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1. Resumen

En este trabajo se hace un análisis del contenido noticioso de algunas emisiones de Noticias

Caracol sobre varias declaraciones mediáticas del gobierno de Iván Duque, con relación al

Acuerdo de paz en Colombia en el marco de su implementación, entre el año 2018 a 2020. El

objetivo central de esta investigación, es examinar el tratamiento noticioso que el noticiero le dio

a las expresiones del gobierno, entendiendo que estas han podido influir en la percepción e

interés del público frente a la implementación del Acuerdo de la Habana.

De este modo, observamos si Noticias Caracol, siendo uno de los noticieros más importantes del

país, está comprometido con la puesta en práctica del periodismo para la paz y, en ese sentido,

con la construcción de la paz en Colombia.

Palabras claves: análisis de contenido, implementación Acuerdo de paz, Noticias Caracol, Iván

Duque, periodismo para la paz

Abstrac

In this work, an analysis of the news content of some broadcasts of Noticias Caracol is made on

several media declarations of the government of Iván Duque, in relation to the implementation of

the Peace Agreement in Colombia, between 2018 and 2020. The central objective of this

investigation, is to examine the news treatment that the news gave to the expressions of the

government, understanding that these have been able to influence the perception and interest of

the public regarding the implementation of the Havana Agreement.

In this way, we observe whether Noticias Caracol, being one of the most important newscasts in
the country, is committed to putting journalism for peace into practice and, in that sense, to
building peace in Colombia.

keywords: content analysis, Peace Agreement implementation, Noticias Caracol, Iván Duque,
journalism for peace
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5. Introducción

Muchos trabajos y estudios sobre los medios de comunicación, ya han teorizado acerca de la

innegable influencia de los medios en las audiencias, lo cual tiene correlación con la

participación y conexión del espectro político-económico dentro los primeros. Situación que en

Colombia no es ajena, dado que, por ejemplo, los dos medios masivos más importantes a nivel

nacional son de dominio de dos grandes grupos económicos, que a su vez han tenido relación

política con la mayoría de los gobiernos de turno del país.

Esta relación de los gobiernos con los medios masivos de comunicación, en el que estos últimos

hacen el papel de portavoz de los primeros para influir en las audiencias, se visibiliza

mayormente en los asuntos que el gobierno desea acentuar para sus intereses particulares.

Esta dinámica se visualizó en medio del conflicto armado colombiano, puntualmente en lo que

concernía a la jerarquía -cognitiva- que procuraban  tener los gobiernos frente a las  FARC- EP.

Según estudios acerca del papel de los medios en Colombia en el marco de la creación del

Acuerdo de Paz de la Habana, observamos que siguió vigente esta práctica de favorecer los

asuntos e intereses político-económicos, más allá de la responsabilidad de los medios para y con

la paz en el país. La decisión de los medios de prevalecer intereses particulares ante los sociales

(lo cual afecta de una u otra manera en el público y, por ende, en el bienestar del país), demuestra

para qué y hacia dónde va dirigido su servicio.

Lo anteriormente expuesto recae en la actual implementación del Acuerdo Final de Paz, la cual

se ha visto mayormente afectada, según informes y denuncias de distintas organizaciones, por la

posición del gobierno actual, al ir a contravía de lo pactado; lo cual se incentiva más con la poca

contribución de los medios de comunicación, al muchas veces carecer de responsabilidad,

rigurosidad y tergiversar la información que se emite frente a este tema, dejando por un lado la

puesta en práctica del periodismo para la paz y su compromiso con la construcción de paz en el

país.

La necesidad de examinar esta problemática alrededor de los medios de comunicación en el país,

con relación a su compromiso hacia el Acuerdo y su implementación, nos llevó a desarrollar esta
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investigación, por lo cual escogimos un medio masivo como Noticias Caracol; en esta

analizamos algunas emisiones de tres temas que tuvieran relación con el Acuerdo de paz, en el

que el gabinete presidencial se haya pronunciado entre el año 2018 al 2020, y que tales

declaraciones pudiesen afectar negativamente la implementación del Acuerdo.

Este ejercicio tiene como objetivos observar, por un lado, el tratamiento que Noticias Caracol le

dio a la información y, por el otro, la relación de su contenido o discurso frente al del gobierno

actual. Por lo cual, examinaremos si uno de los noticieros más importantes del país, como lo es

Noticias Caracol, está apostándole a su compromiso con el periodismo para la paz (como

debería ser, dada la naturaleza social de los medios) o, por el contrario, aún manejan la

información según sus intereses particulares (económicos) , con cimientos aún del periodismo

para la guerra.
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3. Descripción y formulación del problema

Los medios de comunicación en Colombia han sido, indudablemente, actores activos dentro de

toda la historia del conflicto armado colombiano, pues inciden, a través de sus representaciones

simbólicas desde el lenguaje y la imagen, en la formación de opinión pública, lo cual repercute

en la legitimación o no, por parte de la población, a una situación o proceso.

Conceptos como el peace journalism (periodismo de paz) sugieren la necesidad de pensar

en los medios como actores activos del conflicto en términos de que su labor es

determinante para la construcción de la opinión pública en torno al proceso político, la

legitimidad y visibilidad de sus actores y estrategias.  (Ruiz, 2015, p. 46).

En Colombia, desde la construcción del Acuerdo de Paz de la Habana, se quiso trabajar hacia la

consolidación de un periodismo para la paz con iniciativas de distintos medios, en su mayoría

independientes, pero estas iniciativas quedan en la nada cuando los principales monopolios de

medios de comunicación (especialmente la televisión), que son difusores de gran parte de los

productos noticiosos por su cobertura y tecnología en todo el país, no se comprometen con el

cubrimiento y tratamiento de historias que vayan direccionadas hacia la construcción de otros

imaginarios no guerristas.

