poder a quien sea 

necesario en el momento oportuno. Y así, a través de la generación de opinión pública y consensos, este 

modelo político, económico y social trata de surfear las adversidades que se va encontrando en el 

camino. En estos intentos, bastante fructíferos, de surfear las adversidades, el poder se dota de las 

herramientas necesarias para llevar a cabo su proyecto propagandístico.  

   

Ante este panorama, la situación refleja que los colombianos están informados, pero de una forma poco 

correcta. Evidencia de esto es la cifra de consumo cultural revelada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística en la Encuesta Nacional de Lectura (Enlec) 2017, que indica que cada 

colombiano lee menos de dos libros por año; lo preocupante es que, además de esa cifra desoladora, seis 

de cada diez estudiantes de este país no entienden lo que leen y si a esto se le suma que la información 

consumida es a través de redes sociales donde lo máximo que se conocen leads o entradas de noticias la 

profundidad de análisis y desglose de esa información es relativamente baja. (DANE, 2017) 

   

Todo esto conlleva a que los mensajes emitidos por parte del Gobierno Nacional no sean comprendidos 

realmente, sino que esa captación se convierta en emociones y no en razones, impactando así en la toma 

de decisiones o en el control político que debe ejercer la ciudadanía. A su vez, se da un círculo vicioso 

de distracción y desviación de los efectos. Por ello, con base en la importancia histórica y la 

trascendencia vigente del periódico El Tiempo, en la construcción de un país sustentado en opinión, se 

realizará el análisis de las publicaciones que aparecieron en ese medio, del 16 de enero al 31 de este 

mismo mes de 2018, abordando la caída del puente de Chirajara, con el objetivo d establecer su 

neutralidad frente al suceso y los conflictos de interés presentados. 
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Marco referencial 

 

  

 

La Real Academia Española de la Lengua (RAE), define la neutralidad como cualidad o 

actitud neutral. La misma institución establece que lo neutral es aquello que no participa de 

ninguna de las opciones en conflicto. Ante esta definición, se analizará que tanta neutralidad tuvo 

el periódico El Tiempo en su información sobe Chirajara, ante el denominado conflicto de interés 

ya evidenciado.  

Como ha sido naturalizado, la comunicación es la base de toda relación humana que gira alrededor de 

está y que, a hoy, es raíz de esta investigación entre los actores de esta investigación que son el 

Gobierno y el público. Ante este panorama, el teórico de la rama Jesús Martín Barbero define la 

comunicación, en su obra ―Comunicación masiva discurso y poder‖ (Barbero, 2015) como la recepción 

de varias resistencias que se apropian de los contenidos de los medios en variadas formas. Por lo que, en 

palabras de Barbero, la comunicación se hace así cuestión de cultura, lo que exige mirar los mass media 

en un contexto más amplio, teniendo en cuenta las distintas redes que se configuran y los procesos que 

allí tienen lugar.   

 

―Un nuevo modo de mirar los medios para interrogarlos menos acerca del poder de sus aparatajes 

tecnológicos, sus canales y sus códigos, y más acerca de la comunicación, siempre desbrozando los 

caminos de la verdadera comunicación. Estructurado en tres partes, la primera nos presenta el debate 
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latinoamericano sobre comunicación masiva; la segunda, los elementos para una teoría crítica del 

discurso, y la tercera, los discursos y las puestas en escena de los mass media.‖ (Barbero, 2015) 

 

Ante esta definición, es claro apuntar que con este caso de estudio lo dicho por Barbero trasciende desde 

diferencias entre lo masivo y lo popular. Dos puntos clave, ya que esto es lo que se produce en el caso 

Chirajara y en el efecto bola de nieve que dejaron las opiniones públicas, masivas y populares respecto 

al suceso y lo actuado en estrategia comunicativa por parte del Gobierno Santos.  De ahí se desprende 

una renovada crítica a la función de las élites en el aspecto cultural y que nace el concepto de las 

mediaciones, que serían los lugares en que la cultura se concreta, cambiando la forma en que los 

receptores absorben el mensaje de los medios. Es decir, desde la comunicación y su impacto en la 

construcción de cultura se puede incidir que las mediaciones son más que la "intencionalidad 

comunicativa", ellas apuntan las posibilidades interpretativas con las que el receptor lee cuando se 

apropia de los discursos de los medios. 

 

Barbero entiende que los medios deben tomarse en el contexto de las mediaciones, como parte 

integrante y determinante, ya que los mensajes transmitidos por los medios se transforman cuando los 

receptores se apropian de ellos. Debido a las diferentes mediaciones vivenciadas por los receptores, 

diversificados serán los sentidos que los mensajes van a ganar. A medida que ganan nuevos significados, 

se desdoblan en nuevas prácticas y en nuevas acciones. De esta forma, Barbero y otros autores 

latinoamericanos apuestan la posibilidad de reelaboración de los discursos de los medios por parte de las 

personas que componen la sociedad, lo que desmitifica el poder omnipresente de los medios, siendo 

necesario invertir en las posibilidades de acción -y no sólo en la reacción- de los receptores y en la 

construcción de un saber colectivo.  
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Como otro término que se desarrolla en esta investigación, aparecen las estrategias 

comunicativas, columna vertebral del tema en cuestión. En cuanto a la academia y desde la rama 

de la comunicación, son varios los teóricos que abordan el tema, siendo el más destacado Noam 

Chosmsky, quien dio diez claves de estos sucesos, junto con una invitación a la reflexión por 

parte de la opinión pública.  (Chomsky, 1990) 

 

Vivimos tiempos convulsos en los que el exceso de información manipulada nos desinforma; cortinas de 

humo e hilos, que se mueven a la conveniencia de una élite minoritaria, reconducen nuestros 

pensamientos alienados. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que 

consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por 

las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones 

y de informaciones. 

 

―En un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por 

la fuerza empleando porras. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que 

controlar lo que la gente piensa, y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda (manufactura 

del consenso, creación de ilusiones necesarias), marginalizando al público en general o reduciéndolo a 

alguna forma de apatía‖.  

Según Chomsky, los medios de comunicación masivos actúan como transmisores de mensajes hacia el 

ciudadano promedio. Por lo tanto, su función principal es entretener, informar e impartir valores y 

códigos de comportamiento que propiciarán que los individuos se moldeen a las estructuras sociales. 

Todo ello se ve reflejado en el control ejercido por las macroempresas de comunicación, que procuran 
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mayor poderío sobre las masas, que necesitan ser cegadas y distraídas de la realidad. La manipulación 

mediática surge del interés de los grupos dominantes por conformar una conciencia colectiva.  

En su libro ―Historia y poder de la prensa‖, Raúl Sohr destaca las ―mil‖ caras de la prensa, en 

donde confluye una industria, un negocio, un medio de información y entretención, un servicio y un 

instrumento de influencia política. Ante esto, este autor manifiesta que allí el espacio se convierte en una 

actividad competitiva en la que el ingenio y la creatividad son claves, en donde cada una busca el papel 

más conveniente en la prensa. 

 

―El accionista de un medio quiere dividendos, la gerencia comercial busca el mejor avisaje, los 

periodistas desean el máximo impacto para sus notas y los avisadores esperan aumentar sus ventas. Las 

audiencias, por su parte, quieren saciar sus intereses, que son variados como pueden serlo las mismas 

audiencias. (…) La historia de la prensa está marcada por los intereses divergentes que pugnan en su 

interior. Pero, en último término, los medios de comunicación se definen por su postura frente al poder. 

La prensa tiene que ver, antes que nada, con el poder‖. (Sohr, 1998) 
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Marco teórico 

 

 

 

 

Como toda buena historia es necesario tener un inicio, nudo y desenlace de sucesos o 

acontecimientos, tanto así, que la historia de la humanidad cada día aplica esta teoría diversa 

pero tan adaptable. En el caso de la comunicación, de solo el término, hay miles formas de 

retomar el pasado. Pero, en el caso de esta investigación, el momento más alejado es el l 

momento culminante de la II Guerra Mundial, que se ubicó entre 1939 y 1945, y que tomó como 

símbolo una ideología política de un líder que, a día de hoy, es amado y odiado por quienes 

recuerdan su accionar y su capacidad mental para ser un ―perfecto comunicador‖. 

 

Para este mundo, que rodea la comunicación, y que la analiza desde sus inicios hasta hoy, es bien 

recordado que Adolf Hitler, el político y militar de la Alemania Nazi, fue el mayor exponente en una 

época de guerra de la manipulación a través de la comunicación y la cohesión para dar con un fin que se 

presentó como colectivo, pero que finalmente era a razón individual. Se retoma este personaje, tan 

mediático y polémico, que, después de casi 80 años continúa siendo analizado a los tiempos de hoy en 

los que la prensa se encuentra al servicio del poder, sin distinción de su naturaleza, mediante la 

simbología conservadora y lo coercitivo. 
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Aunque, de la Alemania Nazi, la primera figura que se destaca, lógicamente, es la de Adolf Hitler, hay 

otro nombre que no puede ser apartado de este punto negro de Europa, Joseph Goebbels. Goebbels quien 

fue, entre otros cargos, el Ministro de Propaganda e Información del gobierno hitleriano y quien dejó 

para la historia once principios que dieran facilidad al momento de la manipulación de la masa. 

