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RESUMEN

Se ha hablado del periodismo narrativo como herramienta para reconstruir las memorias de antaño,
sin embargo, se ha desaprovechado la información recolectada para la creación de nuevos recursos.
Dentro de esta línea de investigación se le ha dado importancia a la relación entre memoria
histórica y comunicación; principalmente enfoca la relación del papel que juega la comunicación
y los archivos de prensa escrita en Colombia, como herramienta para reconstruir esa memoria.
Para ello, se hará una revisión crítica de la bibliografía de referencia, aplicada al caso El
Espectador, especialmente concentrando la atención en las diferentes formas de comunicación de
la memoria histórica, entendiendo ésta en un sentido amplio del término.

Por lo anterior, se ha realizado la investigación sobre los contenidos del periódico El
Espectador con el objetivo de analizar cuáles son las herramientas que permiten recordar el pasado
reciente en un país que ha vivido por tantos años diferentes conflictos con sus consecuencias. Al
hablar de memoria histórica en Colombia, es necesario referenciar al Espectador, por cuanto es un
periódico de alta circulación nacional y de reconocimiento internacional. En su primer número se
definió a sí mismo como un periódico político, literario, noticioso e industrial. No obstante desde
sus inicios ha defendido ideas liberales, lo que le ha hecho confrontarse con los gobiernos de turno
al defender postulados del Partido Liberal de Colombia- y con instituciones como la Iglesia
católica. Desde el 12 de noviembre de 1997, la mayoría accionaria del diario está en manos del
antiguo Grupo Industrial Bavaria fundado por Julio Mario Santo Domingo, hoy Valorem.

Por ser uno de los periódicos más antiguos, basado en la opinión, víctima directo de la
guerra en Colombia, fue elegido para elaborar esta investigación debido a que en sus contenidos e
imágenes, está plasmada la historia del país y su pasado turbulento que permite reconstruir la
memoria histórica, individual y colectiva que merece ser conocida en el mundo y los archivos que
reposan en este diario así lo demuestran.

PALABRAS CLAVES: Archivo de prensa escrita, memoria histórica, memoria,
conflicto armado, proceso de paz.

INTRODUCCIÓN
La investigación sobre el archivo de prensa escrita, como fuente de recuperación memoria
histórica de Colombia, se realizó en el desarrollo del Programa de Sistemas de Información y
Documentación de Universidad de La Salle, aplicado al Espectador, con la participación de
periodistas, profesionales de información e investigadores desde su experiencia con el archivo de
prensa escrita.
En el contexto del conflicto armado en Colombia, surgieron diversos temas que los medios
de comunicación han registrado a lo largo de la historia; esta investigación se genera a partir de
una inquietud sobre el uso de la prensa escrita como fuente de recuperación de memoria histórica
de Colombia, a partir de la indagación y exploración de los periódicos que se encuentran en los
archivos del Espectador y los testimonios de quienes lo han seguido por muchos años, por su
importancia y por ser uno de los medios de comunicación más valorados a lo largo del tiempo.
En la primera parte de esta investigación, se explica el problema de investigación y se ofrece
una breve justificación sobre la importancia y pertinencia del trabajo tanto para la prensa como
para el campo de la información y documentación. Posteriormente se abordan los aspectos
metodológicos, se definen los objetivos y la pregunta de investigación, se identifican los elementos
propios de del archivo de prensa y la memoria histórica y se analizan los procesos de producción
del archivo de prensa escrita y la memoria histórica como eje central de la presente investigación
haciendo énfasis en la importancia y valor histórico.
Seguidamente el marco teórico, se definen las categorías, archivo de prensa escrita,
memoria histórica y producción de archivos de prensa y su respectivo análisis. En el tercer
capítulo, se hace referencia a la reseña histórica El Espectador, el perfil y la misión y se nombran
algunos personajes de gran importancia para este medio.

En el capítulo cuatro, el marco metodológico se establece a partir de un enfoque cualitativo,
bajo el tipo de investigación descriptivo, y como método bajo la estructura de un estudio de caso,
el análisis documental como técnica y por último los instrumentos que permitirán entender con
detalle la importancia de ir a la fuente de prensa escrita como un recurso de aproximación a los
contenidos de la memoria histórica desde la estructura de esta como medio, identificando las
variables desde las cuales se puede estudiar y definir su importancia: el contenido, su papel de
formación de opinión, la prensa escrita como organización y los aspectos que lo hacen importante
a nivel nacional e internacional.
En cada una de las fases, se presentan los instrumentos aplicados y los productos obtenidos
dentro del contexto histórico que enmarcan los acontecimientos recuperados a través del guion de
investigación, la matriz de análisis y el informe final que contiene las conclusiones y
recomendaciones.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, este trabajo, pretende mostrar cómo la prensa ha
jugado un papel especial en la historia de Colombia en la construcción de narrativas sobre el pasado
reciente; al periodismo le corresponde afrontar el compromiso de rememorar, ya sea, por medio
de los escritos plasmados en los diarios o por medio de la imagen bajo el compromiso con la verdad
que permite la recordación del pasado y la reconstrucción de los hechos. La prensa ha sido siempre
un elemento presente en la vida cotidiana de las personas del mundo contemporáneo. En América
Latina, en general y en Colombia, en particular, los fenómenos de opinión en torno a la prensa
escrita no han sido eliminados pese al surgimiento de nuevas formas de información.
Por otra parte, se busca reconocer el archivo de prensa escrita, como fuente de recuperación
de memoria histórica en Colombia, rescatando al El Espectador y su importancia como fuente de
consulta, a través de la indagación y exploración de sus fuentes, del papel del archivista en el

manejo de la información, del testimonio de quienes como periodistas han sido protagonistas y/o
testigos de las consecuencias del conflicto. Por medio de esta investigación, se hizo posible
conocer, entender y discutir sobre el sentido mismo de los medios de comunicación e impacto
como generador de opinión pública.
Se espera con el estudio que se continúen los esfuerzos por analizar la prensa escrita y en
general los medios de comunicación fijando la mirada en la importancia de estos como referencia
para comentar, criticar y contrastar la información; es necesario ir a las fuentes para verificar las
noticias, para desechar prejuicios y analizar la utilidad de esa información. La prensa escrita tiene
magia todavía y está inmersa en sus libros y sus archivos fotográficos, está llena de realidades que
contribuyen a determinar la verdadera naturaleza del medio, en este casi el periódico El
Espectador, un medio independiente como constructor o no de opinión pública.

CAPÍTULO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Contexto de la investigación

En el presente capítulo se describe el problema de investigación, el aporte plasmado en la
justificación, el objetivo general y los objetivos específicos que fueron la brújula hacia la
consecución del trabajo.
En la prensa escrita, la información da cuenta de los mayores acontecimientos ocurridos
en Colombia, que siendo un país que ha sufrido el conflicto armado, precisa preservar la memoria
histórica a través de aquellos eventos relevantes que han marcado la vida del país y del periodismo
nacional; en este sentido, es importante esperar que los archivos de prensa escrita al igual que
cualquier otro tipo de unidad documental, garanticen la reconstrucción de hechos, a través de
textos, lugares y personajes. Para este trabajo se tomó como referencia El Espectador ya que ha
sido un medio de comunicación importante a nivel nacional e internacional, sus contenidos han
sido considerados serios, responsables y para la opinión pública es un diario respetable, con alta
credibilidad, un diario que no solo ha registrado los hechos, sino que ha sido parte de ellos. Este
diario cuenta con información trascendental, que es consultada con frecuencia para la
reconstrucción de la memoria histórica y demás temas relevantes para la historia del país y que a
diario es requerida por estudiantes, periodistas, investigadores, editoriales y artistas. En este caso,
la memoria histórica.

1.2. Descripción del problema

En Colombia, el interés por recuperar la memoria se ha hecho visible a través del tiempo y
en la historia reciente, gracias a los procesos de paz adelantados con los grupos armados. A raíz
de esto, se han generado iniciativas, investigaciones, proyectos y publicaciones, que buscan
recuperar la memoria histórica, para contribuir a la reparación y restablecimiento de derechos de
las víctimas de las heridas que ha dejado la guerra.
Betancourt, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, en su libro Memoria
individual, memoria colectiva y memoria histórica, señala que la memoria histórica de un país
define la mirada actual de la vida social que se proyecta sobre la reinvención del pasado. La
reconstrucción de los datos que proporciona el presente, incide en la percepción del pasado,
teniendo en cuenta las circunstancias exteriores que ocupan un primer plano en la memoria
histórica (Betancourt, 2004).
Entendiéndola como la lista de los acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia
nacional, según el francés Halbwachs, la memoria histórica concentra los hitos más importantes
en la historia de un país y aunque no enmarca la memoria colectiva se construye a través suyo
originándose cuando ésta requiere intervención para que las palabras y los pensamientos sean
plasmados y permanezcan a través del tiempo (Halbwachs, 2004).
Es necesario que la información contenida en los archivos de prensa, aporten en la
construcción de dicha memoria, teniendo presente su preponderancia en el camino de
conformación de la memoria histórica de Colombia.

Este archivo surge como fuente de

recuperación para futuras consultas e investigaciones; El Espectador, objeto de la presente
investigación es emblemático en el país por su trayectoria y la seriedad de su trabajo; su archivo

editorial y fotográfico se encuentra organizado de acuerdo con una clasificación propuesta por la
redacción del periódico siguiendo directrices de carácter periodístico, con el fin de garantizar el
acceso a la consulta para quienes asumen la reconstrucción de la memoria histórica.

Partiendo

de la información contenida en los archivos del El Espectador, la información recolectada y
analizada sobre memoria histórica y la importancia de la prensa escrita en el manejo y uso tal
información, tomando como ejemplo El Espectador como fuente que permite la recuperación de
la historia y que se está perdiendo debido al acceso fácil que brinda la tecnología que de cierta
manera que ha generado la pérdida de interés de investigar, de ir directamente a las fuentes, de
escarbar en los archivos históricos que son patrimonio y que son vitales para la reconstrucción de
la memoria de cualquier país, la pregunta que se pretende resolver es:

¿Cómo reconocer el archivo de prensa escrita, como fuente de recuperación de memoria histórica
en Colombia? - Caso El Espectador?

1.3. Justificación

La prensa escrita ha sido durante muchos años fuente de información para la sociedad
colombiana motivo por el cual en su contenido reposa gran parte de la memoria histórica del país,
diarios tradicionales han sido testigos de la historia y han permitido su permanencia a lo largo del
tiempo, colocando al alcance del presente los recuerdos de épocas pasadas; esta contribuye a
informar a una sociedad cambiante, necesitada de contenido serio y responsable, pero además sirve
como testimonio para la recuperación de la memoria, le es útil a cualquier tipo de usuario que
requiera realizar una consulta (Periodistas, artistas, investigadores, etc.). Es allí donde cobra
importancia el archivo documental y fotográfico vital para el periodismo como fuente de
información.
Temas como narcotráfico, guerrilla, crímenes de lesa humanidad, masacres, secuestros,
acontecimientos como la toma del Palacio de Justicia, asesinatos de figuras públicas, conflicto
armado, entre otros, que se encuentran dentro del marco de memoria histórica, han sido
identificados como de alta consulta, significativos e indudablemente de gran valor e importancia,
por lo cual la prensa escrita se convierte en una herramienta que sirve como soporte documental.
El Espectador ha registrado toda clase de acontecimientos; temas, lugares y personajes, contando
con la credibilidad de la opinión pública; partiendo de este hecho, se identifican los objetivos del
presente trabajo, alrededor de los elementos propios del archivo de prensa y la memoria histórica.
La investigación pretende identificar las oportunidades para profesionales del Programa de
Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística en la aplicación de procesos de gestión
documental aplicados a los medios de prensa escrita como fuente de valor patrimonial.