La verdadera influencia de la televisión reside en la formación de imaginarios colectivos,

esto es, una mezcla de imágenes y representaciones de lo que vivimos y soñamos, de lo

que tenemos derecho a esperar y desear. Y eso va mucho más allá de lo medible en horas

que pasamos frente al televisor y de los programas que efectivamente vemos. No es que

la cantidad de tiempo dedicado o el tipo de programa frecuentado no cuente, lo que

estamos planteando es que el peso político o cultural de la televisión –como el de

cualquier otro medio– no es medible en términos de contacto directo e inmediato, sólo

puede ser evaluado en términos de la mediación social que logran sus imágenes (Barbero,

2015, p. 20).
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Según Monitoreodemedios.co (como se citó en Núñez Mejía , 2018), Caracol Televisión -que es

el medio que examinaremos en este trabajo- está ligado a intereses políticos y económicos,

debido a que sus dueños son el poderoso grupo empresarial Santo Domingo, quienes participan

también en diferentes sectores económicos como el inmobiliario, turístico, de logística,

transporte, comercio, industrial, comunicación y entretenimiento. Susceptibles en convertir sus

productos noticiosos, más que responsables socialmente, en beneficiarios de sus intereses y

privilegios.

Según Coronell (2017), “los ciudadanos tienen derecho a conocer que en algunos temas los

dueños de los medios tienen intereses en las informaciones que presentan y, aún más, que esos

intereses particulares y legítimos– pueden ir en contravía del interés público”.

Así, pues, no es de extrañar la actitud que pudo haber tenido Noticias Caracol en el cubrimiento

del proceso de paz de la Habana y su compromiso con ejercer un periodismo para la paz. Tal

como lo señala el seguimiento que realizó Núñez Mejía (2018) del proceso de paz de la Habana.

Los medios [durante la negociación de los Acuerdos] se encargaron de recordar el pasado

delictivo de las FARC y de mostrar que pese a las negociaciones seguían extorsionando, y

que columnas disidentes seguirían en su operar revolucionario, generando desconfianza y

temor entre la audiencia, que no desea vivir más el conflicto (p. 81).

Esta evidente visión negativa, desde los medios de comunicación monopólicos, hacia el Acuerdo

de paz a lo largo del proceso de negociación, constituye un antecedente fundamental a la hora de

examinar el tratamiento y el rango de importancia que estos medios le han podido dar a todo lo

concerniente a la implementación del Acuerdo -especialmente al estado en el que se encuentra-

(dado que debería ser una responsabilidad ética y social de los medios de comunicación en

Colombia hacerle, mínimamente, seguimiento a lo acordado).

Los sesgos informativos asociados a la ambigüedad, la negatividad y el pesimismo se han

hecho más evidentes en la prensa colombiana desde el periodo posterior a la firma de los

acuerdos de paz de 2016 y durante toda la campaña presidencial del año siguiente, que

llevó al poder al candidato del partido opositor a los acuerdos alcanzados con la extinta
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guerrilla de las FARC, siendo estos elementos una antesala para comprender la manera

como los medios de comunicación han abordado el tema de la paz y la implementación

de los acuerdos frente a la realidad política de la que tenían que informar. (Charry eat al.,

2019, p. 190).

Y con esto no queremos decir que los medios de comunicación, en su responsabilidad de un

periodismo para la paz, no denuncie o exponga las realidades dolorosas, o en lo que las partes

han incumplido, pero esto teniendo en cuenta hechos constatados reales y no sólo porque una de

las partes implicadas así lo señaló.

Es más dañino aún, para la construcción e implementación de un proceso de paz, cuando estas

lecturas negativas se hacen con bases tergiversadas y hasta falsas en contra de los personajes

antagonistas retratados por el gobierno y por los medios de comunicación. Para el caso de

Colombia este antagonista ha sido las FARC, tanto como guerrilla y hoy como partido político.

De acuerdo a un informe de el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO, 2020),

Gentes del común (2020) y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la

implementación del Acuerdo Final (CSIVI, 2020), estos advierten que el gobierno nacional está

generando una imagen de incumplimiento por parte de las FARC.

Durante los últimos meses se ha acentuado una acción política orientada a configurar una

matriz de incumplimiento del Acuerdo de paz por parte de la antigua guerrilla y sobre

todo de quienes hicieron parte de su comandancia. El propósito consiste en abrir caminos

para la pérdida de los derechos políticos y afectar la actual representación parlamentaria

de la FARC, buscando propiciar un duro golpe a la reincorporación política (CEPDIPO et

al., 2020, p. 21).

En otro informe de CEPDIPO et al. (2019), se señala que el gobierno de Iván Duque ha buscado

desarrollar un modelo gubernamental de paz, pero que este lo que ha hecho es una revisión y

cambios sustanciales del Acuerdo Final, el cual se ha desarrollado parcialmente -priorizando sólo
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algunos aspectos- con distorsiones y un claro incumplimiento. De ese modo se ha constituido

una política de la simulación, la cual busca proyectar ante la opinión pública nacional e

internacional un gran compromiso con la implementación de lo pactado.

Por el otro, como consecuencia de ello, es evidente que la política y el accionar del

Gobierno pretenden encauzarse tendencialmente por el camino de la consumación de la

perfidia; es decir, del engaño producido por un Estado que, obligado a actuar de buena fe

y a observar el derecho internacional, rompe su promesa, simula el cumplimiento y se

oculta tras acciones y anuncios gubernamentales efectistas (CEPDIPO et al.,2019, p. 21).

Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes, este trabajo pretende examinar el tratamiento

que le ha dado Noticias Caracol a algunas declaraciones que se han dado por parte del gobierno

de Iván Duque, que van en contravía de lo pactado en el Acuerdo de paz, tal como lo han venido

denunciado distintas organizaciones sociales, lo cual ha podido afectar negativamente la

implementación del Acuerdo.

Nos centraremos en hechos que hayan sido neurálgicos y mediáticos en lo público/político, y que

frente a eso el gabinete de gobierno haya hecho algunas declaraciones. Este ejercicio de

seguimiento podría dar cuenta del compromiso, más que del gobierno nacional, de Noticias

Caracol, como medio masivo de comunicación, a través del tratamiento y narrativa en el que

aborda lo concerniente al Acuerdo y su implementación y, por ende, la construcción de paz en el

país.