 

―Una mentira mil veces dicha, se convierte en una gran verdad. Un buen gobierno no puede existir sin 

una buena propaganda y una buena propaganda no puede existir sin un buen gobierno. La propaganda 

no engaña a la gente, sino que simplemente les ayuda a engañarse a sí mismos‖. (Goebbels, 1940) 

 

Frases de este talante y tantas otras le fueron acuñando a Goebbels el papel de ―padre de la publicidad‖ y 

que, en voz del español Eduardo Vega Fernández escritor de la tesis ―Joseph Goebbels: una mentira mil 

veces dicha, se convierte en una gran verdad‖, evidencia que sus once principios de propaganda y 

comunicación dictan una serie de recursos propagandísticos, que siguen siendo indiscutiblemente 

utilizadas como por ejemplo: si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan; las 

respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de las acusaciones, la 

propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, pero siempre 

convergiendo sobre un mismo concepto, y un largo etcétera. (Fernandez, 2015) 

 

Similar a Chomsky, los once principios de Goebbels van desde la simplificación de la información para 

su fácil recordación, seguido del principio del método de contagio y el enemigo que en afirmación del 

alemán se traduciría en ―un enemigo común une‖ y que reafirma con esta estrategia se logra unir a todos 

los ciudadanos en una lucha común. 
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Justamente, para 1948, Harold Lasswell publicó su artículo ―Estructura y Función de la Comunicación 

de Masas‖, en donde se refiere a la presencia de las concepciones conductistas o behavoristas 

dominantes en el panorama científico de la época las cuáles pretenden explicar el comportamiento de las 

masas como la respuesta ante distintos estímulos. (Lasswell, 1985) 

 

Por ende, el modelo de Lasswell se basa en la descripción, cuya finalidad es establecer los ámbitos de 

análisis de los actos comunicativos los cuáles podían ser descriptos a partir de responder 5 interrogantes: 

¿(1) Quién dice (2) Qué, en (3) ¿Qué Canal, (4) a Quién y con (5) Qué Efecto? 

 

En cuanto a la teoría de la aguja hipodérmica, también conocida como teoría de la bala mágica, Lasswell 

determinó que el mensaje con destino específico es directamente recibido y aceptado en su totalidad por 

el receptor. Sus raíces datan a la psicología conductista y es considerada hoy en día como obsoleta.  

 

Comprende los estudios que formaron parte de la primera ola de análisis sobre la Comunicación 

relacionados con los simultáneos desarrollos sociológicos y psicológicos sobre el concepto de masa; las 

conclusiones de los mismos se expresaron en las reflexiones de Harold Lasswell, donde afirma que la 

propaganda, permite conseguir la adhesión de los ciudadanos a unos planes políticos determinados sin 

recurrir a la violencia, sino mediante la manipulación. Por otra parte, entiende la comunicación en 

términos propagandísticos como la forma más eficaz de mediación. 

 

Adicional, para sustentar esta hipótesis que mejor que remontarse a la literatura clásica de Nicolás 

Maquiavelo con su inolvidable obra de ―El Príncipe‖ que ha sido herencia, al igual que Hitler, para que 

muchos asocian el surgimiento de la comunicación política y la importancia de la imagen como causa 
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directa de los procesos políticos inherentes a las democracias competitivas, la lógica del espectáculo de 

la TV y la creciente preponderancia de lo audiovisual sobre lo textual. 

 

 Pese a que el título del libro confundiría a cualquier lector con algún cuento mítico y heroico de los 

Hermanos Grimm, este ―Príncipe‖ concentra su esencia en consejos a un hombre, líder de una sociedad 

que toma decisiones por ella razón de interés nacional, sobre las distintas estrategias de apariencias, 

imagen, discursos y relación con los demás adversarios políticos para llegar, mantenerse y conservar el 

poder. 

 

 ―Hay tres clases de intelecto: el primero discierne por sí; el segundo entiende lo que los otros 

disciernen, y, el tercero, no discierne ni entiende lo que los otros disciernen. El primero es excelente, el 

segundo bueno y el tercero inútil‖. (Maquiavelo, 2007) 

 

Sobre la importancia de las virtudes en el ejercicio del poder, Maquiavelo advierte que poseerlas es 

bueno, pero que es más importante aparentarlas. De hecho, afirma que no toda virtud es buena para el 

poder y que, en todo caso, la mayoría de la gente solo juzga por las apariencias y los resultados, de allí 

que se atribuya a Maquiavelo la frase ―el fin justifica los medios‖. 

 

En este sentido, es una obra contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo en la cual 

la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas en 

donde ―El príncipe‖ establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres 

y pueblos reales, cuyas conductas, decisiones y acciones, generalmente no responden necesariamente a 

la moral sino a las leyes del poder. 
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Tras la mirada a la historia, todo esto ha llevado a que culturalmente se hable que en el mundo existen 

tres poderes, y, un cuarto que radica en la comunicación con relación a los medios de comunicación en 

su unión con el Estado. ―En todas las sociedades, los seres humanos se dedican a la producción e 

intercambio de información y contenido simbólico‖, según dice (Thompson, 1997). 

 

Esta teoría se desprende del sociólogo británico, John Thompson, quien al desarrollar sus postulados 

encontró que los individuos usan formas simbólicas para intervenir y cambiar cosas haciendo uso así del 

término ―poder simbólico‖ (prestado de Bordieu). para definir la‖ capacidad individuos para intervenir 

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

reales, a través de los medios de producción y transmisión de las formas simbólicas‖. (Thompson, 1997) 

 

De allí, se desprende que la comunicación, incluso el pensamiento del hombre, rota en los cuatro 

poderes de esta que radican en lo económico, político, simbólico y coercitivo. ―Es más aparente que real. 

(…) pues el desarrollo de los medios de comunicación ha creado nuevas formas de interacción, nuevas 

maneras de visibilidad y nuevas redes de difusión de la información en el mundo moderno‖. (Thompson, 

1998: 107) 

 

Incluso, lo que alguna vez Thompson le criticó a Habermas, sociólogo y teórico alemán y mayor 

representante de la segunda generación de la escuela de Frankfurt, con respecto a la pasividad de las 

audiencias sobre el desfallecimiento de la esfera pública, en la actualidad ha cobrado un robustecimiento 

aún más fuerte gracias a ejemplos fehacientes de escándalos público-políticos en los que la esfera 

pública ha demostrado seguir viva como espacio de acción. 
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Sin embargo, y aunque la hipótesis de Thompson se ha ido transformando, esto se liga al pensamiento y 

a la definición de cultura de Raymond Williams, quien plantea que la esfera pública o el clima de 

opinión nace de cultivar el conocimiento y en donde se entiende desde un tiempo y espacio determinado 

a definir una situación en el proceso comunicativo y su nodo con el Gobierno en el impacto de la 

audiencia. 

 

―La cultura desde los medios es libertad de expresión. Pero, cuando se unen los cuatro poderes esto se 

acaba y entra la capacidad Estado para dirigir autoridad y pensamiento desde los medios como 

herramientas de cohesión y manipulación mediática junto al poder simbólico‖. (Williams, 1960: 26) 

 

Con esta perspectiva, es notable ver como a la pregunta de investigación ¿cuáles son las consecuencias 

que tienen las estrategias comunicativas en el ámbito gubernamental en situaciones de crisis como 

Chirajara? Se evidencia que el mayor impacto en la manipulación socio-política radica en el vacío al 

construir conocimiento e ideología propia y que a su vez imprime la espiral del silencio sobre cada 

opinión amoldándose a lo dictaminado por el líder. 

 

Precisamente, David Hume apuntó que naturalmente la población tiende a prestar atención a las 

opiniones del medio, y más aún en situaciones de crisis haciendo que esto sea esencial para los asuntos 

del Estado. ―El poder concentrado de opiniones semejantes mantenidas por personas particulares 

produce un consenso que constituye la base real de cualquier Gobierno‖. (Hume, 1750: 185). 
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Con Hume, la perspectiva desde la que se afronta el tema de la opinión se desplaza de la presión que 

ejerce sobre los individuos a la que ejerce sobre los Gobiernos y los castigos con que amenazaba la ley 

de la opinión o de la reputación a cualquiera que suscitase desaprobación. 

―Nuestra reputación, nuestra fama, nuestro nombre son razones de enorme peso e importancia. Las otras 

causas de orgullo -la virtud, la belleza y la riqueza- influyen poco cuando no las secundan las opiniones 

y los sentimientos de los demás. Hasta a los hombres de mayor discreción e inteligencia les resulta muy 

difícil seguir su propia razón o inclinación si se opone a la de sus amigos y sus compañeros cotidianos‖ 

(Hume, 1750: 200). 

 

Ciertamente, Hume se mueve dentro del esquema general de Locke sobre la relación entre el individuo y 

el público situada en un lugar determinado, pero enfoca esta relación de un modo completamente 

distinto reafirmando así la teoría de juego de ajedrez en donde prima la desinformación social, la poca 

intención de cambiar ello y la aceptación inconsciente del molde. 