En cuanto a la relevancia social, el beneficiado en primera instancia es El Espectador gracias al
planteamiento del esquema de categorización temática que permite la agilidad en la consulta del
archivo de prensa; a través de la implementación de procesos documentales. Por otra parte, de
manera indirecta incidirá positivamente en todos aquellos investigadores y usuarios que utilizan la
prensa escrita como fuente de información, que requieren de celeridad y accesibilidad en sus
consultas.
La prensa escrita, haya su prolongación en la digitalización y requiere además de la
archivística para organizar la información de manera que su clasificación permita una efectiva
recuperación, es por ello que, aunque el planteamiento se toma como estudio de caso El
Espectador, el esquema propuesto será aplicable a entidades y archivos similares del sector
periodístico y la prensa en general.
En cuanto a las implicaciones prácticas, el esquema de este trabajo pretende aportar al
fortalecimiento de la prensa escrita como fuente documental de consulta en memoria histórica,
inicialmente con El Espectador y abriendo la posibilidad para que otros diarios realicen
planteamientos con base en el presente, colocando a disposición el contenido de los diarios como
medio para la recuperación de la memoria histórica. Es de aclarar que no toda la información
estará disponible por temas de confidencialidad o de conveniencia del diario, por reservas de las
fuentes en algunos casos.

1.4. Antecedentes
En este apartado se hace la recopilación de diferentes propuestas que abordan el tema de
investigación que se desarrollaron en este trabajo, que sirven como guía a partir de las posturas de
cada autor consultado con base en los términos de análisis necesarios para explicar la importancia

del archivo de prensa escrita, herramienta para la recuperación de la memoria histórica y temas
derivados de esta en Colombia. Este tema es abordado desde las siguientes tesis:
Juan Gabriel Ceballos Ramírez y Luis Felipe González García, de la Universidad de
Antioquia en su tesis de grado titulada, La Memoria histórica en la enseñanza del Conflicto
Armado Colombiano en la Escuela, abordan el tema desde la educación, la importancia de enseñar
en el aula sobre el conflicto armado en Colombia y su importancia como componente histórico de
las ciencias sociales; en conclusión, su tesis propone la formulación e implementación de
actividades de memoria histórica en la escuela como parte de una práctica de reconocimiento de
la historia que surge del individuo, de su experiencia, sus sentimientos y pensamientos. (Ceballos
y González, 2017).
En el trabajo de Juan Manuel Lara Gutiérrez, Lina María Enciso Andrade, Camila Andrea
Culma Huérfano, Ivón Alejandra González Cañón de la Universidad Católica de Colombia,
titulado, Recuperación de la memoria histórica y sistematización de experiencias en el costurero
de la memoria: Kilómetros de vida y memoria, se hizo una recopilación de testimonios de mujeres
entre 30 y los 80 años, víctimas de diferentes hechos ocurridos en el marco del conflicto armado
colombiano. A manera de conclusión, hace visible la necesidad de contar con el relato desde las
víctimas, a partir del cual se va generando una memoria colectiva. Según los autores de esta tesis,
el compartir socialmente el esclarecimiento de los hechos traumáticos sirve para reparar el tejido
social, beneficia la misma sanidad mental. (Lara, Enciso, Culma, y González, 2017).
Adiela Neyda Bastida Delgado, de la Universidad de la Habana, en su tesis, La gestión del
patrimonio fotográfico en la Universidad de la Habana, aplica la semiótica como herramienta para
el análisis del contenido fotográfico, resaltando este como un documento importante que refleja
un testimonio visual. Bastida, define la fotografía como documento importante por su intento de

acercamiento a la realidad, como resultado de la actividad humana y testimonio histórico, siendo
analizada su función por su influencia social y por su valor patrimonial, entre otros. (Bastida, A.
2016).
De otra parte, Luis Alejandro Rey Duque, de la Universidad de la Salle; aborda el concepto
de memoria desde diferentes autores para relacionarla con el concepto de memoria histórica
alrededor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con su tesis titulada, Reconstrucción de
la memoria: una mirada frente a la restitución de tierra en Colombia, despojo y abandono de tierras
en el Municipio de la Palma Cundinamarca en la que resalta la importancia de los archivos de
derechos humanos, dentro del contexto de justicia transicional, el derecho a las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación. (Rey, L. 2016).
Así mismo, Isabel Gnecco Simmonds, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Javeriana con su tesis titulada, El rol de la prensa en el proceso
de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC: un estudio comparado, buscó
analizar cómo los medios colombianos de prensa escrita realizaron el tratamiento informativo
sobre el proceso de paz que se desarrolló en la Habana, Cuba, entre el Gobierno de Juan Manuel
Santos y la guerrilla de las FARC, tomando como referencia cuatro medios impresos -El Tiempo,
El Espectador, El País y El Colombiano. Gneco concluye que el papel de los medios en los
procesos de paz, implica un ejercicio de honestidad, verdad, independencia, confrontación de
fuentes y creación de espacios en los que se buscan verdades, garantizando el libre flujo de
información, manteniendo los principios de independencia y equilibrio y reflejando el deseo y la
necesidad de paz ya que según sus hallazgos, se puede concluir que una información relevante,
transparente, confiable, completa, verificable y simétrica contribuirá a que la audiencia adopte por
sus propios medios posturas bien informadas y tome decisiones. (Gneco, 2016).

María Canal Caycedo de la Universidad Nacional de Colombia, por su parte, en su trabajo
de grado titulado: Reconstrucción de la memoria histórica de mujeres en la fase de Atención y
Orientación a población desplazada, realizó una investigación con la finalidad de reconstruir la
memoria histórica de mujeres que se declararon como víctimas del desplazamiento forzado ante
la Unidad de Atención y Orientación - Reconversión de los Centros de Gestión Social Integral y
de Restitución de Derechos del Terminal de Transporte de Bogotá, UAOTT a partir de la narrativa
directa de dichas mujeres. A partir de su trabajo de campo, comprendió cómo la violencia política
debe ser entendida más allá del plano de la confrontación de actores por disputas de poder, para
lograr evidenciar los efectos devastadores que dicha violencia genera en la población civil, víctima
de violación a los DDHH y de crímenes de lesa humanidad, por lo cual considera que es necesario
crear un espacio de atención integral a la población en situación de desplazamiento que incluya el
componente psicosocial en clave de género. (Canal, 2011).
Por último, el trabajo de Claudia Teresa Bustos Sánchez titulado, La prensa escrita
colombiana y el proceso de la integración Andina, para la Universidad Complutense de Madrid,
que, a pesar de concentrar su investigación en los medios de comunicación escritos como
formadores de opinión pública, presenta el caso de la prensa colombiana, los Diarios El Espectador
y El Tiempo y justifica el por qué estos medios escritos constituyen las fuentes primarias de su
investigación. (Bustos, 2003).
La importancia de los dos documentos descritos anteriormente, radica en los aportes que
se pueden rescatar con relación al tema de investigación. En éstos, se evidencia la memoria desde
varios aspectos, generalmente, vista desde las consecuencias del conflicto armado en Colombia;
poco se relaciona la importancia de la prensa escrita con la memoria en las tesis de grado. Se habla
de la importancia del periodismo y del periodista como comunicador de eventos que marcan de

alguna manera la historia del país y que es de interés público, pero mínimamente de la
responsabilidad con la cual se debe plasmar la información en sus escritos y/o imágenes si se
incluye a los reporteros gráficos que hacen parte de tal universo y que son de vital importancia
para continuar con la reconstrucción de la memoria del país.
Existen artículos, informes, críticas sobre el significado del conflicto apuntando al relato
directamente contado por las víctimas, en los informes; estadísticas de los restos que dejaron la
guerra, se conocen los procesos de paz a través de los noticieros, pero es necesario abordar la
prensa escrita como como fuente de recuperación de memoria por su valor histórico y como
patrimonio del país.; es por esto, que la perspectiva de esta investigación proviene de la disciplina
y la práctica profesional de la documentación, el estudio de la memoria y las categorías que se
desprenden, la prensa escrita y específicamente, el archivo de prensa y los archivos fotográficos
teniendo en cuenta que la memoria debe tener una estrecha relación con la historia.
Entendida de esta manera, debe ser vista como un mecanismo de información del pasado
para ser abordada con responsabilidad, con carácter social y con proyección hacia el futuro,
resaltando además la labor periodística y la importancia del comunicador en el momento de
registrar los hechos.

1.5. Objetivos

A continuación, se establecen los objetivos del trabajo de investigación.

1.5.1. Objetivo General

Reconocer el archivo de prensa escrita, como fuente de recuperación de memoria histórica en
Colombia. - Caso El Espectador.

1.5.2. Objetivos Específicos
 Identificar los elementos propios del archivo de prensa y la memoria histórica.
 Analizar los procesos de producción del archivo de prensa escrita y la memoria
histórica.
 Registrar los procesos comunes entre la producción del archivo de prensa escrita y
la memoria histórica.

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA

En el presente capítulo se realizó una definición conceptual de las categorías, apoyadas en
diferentes tesis, textos académicos, artículos, estudios e investigaciones a nivel nacional e
internacional, con los que se logró establecer una relación, pese a que, de manera individual, cada
una tiene sus propios conceptos y definiciones. A continuación, se exponen algunos de esos
conceptos que han sido referentes claves para profundizar y contextualizar este trabajo.

2.1. Marco Teórico

Para el desarrollo del trabajo de investigación se efectuó la revisión documental de los
conceptos de: archivo de prensa escrita, memoria histórica y producción de archivos de prensa. Se
estableció una relación, a partir de las posturas de autores e instituciones trabajan en el tema
desarrollado en esta investigación.
2.1.1. Categorías

Las categorías se resolvieron partiendo del objetivo general, el cual establece: Reconocer el
archivo de prensa escrita, como fuente de recuperación de memoria histórica en Colombia. - Caso
El Espectador y se ordenaron consecutivamente de la siguiente manera:

2.1.1.1. Archivo de prensa escrita
Los archivos de prensa escrita, centros de documentación periodística o archivos de
contenidos, constituyen una de las mejores bases de recursos para el aprendizaje de la historia;
estos archivos, tienen varios componentes fundamentales: el archivo digital y el archivo histórico;
para esta investigación se estableció en el archivo histórico, los periódicos y las fotografías tanto
en papel como en negativo que son consultados con frecuencia como fuente principal para
investigaciones históricas, por su valor probatorio y patrimonial. Por tal motivo, en este trabajo se
quiere resaltar su importancia, puesto que es una de las fuentes que ha contribuido a esclarecer
hechos de violencia y sus derivados que son esenciales para hablar de memoria histórica.
A raíz de los diálogos y firma de paz con el grupo terrorista Farc, han surgido infinidad de
investigaciones, informes, registros y demás temas alrededor de la memoria; muchos derivados de
los periódicos como El Espectador. Tal es el caso del Centro de Memoria Histórica que posee
mecanismos propios de consulta y acude a diferentes documentos como: los que son provenientes
de autoridades judiciales, de entidades del Estado, investigaciones académicas y por supuesto
registros en medios de comunicación. De ahí la importancia de la prensa escrita, pues sirve como
fuente de consulta y recuperación para que entidades como esta, genere sus propias publicaciones;
cerca de 24 informes publicados en formato digital, de libre acceso hasta para personas con
discapacidad surgen de tales consultas.
No obstante, además de los archivos de prensa, en Colombia se estima en más de 16.000
los archivos de organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y familiares, muchos
de ellos nacidos del esfuerzo por reclamar del Estado, responsabilidades, juicio y reparación.
Algunos de estos archivos (o una copia), fueron entregados al Centro Nacional de Memoria
Histórica, como resultado de un trabajo de construcción de confianza entre sociedad civil y Estado,

que implicó más de 10 años de colaboración, protocolos de protección de información, estrategias
pedagógicas, miles de encuentros comunitarios y la socialización de los resultados de más de 170
informes de memoria histórica, entre otros. (Giraldo & Tobón, 2019).
Por ser considerada parte del patrimonio cultural del país ya que transmite valores
históricos, entre otros; la prensa, está protegida dentro de algunos instrumentos tan importantes
como la Convención de la UNESCO, 1954, adoptada en la Haya, en defensa de los bienes
culturales durante los conflictos armados y su protección del patrimonio para la paz y seguridad
mundial. Lluís Codina nombra la documentación en los medios como un conjunto de métodos y
técnicas documentales aplicados a los tipos de documentos característicos de los centros de
documentación periodística y divide el concepto de memoria en tres partes:

Como disciplina: Estudio de la naturaleza, diseño y utilización de los sistemas de información
documental al servicio de la producción de información de actualidad, el incremento de su calidad,
su almacenamiento y conservación y su recuperación, difusión y reutilización.