Por otra parte, dentro de este trabajo conceptos como opinión pública, análisis de contenido y

periodismo para la paz, y teorías como el framing (o encuadre) y agenda setting tendrán gran

relevancia, debido a que son fundamentales para examinar algunos efectos sociales (como la no

exigencia masiva hacia la implementación del acuerdo de paz) que podría producir el tratamiento

de las noticias con relación a la implementación.

A través del establecimiento de una agenda noticiosa por parte de los medios de comunicación

(quienes, como ya lo hemos dicho, juegan un papel activo en la toma de decisiones a nivel
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social), también se va configurando la creación de ideas y opiniones; a través de sus productos

periodísticos contribuyen a reforzar las bases o no de una democracia. “La noticia periodística

comparte con la educación la función de difusión y consolidación de imaginarios, símbolos,

valores y tradiciones con vigencia indefinida” (Martini, 2000, p. 25).

Por tal razón, la creación de opinión pública, generada en parte por los medios de comunicación,

puede determinar en las decisiones de la población en torno a asuntos de carácter

público/político.

En esta investigación haremos un análisis de contenido de algunas emisiones de Noticias

Caracol, acerca de declaraciones mediáticas del gobierno de Iván Duque que afectan

negativamente al Acuerdo de paz y a su implementación, entre el año 2018 al 2020, y el

tratamiento que realizó Noticias Caracol al cubrir y reproducir tales manifestaciones.

3.1 Pregunta problema

¿Cuál ha sido el tratamiento narrativo de Noticias Caracol en el cubrimiento de algunas

declaraciones realizadas por el gobierno de Iván Duque con relación a lo pactado en el Acuerdo

de paz y en su implementación, y si esto contribuye o no al cumplimiento de estos y a la

construcción de la paz en Colombia?
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4.0 Justificación

Desde el proceso de negociación del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la antigua

guerrilla, FARC-EP, y ahora en su implementación, la academia y algunos sectores sociales en el

país han venido hablando seriamente sobre la necesidad de un periodismo para la paz, el cual se

enfoque hacia la construcción de la paz , alejada de narrativas que fomenten el odio y que esté de

parte exclusiva de las élites.

Según Gómez Soto (2017), un periodista consciente de que la construcción de la paz requiere

diálogo, entendimiento mutuo y rechazo al discurso de odio, sabrá que desde su labor también

puede frenar el ciclo de la violencia evitando usar adjetivos y etiquetas demonizantes, y no

ahondar en las diferencias entre las partes sino, por el contrario, buscar los intereses y las

preocupaciones comunes. Para esto, el periodista no debe convertirse en un activista político.

En el marco actual de la implementación del Acuerdo Final de Paz, es sumamente necesario

pensarse el rol que están cumpliendo los medios de comunicación a nivel informativo y de

exigencias, que requiere un proceso lleno de complejidades, como es el del posacuerdo, más aún

cuando existe la preocupación, denunciada por algunos sectores sociales, de la simulación y la

perfidia que ha estado ocurriendo con la implementación de estos dentro del gobierno de Iván

Duque.

En una entrevista que sostuvimos con Jairo Estrada, profesor de Ciencias Políticas de la

Universidad Nacional de Colombia y director de CEPDIPO, señaló lo siguiente:

Hay que recordar -porque eso es importante para el análisis- que el proyecto político del

presidente Duque (me refiero a su partido, a la coalición que lo lleva al gobierno), fue un

proyecto que siempre estuvo opuesto al proceso de diálogos y negociación, luego estuvo

opuesto a la firma del Acuerdo, y posteriormente declaró una oposición también a la

implementación[…] Durante este gobierno, la implementación, que venía con un

impulso, evidentemente se estancó y se ha encontrado con muchos y mayores obstáculos,

incluso con la pretensión reiterada de revertir lo que estaba acordado. El balance es muy

preocupante porque podríamos estar a portas de perder otra oportunidad histórica para

salir definitivamente de estos escenarios de violencia, y para superar la página de la
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guerra, de la confrontación armada. (J. Estrada, comunicación personal, 19 de noviembre,

2020)

Entendiendo también que, dentro del proceso de negociación de los Acuerdos, algunos medios

de comunicación no se responsabilizaron con cambiar sus agendas y narrativas hacia un

periodismo para la paz, sino que se persistió en un periodismo para la guerra, propagandista de

los discursos (agresivos y de odio) oficiales y de las élites. Con relación a esto, Lynch y

McGoldrick (2005), afirman que “los medios, en la búsqueda de una supuesta objetividad,

acuden a las fuentes consideradas prestigiosas, es decir: las élites y fuentes oficiales, que,

terminan, así, influyendo en la agenda mediática” (p. 67).

Este periodismo para la guerra se evidenció en el triunfo de ‘No’ en el Plebiscito sobre los

acuerdos de paz en Colombia.

Los analistas vieron en este momento una oportunidad de oro para dilucidar cuál podría

ser el papel de los medios y las redes a lo largo de este trascendental proceso político y

durante su implementación. Y no se equivocaron, pues el resultado del plebiscito

demostró no solo la posición de los colombianos frente al proceso, sino el papel

trascendental que desempeñó la información de medios y redes —y, por qué no, la

desinformación— en la toma de decisiones (Gonzalez, 2018, párr. 15).

En esa misma dirección lo señalaba el profesor Fabio López (2015), en una discusión acerca del

trabajo de los medios de comunicación en el escenario del posacuerdo de paz en Colombia, en

medio de la negociación de los Acuerdos, al afirmar que es necesario un control de la narrativa

de los medios, pues precisamente por persistir utilizando el discurso guerrerista, el periodismo ha

estado fallando en la carencia de compresión de lo que significa históricamente el Acuerdo de

Paz en Colombia.