 

Con evidencia en esto, se destaca que el papel de los medios masivos es clave en la construcción de 

sociedad, aún más con base a lo dicho por Jesús Martín Barbero sobre la definición de Comunicación 

radica en ―un nuevo modo de mirar los medios para interrogarlos menos acerca del poder de sus 

aparatajes tecnológicos, sus canales y sus códigos, y más acerca de la comunicación, siempre 

desbrozando los caminos de la verdadera comunicación. Estructurado en tres partes, la primera nos 

presenta el debate latinoamericano sobre comunicación masiva; la segunda, los elementos para una 

teoría crítica del discurso, y la tercera, los discursos y las puestas en escena de los mass media‖, 

(Barbero, 2015) 
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Estado del arte 

 

 

 

Con la invención de la imprenta en el siglo XV y los cambios culturales desarrollados en el 

transcurso de la historia, los medios masivos de comunicación se han ido transformando de manera que 

no dejan de estar involucrados en el poder, ejemplo de ello es que el periódico El Tiempo pertenece al 

mismo grupo económico que construía el puente Chirajara: Grupo Sarmiento Ángulo.  (Semana, 2012) 

 

Para el analista Miguel de Aguilera, por más que los medios fueran públicos o privados, estos han 

servido a fines económicos y a dar visibilidad a ciertos fenómenos o personas.  Según Aguilera, se 

puede decir que entre las peculiaridades más importantes de ese sistema de comunicación se encuentra 

su capacidad para, apelando a la razón y/o a las emociones – según el medio, el lenguaje empleado o el 

tipo de contenido-, dar cierto sentido a los mensajes, proponiendo con ello una visión de la realidad que, 

de asentarse entre la población, habría de contribuir a la consolidación de la hegemonía social de ciertos 

sectores. 

 

Estos debates sobre el uso de la información nacen en el concepto de comunicar y como se convierte en 

algo más que transmitir información, pero con el punto de atención específico que el desarrollo de la 

tecnología ha revolucionado la forma en la que se hace. Por esto, para Antonio Luis Terrones, los 
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medios de comunicación suelen estar al servicio de un determinado poder, que puede ser público o 

privado. 

 

―La ciudadanía debe estar a la altura del tiempo mediático que le ha tocado vivir. Tiene obligación de 

aprovechar todas las herramientas tecnológicas para formarse en una nueva dimensión: la mediática. El 

progreso tecnológico sigue su curso, y esto afecta de manera importante a los medios de comunicación. 

A lo largo de este artículo se ha reflexionado sobre el fenómeno al que se enfrenta la ciudadanía del 

presente, y se ha llegado a la conclusión de que, si no constituimos juntos, entre todos y todas, nuevas 

praxis educativas orientadas hacia la formación de un nuevo ethos mediático, difícilmente vamos a 

poder enfrentarnos a lo que está aconteciendo y a lo que aún está por venir‖. (Rodríguez, 2018) 

 

Dentro del panorama de medios de comunicación, corrupción, manipulación y el impacto en la 

población, se ha hecho protagonista el poder de los algoritmos gracias al aporte de la tecnología en 

estos, de esta forma es importante señalar que los medios de comunicación tradicionales como la prensa, 

tienen un direccionamiento estratégico basado en las herramientas digitales ya comprobadas, de esta 

forma, aterrizando en el periódico El Tiempo, los algoritmos, la forma de la escritura y las técnicas 

digitales ya comprobadas. 

 

Para hacer un acercamiento a la situación a desarrollar con el caso Chirajara y empezar un análisis, es 

válido hacer una parada a un caso similar en México, exactamente en el Estado de Veracruz. Pues, según 

(Montiel, 2015) durante el 2010 a 2014 se desarrollaron estrategias para el control de la información 

sobre violencia desde los periódicos impresos y digitales del lugar.   
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Una de las conclusiones de (Montiel, 2015) es que se necesita un mayor conocimiento de la relación 

entre la prensa y los poderes políticos para: ―entender mejor a los actores y la violencia en el estado 

mexicano más peligroso para ejercer el periodismo‖.  

 

En el caso Chirajara seguido al consejo de Montiel, se debe entender que Luis Carlos Sarmiento Ángulo 

es propietario del periódico en un 100% con su Grupo Organización Luis Carlos Sarmiento Ángulo 

(OLCSA), según (monitoreodemedios.co, 2015). Por consiguiente, el propietario controlador de la 

empresa es Inversiones Vista Hermosa S.A.S con un 67%, sin embargo, el porcentaje restante también 

pertenece a Sarmiento repartido en otras de las empresas de su grupo empresarial así: 

 

 ―La estructura de propiedad de la empresa es la siguiente: Luis Carlos Sarmiento Angulo (64,17%), 

Seguros de Vida Alfa S.A. (35,82%). Las empresas Adminegocios S.C.A., Inverprogreso S.A. y la 

Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda., registran cada una con 1 acción, que en su conjunto 

no alcanzan el 1% de participación‖. (monitoreodemedios.co, 2015) 

 

En Colombia uno de los cuestionamientos hechos a Luis Carlos Sarmiento Angulo es que debido a su 

poder empresarial no tenía necesidad de hacerse dueño de El Tiempo. Sin embargo, esto hizo parte de 

un plan de crecimiento de sus inversiones bancarias y se cataloga en uno de ―los objetivos no 

económicos han tenido un papel incipiente como restricción de las alternativas de acción del Grupo 

Sarmiento Angulo. El fundamento estratégico, por ende, es el objetivo de rentabilidad a largo plazo‖. 

(Rodríguez Romero & Tovar Herrera, 2007) 
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En Colombia se han podido evidenciar varios de estos casos de medios de comunicación al servicio del 

poder económico. Sin embargo, se pueden tomar como referencia otros casos de estudio que no 

corresponden directamente un asunto de manipulación, pero sí, trabajan la forma en la que se hace 

cubrimiento periodístico en el país. 

 

Con esto se puede aterrizar el concepto de manipulación en la prensa colombiana a partir de interés 

políticos y/o económicos y ver cómo funcionan, en este caso no se dice algo específico negativo o 

positivo sobre una marca o empresa, pero si se hace omisión o insistencia en lo que trae un mejor 

beneficio para los dueños de los medios.  ―La literatura señala que los periodistas tienen la obligación de 

diseminar información, de mantener a los gobernantes responsables por sus actos, de representar las 

diferentes voces de la sociedad y de debatir las ideas que impactan los intereses públicos‖ (Craft & 

Davis, 2016). 

 

Para retomar a Martínez, este afirma que, si es posible estar de acuerdo en las funciones de los 

periodistas en las democracias, ―el siguiente paso es abordar el rol de quienes cumplimos el deber social 

de enseñar lo que Gabriel García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. El cubrimiento periodístico 

en el país ha tenido varios episodios de auge especial, donde se pueden evidenciar y se han ido 

demostrando particularidades específicas que han protegido o blindado a un actor que por vínculo 

económico o político siempre tiene una relación con el medio. 

 

Según Campo, la prensa pone en circulación distintas versiones sobre los hechos que pueden nutrir las 

narrativas sobre la memoria social y la producción periodística sobre el hecho de referencia se puede 
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constituir en un acumulado memorial, en un ―archivo accesible‖ que puede coadyuvar a la construcción 

y al ejercicio de la memoria.  

 

―Las versiones que la prensa nacional integró a la memoria social tendieron a estar desprovistas de 

contexto, de explicaciones sobre lo ocurrido y de conexiones entre los distintos acontecimientos, lo cual 

podría contribuir a justificar la violencia política. No se construyen marcos comprensivos o de 

interpretación para una serie de sucesos que afectan a un movimiento político concreto y bajo unas 

condiciones históricas significativas. En ese sentido, la violencia política y el terror parecieran ubicarse 

como estrategias ‗válidas‘ para dirimir tensiones sociales frente al ejercicio del poder y la actuación 

política‖.  (CAMPO, 2018) 

 

Estas manipulaciones tienen un punto de referencia en Chile, donde, por ejemplo, el pueblo Mapuche es 

atacado para cumplir con beneficios de explotación de recursos en lugares cercanos a su hábitat, según 

(Gallardo, 2015) las estrategias analizadas de la prensa chilena dan cuenta de una representación social 

negativa del mapuche, ―invisibilizan sus aspectos positivos y, de paso, construyen una imagen positiva 

del Gobierno y la Iglesia. El discurso de la prensa ha dado forma entonces, al cuadrado ideológico, tan 

propio de los discursos ideológicos —en este caso de corte racista— en el que se re-produce una 

semiosis fronteriza entre los Otros y Nosotros‖. 

 

―El Grupo AVAL aprovechó en el despliegue de su estrategia sus principales fortalezas; en primer lugar, 

su capacidad financiera, que le permitió la adquisición de empresas que requerían recursos para su buen 

funcionamiento; en segundo lugar, su estrategia relacional, ya que en medio de las presiones sociales y 

reglamentarias sobre su posición dominante, el grupo ha podido ocultar su verdadero tamaño e 
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incidencia actuando de puertas para afuera como cuatro entidades del sector bancario, pero operando 

como una sola‖.  (Rodríguez Romero & Tovar Herrera, 2007) 

Para Aguilera, la expresión del poder a través suyo- se ejerce, pues, de dos modos principales: por un 

lado, mediante la ‗verdad‘ a la que se adhiere el algoritmo, es decir, a través de la noción misma de 

algoritmo, del sistema de ideas y creencias de las que el algoritmo forma parte y que se enuncia 

mediante ciertos discursos. Por otro lado, mediante la ‗verdad‘ que el algoritmo produce al integrarse en 

diversas prácticas de la vida cotidiana, a las que contribuye a dar forma. Esto es, en términos más 

queridos por Foucault, mediante la producción de verdad y su enunciación discursiva. 