Como profesión: Conjunto de prácticas profesionales relacionadas con el diseño y la utilización
de sistemas de información documental aplicados a los medios de comunicación social.
Como sector económico: Conjunto de bienes y servicios relacionados con el diseño, creación y
explotación de sistemas de información documental que permiten el almacenamiento,
conservación, representación, recuperación y difusión de informaciones creadas por los medios de
comunicación social. (Codina L. 2000).
De acuerdo con Codina, se puede determinar que los métodos propuestos por él, se relacionan con
los profesionales de Sistemas de Información y Documentación, aplicados al manejo documental

de los archivos, en este caso del archivo editorial y fotográfico El Espectador en los que se
encuentra gran parte de la historia del país, documentos por los cuales debe velar en pro de la
conservación y preservación ya que es de donde proviene información valiosa que se busca resaltar
en esta investigación. Entendiendo esto, los archivos de prensa no son solo repositorios cuartos
llenos de documentos que se supone, deben estar clasificados y organizados. Los archivos de
prensa son una joya para el país, son una fuente de información científica e interdisciplinar de
mucho valor. Su relación con la memoria, es directa y contribuyen infinitamente a su recuperación.

2.1.1.2. Memoria histórica
Desde la investigación científica, el estudio del concepto de memoria se inició hace apenas
un siglo, a pesar de que se ha especulado por al menos dos mil años sobre este. El investigador
alemán Herman Ebbinghaus, introdujo el método llamado Ebbinghaus, el estudio experimental de
la memoria, llamado así en su honor, que hasta los años setenta dominó el estudio de la memoria;
fue uno de los primeros filósofos en plantear la necesidad de un enfoque científico en el estudio
de la memoria, utilizó el desarrollo de la metodología experimental para poder evaluarla, pues
concebía la memoria como el lugar donde quedan depositados tras su ocurrencia cualquier tipo de
suceso, evento, o estado mental, y que posibilitan su recuperación en el futuro, bien mediante
mecanismos voluntarios o de forma involuntaria, pero con ocurrencia regular regida por las leyes
de la asociación; su metodología, trajo el estudio de la memoria fuera de la filosofía y trajo
herramientas muy valiosas en el aprendizaje y la investigación de la memoria (Ebbinghaus, H.
1963.
El estudio de la memoria ha estado asociado a distintas disciplinas como la antropología
en su interés por estudiar los orígenes de los pueblos, a la psicología pensando en los procesos

mentales que están asociados al recuerdo y al olvido y a la filosofía en su interés por estudiar el
espacio que se asigna a los recuerdos, especialmente aquellos de eventos traumáticos; Frederick
Bartlett, psicólogo social británico, destaca la memoria como construcción social y producto
cultural que se define a través del lenguaje y por lo tanto se relaciona con éste de manera inherente
finalmente, al encontrarse inmersa en procesos de relaciones sociales involucra además identidad
y espacio (Piper & Fernández, 2013).
Hoy en día la psicología y la neuropsicología cognitiva sugieren que la memoria humana
puede organizarse en diferentes sistemas independientes.
Es en la memoria donde se almacenan los aprendizajes y conocimientos adquiridos, o por
lo menos aquellos de mayor relevancia, ya sea durante largos períodos de tiempo en el caso de la
memoria a largo plazo o de períodos recientes como ocurre con la memoria de corto plazo.
Según el psicólogo británico, Alan Baddeley, profesor de psicología en la Universidad de
York, conocido por su estudio de la memoria de trabajo; existe la memoria a corto plazo o MCP,
se caracteriza por ser de capacidad limitada, unido a un acceso y recuperación rápidos y la memoria
a largo plazo o MLP, que es de gran capacidad pero presenta limitaciones con respecto al acceso
y recuperación de la información. (Baddeley, 1990).
Ahora bien, hasta hace un par de décadas se comenzó a abordar el tema de memoria
histórica en Colombia como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico y el conflicto armado,
dos de los temas de mayor relevancia a nivel nacional e internacional, que siguen siendo noticia a
raíz de las negociaciones y el proceso de paz que se firmó recientemente con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, Farc, uno de los grupos armados más grandes del país, noticias más
recientes acerca de la intención de dialogar con otros grupos al margen de la ley como el ELN y
todo lo que abarca el posconflicto; lo que indica que las víctimas no tienen que ver solamente con

un actor armado; víctimas son también aquellas a las que directa o indirectamente se les han
violado sus derechos humanos.
Son temas que tocan la memoria histórica, asesinatos, desapariciones, víctimas de violencia
sexual, reclutamiento de menores, desplazamientos, asesinato de líderes, ejecuciones
extrajudiciales o falsos positivos, exilio, corrupción y muchos otros temas que se derivan de la
guerra y que han quedado registrados en los principales diarios y que en esta investigación se
quieren traer a colación por su gran importancia para reconstruir la memoria del país. En
Colombia, el proceso de negociación del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares
y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), constituye un referente obligatorio para la
sociedad colombiana, teniendo en cuenta el actual Proceso de Paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y las implicaciones que dicho acuerdo acarrea en temas de
memoria colectiva, justicia y democracia en el país (Cortés, 2017).
Partiendo de esta idea, la memoria histórica que por su parte tiene un componente adicional
fuertemente ligado a los recuerdos significativos que permiten reconstruir un pasado que hace parte
de la identidad de una nación como ya se dijo anteriormente; sin embrago, “el concepto de
memoria histórica está inmerso en las ciencias sociales; que, a diferencia de la historia, hace
relación a solo algunos hechos trascendentales, y a la forma de analizar los recuerdos que cada
individuo crea a partir de sus vivencias, esta supone la reconstrucción de los datos proporcionados
por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado”. (Betancourt, 2004, p
126).
La hipótesis del este trabajo es que, sin memoria, no es posible la mirada crítica desde el
presente para construir un mejor futuro y que gran parte de ésta, se encuentra en la prensa escrita
y que necesariamente debe ser compartida. La creación y permanencia en el tiempo de esta

memoria permite a una sociedad o grupo tener conocimiento de sí mismos, de su historia y sus
representaciones; en un intento por mostrar que el pasado permanece, a pesar de que la historia
sigue su rumbo (CNMH, 2018).
La recuperación de la memoria histórica es parte de un proceso necesario para la justicia y
reparación. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad para construir el presente y tomar
decisiones para el futuro sustentadas en el pasado. En Colombia este proceso es llamado
actualmente, justicia transicional que surge luego de los diálogos y la firma de la paz. Esta justicia
ha surgido fundamentalmente para la reconstrucción de memoria y es de gran importancia en la
construcción de la democracia actual; con esto, se quiere evitar que el futuro del país, siga siendo
manchado con la sangre de sus víctimas. El documental: No hubo tiempo para la tristeza realizado
por el Centro Nacional de Memoria Histórica, es un claro ejemplo de cómo reconstruyendo la
memoria a partir de testimonios, hallazgos, se puede lograr que Colombia deje de ser un país
catalogado por muchos otros, como uno de los más violentos del mundo (Betancur, 2013).
Colombia sido un país marcado por la violencia que ha dejado innumerables daños
materiales e inmateriales; es difícil esclarecer muchos de los actos que han afectado al país en
torno al conflicto, Las víctimas siguen siendo aún ambiguas; sin embrago, el Centro de Memoria
Histórica se ha dado a la tarea de recoger información y datos desde hace muchos años para reparar
a las víctimas y construir la memoria a través de los relatos, de la consulta de las fuentes y demás
herramientas en donde se encuentran registrados dichos hechos violentos y propone bajo el
objetivo principal de la reconstrucción de la Memoria Histórica, conocer el discurso político
dominante que ha legitimado esta etapa histórica y la versión de los colectivos de víctimas,
indígenas en general de minorías, expuestas a ajustarse a las inequidades debido a la concentración
del poder (CNMH, 2018).

De la memoria histórica se desprende la memoria colectiva y la memoria individual; la
memoria colectiva, se refiere a los recuerdos y memorias compartidas por un grupo de individuos;
revivir historias hace que los individuos se sumerjan en un lenguaje común que los hace parte de
una misma identidad. Según el filósofo Maurice Halbwachs, la historia no es todo el pasado, pero
tampoco es todo lo que queda del pasado, o si se quiere, junto a una historia escrita, se encuentra
una historia viva que se perpetúa o se renueva a través del tiempo y donde es posible encontrar un
gran número de esas corrientes antiguas que sólo aparentemente habían desaparecido (Halbwachs,
2004).
En oposición a la colectiva se encuentra la memoria individual que, aunque se basa en
acontecimientos personales, se une a la memoria colectiva para conformar las experiencias que
brindan sustento a la memoria histórica. El Centro de Memoria Histórica es una de las instituciones
que más contribuye a la reconstrucción de memoria, gracias a un proceso materializado en la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras, así como en la contribución de la sociedad civil al Acuerdo
de Paz y sus mecanismos de implementación que por ser conservados como fuente documental
para la investigación académica esencialmente, deben estar en el Archivo Virtual de los Derecho
Humanos, una institución pública (Giraldo & Tobón, 2019) .
El Centro de Memoria Histórica, asume su responsabilidad a través de su política pública
de archivos de graves violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, memoria histórica y conflicto armado y comprende temas como: comprende los
siguientes temas: La construcción de la Política sobre archivos de GGHH y Memoria Histórica, en
el Marco del Conflicto, el Registro Especial de Archivos, la conformación del Archivo de DDHH
y Centro de Documentación y las acciones pedagógicas, orientación y asistencia técnica en
archivos de DDHH y DIH (CNMH, 2018).