No se demanda un periodismo militante con la paz, pero sí se debe reflexionar seriamente

sobre su papel: ¿este papel es informar objetivamente? El proceso de paz es un proceso
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civilizatorio; la sociedad colombiana, desplazando los temas de la guerra y el conflicto,

puede empezar a pensar en otros asuntos aplazados hasta el momento en el país. A veces

pareciera que la sociedad colombiana estuviera viviendo su primer proceso de paz. Están

faltando historias y están faltando los elementos de historias humanas. (López, 2015, párr.

4).

Según Penagos (2016), los medios de comunicación han seguido desempeñando el mismo papel

con relación al proceso de paz, como lo hicieron a lo largo de lo más de 50 años de conflicto en

el país, en el cual históricamente han inclinado su postura hacia uno de los distintos actores

involucrados, y que, además, han revictimizado a las víctimas y no les han dado las vocerías

pertinentes.

Por tales razones, en este trabajo queremos analizar cómo Noticias Caracol le ha dado

tratamiento a algunas declaraciones, en las que el gobierno de Iván Duque contraría lo pactado

en los Acuerdos de paz y, por supuesto, a su implementación.

Los medios de comunicación en su conjunto (periodistas, editores, directores, etc.) deben

comprender y corresponder el momento histórico que estamos viviendo desde la firma del

Acuerdo y ahora en su debida implementación; los medios deben entender el carácter y potencial

reformista y transformador de lo pactado, en un país donde hemos vivido muchos años no sólo

en guerras, sino en violencia estructural hacia los más pobres, generada mayormente por la

desigualdad social.

No se trata de tomar partido por la propuesta gubernamental, se trata de que así como los

medios son imprescindibles para ayudar a entender el conflicto, sean también capaces de

ayudarle a la sociedad a entender qué es la paz, qué significa la firma de un acuerdo para

la terminación del conflicto, qué desafíos debe afrontar el país con la implementación de

dicho acuerdos, cómo se deben verificar (Morelo et al., 2014, p. 16).
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5. Objetivos

5.1 Objetivo general

● Analizar el tratamiento noticioso que ha hecho Noticias Caracol en el cubrimiento de

algunas declaraciones realizadas por parte del gobierno de Iván Duque con relación a lo

pactado en el Acuerdo de paz y a su implementación, entre el año 2018 al 2020.

5.2 Objetivos específicos

● Determinar las declaraciones más mediáticas en el gobierno de Iván Duque en relación a

lo pactado en el Acuerdo de paz y en su implementación.

● Examinar la narrativa y tratamiento de Noticias Caracol y compararlas con el discurso del

gobierno de Iván Duque frente a las declaraciones más mediáticas en su gobierno en

relación a lo pactado en el Acuerdo de paz y en su implementación.
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6. Marco teórico

En este apartado plasmamos los referentes teóricos que fundamentan nuestra investigación. Nos

basaremos en teorías como la del framing (o encuadre) y Agenda Setting. También haremos

aproximaciones a conceptos como Opinión pública, Análisis de contenido y periodismo para la

paz, considerándolos de gran importancia para la comprensión y el análisis del contenido

noticioso que realizaremos.

Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada

La técnica de análisis de contenido es vital para esta investigación, debido a que servirá como

sostén en nuestro ejercicio de análisis de los hechos que determinarán este trabajo. Esta

herramienta nos permitirá interpretar los hechos según el contexto en el que se dieron y diversos

aspectos y fenómenos de la vida social.

El análisis de contenido “es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados,

pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos,

transcripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos” (Abela,

2002, p. 2).

Por tal razón, el análisis de contenido es un instrumento de recogida de información objetiva,

replicable y válida. Además de esto, actúa por medio de la observación, la producción de datos y

la interpretación o análisis de datos. Es importante destacar que esta herramienta sitúa los hechos

observables en el contexto al cual corresponde, pues este es determinante en el desarrollo de los

mensajes y en su significado.
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El análisis crítico del discurso

En nuestro trabajo es fundamental analizar el discurso de los medios de comunicación a través de

la producción de noticias, pues la influencia de qué se dice y cómo se dice puede influir en el

accionar de la opinión pública hasta determinar la propia agenda público/política.

Este trabajo de Van Dijk (1999) contribuye a nuestra investigación desde su aporte en la relación

entre discurso y poder desde una perspectiva crítica.

El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que

estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la

desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y

el habla en el contexto social y político (Van Dijk, 1999, párr. 1)

De acuerdo con el autor, son los grupos o instituciones dominantes los que ostentan ese poder

social, el que Van Dijk (1999) lo define como control; en definitiva, el poder de controlar las

mentes, las acciones de las personas.

De esta manera, los grupos tienen -más o menos- poder si son capaces de controlar en cierta

medida los actos y las mentes de los miembros de otros grupos (a lo que el autor en cuestión

llamará después, los dominados), con fines de sus propios intereses. “Esta habilidad presupone

un poder básico consistente en el acceso privilegiado a recursos sociales escasos, tales como la

fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento, la información, la «cultura», o incluso

varias formas del discurso público y de la comunicación” (Van Dijk, 1999, párr. 28).

Así pues, los medios de comunicación, junto la política y la ciencia, al tener acceso a formas

específicas de discurso, tienen en sí mismo un recurso de poder. Según Van Dijk (1999), nuestras

mentes controlan nuestras acciones, y si somos capaces de influenciar la mentalidad de la gente,

sus conocimientos o sus opiniones, podemos controlar indirectamente sus acciones. En ese

sentido, el discurso, a través del texto o del habla, tiene posibilidades de controlar las acciones de

la gente por medio de la persuasión o la manipulación.
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“Cerrar el círculo del discurso-poder, significa que aquellos grupos que controlan los discursos

más influyentes tienen también más posibilidades de controlar las mentes y las acciones de los

otros” (Van Dijk, 1999, párr. 30). Para el autor, en tales situaciones se abusa del control sobre el

discurso para controlar las creencias y acciones de la gente en interés de los grupos dominantes,

“el dominio puede ser definido como el ejercicio ilegítimo del poder” (Van Dijk, 1999, párr. 30).