 

Esta convergencia digital del periodismo ha llevado a nuevos planteamientos sobre la labor y a la 

creación de nuevos cargos y habilidades, pero a pesar de que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) han democratizado con su acceso masivo a la información, han dado el paso 

también, como se resaltó, anteriormente para que se tenga un juego con más botones y comandos para 

controlar. 

 

Cabe resaltar que, estos cambios, también han llevado a que los planes de estudios de las licenciaturas 

en comunicación se actualicen de acuerdo con las necesidades del campo laboral. 

 

Una reflexión sobre está actualización la da Anaya Avila & Torres Velandia, al expresar que la creciente 

influencia de medios y dispositivos digitales ha provocado también un gran impacto en su modelo de 

gestión profesional, urgido de redefinir sus objetivos para superar una notable pérdida de identidad y 

credibilidad entre la ciudadanía. Ante esta coyuntura, los programas de comunicación y periodismo 

deben afrontar un imprescindible proceso de renovación a nivel empresarial, profesional y ético que les 
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permita seguir cumpliendo sus importantes funciones sociales, integrado dentro de mercados cada vez 

más competitivos y ante públicos más exigentes y autónomos.‖  
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Diseño investigación 

 

 

 

 

La presente investigación tendrá un enfoque mixto de tipo exploratorio, con la intención 

de que la muestra sea integral, en donde se aborde tanto a fuentes primarias como secundarias 

que vislumbren el impacto de las estrategias comunicativas en un momento de crisis como fue el 

caso Chirajara.  

 

En un primer momento, se realizó la documentación de los diarios del periódico El Tiempo y El 

Espectador durante una línea de tiempo escogida a partir del 15 al 31 de enero. Posteriormente, se 

efectuó un análisis periodístico de acuerdo a los parámetros que componen las notas publicadas, esto 

bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

Posteriormente, se contactó a periodistas y personas de la academia quienes dieron discusión en torno a 

la problemática de buscar una respuesta en cuanto a la neutralidad del periódico El Tiempo en relación 

al caso Chirajara, teniendo presente su relación de intereses con el grupo económico Sarmiento Angulo.  

 

Durante la presente investigación y mediante el análisis de quince artículos, en un periodo del 15 al 31 

de enero de 2018, con el objetivo de establecer de qué manera y con qué nivel de neutralidad realizó el 
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cubrimiento periodístico del caso Chirajara, el periódico El Tiempo, durante las dos semanas posteriores 

al hecho en su edición impresa. 

Es ahí donde se hace importante hacer un barrido de diferentes investigaciones con enfoques similares o 

temáticos que permitan un mejor direccionamiento del planteamiento, así como, aglomerar un contexto 

más adecuado que respalde la investigación.  

 

 Herramientas cualitativas: Se realizaron tres entrevistas personales a expertos en el campo 

periodístico, tras una observación experimental, quienes dieron su punto de vista sobre los sucesos que 

involucran al periódico El Tiempo. 

 

 Herramientas cuantitativas: Se compararon, a través de la estadística, las publicaciones realizadas 

entre el periódico El Tiempo y El Espectador, durante la línea de tiempo planteada, para así llegar a los 

resultados de agenda informativa más precisos.  

 

 Sujetos: Durante el diagnóstico de los personajes a entrevistar, se buscó vocería por parte de periodistas 

que laboran en el periódico El Tiempo. Sin embargo, tanto las directivas como los reporteros rechazaron 

su participación en este documento académico, argumentando que esto representaba un riesgo para su 

plaza laboral, lo mismo ocurrió con Noticias Uno. 

Ante esto, se acudió a otros protagonistas en el caso Chirajara para el posterior análisis, quienes son: 

 

 Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). 

 Adolfo Ochoa, jefe de redacción de la Agencia de Noticias Colprensa. 

 Paula Delgado, reportera de la fuente de Infraestructura del periódico El Espectador. 
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 Procedimientos: En primera instancia se buscó recopilar las ediciones impresas de los 

periódicos El Tiempo y El Espectador, de acuerdo a la línea de tiempo trazada, visitando así la 

Biblioteca Nacional. Tras esto, los documentos fueron analizados. Posteriormente, se dio inicio a 

la solicitud de entrevistas en los medios de comunicación Noticias Uno, El Tiempo, El 

Espectador, la Flip y la Agencia de Noticias Colprensa. Acudiendo al llamado solo los tres 

últimos mencionados los días 30, 27 y 26 de septiembre con entrevistas de una duración, 

promedio, de 30 minutos por persona grabadas solo en audio con la posterior transcripción para 

la citación en el documento. Ver anexo 1 
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Resultados 

 

 

 

 

Tras el recuento histórico, de diagnóstico del periódico El Tiempo y su cubrimiento en el suceso 

de la caída del puente Chirajara, en este apartado se abordará una discusión profunda con voces ligadas 

al periodismo y al trabajo con medios de comunicación. En donde, el análisis da como resultado 

conclusiones que van allá de la pregunta planteada y que abren el debate a diversos actores que están 

involucrados en el oficio, más allá del evento presentado. 
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Para ver el nivel de neutralidad del cubrimiento periodístico realizado por el periódico El Tiempo sobre 

Chirajara se definió comparar la información del diario impreso con su más directa competencia en la 

prensa escrita evidenciada por el diario El Espectador.   

 

Sin embargo, antes del desglose de los analistas se precisa de recordar que el periódico El Espectador, al 

igual que El Tiempo, pertenece a un grupo económico Santo Domingo – Valorem (Antes Valores 

Bavaria) fundado en 1887 por Fidel Cano, por lo que aquí ya se evidencia cómo se desarrollan los 

medios en el país.  

Ver anexo 2 

Tras la documentación de las piezas 

impresas de ambos periódicos, se 

evidenció que, durante el periodo del 

16 al 31 de enero de 2018, El Tiempo 

publicó un total de 10 notas sobre o en 

relación con la caída del puente 

Chirajara con títulos como ―Desplome 

del puente deja 9 muertos en vía al 

Llano‖ o ―Coviandes lamentó el 

accidente y la muerte de 9 

trabajadores‖, en la misma página en su edición del 16 de enero. Mientras que, El Espectador publicó 12 

notas en relación con el suceso, dentro del mismo periodo, con títulos como ―Coviandes debe responder 

por caída de puente: MinTransporte‖ o ―Chirajara, una dura lección para las concesiones viales‖, 

material de sus ediciones del 16 y 17 de enero.   
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―A pájaro de vuelo‖, cómo se diría tradicionalmente en el país, los títulos son reflejo de la línea editorial 

manejada por cada medio de comunicación y sus enfoques de desarrollo. Situación que se explica, desde 

la voz del director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) Pedro Vaca, a partir de la 

transformación de ideales que está teniendo el periodismo en relación a la coyuntura económica que 

presentan los medios de comunicación. Es decir, se infiere en los titulares de El Tiempo una defensa 

hacia el concesionario Coviandes, principal responsable del suceso, pese a que el punto de fuga de la 

información está en la falta de interventoría y vigilancia que se obvió en la construcción del puente. 

 

―Los medios de comunicación tienen un dilema tremendo sobre cubrir a sus propios dueños, e incluso es 

más saludable que no se cubriera desde lo informativo, sino que se abrieran espacios de opinión para que 

distintos columnistas pudieran plantear sus puntos de vista al respecto. Si se va a informar, si se van a 

utilizar las páginas informativas para hablar de ese tema me parece que debe haber estándares de 

cumplimiento que indique al lector que se le está contando una historia, pero que esta tiene conflicto de 

interés. Si eso no ocurre pues el lector no se va a informar completamente y lo que termina ocurriendo es 

que no es claro los cruces de conflicto de intereses que existen, a menos que haya un interés especifico 

de quien busque. El tiempo no esconde quienes son sus dueños, pero hay que tener un tipo de interés 

especial para poder comprender la dimensión del grupo empresarial y eso es algo que escapa a la 

intuición y al consumo habitual del consumo periodístico por parte de las audiencias. Por eso es 

importante la nota aclaratoria.‖. (Vaca, 2019) 

 

Para destacar, también está lo revelado por las portadas, en este caso El Tiempo tuvo un mayor número 

de publicaciones sobre el tema para un total de 3. Estas fueron del 16 de enero con título ―Desplome de 
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puente deja 9 muertos en vía al Llano‖, la información de esta edición se resume en recuento del recate a 

los heridos y la atención al desastre, en el desarrollo de la nota, dentro del periódico, hay una al lado con 

un título que llama la atención: ―Coviandes lamentó el accidente y la muerte de 9 trabajadores‖, esta 

nota se compone de un comunicado realizado por la empresa donde menciona a los fallecidos y da las 

condolencias.  