A partir de las funciones de acopio, preservación y custodia de los materiales recogidos y
que cumplen como violaciones establecidas en la Ley 1448 de 2011, esta política, considera que,
con ocasión del conflicto armado interno, la importancia de los archivos sobre violaciones a los
DDHH e infracciones al DIH.
El Centro Nacional de Memoria Histórica entonces, debe ser respetuoso en la aplicación
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la Ley de Justicia Transicional, deberá encargarse
de:


La integración de un archivo con los documentos originales o copias fidedignas de todos
los hechos victimarios, así como la documentación que reposa en sitios como museos,
bibliotecas o archivos de entidades del Estado.



La recopilación de los testimonios orales correspondientes a las víctimas y sus familiares,
siempre y cuando no obste reserva legal para que esta información sea pública, y no
constituya a re victimización.



Poner a disposición de los interesados los documentos y testimonios, siempre que los
documentos o testimonios no contengan información confidencial sujeta a reserva.



El fomento a través de los programas y entidades existentes, la investigación histórica sobre
el conflicto armado en Colombia y contribuirá la difusión de sus resultados (Ceballos y
González, 2017).



Promover actividades participativas y formativas sobre temas relacionados con el conflicto
armado interno, con enfoque diferencial.
¡Basta Ya! Colombia: ¡memorias de guerra y dignidad!, es uno de los informes más

importantes del Centro de Memoria Histórica que recogen toda esa información; es un relato que
se aparta explícitamente, por convicción y por mandato legal, de la idea de una memoria oficial

del conflicto armado. Lejos de pretender erigirse en un corpus de verdades cerradas, quiere ser
elemento de reflexión para un debate social y político abierto (CNMH, 2018).
Se puede concluir que la memoria histórica es un conjunto de actividades que permiten
recordar hechos a través de documentos, relatos, testimonios y demás fuentes que garanticen el
derecho a la verdad y reparación integral de las víctimas. En este sentido, la prensa cuenta
documentos de gran valor sobre este y otros temas y es necesario resaltar su importancia; su
objetivo está encaminado a emprender acciones que permitan recuperar, preservar y divulgar la
memoria histórica, como fuente patrimonial del país.

2.1.1.3. Producción de archivos físicos de prensa
Bajo el precepto de que la producción documental surge como consecuencia del ejercicio
de las funciones, procesos y procedimientos de una entidad; se puede decir que la producción de
archivos de prensa se genera a partir del ejercicio del periodista o comunicador, que debe cumplir
con los siguientes preceptos:
 Informar de manera objetiva
 Analizar e interpretar hechos las noticias
 Opinar o dar su propio punto de vista respecto a los acontecimientos trascendentales y
expresar su posición.
Dichas funciones, surgen desde que nace el primer periódico oficial de la capital, fundado
en 1791 por Manuel del Socorro Rodríguez, nombrado Papel periódico de la ciudad de Santafé,
más adelante la prensa escrita y otros medios de comunicación, respaldados por la Constitución
Política, bajo la premisa de proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa como como
garantía para que los ciudadanos pudieran organizarse en la conformación de medios de

comunicación, especialmente empresas periodísticas; garantizando que los contenidos allí
publicados no deberían estar controlados mediante censura previa; en este sentido, puede
conjugarse con la libertad de publicación libre de las ideas (BLAA, 2014).
Omar Rincón, Director del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los
Andes, afirma: El periodismo es un asunto ético que alude a la responsabilidad social en la
construcción de la esfera pública, al compromiso del informador con la necesidad de investigar y
contar la verdad, al principio de independencia y autonomía que guía la conciencia y el acto de
informar.
Tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, los
periodistas deben abordar los escenarios de memoria, verdad y justicia transicional con
responsabilidad, asumiendo el reto de registrar los hechos e interpretar la realidad actual derivada
del conflicto e intentar ser pieza clave en la reconstrucción del pasado, de manera responsable.
Partiendo de esta idea, es necesario crear contenidos de valor que es la razón de ser de grandes
acervos documentales con sentido social; en este sentido, El Espectador, contribuye con la
memoria en alianza con la Unión Europea por medio de una campaña pedagógica llamada
Colombia 2020, creada bajo el lema “Construyendo país desde las regiones”. Esta propuesta nació
tras la firma de los acuerdos de paz y busca informar sobre los temas que les interesan a los
colombianos en esta etapa de transición, haciendo partícipes principalmente a los protagonistas del
conflicto.
Ahora bien, si la producción documental surge como consecuencia del ejercicio de las
funciones, procesos y procedimientos que debe seguir el periodista, el papel del profesional no se
puede dejar a un lado; este debe ir va más allá los procesos técnicos, debe salvaguardar esta
información, tiene muchos retos. En una entrevista que se le realizó a Adrián Guerra Pensado,

licenciado en información de científico-técnica y bibliotecología, llama la atención su respuesta a
la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las cualidades que debe cumplir un bibliotecario?
En primer lugar, amar la lectura y en segundo lugar sentir placer muy personal en ayudar
a las personas que no conoce. Se puede dejar guiar por los intereses de los lectores o sembrar un
interés en ellos y acompañarlos en asombros mutuos, en emociones compartidas, en incógnitas
develadas; pero siempre con alegría y haciéndoles sentir que, durante cualquier experiencia
literaria o científica, se la pasa bien a su lado. Debe siempre incitarlos para que piensen por su
cuenta, para que sean ellos, se hagan ellos. Muy importante, es conocer bien una variedad de
lecturas valiosas y seductoras, hallar con tino los lectores para cada una y fomentar el diálogo a
posteriori. Cuando se les da a leer un poema o frase que calza y abrillanta su trabajo investigativo,
se debe mostrar entusiasmo personal. (Guerra, 2019).
Los archivos de prensa aportan excelentes recursos para el aprendizaje y la investigación;
es por esto que el profesional de información debe hacer que su procesamiento, almacenamiento,
búsqueda y recuperación, genere un valor significativo tanto para el medio como custodio, como
para sus usuarios internos y externos. Se espera que, a partir de este trabajo, los profesionales de
Sistemas de Información Bibliotecología y Archivística formen parte de los equipos
interdisciplinarios de periodismo aportando sus conocimientos y brindando herramientas para
búsquedas y recuperación de la información en nuevas investigaciones.

2.1.2. Marco Institucional
El objetivo del trabajo de investigación está relacionado con un estudio de caso, es importante
hablar del marco institucional donde se tuvo acceso a la información base su contexto histórico

del Espectador, su trayectoria periodística durante la cual se ha destacado por su labor
independiente, una característica que sigue siendo firme, siempre en favor de la democracia
brindando siempre distintas perspectivas sobre la realidad en Colombia; El Espectador responde a
las necesidades de un lector que busca profundidad en sus contenidos, interesado en el porqué de
los hechos, el cómo sucedieron y sus implicaciones.

2.1.2.1. Reseña Histórica del El Espectador
Se fundó el 22 de marzo de 1887 en la Calle de El Codo, de Medellín, por Fidel Cano
Gutiérrez; Se inició como un periódico político, literario, noticioso e industrial. Durante su
trayectoria ha tenido que superar toda serie de obstáculos, en un principio fueron las guerras civiles
y persecuciones, entre ellas el encarcelamiento de su fundador y director, más tarde serían los
cierres temporales por parte de los diferentes gobiernos; es un medio de comunicación escrito,
destinado a contribuir eficazmente a la formación y orientación de la opinión pública de los
colombianos bajo los fundamentos superlativos e indeclinables del bien común, la verdad, la
justicia, la libertad y la convivencia ciudadana.
En desarrollo de su misión, El Espectador sin ser órgano oficial u oficioso de partido
alguno, ni sostener actividades proselitistas ni partidistas de ninguna índole, trabaja en bien de la
patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico, principalmente
en las áreas de la sociedad de la economía y la cultura. En su derrotero político, como lo dijo uno
de sus forjadores, El Espectador no marchará ni a la derecha ni a la izquierda, sino hacia adelante,
defendiendo la libertad de conciencia, libertad de expresión y la libertad de reunión, propugnando
por respeto real y efectivo, individual y colectivo a todos los derechos fundamentales del hombre,
empezando por el derecho a la vida y apoyando la educación sin exclusiones como principio
esencial de la democracia, el trabajo honrado como base nacional regional.
Además, la política editorial de El Espectador jamás deberá ser subalterna de su política
comercial o de sus intereses económicos; pero sí deberá ser siempre muy bien definida, coherente,
consistente e identificable; este medio cumple un papel importante dentro de la opinión pública,
teniendo en cuenta que continúa siendo un diario que sigue aportando con muy buenos contenidos

al gran fenómeno social como lo es la comunicación. Pese a los grandes cambios que han surgido
con la modernización de las sociedades. (El Espectador 2019).

2.1.2.2. Cronología del El Espectador
La elaboración de la siguiente cronología fue posible gracias a la colaboración del personal
encargado del Centro de Documentación del periódico El Espectador. Es importante aclarar que
una parte existía en el año 2005 y durante diez años posteriores, se actualizó gracias a información
contenida en los archivos de prensa.

1887- 22 de marzo, aparece en Medellín el primer número, Periódico político, literario, Fidel Cano,
reza el encabezamiento.
1915- El Espectador se edita simultáneamente en Medellín y Bogotá, por varios años fue el único
diario de la tarde, al poco tiempo se suspende la edición en Medellín y se consolida en Bogotá.
1919- 15 de marzo, fallece en Medellín don Fidel Cano, fundador del periódico.
1923- Es contratado por primera vez en un diario los servicios de una agencia internacional de
noticias que más adelante se llamaría Cables Internacionales.
1940- Llega la Radiotelegrafía, que en Colombia se utilizó para la transmisión de noticias de la
Segunda Guerra Mundial. El sistema consistía en recibir las noticias desde Europa, África y el
Pacífico. Estas noticias se recibían por Argentina y Nueva York y de allí se distribuían a los otros
países de América.
1948- A raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán comienza una etapa de violencia y el Gobierno
decide ejercer un rígido control a la prensa nacional.
1950- Se imprime la primera radiofoto emitida en Estados Unidos, la foto de la persona quedó

registrada a kilómetros de distancia; a los pocos minutos de haber sido tomada fue publicada por
El Vespertino, filial de El Espectador.
1952- Debido a la violencia que viene padeciendo Colombia, El Espectador es víctima del saqueo
y la destrucción de sus instalaciones, ubicadas en la carrera cuarta con avenida Jiménez. Gran parte
de su archivo, como colecciones y fotos fueron incineradas. Por esta época llega a Colombia la
primera Radiofoto a Color y especialmente con el primer Teletipo El Espectador da una revolución
en las comunicaciones inalámbricas, lo que permite la agilización en la entrega de información
nacional e internacional.
1955- Debido a las continuas denuncias, y por estar en contra del abuso de poder de la dictadura
militar, el general Gustavo Rojas Pinilla toma la decisión de cerrar los principales periódicos del
país, entre ellos El Espectador. La familia Cano decide continuar con la publicación del periódico
y lo hacen con un nuevo nombre: el de El Independiente, delegando la dirección al doctor Alberto
Lleras Camargo.
1957- Con la caída de la dictadura militar reaparece nuevamente El Espectador como diario
matinal de circulación nacional, bajo la dirección conjunta de Gabriel Cano y su hijo Guillermo
Cano; en esta nueva etapa la casa editorial decide publicar en la tarde El Vespertino, dirigido por
don José Salgar, diario que circulo por 15 años.
1964- 22 de marzo, se inaugura el nuevo edificio de El Espectador sobre la futura avenida que
llevará su nombre.
1965- Con el Frente Nacional el país inicia una etapa de rehabilitación en donde El Espectador
jugó un papel muy importante: tuvo que enfrentar a grandes conglomerados económicos que
intentaron bloquearlo, retirándole la publicidad. Tras una larga lucha, el periódico sale victorioso,
desatándose uno de los escándalos financieros más sonados en la historia de Colombia, el poder