Van Dijk (1999) hace la salvedad de que las personas no necesariamente siempre muestran

pasividad en lo que producen y reproducen los grupos o instituciones dominantes, quizá puede

haber casos de resistencias hacia esa dominación, o también injerencia de los constructos

anteriores de cada individuo que les permite hacer un proceso de selección de lo que aceptan o

no.

La mayoría de la gente únicamente tiene control activo sobre el habla cotidiana frente a

miembros de su familia, amigos o colegas, disponiendo de un control sólo pasivo sobre el

uso de la media. La gente común es un blanco más o menos pasivo para el texto o el

habla de sus jefes y maestros, o de autoridades, quienes pueden decirles sin más lo que

deben o no creer o hacer (Van Dijk, 1999, párr. 35).

Por otro lado, el autor añade que desde el discurso dominante, a través del texto y del habla, se

privilegia una estrategia global de autopresentación positiva por parte del grupo dominante y, por

el contrario, de una heteropresentación negativa de los grupos dominados. “La polarización del

Nosotros y del Ellos que caracteriza las representaciones sociales compartidas y sus ideologías

subyacentes se expresa y se reproduce entonces en todos los planos del texto y del habla” (Van

Dijk, 1999, párr. 41).

Así pues, “el control discursivo de la mente es una forma de poder y de dominio si tal control se

realiza en interés de los poderosos, y si los receptores no tienen «alternativas»” (Van Dijk, 1999,

párr. 49).

Finalmente, de acuerdo con el autor, cabe esperar contracorrientes en este proceso de poder del

control social y los actos de los individuos, por medio de formas de luchas y resistencias, más

aún cuando no hay ningún grupo que controle todo el discurso público por completo.
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Agendas setting, política y pública en conflicto permanente durante la construcción social

de la realidad

En Colombia el escenario de la agenda pública, siempre ha sido un lugar dominado por la

masificación de los medios de comunicación. En ese sentido, los medios de comunicación, para

el caso nacional, han sido los encargados de poner en la palestra pública los temas que, por sus

sesgos políticos y económicos, deben ser considerados como más importantes y, por lo tanto,

requieren de mayor abordaje.

Cuando reflexionamos sobre la opinión pública, no podemos olvidar que esta radica en una serie

de temas y debates que principalmente los medios de comunicación colocan sobre el espacio de

debate público. Por tal razón, la realidad política, económica y social es una realidad mediada y

controlada por los medios masivos de comunicación.

McCombs (1972) introduce el concepto de agenda setting, definiéndola como la influencia que

ejercen los contenidos de medios de comunicación sobre las preocupaciones, necesidades e

intenciones de los receptores.

En ese sentido, la construcción de una agenda noticiosa, especialmente la televisiva, conlleva no

solo tratar temas que a modo coyuntural sean relevantes, sino que, define de entrada el tono que

se le dará y sobre la vigencia en el espectro público.

El establecimiento de los temas de la agenda setting de los medios de comunicación es

una de las prácticas a través de la cual los ciudadanos pueden saber qué pasa en los

lugares en los que no pueden estar presentes, y a partir de esa visibilidad construyen su

propia realidad (Acosta, 2013, p.3 ).

Este apartado del artículo, denota la importancia de la agenda setting no solo para la construcción

de una agenda noticiosa, sino también para la construcción de una agenda social. Por tal razón

consideramos que este artículo es de gran relevancia para nuestra investigación en la medida que

nos aporta todo el referente conceptual para el análisis noticioso de Noticias Caracol.
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Enfoques periodísticos y marcos de participación política. Una aproximación conjunta a la

teoría del encuadre

Hablar de enfoques periodísticos, conlleva interpretar una serie de elementos que contribuyen a

la formación de un discurso que, por la naturaleza del medio, podríamos categorizar como un

discurso hegemónico o no. Por ejemplo, cuando estamos frente a una noticia hay que tener en

cuenta los siguientes interrogantes: ¿qué fuentes tiene esa noticia?, ¿cómo titula? y ¿qué

información se da?

Y en este punto es importante analizar el lenguaje que utilizan, ya que, en últimas, por medio de

este se transmite no solo un mensaje, sino también una ideología, razón por la cual resulta muy

fácil interpretar la naturaleza de una noticia sólo por su titular.

Los medios de comunicación, por su razón social, deben estar en la necesidad de comprometerse

con un lenguaje adecuado, que reconozca las necesidades de las personas y comunidades y

además colocar sobre sus agendas las necesidades de las mismas. Pero sobre todo, deben ser

críticos de los discursos institucionales. Lamentablemente, eso es algo que no sucede ni en

Colombia y en muchos países donde prevalece una “prensa libre e independiente”, debido a que,

para el caso de Colombia, podemos ver que en los medios de comunicación (en nuestra

investigación Noticias Caracol) no solo posiciona los discursos oficiales, sino que además

estigmatizan a todo aquel que opere al margen de los intereses de las clases dominantes.

En los titulares de noticias, es muy común encontrar adjetivos calificativos para referirse a

personas o situaciones en específica, por ejemplo, si analizamos una noticia relacionada al

conflicto armado, podemos ver que los medios asumen una postura en torno a la situación en

cuestión, en ese sentido es muy común encontrar adjetivos como “guerrilleros” en vez de

excombatientes, entendiendo la carga negativa que implica esta categoría.

Sin embargo, el mismo lenguaje se utiliza para alivianar o minimizar una situación, dado que,

por ejemplo, no es lo mismo decir “masacres” a decir “asesinatos colectivos”; sin duda para el

caso de lo segundo resulta menos trágico y le resta importancia a unos hechos producto de la

negligencia del gobierno.
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Si bien es cierto que el framing o teoría del encuadre, nace propiamente del campo de la

sociología, muchos han sido las investigaciones hechas desde el campo de la comunicación, para

explicar el enfoque que los medios masivos de comunicación hacen con relación a algunos

hechos de la esfera social, y los vínculos que hay entre medios de comunicación – Estado. Por tal

razón este artículo es de importancia para nuestra investigación, ya que critica precisamente tal

relación y a porta material teórico para nuestro estudio

Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting

Al concepto de opinión pública se le han dado diversos significados a partir de su abordaje en

distintas disciplinas. Por tal razón, nosotros lo focalizaremos desde la definición que le han dado

varios estudios, alrededor de la influencia que ejercen los medios de comunicación en la

audiencia y en la agenda pública.