 

―Los medios se ponen y se quitan la capa de héroes a cada ratico. Esto se debe a tres escenarios 

principalmente; el primero porque lo hace con independencia y eso es el estandar ideal de los medios de 

comunicacion, despué esta otro escenario que es lo que los medios tapan, muchas veces hay cosas 

importantes que los medios con la misma capa que tienen pueden revelar algo pero no lo hacen y hay 

otro escenario en el que ellos tratan de incidir en una parte del poder dentro de un debate publico que 

puede ser este caso Chirajara. Entonces, es un contenido periodistico de muy baja calidad 

independienmente del contenido de la nota porque esta rotulado desde el display de conflicto de 

intereses y eso lo que a uno le da a pensar es que ya no es un periodismo con vocacion de servicio 

publico sino de protección al poder‖. (Vaca, 2019).  

 

Para entender la relación entre Luis Carlos Sarmiento Angulo y Coviandes, se debe tener presente que 

Corficolombiana, del Grupo Aval, del empresario colombiano, es propietaria y ejerce subordinación 

financiera de Epiandes S.A, esta empresa, según BRC Standard & Poor‘s S&P Global, una calificadora 

de valores internacional, es propietaria en un 59,32% de Coviandes, la concesionaria encargada de la vía 

al Llano y específicamente el puente Chirajara. Por su parte, Corficolombiana en su portafolio de 

inversiones detalla que Coviandes es de su propiedad en un 59.8% y tiene el 99.9% de Epiandes. Ver 

anexo 2  
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La siguiente portada de El Tiempo sobre el caso Chirajara fue el 17 de enero, el titular fue ―27 horas 

duró el rescate de víctimas en Chirajara‖ el cual tuvo desarrollo en la contraportada con el título ―Luto 

por la muerte de 9 obreros, tras colapso de estructura en Chirajara‖. En la misma página en la parte 

inferior hay una nota titulada ―Entre 500º puentes senos ha caído uno: CCI‖, este es una entrevista a 

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), en defensa de la 

construcción del puente Chirajara‖. (Vaca, 2019) 

 

La tercera y última portada de El Tiempo fue el 27 de enero, en la esquina inferior derecha un párrafo 

con título ―Evalúan demoler lo que quedo del puente Chirajara‖, esta tiene desarrollo dentro de la 

edición, pero inicia con el siguiente texto: ―Firma Coviandes, encargada de la obra, buscaría evitar que 

haya otro siniestro. Otra pila podría caer‖.  

Ver anexo 3 

 

Por su parte, El Espectador tuvo un total de 

dos portadas en el tiempo escogido para la 

investigación (16 de enero a 31 de enero 

de 2018), una menos que El Tiempo; estas 

fueron las portadas: Al igual que El 

Tiempo, El Espectador tuvo portada sobre 

Chirajara al día siguiente a la caída del 

puente, la forma en la que lo hizo fue con 
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una fotografía panorámica de la tragedia y el título ―¿Quién Responde?‖ seguido a esto hay un párrafo 

en el que introduce al tema y da un apunte adicional al cerrar el comentario y es: ―Coviandes, en la 

mira‖.  

 

Esta situación, para Paula Delgado, periodista de Infraestructura de El Espectador y quien cubrió el caso, 

evidencia que en el momento en el que surge el accidente, la prensa saca información de donde sea, 

debajo de las piedras. Buscar víctimas, familiares, empresas vinculadas al rededor de la obra, la 

interventoría, los diseños, los estudios, todos los que pudiesen estar vinculados entran a ser parte de la 

historia y cree que en el fondo los medios suelen hacerlo muy bien y eso pasa frecuentemente con 

noticias de impacto nacional.  

 

―El problema es algo, que siempre sucede y no solo en infraestructura sino en general en todas las 

noticias nacionales, y es el tema de que esto se olvida con el tiempo. En el momento en que sucede el 

accidente se habla con los familiares, las entidades y quienes tienen que responder, pero ahí termina la 

historia, muy pocos medios le hicieron seguimiento de si a las víctimas les habían cumplido o alguna 

investigación en tramite o el hecho de por qué se había desplomado el puente. Es decir, todo se queda en 

la primera semana y también por el día a día que nos toca vivir. Hay tantos temas que uno no se puede 

concentrar en eso. Yo siento que eso ha sido la falla, en los momentos donde ha habido coyuntura como 

cuando se desplomo o se volvió a licitar si ha habido mucha información y los medios no han sido muy 

juiciosos en buscar que es lo que esta pasando‖. (Delgado, 2019) 

 

En la segunda página del periódico desarrolla la idea y titula ―Coviandes debe responder por caída del 

puente: MinTransporte‖.  El momento de interés de El Espectador para las portadas finalizó a dos días 
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de la caída del puente, el 17 de enero fue la segunda y última portada del diario, para este caso el título 

usado fue: ―Atar cabos‖, con ese diseño y una fotografía de página casi completa mostrando el rescate 

de los cuerpos y heridos de las victimas del suceso. De igual manera, hace la invitación a ver el tema del 

día, que es el desarrollo de esa portada sobre el responsable del acontecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver anexo 4 

 

Para el siguiente análisis bajo las categorías de diferencias en la portada, primera impresión, 

acompañamiento y donde y qué lugar, los siguientes graficos logra detallar el histórico de publicaciones 

de los dos diarios del 16 al 31 de enero de 2018. 
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Ver anexo 5 

 

Diferencias en las portadas 

 

Hacer este análisis tiene un componente crucial y es que los dos primeros días después de la caída del 

puente ambos diarios, El Tiempo y El Espectador tuvieron sus portadas con información en relación al 

tema como lo mencionamos anteriormente, sin embargo, hay unas diferencias importantes que se puede 

determinar en los títulos, las notas que acompañan la información de Chirajara, la extensión y las 

menciones de personas naturales y jurídicas, así como, una vista subjetiva del apoyo o la voz que 

representa cada periódico con estas primeras planas.  
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Ver anexo 6 

Primera impresión 

 

Con los títulos que les dieron a sus 

portadas dieron la primera impresión a 

los lectores y daban un 

direccionamiento a la información que 

publicaron. Aunque ya se han 

mencionado, es importante comparar 

en una misma línea los titulares de 

ambos diarios el 16 de enero de 2018. 

 

Para El Tiempo fue ―desplome de 

puente deja 9 muertos en vía al 

Llano‖, mientras que El Espectador en la misma fecha título ―¿Quién Responde?‖. En lo que respecta a 

contenido en la portada bajo estos dos títulos, El Tiempo indica que contará la tragedia desde los 

espectadores y víctimas, mientras que El Espectador hace preguntas sobre la responsabilidad.  

 

El 17 de enero El Tiempo tituló ―27 horas duró el rescate de víctimas en Chirajara‖, El Espectador lo 

hizo como ―A tar cabos‖, la diferenciación en este direccionamiento se logra evidenciar principalmente 

en que el primero seguía con las víctimas y relacionando el recate, mientras que el segundo menciona las 

investigaciones que se abren y da pie a un tema de desarrollo sobre la tragedia.   
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Acompañamiento 

 

Dentro de la prensa escrita es importante contar con los valores de diseño, diagramación, ubicación y 

paginas usadas. Pero, en este caso y en plena campaña presidencial, se deben observar las notas que se 

ponían cerca a la información sobre el puente Chirajara. 

 

Aquí se detallan las notas situadas todas las publicaciones de ambos diarios sobre la caída del puente 

Chirajara: Para el 16 de enero, El Tiempo tuvo una portada que direccionaba a una nota en la página 1.3, 

en esta se repetía el título de la primera página, al lado izquierdo el único acompañante de la noticia era 

un comunicado de Coviandes titulado: ―Coviandes lamentó el accidente y la muerte de 9 trabajadores‖. 

 

Este panorama para Adolfo Ochoa, jefe de redacción de la Agencia de Noticias Colprensa evidencia que 

en Colombia hay, historicamente, una bifurcación del cubrimiento de este tipo de eventos. En donde, 

para él, hay una especie de periodismo que se dedica a concentrarse en algunas cosas que podrian 

parecer de interes general, pero que no lo son. 

 

―Ejemplo de ello es el conflicto armado, no estoy diciendo que no lo hay porque sí, pero se volví como 

la comidilla de los medios cuando existian otros problemas, ejemplo, la corrupción. Existe otro punto y 

es el periodismo de celebración, se vuelve pues que todo lo que dicen los dirigentes es palabra de Dios, 

esta en la biblia y es divina. Yo sentí, en seguida vi lo de Chirajara que era ese tipo de periodismo. Ese 

periodismo en el que el presidente, el alcalde o el Gobernador de turno salen a inugurar una obra, todo el 

mundo lo aplaude pero como nosotros no seguimos procesos en colombia, como nosotros como 
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periodistas tenemos una memoria a corto plazo absolutamente limitadisima, de unos ocho segundos mas 

o menos, entonces nunca nadie se preocupo por mirar ese puente para que sirve, quien esta detras de ese 

puente, quien lo esta haciendo, como lo estan haciendo y hacerle una veeduría que es lo que nosotros, 

supuestamente, deberiamos hacer‖. (Ochoa, 2019). 

 

En el caso de El Espectador, la portada con título ―¿Quién Responde?‖ está acompañada por tres 

ganchos para notas dentro de la edición, el primero: ―En el corazón de la minería de oro venezolana, 

segundo: ―magistrados en firme‖, donde habló de la posesión por parte del Expresidente de Colombia, 

Juan Manuel Santos, a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ―Ultimátum de 

Ordoñez‖.  