financiero acusado se derrumba y sus líderes huyen de Colombia.
1974- Don Gabriel Cano deja la Dirección del periódico en manos de su hijo don Guillermo Cano
Isaza, quien años más tarde libra una vigorosa y peligrosa campaña en contra del narcotráfico, el
crimen organizado y la corrupción en la economía nacional.
1979- Se adquirió la nueva rotativa Goss Metro Liner, de diez unidades, con capacidad de producir
varios miles de ejemplares por hora, permitiendo a este diario continuar dentro de los periódicos
más importantes de Latinoamérica.
1982- Las denuncias contra el Grupo Grancolombiano, que controlaba buena parte de la pauta
publicitaria del país y que hacía malabares con los recursos de los ahorradores, por poco llevan el
diario a la quiebra.
1983- Se adquiere una nueva rotativa para editar magazines del periódico; surge Roto Offset,
nueva división comercial de El Espectador.
1986- El 17 de diciembre es asesinado el director del periódico, don Guillermo Cano Isaza, frente
a las instalaciones del periódico (Av. El Espectador) por sicarios y cumpliendo órdenes de Pablo
Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín. Al siguiente día los medios de comunicación de la
Nación se silenciaron por un día en señal de duelo y de solidaridad con la familia del sacrificado
director. A partir de esta fecha asumen la Dirección sus Hijos Juan Guillermo y Fernando Cano
Busquets, con la codirección de don José Salgar, como presidente fue nombrado don Luis Gabriel
Cano Isaza y don Alfonso Cano Isaza como Gerente General.
1989- El sábado 2 de septiembre, a las 6:45 a.m., el país despierta nuevamente consternado al
conocer la noticia del atentado terrorista a las instalaciones del diario, provocado por la furia de
los narcotraficantes, quienes las intentaron volar con una carga de dinamita en un carro bomba. De
todos lados del mundo llegaron voces de aliento y solidaridad. Al siguiente día vuelve a circular

con el lema El Espectador Sigue Adelante.

A finales de 1989 El Espectador realizó un plan total de cambio de sistemas de computación para
ser desarrollados en cuatro años, la actual configuración del sistema está basada en 32 servidores
y 323 estaciones de trabajo para atender las diversas áreas de redacción, circulación revistas,
clasificados, centro de documentación, producción, publicidad y revistas.
1996 - 29 de mayo, el diario inauguró su sitio web www.elespectador.com como parte de la
campaña emprendida desde el 22 de marzo, a fin de poner al periódico en armonía con los avances
tecnológicos.
1997- Se crea el premio a la libertad de prensa Unesco/Guillermo Cano, se le da este nombre como
homenaje el periodista colombiano que fue asesinado en 1987, este premio se entrega el 3 de mayo
de cada año (Día Mundial de la Libertad de Prensa).
El diario entra en una de sus peores crisis financieras, que obliga a sus dueños (la familia Cano) a
vender parte de sus acciones al Grupo Santo Domingo. 1998- El Grupo Santo Domingo se pone al
frente del diario y nombra como director a Rodrigo Pardo García-Peña.
1999- A finales de este año deja la Dirección Rodrigo Pardo García-Peña y el 3 de noviembre
asume la Dirección Carlos Lleras de la Fuente.
2001- El 9 de septiembre El Espectador pasa a ser semanario, circulando sólo los domingos y
reduce en un 80% el personal.
2002- en febrero, deja la Dirección Carlos Lleras de la Fuente, y en noviembre de este año asume
Ricardo Santamaría.

2003- abril 11, se trasladan las oficinas de El Espectador al edificio Xerox, ubicado en la Avenida

El Dorado N° 6
En Septiembre, renuncia a la Dirección del periódico Ricardo Santamaría
2004- mayo 3, la junta directiva de Comunican S.A., propietaria de El Espectador, designó como
director en propiedad para este semanario al periodista Fidel Cano Correa, quien se venía
desempeñando como director encargado.
2006- Su director, Fidel Cano Correa, recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar al
periodista del año. Además, se le concedió el 22 de marzo de 2007 la Medalla al Mérito de las
Comunicaciones Manuel Murillo Toro.
2008-7 de marzo, El Espectador.com cambió de imagen a una versión mucho más activa y
dinámica, en la que, además de mejorar su registro y de ofrecer versiones individuales de noticias
de última hora, ofrece apartados individuales de cada tema, sistemas de buscadores de noticias y
suscripciones RSS, así como vídeos sacados de Noticias Caracol, debido a que Caracol
Televisión pertenece, al igual que El Espectador, a Julio Mario Santo Domingo. El sitio usa el
software de sistema de gestión de contenido Drupal. Su sitio web registró un crecimiento de 46%
en el 2009.
2008- Gonzalo Córdoba Mallarino, su actual presidente, recibió el Premio Nacional de Periodismo
Simón Bolívar al Empresario del año, por su empeño para que El Espectador reapareciera como
diario.
2009-2010- El Espectador fue considerado en 2009 y 2010 el Mejor Periódico Diario en los
premios anuales de Andigraf, la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación
Gráfica.

2013- En Febrero, su sede principal se traslada a las Instalaciones del Canal Caracol Televisión,
calle 103 No 69B -43, donde está ubicado en la actualidad.
2017-Durante este año, la versión impresa del periódico El Espectador, terminó en
el segundo lugar de lecturabilidad.
El

Espectador

actualmente

pertenece

al

grupo

Valorem,

S.A,

una

empresa colombiana creada en 1997 inicialmente como Valores Bavaria, como
resultado de un proceso de escisión del Grupo Empresarial Bavaria. (El Espectador,
2019).

2.1.2.3. Perfil y Misión del El Espectador
Es un medio de comunicación escrito, destinado a contribuir eficazmente a la formación y
orientación de la opinión publica de los colombianos, bajo los fundamentos superlativos e
indeclinables del bien común y la verdad, la justicia, la libertad y la convivencia ciudadana. En
desarrollo de su misión, El Espectador, sin ser órgano oficial u oficioso de partido alguno, ni
sostener actividades proselitistas ni partidistas de ninguna índole, trabaja en bien de la patria con
criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico, principalmente en las
áreas de la sociedad de la economía y la cultura. En su derrotero político, como lo dijo uno de sus
forjadores, El Espectador no marchará ni a la derecha ni a la izquierda, sino hacia adelante,
defendiendo la libertad de conciencia, libertad de expresión y la libertad de reunión.
Propugnando por respeto real y efectivo, individual y colectivo, a todos los derechos
fundamentales del hombre, empezando por el derecho a la vida, y apoyando la educación sin
exclusiones como principio esencial de la democracia, el trabajo honrado como base nacional
regional. Además, la política editorial de El Espectador jamás deberá ser subalterna de su política

comercial o de sus intereses económicos; pero sí deberá ser siempre muy bien definida, coherente,
consistente e identificable (El Espectador, 2019).

2.1.2.4. Proceso de elaboración
Redacción general: Se registran los sucesos del momento mediante equipos como multimedia,
además de las agencias de noticias y por Internet, a través de las cuales es enviada a la sección
correspondiente de acuerdo con el contenido. El director, jefe de redacción y los editores de cada
sección se reúnen a diario (Consejo de Redacción) para revisar la edición pasada y a la vez para
planear los diversos temas de la próxima edición, elaborar el diseño de página. Una vez asignados
los temas a los periodistas, se realiza el cubrimiento e investigación. Diagramación: En esta área
se diseñan las páginas en un computador, de tal forma que los artículos, fotografías, ilustraciones
y gráficos queden distribuidos armoniosamente, según los parámetros estéticos establecidos en el
plan de armada, también se asignan los diversos tipos de letra a los titulares, leads y pie de fotos.
(El Espectador, 2019).

Figura 1. Prensa. Proceso de elaboración de un periódico. Recuperado de Google

Pre prensa o Fotomecánica: Mediante el escáner cilíndrico se hace la elaboración de una
prueba de color, conformada por los colores primarios, sobre una serie de acetatos o negativos que
van a servir para el control de calidad en el momento de realizar la impresión. A la impresión

definitiva de las páginas con ayuda de las cámaras especiales se les toma una fotografía con el fin
de obtener la película correspondiente (negativo).
El negativo obtenido anteriormente es instalado en una serie de planchas reveladoras, las cuales
van a realizar el quemado, que consiste en copiar sobre una lámina de aluminio que posee un
recubrimiento de zinc, todo lo que se encuentra en texto e imagen; cuando la publicación es en
color es necesario obtener una lámina por cada uno de los colores. Es muy importante que el
procedimiento anterior no tenga contacto directo con la luz externa (luz día) para evitar velar la
lámina. Impresión Rotativa: Las láminas de zinc son montadas sobre cilindros de la rotativa en
diversas unidades, los cuales se encuentran impregnados de unas tintas (amarillo, magenta y negro)
por entre los cuales pasa el papel que queda impreso.
2.1.2.5. Personajes de la historia de El Espectador

Cano Gutiérrez, Fidel (Fundador). Periodista antioqueño (San Pedro de
Antioquia, 1854-Medellín, 1919). Desde joven, Fidel Cano Gutiérrez fue gran
educador, poeta, traductor del francés, especialmente de Víctor Hugo, y un
periodista ejemplar. Inició sus estudios en la escuela pública de Anorí, y desde
entonces mostró sus inclinaciones por la literatura. Cursó el bachillerato en el
Colegio de Jesús en Medellín, y luego ingresó a la Universidad de Antioquia.
Inició su carrera periodística en 1872 en La Palestra, periódico literario liberal. Fue nombrado
presidente de la municipalidad y fiscal del circuito de Rionegro, donde desarrolló actividades
periodísticas y escribió varios ensayos literarios. En 1874 dirigió el periódico de formato pequeño
La Idea.
En 1879 se radicó en Medellín; ese año apareció la Revista Industrial, dirigida por Fidel Cano y
Camilo Botero Guerra. Con el tiempo, Cano fue adquiriendo gran prestigio y obtuvo destacadas
posiciones: inspector de Instrucción Pública del oriente, secretario de Hacienda y Fomento en
1880, miembro de número y presidente de la Academia Antioqueña de Historia, diputado a la

Asamblea de Antioquia, senador de la República y varias veces candidato presidencial. En 1881
fue rector de la Universidad de Antioquia, donde tuvo que sortear muchos obstáculos de tipo
político. En 1882 se trasladó al municipio de El Retiro con su esposa, Helena Villegas, con quien
tuvo 13 hijos; allí ocupó el cargo de rector del Colegio de Mejía, y dirigió El Estímulo, un centro
de estudios literarios. En 1883 fue director de la imprenta oficial y redactor de La Consigna,
periódico dirigido por Rafael Uribe Uribe, quien, en 1884 fundó El Trabajo; éste fue suspendido a
causa de la Guerra de los Mil Días, pero posteriormente reapareció bajo la dirección de Fidel Cano.
A pesar de las difíciles condiciones en las que se encontraban los escritores liberales y la prensa
independiente en 1887, Fidel Cano fundó en Medellín El Espectador, cuyo primer número, de
cuatro páginas, se imprimió el 22 de marzo. El encabezamiento dice: Periódico político, literario,
noticioso e industrial, director responsable, Fidel Cano. Durante los gobiernos de Rafael Núñez y
Carlos Holguín fue suspendida varias veces la impresión de El Espectador, por considerarlo un
periódico subversivo; con sanciones como éstas fue censurada la voz de su director, que incluso,
tuvo que enfrentar un juicio y fue llevado a la cárcel por haber publicado un discurso de Juan de
Dios, El Indio Uribe.
Sin embargo, nunca traicionó sus principios. Don Fidel Cano escribía la mayor parte de los
artículos: las notas editoriales y las columnas Noticias y Mesa Revuelta; en ellas afirmó sus
convicciones acerca de la vida política y de la vida moral, con el coraje con que se pronunció
contra toda forma de arbitrariedad y violación de los derechos humanos, de la Constitución y de
las leyes. Eduardo Santos, al referirse al ejercicio profesional de Fidel Cano, una de las figuras
más prestantes e íntegras del periodismo colombiano, dijo: Fue él, quizá, nuestro primer gran
periodista, por impetuosa vocación de su espíritu y firme mandato de su voluntad. Al periódico
dedicó su vida entera, con entereza indomable.