La formación de la opinión pública a través de los medios de comunicación, es indispensable a la

hora de analizar el rol activo que juegan los medios en la vida pública/política de una sociedad.

Según Rubio Ferreres (2009) “las opiniones no surgen de la nada, sino que son el resultado de

ciertos procesos de formación social en el que intervienen múltiples factores”. Lippmann (como

se citó en Rubio Ferreres, 2009), trata sobre la formación de un modelo de opinión pública

dependiendo de los medios de comunicación, en el cual los medios determinan los mapas

cognitivos que nos hacemos del mundo. Conforme a Lippmann (como se citó en Rubio Ferreres,

2009), la opinión pública responde no al entorno sino a un pseudoentorno construido por los

medios informativos.

De acuerdo con Rubio Ferreres (2009), la base de la opinión pública es más cognitiva que

racional.

Es consecuencia de las representaciones, esquemas mentales, imágenes simbólicas que

los individuos construyen en cuanto a la realidad. El ambiente familiar y compartido por

todos individuos -llamémosle "mundo de la vida"- es sustituido por un "seudoentorno", al

que contribuyen la propaganda política, los medios, las imágenes individuales, el
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egocentrismo y la manipulación, así como la experiencia de mundos y realidades no

disponibles directamente (Rubio Ferreres, 2009, párr. 20)

Chartier (como se citó en Rubio Ferreres, 2009) afirma que la opinión pública “ha estado

siempre en manos de la minoría dominante, de grupos cultos y minoritarios con acceso directo a

los medios de comunicación”(párr. 40) En ese sentido, Chartier (como se citó en Rubio Ferreres,

2009) afirma que el público lo forman las mayorías que se encuentran “dóciles, receptivas,

manipulables, irracionales y mediatizadas por las élites y los medios de comunicación. Esto nos

demuestra la relación directa de la opinión pública con los medios de comunicación” (párr. 40).

Rubio Ferreres (2009) también señala que las noticias influyen en muchos aspectos de nuestra

vida cotidiana, y que aunque el contenido de la información pueda ser más o menos “objetivo”,

en general siempre está manipulado por las empresas periodísticas o de comunicación e

información y por los propios periodistas o redactores, sirviéndose inevitablemente de

determinados criterios de elaboración” (párr. 40). Sin embargo, la audiencia selecciona las

situaciones que les interesa y las que no, lo cual muestra una actitud activa por parte del receptor.

Según Rubio Ferreres (2009), desde los estudios que se han realizado sobre la opinión pública,

se ha evidenciado la importancia de los efectos sociales de los medios de comunicación “sobre

los individuos, sobre los grupos, sobre las instituciones y sobre el sistema social” (párr. 41). Y

resalta que el problema de los efectos se agudizó más con la llegada de la televisión.

Efectos políticos de los medios de comunicación. Un análisis de la función de

establecimiento de la agenda

El impacto que los medios de comunicación generan cognitiva y emocionalmente en su

audiencia, a través de sus contenidos noticiosos, se traslada a la vida pública y política. Estos

efectos, sin duda políticos, ayudan a determinar el sentido y accionar de una sociedad.
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Este artículo contribuye a nuestro trabajo por su análisis sobre el establecimiento de la agenda

noticiosa en los medios de comunicación, y cómo influye en el sistema público/político la

atención e importancia que los medios le dedican a algunos hechos noticiosos.

La función del establecimiento de agenda en los medios de comunicación tiene principalmente

dos consecuencias y características. La primera es el sesgo de la orientación de la atención de la

audiencia hacia determinadas situaciones o hechos de la escena político social, y la segunda es la

influencia que estos medios tienen sobre el nivel de importancia que el público le da a una

situación o hecho, a partir de la relevancia que los primeros le dan a estos últimos (D’adamo y

Freidenberg, 2000)

En palabras de Shaw (como se citó en D’adamo y Freidenberg, 2000),

como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios

de información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, resalta o

pasa por alto, elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o

a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios de comunicación incluyen o

excluyen de su propio contenido. El público, además, tiende a conceder a las cosas una

importancia que refleja el énfasis atribuido por los medios de comunicación a los

acontecimientos, a los problemas, a las personas (p. 48).

De este modo, en el caso de la actual implementación del proceso de paz en Colombia, la

relevancia que los medios le dan a ciertos hechos -y por supuesto, la narrativa con las que los

producen- influyen en gran medida en la apropiación que los ciudadanos hagan a la

implementación y, de tal modo, en la construcción de una paz real y duradera en el país.

Según Lazarsfel y Merton (como se citó en D’adamo y Freidenberg, 2000), la agenda de los

medios de comunicación se establece en gran parte por la incidencia de ciertos grupos poderosos,

lo cual se ejerce como una forma sutil de control social. De modo similar, Ball-Rokeach (como

se citó en D’adamo y Freidenberg, 2000) señaló que existe una dependencia estructural entre el
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sistema político y los medios de comunicación, lo cual recobra sentido a partir de la incidencia

que tienen las agendas mediáticas en la opinión pública.

De esta manera, Becker y Mcleod (como se citó en D’adamo y Freidenberg, 2000) observaron

que la agenda de los medios de comunicación produce cambios en las actitudes y en la agenda

pública. Que, además, pueden llegar a manipular la escena política, incidiendo sobre los

comportamientos públicos, creando, por ejemplo, un clima de acción política.