 

El 17 de enero, segunda portada para ambos diarios y el título ―27 horas duró el rescate de víctimas en 

Chirajara‖ de El Tiempo estuvo acompañada por estas notas: a su izquierda ―Primera campaña en la que 

los aspirantes por firmas son mayoría‖, en la parte inferior 4 entradas a notas llamadas ―Llamado de 

Uribe a Ejercito de Venezuela para que deponga a Mauduro‖, ―Conozca el operador de aseo en Bogotá 

que recolectará la basura en la zona‖, ―Caída de helicóptero en Segovia fue accidente, no un ataque, dice 

Ejercito‖, Ejercicio dieta y sol suficiente, mejor receta que vitaminas para evitar fracturas‖.  

 

En la parte inferior de la página las notas eran variadas, desde ―Millos presenta sus nuevas caras‖, 

―Natalia escondía su figura y ahora es modelo‖, hasta ―17.745 cuerpos identificados no tiene dolientes‖.  

―Yo vería los medios desde que un punto muy variable y para que no sea variable tendría que tener 

veeduria de la ciudadania, porque el manual de estilo esta publicado, pero y si hay no esta la clausula 
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que falta entonces, que pasa, quien toma decisiones y correctivos. Ya no es un periodismo donde yo 

publico todo sino un periodismo protector a algun interes dentro del debate público‖. (Vaca, 2019) 

 

Dentro de la edición la página 1.4 tiene para toda su extensión dos notas, la primera: ―Luto por la muerte 

de 9 obreros, tras colapso de estructura en Chirajara‖ y una entrevista a Juan Martín Caicedo, presidente 

de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) con título ―Entre 5.000 puentes se nos ha caído 

uno: CCI‖. 

 

En esta edición en la página de al lado, la 1.5 hay dos notas principales, en primer lugar ―Casa por cárcel 

a dos cabezas de Reficar‖ y ―Por pedido de EE.UU., capturado Santiago Gallón‖. Por su parte El 

Espectador, como ya se mencionó, tuvo en su portada la noticia sobre Chirajara con el título ―A atar 

cabos‖, estuvo acompañada en la parte inferior por las entradillas ―Los votos cristianos‖, Bienes de la 

familia Besaile Fayad bajo la lupa de la Fiscalía‖ y ―Batalla por los Nacionales‖. Ninguna de estas con 

relación sobre el puente o política a excepción de la primera.  

 

Dentro de esta edición, el Tema de Día tubo desarrollo del tema con el título ―Por qué se cayó el puente 

Chirajara‖, esta nota no tenía acompañante, es de toda la contraportada y la página siguiente donde en el 

mismo escrito título ―Chirajara, una dura lección para las concesiones viales‖. Una nota aparte del tema 

acompañaba esta noticia: ―Una montaña que se niega a ser domada‖, en la que habla de la batalla de los 

ingenieros con el terreno de la vía al Llano.  

 

―Siento que es la cantidad de noticias que se presentan en un país como el nuestro, no sé si en otros 

países sea así, me imagino que sí, pero en muchos medios también por la estrucutra de la organización y 
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ahí voy a entrar en la crisis economica de los medios de comunicación que termina explicando eso, 

porque hay mcuhas cosas que termina cubriendo una sola persomna al mismo tiempo. Usualmente la 

persona que cubre transporte, cubre infraestructura, economia, cubre 20 mil actividades más que no 

siempre tienen relación pero entonces haces una cosa o haces otra, y solo en infraestructura porque en 

mi caso yo solo cubro infraestrucurra pasan muchas cosas al mismo tiempo, por un lado Chirajara, por 

otro lado se deformó el puente Hisgaurs que es el de Santander, por otro lado tenian problemas con el 

puente pumarejo que es de los mismos que hicieron Hisgaura, luego el derrumbe en la vía al llano en el 

kilometro 58 y todos los días pasa algo. Entonces, es dificil que uno le pueda hacer seguimiento a los 

temas porque el dia que uno dice me voy a sentar a hacerle seguimiento a Chirajara pues algo pasa y uno 

termina perdiendo la atención. Y a los medios esa parte se les ha criticado mucho porque es un desafio y 

es bastante dificil poder cubrir con las espectativas de cubrir bien una noticia, de tener profundidad, 

hacer investigación, y tras de todo llevarle seguimiento cuando en los medios es complicado por la 

misma organizacion que uno se dedique a un solo tema, eso casi que es un privilegio‖. (Delgado, 2019) 

 

Es importante señalar que El Tiempo no público caricaturas sobre Chirajara, mientras que El Espectador 

si lo hizo, estas fueron las de la edición del 17 de enero de 2018:  

 

Ver anexo 6: Tomado de El Espectador, edición impresa 17 de enero 2018 
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Ver anexo 7: Tomado de El Espectador, edición impresa 17 de enero de 2018 

 

El 18 de enero la versión impresa de El Tiempo no desarrolló contenido sobre la caída del puente. El 

Espectador, por su parte, aunque no lo colocó en portada, si fue el tema del día, en este caso título: ―Las 

empresas que responderían por el colapso del puente Chirajara‖, donde menciona como claro 

responsable a Coviandes. Esta nota ocupó toda la contraportada, al igual que la siguiente página donde 

se realizó una crónica del colapso teniendo como protagonista a Éder Eugenio Rivera, uno de los ocho 

obreros sobrevivientes.  

 

El 19 de enero, al igual que el día anterior, El Tiempo no realizo publicaciones sobre la caída del puente. 

Mientras el mismo día, El Espectador una nota de doble página con título ―La Fiscalía en Chirajara‖, 

sobre la investigación que adelanta el órgano de control sobre lo sucedido en la vía al llano. Esta nota 

estuvo acompañada por dos noticias cortas en la parte superior, la primera ―Alerta en Cartagena por 

riesgo de desplome de 16 edificios‖ y ―Exsenador ´Ñoño´ Elías podría ser testigo en el caso Odebrecht‖.  

 

―La gente usualmente lee los titulares y ahí se quedó. Son muy pocas las personas que quieren ir más 

allaá, entender que esta pasando. Siempre he sentido que el desmotivo de los medios de comunicación 

debe ser pedagógico para que las personas que no tienen mucha relación con el tema puedan entender la 

magnitud y lo que esta sucediendo en una ciudad que tal vez no conozco, en una obra que no se que es, 

hay personas que no saben lo que es un viaducto, que no saben lo que es una concesión, que no tiene 

idea de que se cayo, que no saben que tan grave puede llegar a ser. Entonces en la medida en la que uno 

lo haga pedagógico, didáctico, sencillo puede llamar más audiencias, pero siempre es un desafio porque 

los indicadores de lecturabilidad, los mas recientes que tenemos en El Espectador, indican que la gente 
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se queda menos de dos minutos en promedio en cada nota. Es decir, leen el título, los primeros dos o tres 

parrafos y se acaba el interes saltando a otra nota entonces eso tambien dificulta mucho a un medio 

poder explicar que esta pasando y darle contexto a la gente, hacer analisis, y al final la gente igual no se 

interesa‖. (Delgado, 2019) 

 

De nuevo, el 20 de enero El Tiempo no público nada en relación a Chirajara. El Espectador tuvo una 

nota con título ―La Sanción de la SIC contra Gisaico‖ detallando que fue una de las empresas 

contratadas por Coviandes. Esta ocupo casi una página completa, solo con la compañía de una pequeña 

noticia en la parte superior nombrada ―Fiscalía advierte de riesgo de que caso Interbolsa prescriba‖. 

 

 

Ver anexo 8:  Tomado de El Espectador edición impresa, 20 de enero de 2018 

 

El 21 de enero El Tiempo retomo la publicación sobre Chirajara, es importante mencionar que fue el 

primer domingo después de la tragedia. Lo hizo con portada, ―Así investigarán caída de puente‖. Con 

una nota al lado títulada ―De la Calle le dijo no a la consulta de izquierda‖. Sin embargo, ninguna fue 

principal, pues, la nota más grande y de primeras de arriba hacia abajo fue ―Termina agitada gira del 

papa por Chile y Perú‖.  
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También, en la parte inferior de la nota del puente hay una noticia sobre Venezuela ―Maduro en su 

faceta más violenta‖.  

En la parte interna de la edición de fin de semana, el título fue: ―Expertos internacionales ayudarán a 

investigar el desplome del puente‖, está justo al lado de otra nota de gran despliegue nombrada ―Lo que 

debe tener en cuenta para poner a rentar su dinero en 2018‖. 

 

―Creo que el periodismo, no me atrevo a hablar de otros países mucho, pero aqui en Colombia el 

periodismo siempre se planteó mal. Detras de los grandes medios hay grandes coorporaciones y así es 

imposible trabajar. He hecho parte de medios de comunicacion que expresamente indican que son parte 

de un conglomerado economico y eso por supuesto no significo que a mi me han llamado a decirme 

Adolfo usted no puede publicar esto, nunca paso eso y lo digo con tranquilidad, ni cuando he sido 

reportero o editor. Pero, es claro que estando alli uno sabe y se da cuenta de los manejos que se dan y 

termina uno siendo un idiota util del poder que es el problema que ocurre en estar circunstancias, me 

atrevería a creer yo que en continentes como Europa el periodismo esta financiado por ONGs o gurpos 

independientes, e incluso por los mismos usuarios. Casi que el periodismo en algunos paises lo 

entienden como un servicio público. Tus pagas por el agua, porque la vas a usar, la necesitas y entonces 

tu pagas por el periodismo. Como lo esta haciendo el New York Times, pero aquí en Colombia ha sido 

imposible, es imposible porque claramente tener un medio de comunicación y eso no es algo nuevo, es 

simplemente de verse la pelicula del ciudadano Kane y es clarisimo que por eso se llama el cuarto poder. 