Además de haber puesto al servicio del periodismo su inteligencia, su entereza y su energía, Fidel
Cano fue también un gran pedagogo; en el aula entregó a sus alumnos su pasión por la literatura y
una ética que estuvo presente en todos los actos de su vida. En 1913, tras un silencio de ocho años,
reapareció El Espectador, ahora en formato grande y orientado por las directrices que le imprimió
su fundador. Desde finales de 1917, la salud de don Fidel comenzó a quebrantarse, y el 15 de enero
de 1919 murió rodeado de sus familiares. Su médico escribió: He asistido al extinguirse de la vida
de un hombre honrado, y con esto está dicho todo. (El Espectador 2019)

Cano Isaza, Guillermo (Director 1953-1986). Nació en Medellín (Colombia) el 12

de agosto de 1925. Casado con Doña Ana María Busquets de Cano y padre de
5 hijos, Juan Guillermo, Fernando, Ana María, María José y Camilo. Desde que
terminó sus estudios de bachillerato en el Gimnasio Moderno de Bogotá, se
vinculó al Espectador como cronista taurino, deportivo, cultural y político. Fue
en este mismo periódico donde cosechó sus más grandes logros como
periodista, pues en él fundó el Magazín Dominical, fue su director y codirector y escribió
innumerables artículos que lo hicieron merecedor de varios premios, de los cuales se destacan el
Premio Nacional de Periodismo, el cual le fue concedido por su columna dominical Libreta de
Apuntes, en la que recordaba personajes de la vida nacional y en donde expresaba críticamente los
problemas del país, y el Premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista, el cual le fue
concedido en 1980.
Entre sus artículos más recordados están El abuelo que no conocí, dedicado a su abuelo, fundador
de El Espectador; y Posdata a la autobiografía de un periódico. Era un apasionado por la literatura.
Al morir, su biblioteca ya tenía alrededor de 5.000 libros, especialmente de temas históricos, sobre
todo de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, además de novelas y de arte. Fue

aficionado al fútbol, a las corridas de toros y a la hípica y practicó el tenis. Se destacó como cronista
de estas disciplinas, muchas de ellas premiadas y publicadas en un libro.
Es considerado uno de los más importantes periodistas contemporáneos, guía y maestro de la
generación de periodistas actuales, quienes ven en este hombre no sólo a un excelente periodista,
sino a una persona que practicaba valores que, en la actualidad, han caído en desuso, pues entendía
y ejercía la ética periodística como pocos. Guillermo Cano fue un defensor continuo de los
principios humanos y de la libertad de expresión, aspectos que, además de ocasionarle algunos
problemas con colegas y lectores, también habrían de costarle la vida, el 17 de diciembre de 1986,
cuando al salir del diario fue asesinado. Los enemigos de la paz no le perdonaron su desmedida
protesta contra la violación de los derechos humanos, el autoritarismo, la corrupción y el silencio
cómplice. (El Espectador 2019)

Fidel Cano Correa (Director actual). Se nombró como director de El
Espectador el 3 de mayo 2004, la designación se adoptó con base en los
óptimos resultados informativos y editoriales presentados durante su gestión
como director encargado. Fidel Cano Correa es bachiller del Gimnasio
Moderno de Bogotá, filósofo de la Universidad de los Andes y Máster en
periodismo de la Northwestern University de Chicago (Estados Unidos), entre otros estudios.
Inició su carrera profesional como reportero deportivo de El Espectador. Fue creador y director
del Diario Económico de esta casa editorial, editor de la sección Vida Cotidiana y corresponsal de
El Espectador en Estados Unidos.
Entre 1995 y 1998 fue Agregado de Prensa en la Embajada de Colombia en Washington. A su
regreso al país se desempeñó como editor político del diario El Tiempo. En junio de 2000 asumió
como editor general de El Espectador. Entre febrero y diciembre de 2002 ejerció como director
encargado, misión que también desempeñó desde noviembre de 2003 a 2 de mayo de 2004. Fidel
Cano, bisnieto del fundador de este periódico, Fidel Cano Gutiérrez, entre otros premios ha sido
galardonado con el Premio de Periodismo Simón Bolívar en 1995 y en el 2002 recibió la medalla
al mérito de las comunicaciones Manuel Murillo Toro.
En 2006, fue galardonado por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar como el Periodista
del Año por la calidad periodística de El Espectador. (El Espectador 2019).

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo se da a conocer la metodología aplicada en el desarrollo de la presente
investigación, en el cual se establecieron el enfoque, tipo, método, técnicas e instrumentos
utilizados para la recolección de la información que permitieron identificar el contexto del trabajo,
a través del cual se pretende hacer un proceso de recuperación de memoria desde la prensa escrita
como fuente histórica de Colombia. El caso de El Espectador.

3.1. Enfoque

El enfoque establecido para este trabajo es cualitativo, entendiéndose como un paradigma
de la investigación científica; pues al igual que el enfoque cuantitativo, emplea procesos
cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y utiliza, en general,
cinco fases similares relacionadas entre sí:
a. Lleva a cabo observación y evaluación de fenómenos.
b. Establece suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación
realizadas.
c. Demuestra el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.
d. Revisa tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.
e. Propone nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las
suposiciones e ideas; o incluso para generar otras (Grinnell, 1997).
Sin embargo, el enfoque cualitativo, tiene sus propias características; de acuerdo con Pirela,
Pulido y Mancipe (2016), al realizar investigación cualitativa, lejos de definir parámetros
poblacionales y realizar ejercicios de muestreo, se trabaja básicamente con una selección

intencional de personajes estratégicos, clave, simbólicos, grupos reducidos y con los ya conocidos
estudios de casos.

3.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación aplicado en esta investigación fue de descriptiva, por cuanto busca
reconocer el archivo de prensa escrita, como fuente de recuperación de memoria histórica en
Colombia, como lo indican los objetivos; teniendo en cuenta que la prensa escrita cuenta con gran
cantidad de aportes sobre el tema que se quiere exponer a través del análisis de situaciones,
personas, comunidades y cualquier tipo de evento relevante alrededor de la memoria histórica
contenida sus fuentes.
Aplicando la investigación de tipo descriptiva, fue es necesario examinar las características
del tema, su definición y la selección de la técnica para la recolección de datos y las fuentes a
consultar. Para la elaboración de la investigación, fue necesario comprender el concepto de prensa
escrita, que permitirán hacer la categorización respectiva sobre memoria y memoria histórica en
Colombia.

3.3. Método

El método utilizado en esta investigación fue un estudio de caso en el marco de un enfoque
cualitativo. Los estudios cualitativos son más amigables de adaptarse al estudio de caso
generalmente, por tratarse de temas que son únicos y que tienen determinadas características que
ameritan un estudio profundo y un acercamiento más real del contexto donde se desarrolla el
fenómeno a investigar.
Jiménez (2016), citando a Yin (1994), como uno de los principales autores en la
investigación con estudio de casos, concluye que no hay mejor recolección de campo que el estar
en contacto directo con el fenómeno investigado, vivir la situación, llegar a comprender porque se
desarrolla determinado fenómeno y llegar a la interpretación más cercana a la realidad y que el
estudio de caso siendo un método o una metodología va más allá porque hace que el investigador
comprenda en muchas ocasiones que debe profundizar más en algunos casos para poder escribir
un informe de la investigación que al final tengo un objetivo llegar a la verdad del fenómeno
(Jiménez, E. 2016).

3.4. Técnica

Partiendo del enfoque seleccionado para el desarrollo de la investigación se utilizó el
análisis documental como técnica que permite la aplicación de un conjunto de operaciones
intelectuales, que buscan describir y representar los documentos para facilitar su recuperación;
comprende además, el procesamiento analítico, la descripción bibliográfica y general de la fuente
que permitieron identificar los elementos entre archivo y memoria para construir la ruta de trabajo

en el que fue necesario comprender

el concepto de memoria histórica, como base de la

investigación; los archivos de prensa escrita, en este caso los de El Espectador, permiten hacer
análisis de contenidos, de manera que supone un conjunto de trabajos de tipo intelectual y material
combinados; dicho análisis, se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida
de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método
científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida.
Analizar un contenido supone estudiar un material previamente seleccionado. Es
ampliamente aceptado considerar que cualquier estudio con espíritu crítico de un mensaje
constituye ya un análisis de contenido en sí mismo. Es evidente que, ante cualquier mensaje, hemos
de hacer cierto esfuerzo por descubrir su significado y que esto implica una tarea de análisis. De
hecho, la lectura de un artículo en una revista, periódico, informe o similares supone un esfuerzo
cociente del contenido del y de su implicación (Tinto, 2013).

3.5. Instrumentos

Los instrumentos para la recolección de información, fueron: un guion de investigación
que condujo a la creación de una entrevista semi-estructurada, una matriz de análisis y un informe
de conclusiones o informe final de investigación; como herramienta clave en la identificación los
elementos propios del archivo de prensa y la memoria histórica, acorde a los requerimientos de la
investigación. Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método
es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una
investigación; el investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de
interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea,
salvo raras excepciones, en las ciencias humanas.
Una entrevista semi-estructurada es aquélla en que existe un margen más o menos grande
de libertad para formular las preguntas y las respuestas (Sabino 1992 p.18). La técnica de la
entrevista se utiliza en esta investigación aplicando el enfoque cualitativo a los resultados de la
investigación. La entrevista que se realizó para la investigación se planteó de forma sencilla,
buscando que el entrevistado pudiera expresar sus opiniones de forma natural.
Como segundo instrumento, se aplicó la matriz de análisis de los procesos de producción
del archivo de prensa escrita, a partir de la cual se hizo una selección de temas de Memoria
histórica; este análisis es una operación intelectual que realiza el documentalista junto con la
interpretación del que se derivan otros productos. El análisis de la información, es una forma
adecuada para su uso racional y creador en la actividad práctica del individuo, sea de la clase que
ésta sea: investigadora, gerencial, académica, etcétera; requiere de una calificación, creatividad,
inteligencia y conocimiento del tema, que posibilite el uso, relación y manejo de conceptos, así
como la habilidad para ubicar en un contexto y establecer los nexos necesarios entre la información
procesada y el conocimiento disponible para la solución de un problema.