Los medios de comunicación, las noticias y su influencia sobre el sistema político

Desde hace muchos años, la idea de que los medios de comunicación son simples transmisores

de información ha sido reevaluada y criticada en diversos estudios interdisciplinarios. Hoy día

tenemos suficientes estudios para señalar que estos inciden en la audiencia en la manera en que

éstas perciben el mundo y cómo se relacionan con él.

Estos mensajes que se difunden se producen en las noticias de la agenda establecida en cada

medio masivo. Por tal, los discursos del contenido noticioso lejos de ser el reflejo de un suceso

simple y aislado, es una posición política (entendiendo lo político como cualquier decisión que

tomemos socialmente y que puede repercutir en los demás) que asumen los medios de

comunicación como empresas corporativas.

En este artículo se parte del entendido de que, los medios, más allá de su lugar como

intermediarios entre los hechos y las audiencias, son actores empresariales con un papel decisivo

sobre el sistema político. Además de que en el proceso de construir noticias deciden qué hechos

incluir, excluir y jerarquizar en la agenda informativa, en función, no sólo de noticiabilidad, sino

de estrategias orientadas al logro de metas político-económicas particulares (Califano, 2015)

Los medios conllevan un rol de “intermediarios simbólicos colectivos” (Califano, 2015), puesto

que proveen marcos cognitivos que intervienen en la percepción del público sobre sucesos de su

entorno.

Además de esto, el autor señala que es una equivocación concebir a los medios de comunicación

como diseminadores de información, pues esto niega el rol activo de los medios en la formación
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de la opinión pública y en el desarrollo del proceso político, Según Califano (2015), “los medios

son actores políticos con intereses genuinos, que persiguen la repercusión de sus opiniones sobre

la audiencia y sobre el sistema político, y buscan influir sobre las agendas y las actitudes de los

ciudadanos”(p.70).

Lo relevante que este artículo le aporta a nuestro trabajo es el planteamiento de que los medios

son constructores de la realidad política y participantes de conflictos políticos en dos direcciones,

como él mismo afirma.

Por un lado, desde la influencia que puedan ejercer a través de las noticias sobre la

opinión pública en general y sobre la elite política en particular, como desde las

negociaciones extraperiodísticas que los dueños y operadores de los medios puedan

mantener con otros actores para influir en el proceso de toma de decisiones políticas

(Califano, 2015, p. 96).

El papel de los medios de comunicación en la fabricación de recuerdos, emociones y

creencias sobre el enemigo que facilitan la polarización política y legitiman la violencia

El conflicto armado en Colombia siempre estuvo acompañado de una serie de creencias y

discursos negativos y de odios desde la oficialidad hacia los que consideraban el mayor enemigo

del país, la guerrilla de las FARC-EP. El desarrollo de estas imágenes sobre el adversario se

construye alrededor de la victimización del endogrupo (gobierno y sus fuerzas militares), en el

que se justifican las acciones realizadas hacia el exogrupo (las FARC), y al que este último le

hacen responsable exclusivo del conflicto.

Esta investigación aporta a nuestro trabajo por su análisis sobre la responsabilidad que tienen los

medios de comunicación en la construcción de “creencias sociales, narrativas del pasado y

orientaciones emocionales colectivas sobre el enemigo” (Villa Gómez et al.,2020). Con lo que

concluyeron que algunos medios de comunicación en Colombia inducen un discurso lineal,
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hegemónico y homogéneo, que construye un enemigo absoluto en las guerrillas, principalmente

las FARC-EP. Pero que, por otro lado, sus narrativas contribuyen a que se minimice otro grupo

armado, considerándolos un mal menor o legitimándolos, como es el paramilitarismo,y a su vez,

reproducen una buena imagen de las Fuerzas Militares, como de heroes que se sacrifican, cuidan

y protegen, minimizando los hechos de violaciones de los derechos humanos en el país (Villa

Gómez et al.,2020)

De tal modo, las audiencias de estos medios de comunicación interpretan la realidad de manera

paranoica, en la que las FARC eran concebidos con prevención y miedo. “En ese sentido, se

quiebra el sentido común, se inflexibilizan posiciones y se imposibilita establecer diálogos,

creando un clima emocional donde instituciones y espacios sociales son cooptados por alguno de

los polos en tensión” (Villa Gómez et al.,2020). Esta tensión se crea a partir de, por ejemplo, la

configuración de narrativas del pasado, enfatizando en ciertos acontecimientos históricos en el

que se excluyen otros, lo que refuerza ciertas orientaciones emocionales colectivas y creencias

que rechazan cualquier proceso de negociación para salir del conflicto armado.

(como se citó en Villa Gómez et al.,2020), afirman que el rol de los medios de comunicación es

tan significativo para las partes inmersas en conflicto, pues presentan una imagen positiva de sí

mismas y negativa de los otros. El papel de los medios es realizar y difundir acciones de

desinformación, propaganda y mecanismos de control social frente a la información, lo cual evita

que los receptores creen otras perspectivas de la realidad social.

Además de esto, pueden promover movilizaciones a favor o en contra de alguna de las partes en

conflicto, exacerbar emociones, en los que son configuradores de una realidad subjetiva.

De tal modo, que la influencia de los medios sobre el público desplaza la atención de situaciones

y decisiones políticas de un plano sociopolítico a uno sociopsicológico, donde lo central es

apelar a las emociones centrándose en las actitudes de los ciudadanos, con el objetivo de que las

personas apoyen o no a un proyecto político.

Según la investigación de Bonilla y Tamayo(como se citó en Villa Gómez et al.,2020),
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evidencia que el énfasis en mostrar ciertos hechos de guerra, el dramatismo de los

mismos, la tragedia y el heroísmo, en detrimento de fortalecer una mirada sobre acciones,

hechos de paz y resistencias de las comunidades, es un factor que facilita la construcción

de narrativas e imaginarios que fortalecen lógicas de confrontación y guerra, generando la

necesidad de destruir al enemigo, en lugar de posibilitar reconciliación y construcción de

paz (p.23).