Es gente que tiene un altavoz a su disposoción entonces no es extraño que uno sepa que hubo una 

inversión de un grupo economico como cuando Sarmiento Angulo compro El Tiempo pues uno no se 

sorprendió, es un periodico y uno creería que es un titanic, un barco que se esta hundiendo porque es un 

periodico pero  a la largo lo que esta haciendo es defender sus propios intereses, es de estar controlando 
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el medio de circulación nacional mas grande y mas antiguo del país, entonces es un detalle que no es de 

extrañarse. El problema es que no hacemos nada‖. (Ochoa, 2019) 

 

En la edición del mismo domingo, El Espectador público una entrevista a Eduardo Sarmiento, donde se 

habló de Chirajara, esta no tuvo acompañamiento, fue nota de página completa. Así como la siguiente 

Caricatura:  

 

Ver anexo 9:  Tomado de El Espectador edición impresa 21 de enero 2018 

 

A partir del lunes 22 de enero El Espectador no público nada más, la última publicación hecha por El 

Tiempo fue el 27 de enero con título ―Evalúan demoler lo que quedó del puente Chirajara‖, una nota 

pequeña sin mayor relevancia, acompañada por noticias sobre orden público y la JEP. 

 

Luego de realizar este barrido, hay unos puntos clave a señalar, del total de las notas solo en la edición 

del 17 de enero se usó el nombre Chirajara en el título, de resto, solo se manejó como puente o puente de 

la vía al llano. 



 

 

57 

 

Otro factor importante es que las portadas de El Tiempo sobre Chirajara, se identificó un patrón y es que 

iban acompañadas por noticias sobre temas puntuales (Venezuela, Uribe o elecciones).  

Donde y qué lugar 

Para analizar la ubicación y con ello la relevancia que le dio El Tiempo a las notas publicadas sobre la 

caída del puente Chirajara se hizo el ejercicio de partir las ediciones en cuatro partes de arriba abajo y 3 

de izquierda a derecha, con esto dependiendo a la cantidad de espacios se podrá develar la importancia 

que dio el medio a estas noticias.  

 

De esta forma la moda en espacio usado por El Tiempo para sus notas es de media página de arriba 

hacia abajo, con un total de 4 publicaciones con esa dimensión y 8 con 3 columnas, es decir, espacio 

completo de izquierda a derecha. (Ver gráfico 3 y 4)   
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Ver anexo 10:  

La moda de El Espectador es de 3 cuartas partes de la página de arriba hacia abajo y 3 columnas, es 

decir, toda la página de izquierda a derecha.  
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Ver anexo 10:   

En porcentajes se pueden dar las siguientes afirmaciones:  

 El 40% de las publicaciones de El Tiempo versión impresa sobre Chirajara en el periodo del 16 al 31 de 

enero fueron de media página de arriba abajo. 

 El 80% de las publicaciones de El Tiempo versión impresa sobre Chirajara en el periodo del 16 al 31 de 

enero fueron del total de la página de derecha a izquierda. 
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 El 30% de las publicaciones de El Tiempo versión impresa sobre Chirajara en el periodo del 16 al 31 de 

enero fueron tuvieron una extensión de ¼. 

 El 72,7% de las publicaciones de El Espectador versión impresa sobre Chirajara en el periodo del 16 al 

31 de enero fueron de ¾ página de arriba abajo. 

 El 81,8% de las publicaciones de El Espectador versión impresa sobre Chirajara en el periodo del 16 al 

31 de enero fueron de página completa de izquierda a derecha.  

 

Tiempo de registro de información 

 

El siguiente gráfico permite ver la relevancia que se le dio por parte de los dos diarios a las noticias 

sobre la caída del puente Chirajara, dando una conclusión y es que los días 16, 17 y 18 de enero tuvieron 

la mayor atención, luego hasta el 21 de enero debido a la edición de fin de semana y por último El 

Tiempo con información el 27 de enero. (Ver gráfico 6). 
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Ver anexo 11:   

 

―Creo que Sarmiento Angulo siempre ha sido una persona absolutamente inteligente. Es un pez en el 

agua en cuanto a los negocios, siempre he creido que es una persona muy astuta, no se en que momento 

se toma la decisión, pero es una tendencia mundial. Muy confía. Controlar el medio de comunicación es 

controlar el pueblo porque esa es la forma en la que nosotros nos unificamos. El gran unificador en 

Colombia, por ejemplo, es la radio. No todos tenemos internet, pero casi todo el territorio nacional tiene 

radio. Entonces, confía tu controlar eso. Lo que pasó en la toma dle palacio de justicia cuando Noemin 

Sanin dice suspendan la transmición, pongan un partido que en ese momento era la ministra de 

comunicaciones que fue por orden del presidente. Como vos sos el que controlas, vos decidis que es lo 

que va a ver la gente. Decisión complicada de El Tiempo, pero entendible, es decir con la llegada de 

redes sociales al mundo hubo una tendencia por un segundo a democratizar porque la información no 

estaba exclusivamente en esos medios. Todo el mundo confiaba en los medios, si lo confirmaban ellos 
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confiaban en eso, ahorita uno confía en una cadena de Whatsapp que no tiene verificación, uno no sabe 

de donde viene‖. (Ochoa, 2019) 

 

La Academia 

 

En todo este recuento, los analistas llevaron a que el inicio del cubrimiento del caso Chirajara se dio 

también desde la academia, en donde periodistas y escuela van por caminos distintos.  

 

―La academia asociada al periodismo y a la comunicación debería despojarse un poco de ese ambiente 

de hospital donde se analiza todo y salir un poco de la piedra filosofal del periodismo y compartir mas 

con el periodismo que se esta haciendo hoy en día, cada vez hay más profesores que han pasado por 

medios y están dando su experiencia. Con eso no quiero decir que los académicos de la vieja escuela se 

vayan, sino que se abra un poco de su espacio privilegiado a quienes están en el fuego de la noticia, hay 

facultades que lo hacen, pero creo que eso podría aumentar. La academia debe dejarse contaminar de 

otros oficios, es decir, donde se promoviera el conocimiento también de matemáticas, calculo, que se 

aprenda a manejar grandes bases de datos, códigos, que se contaminen del arte. Un periodismo mas 

integral mas allá de la técnica narrativa literaria periodística, sino que se requiere de otros tipos de 

visiones. (Vaca, 2019) 
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Discusión 

 

 

Tras el recuento histórico de nuestra investigación y los hallazgos de los resultados, 

lastimosamente es notorio incidir en que la neutralidad en el periódico El Tiempo ante el 

cubrimiento del caso Chirajara no se dio debido a la sombra del conflicto de interés. Pero, más 

allá de ello y del típico dicho común de ―es que los medios manipulan‖ queremos reflexionar 

sobre la trascendencia de esto y su impacto en la sociedad. Aunque la sociedad se muestra 

orgullosa de decir que estamos en el siglo XXI, la manipulación evidenciada por Noam 

Chomsky, un siglo atrás, sigue siendo protagonista en cada decisión e información en la relación 

de medios de los cuatro poderes que rigen el hoy.  

 

Aunque nuestro punto de partida fue el periódico El Tiempo y su independencia, siendo un secreto a 

voces, nuestros resultados nos llevaron a poner el foco en otros dos factores que inciden en el actuar de 

la audiencia más allá de los medios de comunicación: la academia y la misma sociedad. Justo aquí, 

encontramos falencias en cuanto a la practica y no la teoría. 

 

Lo primero a decir es que la academia, vista como uno de los pilares en la formación de sociedad, se 

derrumba. Para esta investigación desde el punto de vista de la enseñanza de la profesión de 

Comunicación Social y Periodismo impartida desde las facultades. ―No están graduándose periodistas 

integrales‖, esa fue la frase tajante con la Pedro Vaca concluyó sobre el papel de la academia en toda 

historia. La razón de ella, es que al observar con lupa los pensum de las Universidades especialistas en 
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esa profesión todo se queda enmarcado a la teoría y el debate de si hay objetividad o no, un siglo 

después de haberse dado por primera vez y concluirse que no. A lo anterior, se suma la crisis económica 

que también afrontan las Universidades y que hace que los docentes de calidad dejen de estar en los 

centros del conocimiento.  

 

Por ende, más allá de la crítica a la independencia de los medios de comunicación, se buscó reflexionar 

sobre la independencia de las Universidades y su enseñanza de moral en las facultades. Se recuerda que 

las Universidades nacieron como los grandes centros de conocimiento que invitaba a la sociedad al 

aprendizaje, sin ningún interés más allá que el del aprender. Sin embargo, es notorio que con los déficits 

del Estado en la manutención de las Universidades y estás mismas centradas en los valores de las 

matrículas, esa función social ha quedado en el pasado.   