(Troncoso y Amaya

2016).
Por último, el informe de conclusiones o informe final de investigación en el que se
identifican las similitudes entre los procesos de producción de prensa escrita y el proceso de
reconstrucción de la memoria histórica.

3.6. Unidad de análisis

De acuerdo con lo expuesto, la unidad de análisis está conformada por periodistas, personal
encargado del Centro de Documentación y Archivo Fotográfico de El Espectador e investigadores
que consultan el archivo.

3.7. Fases de la investigación

En concordancia con el método de investigación seleccionado, el cual fue

de tipo

descriptivo, se describen las siguientes fases:

Fase 1: Levantamiento de información.

Esta fase reunió la definición de la investigación, la revisión de los antecedentes, su
análisis, la estructuración del marco teórico para el cual se hizo la respectiva revisión bibliográfica,
se definieron las categorías; archivos de prensa escrita, memoria histórica y producción de archivos
físicos de prensa; selección del método y diseño de la investigación, se estableció un enfoque
cualitativo y un tipo de investigación descriptiva de acuerdo con los objetivos planteados y a partir
del guion de investigación, se aplicó la entrevista semi-estructurada, dirigida a periodistas, un
bibliotecólogo e investigadores usuarios de prensa escrita, para determinar su importancia.
Para la estructura de la entrevista, ver (Anexo N° 1).

Fase 2: Análisis de información

En esta fase se hizo una comparación entre los procesos de producción de prensa escrita y
memoria histórica para encontrar su relación.

Fase 3: Presentación de los resultados

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En este capítulo se hace la presentación de los resultados obtenidos durante el proceso
investigativo realizado, de la siguiente manera:

4.1. Identificación de elementos propios del archivo de prensa
Para dar cumplimiento al objetivo específico N° 1, se procedió con la elaboración de la entrevista,
la cual una vez aplicada a cinco (5) personas, con las siguientes características:



Edades entre 35 y 70 años



Estudiantes de pregrado y posgrado



Investigadores y



Periodistas

Pregunta 1. ¿Es usuario de prensa escrita? *

3 (60.0%): sí
2 (40.0%): no

Tres de los entrevistados, señalan que los usuarios de prensa escrita de prensa escrita, lo que
significa que la prensa escrita corresponde a un conjunto de publicaciones en papel que tienen
como objetivo principal el informar, o a un conjunto de publicaciones diarias dedicadas a

información la actualidad de lo que ocurre en el mundo. Es importante, señalar que los periódicos
de información brindan información diaria y con una alta difusión, lo cual evidencia perfectamente
con la misión y esencia del periódico El Espectador.
Pregunta 2. ¿Lee prensa escrita con frecuencia? *

3 (60.0%): sí
2 (40.0%): no

Para esta pregunta, se es notorio que la lectura de esta prensa no tiene un frecuencia, lo cual
evidenciaría que se debe a que como se trabaja en el medio o se colabora en la producción de la
misma noticia, no se ve la necesidad de hacer una lectura diaria una vez ha sido publicada la
noticia, por ejemplo.

Pregunta 3. ¿Ha realizado alguna investigación que haya requerido la consulta de prensa escrita?

4 (80.0%): sí
1 (20.0%): no
La respuesta señala que para los procesos investigativos de los entrevistados es fundamental el
realizar consulta de prensa escrita, lo cual reconfirma la necesidad de utilizar esta herramienta
como punto de desarrollo de las actividades propias de una investigación.

Pregunta 4. Mencione tres acontecimientos importantes que para usted hayan marcado la historia
Nacional *

Para esta respuesta se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales se colocaron en orden de
jerarquía del más significativo al menos:



El nacimiento de las FARC en 1964



El asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador



El premio Nobel a Gabriel García Márquez



Asesinato de Álvaro Gómez



Masacre de Bojayá



Falsos positivos



Asesinato de Rodrigo Lara Bonilla



Asesinato de Pablo Escobar Gaviria



Proceso de paz



Muerte Jorge Eliecer Gaitán



La firma de la paz



La independencia nacional



El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán



El surgimiento del fenómeno del narcotráfico



El surgimiento de las guerrillas y el paramilitarismo

Indudablemente, por los tiempos que se viven y el tema del manejo de la paz, se evidencia una
respuesta hacia el tema de la creación de las Farc, seguida de un hecho con una alta significación

para quienes pertenecen al espectador con la muerte se director, hecho que a pesar de los años tiene
una relevancia para el sector periodístico.
Pregunta 5. ¿Sabe qué es memoria histórica? *
5 (100.0%): sí
- (0.0%): no

La respuesta hace referencia a un conocimiento de la memoria histórica entendida bajo el concepto
del conocimiento que deberán tener los pueblos de las actividades, procesos y hechos que ocurren
en diferentes lapsos de tiempo y que además tiene una significación de la misma.

Pregunta 6. ¿Considera importante la reconstrucción de la memoria histórica en Colombia? *

5 (100.0%): sí
- (0.0%): no
Pregunta 7. ¿Por qué? *
Las respuestas se han seleccionado según los contextos sin ningún orden especial.



Respuesta del entrevistado 1. “Tener memoria de nuestra historia nos permite no repetir
los errores del pasado, construir nuevos parámetros socioculturales e incluso determinar
responsables de los acontecimientos. Además, tener memoria histórica nos permite
salvaguardar nuestra cultura en todas sus expresiones, la conservación de nuestra
identidad y son adicionalmente el cúmulo de conocimientos que deben tener las nuevas
generaciones”.



Respuesta del entrevistado 2. “Porque a partir de la reconstrucción de hechos violentos
se puede en primera instancia conocer la verdad; pero una verdad que no se encuentre
machada de amenazas y mentiras, por el contrario, una reconstrucción a partir de los
testimonios de los directamente afectados quiénes hablan con la verdad, una verdad sin
represalias cuando se acusan los responsables. En segunda instancia, la reconstrucción
de la memoria sirve para restituir los derechos de los afectados, personas, líderes y
comunidades enteras quiénes fueron desplazadas, vulneradas, violentadas y asesinadas a
cuenta de unos pocos que por poder o dinero no les importaba hacer cualquier tipo de
vejámenes”.



Respuesta del entrevistado 3. “Porque nuestro país ha pasado por muchos
acontecimientos históricos que han cambiado nuestra idiosincrasia tanto para bien como
para mal, por lo tanto, es clave hacer hincapié en nuestra memoria histórica para que
nuestras futuras generaciones conozcan nuestra historia y mejoren día a día, sin repetir
los errores del pasado”.



Respuesta del entrevistado 4. “Registra los momentos memorables que las generaciones
futuras deben conocer de los que viven determinada época y momento en la historia.
Tomar decisiones”.



Respuesta del entrevistado 5. “Es importante porque gracias a ella se puede restablecer
derechos y contribuir al desarrollo de la democracia”.

Es evidente que la respuesta de los cinco entrevistados tiene una importante significación debido
al contexto del país, con lo relacionado con el proceso de paz y la firma de los tratados con la

guerrilla de las Farc.

Hecho que evidentemente está contribuyendo con la recuperación y

reconstrucción de la memoria histórica de hechos que han marcado a una sociedad.
Pregunta 8. ¿Cree que la prensa apoya el proceso de reconstrucción de la memoria histórica del
país?

5 (100.0%): sí
- (0.0%): no

Nuevamente se evidencia una respuesta de los entrevistados con relación a lo señalado en las
preguntas 5, 6 y 7. El momento que actualmente vive el país contribuyen con diversos procesos
de construcción de la memoria, estos movimientos son producto de diversas instituciones tanto
gubernamentales, como privados, del contexto internacional, nacional, departamental y municipal
entre otros.

Pregunta 9. ¿Qué temas considera de importancia en la reconstrucción de la memoria histórica?*

Para la respuesta se ha seleccionado en forma aleatoria las opiniones:



Entrevista 1. “Pienso que todos los temas son de importancia. La prensa cumple un papel
fundamental en difusión de múltiples aspectos de la vida de un país: personajes, política,
cultura, religión, leyes, salud, innovación, en fin, un mundo de información puesto al
servicio del lector”.



Entrevista 4. “Conflicto armado La verdad del tratado de paz, lo que hay detrás de la
firma de la paz. La corrupción dentro de las fuerzas militares y sus miles de desaparecidos
a cuenta de la guerra. Conflicto armado Proceso de paz Reinserción Desarrollo e
infraestructura Relaciones internacionales”.



Entrevista 3. “Política, económica y salud... “.



Entrevista 2. “Origen del conflicto armado en Colombia Víctimas del conflicto armado
reparación y restablecimiento de derechos Sectores responsables de violencia en
Colombia El Narcotráfico La Corrupción en la administración pública y en general en la
sociedad colombiana”.

4.2. Análisis de procesos de producción del archivo de prensa escrita y la memoria histórica.

A partir de la comparación entre los procesos de producción de prensa escrita y memoria histórica
para encontrar su relación.
A continuación, el proceso de elaboración de contenidos de prensa escrita (diario El Espectador):

Figura 2. Proceso de elaboración de contenidos de prensa escrita - Elaboración propia

RECONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA

Definición
de temas

Revisión de
bibliografía

Análisis de
las fuentes

Recopilación
de
información

Figura 3. Proceso de reconstrucción de memoria histórica - Elaboración propia

Producto

Se encontró que los procesos de producción y la reconstrucción de La memoria histórica,
son similares, los dos procesos requieren de actividades como definición de temas, análisis de la
biografía y de las fuentes, análisis de información para lograr al final, la creación de un producto;
un artículo, un informe, un libro.
Para dar aplicación a la integración de los procesos en mención, la mejor forma de
comprenderlo, es con un ejemplo.
A partir del relato de Jorge Cardona Alzate, editor general del diario El Espectador, se
identificaron temas de memoria histórica que serían útiles para este trabajo. A partir de este
ejercicio se decidió hacer memoria a partir de la historia de Enrique Low Murtra, ex Ministro de
Justicia. La elección del personaje se debe básicamente a que el ministro trabajó como decano de
la Facultad de Economía de la Universidad de La Salle y al frente de las instalaciones, el 30 de
abril de1991 fue asesinado por denunciar el narcotráfico, entre otros temas y el Estado no le brindó
protección. Su caso quedó impune.

Figura 4. Fotografía. Placa hecha en homenaje a Enrique Low Murtra en la Universidad de La Salle

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. Dentro del mismo análisis se llevó a cabo una revisión de

bibliografía, la cual se asoció a una revisión de material específico.
Una vez seleccionado el personaje, se hizo la respectiva revisión de las fichas bibliográficas
sobre. Estas contienen fecha, título del artículo y página. Así entonces, se tomaron evidencias de
la historia de Enrique Low Murtra, consultando directamente libros de El Espectador, con la que
se hizo el análisis de la información que se requirió para reconstruir la historia.

Figura 5. Ficha bibliográfica. Lara Bonilla, Rodrigo.

“Esta ficha se tomó como referencia para dar un ejemplo de cómo se hace la consulta en el
archivo del periódico.”

RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS DE PRENSA SOBRE EL ASESINATO DE ENRIQUE LOW
MURTRA.

Figura 6. Periódico, mayo 2 de 1991. En manos criminales. El Espectador

Figura 7. Periódico, mayo 2 de 1991. También lo dejaron solo. El Espectador

Figura 8. Mayo 2 de 1991. No recibió protección del Gobierno. El Espectador

Figura 9. Periódico, mayo 2 de 1991. Colombia no sale del luto. El Espectador.