 

Lamentablemente, la universidad tradicional se encuentra en crisis. Construir un nuevo modelo más 

acorde con el mundo actual cobra sentido porque hoy en día se reconoce que las necesidades y las 

demandas que se plantean a las universidades son muy diferentes a las de la tradición con las que estas 

instituciones fueron pensadas. 

 

En el mundo contemporáneo, las universidades tienen un papel preponderante en el desarrollo de la 

sociedad democrática, además del proceso de la ciencia, el desarrollo de la tecnología y el avance de la 

cultura, Desde sus inicios, las universidades han proporcionado educación y formación profesional para 

las principales profesiones, desarrollando una conexión directa e inmediata con la economía y las 

necesidades prácticas de la sociedad‖. 
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Las funciones de la universidad no llegan solamente a la formación del individuo, ya que debe buscar 

estrategias que conlleven a construir o reforzar una sensibilidad: un ser humano que valore al otro desde 

el convencimiento de que todos son uno en una unidad indisociable con una integración de saberes en 

una plena comunión de realidades. La producción del conocimiento debe alcanzar estas subjetividades 

en el individuo. La universidad debe constituirse en garantías del reconocimiento de la persona: sus 

capacidades y sus valores. Las personas dentro de las organizaciones representan una reserva fantástica 

de talento, de conocimientos, de capacidad pedagógica y de valores morales y espirituales. 

Adicional, está la tarea de formar un ambiente intelectual superior, crear y propagar conocimientos. 

Desarrollar y disciplinar las inteligencias y formar al humano por su capacidad y su acción benéfica: 

crear pensamiento crítico, porque la producción del conocimiento no es un hecho solamente reflexivo, es 

la expresión de complicadas interrelaciones sociales condicionados por los seres humanos en los 

procesos de transformación social, con la finalidad última de la obtención de un bienestar común. 

Por ende, la educación debe dejarse de ver como un sistema cerrado y que la educación superior debe 

poder satisfacer las necesidades de la sociedad interrelacionándose permanentemente con otros sistemas 

de educación con el fin de apoyarse mutuamente con la producción del conocimiento. 

A la par de esta reflexión, también está el papel de las audiencias en donde su función de veedores ha 

sido pasada por alto. Esto a razón del estallido de información de la última era y en donde las 

ocupaciones han tomado la mayor parte del día a día. Sumado a que desde la academia no hay una 

enseñanza sobre esto.  
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Conclusiones 

 

La investigación a partir de factores como, periodicidad de las publicaciones, términos usados, 

acompañamiento de las notas, espacio dado a la información, entre otros; permite concluir que hay una 

serie de patrones que permitieron en primer lugar la defensa de Coviandes, propiedad de Luis Carlos 

Sarmiento Angulo, quien a su vez es dueño de El Tiempo y la distracción de la información hacía otros 

temas, entre ellos: Venezuela, Farc, JEP, Álvaro Uribe Vélez y Maduro, dado que en todas las notas 

publicadas hubo acompañamiento por estos temas, bien sea en la misma página o en la siguiente.  

El primer gran hallazgo es la defensa a Coviandes, se puede ver el 16 de enero cuando al lado de la nota 

sobre la caída del puente público un comunicado de la concesionaria en el que título ―Coviandes 

lamentó el accidente y la muerte de 9 trabajadores‖. 

Esta conclusión se ratifica con la simple observación de las publicaciones de El Espectador, donde se 

encontraron menciones como: ―Coviandes debe responder por caída de puente: MinTransporte‖ el 16 de 

enero o ―Chirajara, una dura lección para las concesiones viales‖ título del tema del día el 17 de enero de 

2018. 

A modo de encubrimiento y de los términos usados en la edición se encontró un patrón y es que 

únicamente en la edición impresa de El Tiempo del 17 de enero se usó el nombre Chirajara en el título, 
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en las demás notas se decía puente. Esto evidencia una sistemática falta de mención directa, dado que 

para el momento ‗Chirajara‘ era sinónimo de la gestión de Coviandes 

Ahora, sobre el cubrimiento, un factor que enlaza no sólo a El Tiempo, también al Espectador es que el 

último día de publicaciones fue el 21 de enero de 2018, luego no hubo mención sobre el tema, este día 

fue edición dominical, esto dentro de las consultas e indagaciones realizadas durante este trabajo tiene 

dos explicaciones: primero, la falta de periodistas para cubrir el evento, de esta forma, se limitó 

exclusivamente a la semana de coyuntura del suceso y segundo, el impedimento interno de indagar sobre 

la caída del puente y no emitir más información al respecto.  

Con estos datos se puede decir que el cubrimiento realizado por El Tiempo en relación a la caída del 

puente Chirajara fue superficial, con una clara defensa a Coviandes y un componente de distracción de 

información dado en las notas que acompañaban las publicaciones sobre este acontecimiento.  

Además de un cubrimiento de una sola semana, la mitad del tiempo analizado, a un suceso que hoy en 

día sigue generando noticias.  

Bajo la directriz de la definición de la RAE sobre neutralidad, podemos identificar dos conflictos que 

atravesó El Tiempo en su edición impresa, en relación a la caída del puente Chirajara entre el 16 al 31 de 

enero de 2018. En primer lugar, la relación entre el periódico y Coviandes, por ser del mismo 

propietario, lo llevó a estar en medio del conflicto de intereses por lo qué primó la redacción de notas a 

la defensiva del implicado, pasando por alto nota aclaratoria lo que generó una información que no es 

transparente y que así lo afirmaron los analistas. 
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En segundo lugar, la obligación social de informar con veracidad sobre lo acontecido, ya que es un 

hecho trascendental en la historia de la infraestructura colombiana.  

Con las siguientes evidencias desarrolladas durante este documento: no introdujo caricaturas en relación 

a la caída del puente, esto es una clara toma de partido por no señalar a los responsables del accidente, 

entre ellos, Coviandes y el Grupo Aval, las notas en defensa de la concesionaria dando incluso espacio 

para que publique un comunicado al lado de la nota donde relata la noticia con título ―Coviandes 

lamentó el accidente y la muerte de 9 trabajadores‖. 

Otro factor, que se relaciona también con la conclusión anterior es colocar notas con temas distractores 

en relación a Venezuela, Maduro y Uribe, esto demuestra una cosa puntual, no solo El Tiempo brindó 

poca información y no hizo mayor despliegue con las investigaciones y las posteriores publicaciones, 

sino, además tenía una estrategia evidente con los factores mencionados para que la lectura sobre 

Chirajara quedará en un segundo plano al momento de leer el periódico. 

Un punto que soporta esta conclusión es la forma en la que ubicó la información publicada, pues, al 

partir las paginas en cuatro partes de arriba abajo y tres de izquierda a derecha, la moda en espacio usado 

por El Tiempo para sus notas es de media página de arriba hacia abajo, con un total de 4 publicaciones 

con esa dimensión y 8 con 3 columnas, es decir, espacio completo de izquierda a derecha. 

Aunque se ve un formato grande era el espacio indicado para poder acompañar de otras noticias que 

generan distracción, además, al expandir los datos la real mayoría de las notas tenían el espacio de forma 

horizontal completo, 3 de las 10 notas solo tenían 1/4 de la página de arriba hacia abajo y 4 veces usaron 

solo una columna, en su mayoría al lado de los pliegues del diario. 



 

 

69 

 

Ratificando esto, El Espectador con gran mayoría uso 3/4 de página de arriba hacia abajo para publicar 

la información del puente, dando muy poco espacio para publicaciones que generaran distracción por lo 

que queda claro daban prioridad al acontecimiento más importante de esos días, la caída del Chirajara. 

Pese a que el objeto de estudio en la investigación fue la neutralidad de El Tiempo, el contexto va más 

allá de los responsables y señalamientos ya que también se generó una reflexión del papel de la 

Academia como sustento del conocimiento y preparación de las generaciones de periodistas, en donde se 

concluyó que no hay una relación cercana entre los medios de comunicación y la academia en cuanto a 

la realidad y las presiones a las que era sometida la profesión.  

Aunque la neutralidad como la objetividad son variables subjetivas en el periodismo, se resalta que no se 

respetaron los estándares de calidad de información al tomar claro partido por defender a Coviandes y 

no informar de manera clara, precisa, oportuna y veraz a los lectores del diario, esto diagnostica un nivel 

de la información muy bajo siendo Chirajara lo que fue en esos días del año 2018. 

Un punto adicional es que ambos periódicos dieron muerte a la información luego de la primera semana, 

esto teniendo por excusa la insuficiencia de planta y con ello la posibilidad de cubrir únicamente la 

coyuntura, pero entonces queda la pregunta libre de ¿Qué predomina más en el periodismo, la agenda 

diaria impartida por noticias sin desarrollo, pero en primer lugar de emisión o la profundidad y la 

investigación de los temas? 
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Anexos 

 

Los anexos podrán ser encontrados en la carpeta de ―Tesis‖ ubicada en Google Drive del correo 

universitario. Allí los anexos son las ediciones impresas-escaneadas-de las notas periodísticas emitidas 

por los periódicos. Así mismo, los audios con las entrevistas y documentos relacionados a la 

investigación. Así mismo están enumerados del 1 al 11.  
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