Producto. Resultados del análisis de información de prensa escrita: (Reconstrucción de
memoria. Asesinato de Enrique Low Murtra, 20 años después).

El siguiente, es un artículo escrito por el Editor general del periódico El Espectador, Jorge Cardona
Alzate el 29 de abril de 2011.

Al igual que Rodrigo Lara en 1984, un 30 de abril, pero de 1991 fue asesinado el
exministro de Justicia Enrique Low. Murió inerme y desprotegido, pese a que había enfrentado
a los más violentos.

Judicial 29 Abr 2011 - 9:11 PM
Por: Jorge Cardona Alzate
A las 8 y 15 de la noche del martes 30 de abril de 1991, sin protección del Estado y frente a decenas
de estudiantes que a esa hora terminaban clases en la Universidad de La Salle, fue asesinado de
cuatro balazos el exministro de Justicia Enrique Low Murtra. Hoy se cumplen 20 años de este
olvidado magnicidio, sin que la sociedad colombiana haya rendido un homenaje suficiente a su
memoria, pese a su brillante trayectoria al servicio del país y su valentía cuando debió enfrentar a
los carteles del narcotráfico a finales de los años 80.
Hijo del ciudadano colombo-alemán Rodolfo Low, quien llegó a ser rector de la Universidad
Nacional antes de dedicarse a la investigación científica, el maestro Enrique Low fue ejemplo de
vida intelectual. De su paso por el Gimnasio Moderno quedó registro de su meritorio rendimiento
académico. Después de graduarse como abogado, adelantó posgrados de economía en las
universidades de Illinois y Harvard, en Estados Unidos. Cuando regresó a Colombia, su sólida
preparación profesional pronto se vio recompensada.

Fue contralor del Distrito, director de Impuestos Nacionales, secretario económico de la
Presidencia de la República, delegado de Colombia ante el Banco Mundial y catedrático de la
Universidad del Valle. Pero su destino era ser testigo y protagonista de las horas difíciles que
empezó a vivir Colombia a mediados de los años 80. La prueba es que, siendo consejero de Estado
en 1985, ocurrió el lamentable episodio del Holocausto del Palacio de Justicia, donde perdieron la
vida muchos de sus colegas y amigos del poder judicial.
A finales de septiembre de 1987, cuando oficiaba como director del Sena, el entonces presidente
Virgilio Barco le pidió que asumiera el cargo más riesgoso de su época: ministro de Justicia. El
narcoterrorismo mantenía intimidada a la sociedad, los grupos paramilitares empezaban a mostrar
su barbarie y la guerrilla perfeccionaba su máquina de guerra. Se necesitaba quién defendiera al
país y de paso reivindicara a los exministros de Justicia, Rodrigo Lara, asesinado en abril de 1984,
y Enrique Parejo, gravemente herido en enero de 1987.
Enrique Low lo hizo y antes de un mes demostraba su sentido del deber y su carácter. Cuando el
paramilitarismo asesinó al máximo dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, el 11 de
octubre de 1987, no temió en contarle al país públicamente cómo detrás del magnicidio estaba la
mano del capo Gonzalo Rodríguez Gacha. Y cuando en el propio Gobierno aún existían voces que
dudaban en rechazar el accionar de los grupos de autodefensa, Enrique Low encaró el asunto para
advertir que nadie distinto al Estado representaba autoridad.
Y no sólo orientó acciones contra los dineros ilegales, sino que el 5 de enero de 1988, con
su puño y letra, firmó las órdenes de detención con fines de extradición de los capos Pablo Escobar
Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa
Vásquez. Ese mismo mes, tras el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos, fue también uno

de los artífices del Estatuto para la Defensa de la Democracia (Decreto 180 de 1988), que dotó al
Estado de herramientas legales para enfrentar la arremetida de los violentos.
Hasta el 18 de julio de 1988, cuando dejó su cargo, no descansó un solo día en fortalecer
la Justicia. Pero las amenazas empezaron a rondarlo y, como lo confirmó después el entonces
secretario de la Presidencia, Germán Montoya, no sólo por sus méritos sino por la necesidad de
protegerlo, fue designado como embajador de Colombia en Suiza. Pero no llevaba mucho tiempo
en Europa cuando el Gobierno lo previno de que se había descubierto un complot contra su vida
orquestado por el narcotráfico. Suiza tuvo que resguardarlo.
Enrique Low permaneció en Berna (Suiza) hasta diciembre de 1990, pero dejó el cargo
porque el nuevo gobierno del presidente César Gaviria designó a un nuevo embajador. Retornó a
Colombia en enero de 1991 sin protección alguna. Al día siguiente fue a la Cancillería para solicitar
al menos un vehículo para su transporte y seguridad. Lo atendieron unos subalternos para decirle
que no era posible por escasez de carros. No volvió a pedir protección, nunca fue su estilo. Terceros
lo hicieron por él, pero tampoco fueron atendidos.
Desde mayo de 1990, la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, había reportado
que durante un allanamiento en esa ciudad había encontrado un casete con una conversación entre
Pablo Escobar y el abogado Guido Parra, en la cual se revelaba cómo el capo había realizado una
especie de contrato con la banda terrorista Eta para asesinar a Low Murtra en cualquier parte del
mundo. Ni siquiera esa evidencia, formalizada ante el DAS y la justicia de orden público, sirvió
de soporte para que el exministro de Justicia fuera protegido.
Y como estaba anunciado, inerme y desamparado por el Estado, el 30 de abril de 1991,
cuando se disponía a abordar un taxi después de cumplir labores como decano de la Facultad de
Economía de la Universidad de La Salle, a sus 52 años de generosa vida, Enrique Low cayó

asesinado. Como todos los magnicidios de su época, el caso quedó en la impunidad y hoy, 20 años
después, las nuevas generaciones no saben muy bien quién fue este valiente exministro que entregó
su vida por Colombia.
El Estado fue declarado responsable
La desprotección del exministro Low Murtra provocó un debate nacional que rápidamente
desembocó en una investigación en la Procuraduría. No obstante, el 3 de septiembre de 1992, se
ordenó el archivo de las diligencias que buscaban establecer responsabilidad en la Presidencia, la
Cancillería, el DAS y la Policía Nacional para la época de los hechos, durante el gobierno de César
Gaviria Trujillo.
Ese mismo año, la esposa e hijas de Enrique Low demandaron al Estado. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca reconoció que se había fallado en el servicio de protección al
exministro. La decisión fue apelada y el Consejo de Estado, en junio de 1997, confirmó el fallo,
dejando en claro que quien arriesga su vida por enfrentar una lucha del Estado, como mínimo tiene
derecho a que le protejan su vida. (El Espectador, 2011).

Figura 9. Artículo. Abril 29 de 2011. Al igual que Rodrigo Lara en 1984, un 30 de abril, pero de 1991 fue asesinado el
exministro de Justicia Enrique Low Murtra inerme y desprotegido, pese a que había enfrentado a los más violentos. El
Espectador

Producto. Resultados del análisis de información de prensa escrita: (Reconstrucción de
memoria. Asesinato de enrique Low Murtra, 20 años después).

Figura 10. Periódico, abril 30 de 2011. Enrique Low Murtra o el deber. El Espectador.

Producto. Resultados del análisis de información de prensa escrita: (Reconstrucción
de memoria. Asesinato de enrique Low Murtra, 25 años después).

Figura 11. Periódico, abril 30 de 2016. Un día triste para la justicia. El Espectador

4.3. Presentación de los resultados

Una vez analizada la información obtenida en las fases 1 y 2, se procede a la presentación de los
resultados obtenidos, la cual se presenta desde dos contextos, un primero que corresponde a la
correlación de la prensa escrita y la memoria histórica y un segundo momento la diferencia.

Existe correlación directa entre los procesos de producción de prensa escrita y la memoria
histórica.

Correlación

Definición de temas

Recolección y análisis de la
biografía y de las fuentes

Análisis de información

Creación de un producto final

Para este aspecto se debe ampliar, no puede presentarse de esta manera, debe señalarse
como se obtiene la correlación, es decir explicar cada ítem de temas, recolección, análisis y
creación.

Los procesos de producción de
Diferencia
prensa requieren más de un actor
para su ejecución

Sin dejar de lado la importancia
de los procesos de prensa escrita,
la reconstrucción de memoria
histórica,

requiere

mayor

rigurosidad y selectividad.

La misma situación para esta diferencia, se deberá explicar más porque está muy ambigua.

CONCLUSIONES


La identificación de los elementos propios del archivo de prensa escrita y la memoria
histórica, permitieron establecer una relación directa en la construcción de la memoria del
país, como uno de los procesos más importantes que se lleva a cabo actualmente en el que
la prensa desempeña un papel determinante en este proceso ya que los medios de
comunicación son actores fundamentales del proceso de reconstrucción de memoria
histórica, dependiendo la manera como manejan la información.



Los periodistas, estudiantes e investigadores en general, deben buscar herramientas
diferentes para cubrir los temas que tienen que ver con memoria, de manera responsable y
generar oportunidades de reconciliación. Del mismo modo, los profesionales de
información, deben hacer uso adecuado de las fuentes que contienen dicha información.



Existe una relación estrecha entre los procesos de producción de prensa escrita y memoria
histórica, sus procesos son comunes buscan siempre la creación de otros productos de
investigación debido a que la prensa escrita representa una fuente primaria histórica
fundamental y vital para el estudio de la historia en Colombia como una herramienta para
informar y formar opinión según sea el interés.



Los medios y en especial El Espectador, en el que se centró esta investigación, deben
informar con responsabilidad, deben salvaguardar la información contenida en sus archivos
y a hacer uso responsable.

RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones se establecen a partir de una mirada hacia la contribución
de conocimiento para el tema de la investigación.



Para la academia y específicamente para el Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística, el proponer una nueva línea de investigación sobre archivos
de prensa, como constructores de verdad en, sería interesante, pues muy pocos
profesionales tienen conocimientos sobre el tema.



Con relación a los profesionales del PSIBA que sean partícipes activos en nuevos campos
de la economía apoyando sus procesos en equipos multidisciplinares donde muestren su
conocimiento e importancia de la gestión documental aplicada a los archivos de prensa.



A los profesionales del área de las comunicaciones, que se interesen por tener claro el tema
y el enfoque de la historia, antes de abordar cada testimonio. De ellos depende la vida de
muchas personas y la verdad para el país. Que indaguen e informen de manera responsable.



Para los estudiantes del programa, que se acerquen más a estos temas y se preparen para el
manejo de la información que de allí surge. Pues el valor documental de los archivos de
prensa, no tiene precio.
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ANEXOS

Anexo No. 1. Formato Entrevista

TÍTULO: EL PAPEL DE LA PRENSA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA.
¿Es usuario de prensa escrita? *
Sí
No

¿Lee prensa escrita con frecuencia? *
Sí
No

¿Ha realizado alguna investigación que haya requerido la consulta de prensa escrita?
Sí
No
Mencione tres acontecimientos importantes que para usted hayan marcado la historia Nacional
*
_____________________________
_____________________________
_____________________________
¿Sabe qué es memoria histórica? *

Sí
No
¿Considera importante la reconstrucción de la memoria histórica en Colombia? *
Sí
No
¿Por qué? *
_____________________________

¿Cree que la prensa apoya el proceso de reconstrucción de la memoria histórica del país? *
Sí
No
¿Qué temas considera de importancia en la reconstrucción de la memoria histórica? *
_______________________________