Lo anterior se debe en gran medida, a que los principales medios de comunicación están

controlados por grandes grupos económicos, los cuales reproducen alineaciones ideológicas de la

sociedad civil con las élites, homogeneización del relato y construcción del acontecer público.

“Al analizar lenguajes y prácticas periodísticas en el cubrimiento del conflicto, se evidencia que

han fortalecido una legitimación de la guerra, contribuyendo al prolongamiento del conflicto

armado, encubriendo sus causas estructurales y mostrando a la guerrilla como ‘el problema' ”

(Villa Gómez et al.,2020).

Esta investigación evidenció que los medios pueden fabricar recuerdos de hechos emblemáticos

cometidos por actores del conflicto armado, de tal manera que, en el caso de los cometidos por

las FARC, “el nivel de recordación y producción de narrativas del pasado son mucho más altos,

que los cometidos por los grupos paramilitares” (Villa Gómez et al., 2020).

(como se citó en Villa Gómez et al.,2020) el periodismo y grandes medios de

comunicación tienen una parte de responsabilidad por permitir la expansión de [una]

modalidad uribista de posverdad, en la medida en que no ejercen ningún control narrativo

sobre los procedimientos retóricos y la palabra pública irresponsable, excluyente y

estigmatizante […] en parte por razones comerciales y de rating […] y en buena parte

también por afinidad ideológica. En medio, una sociedad polarizada, varios informadores

y reconocidos conductores de medios toman partido (p.24).

Sumado a esto, Martín-Baró (como se citó en Villa Gómez et al.,2020),
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considera esta estrategia como la mediación psíquica del poder, que permite el ejercicio

de este no solo a través de la violencia directa, sino también por medio de la

manipulación de la conciencia, del repertorio emocional, narrativo y simbólico de los

sujetos, utilizando herramientas de corte mediático, social y educativo (p.24).

Los antecedentes, en medio del conflicto armado, que aporta este análisis, nos pueden dar luces

sobre las posibles actitudes de los medios de comunicación que siguen persistiendo aún en medio

de la implementación del proceso de paz de la Habana, en el que aún persista la lógica binaria, el

“ellos” y el “nosotros”, en las que se sigan utilizando las mismas tácticas de producción de las

noticias, sin entender el momento histórico que estamos viviendo como sociedad, por lo cual era

necesario que los medios reconfiguraran sus formas narrativas y de establecimiento del

desarrollo informativo.

Medios de comunicación social, influencia en los conflictos armados

Los medios de comunicación han sido actores activos en el conflicto armado colombiano a lo

largo de su historia, y no precisamente por su labor de informar, sino, por la forma sesgada como

lo han hecho.

La cobertura que los medios de comunicación han hecho en Colombia con relación al conflicto y

su clara postura en contra de los acuerdos de paz, es una actitud que históricamente ha marchado

de la mano de grandes conglomerados económicos, partidos políticos y, en general, por la élite

dirigente del país.

La opinión, los sentimientos, la actitud y comportamiento de las personas pueden verse

influenciados por agentes externos, buscando con esto favorecer sus intereses (Aragonés, 1998)

Si en tiempo de paz se emplean las técnicas de propaganda para lograr estos fines, en

tiempo de guerra su empleo ha sido y es fundamental. No hay que olvidar que la
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propaganda no es más que el arma principal que emplea la guerra psicológica», así que

conceptos como arma psicológica, propaganda, etc., son muy empleados en tiempo de

crisis y a su aplicación en los diferentes conflictos y a su influencia sobre los medios de

comunicación (Aragonés, 1998, párr.5).

Los medios de comunicación hegemónicos, atados al poder económico y político en Colombia,

son actores que podríamos decir que han hecho de su trabajo una trinchera donde han propiciado

la confrontación, con lo que al conflicto respecta.

Es preciso tener en cuenta que la actitud que puede tomar la opinión pública ante una situación

determinada es consecuencia, entre otros factores, del conocimiento de los hechos y situaciones,

es decir de la información y ya que ésta es influenciable y manipulable, y los medios de

comunicación son su principal vehículo de transmisión, es indudable que los dos, información y

medios de comunicación, son unos instrumentos de poder valiosísimos, sobre todo por la

influencia que pueden tener en la formación de las actitudes de las personas (Aragonés, 1998).

Los medios de comunicación como actores (des) legitimadores. Algunas reflexiones acerca

del rol de los medios de comunicación sobre la construcción de la opinión pública en torno

al proceso de paz de la Habana

El siguiente artículo contribuye a este trabajo al abordar la importancia y responsabilidad que

tenían los medios de comunicación en la consecución del proceso de paz de la Habana y en su

posterior posconflicto, mediante su incidencia en la opinión pública. De esta manera nos da luces

sobre el camino que han debido recorrer los medios en Colombia como actores activos dentro del

conflicto, si su propósito era contribuir a la construcción de paz en el país.

En medio del marco del conflicto como también del posconflicto, la labor de la comunicación y

sus medios informativos es fundamental como una herramienta central de cualquier proceso de

negociación, consecución y consolidación de la paz social y política. En este cambio de
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naturaleza al abordar el conflicto en medio de la búsqueda para la paz, se deberían dar una serie

de acciones, entre las cuales está. Según Cárdenas (2015), “introducir el periodismo de conflicto

enfocándose más en los conflictos, sus raíces y sus posibles soluciones, y menos en la violencia

del meta-conflicto y la lógica de ganador-perdedor, más en la gente menos en las elites” (p.5).

Según Cárdenas (2015), el cubrimiento que hacen los medios de comunicación del conflicto y

del proceso de paz (lo cual claramente son antecedentes y marcan el ambiente del posacuerdo), la

manera como narran y construyen el sentido de la violencia y el conflicto por medio de sus

contenidos noticiosos y comerciales,“puede influir directamente en la manera en cómo la

ciudadanía y los distintos actores construyen su propia perspectiva del conflicto y a perpetuar

condiciones culturales estructurales que alimentan la continuidad de la violencia en todo orden

(Cárdenas, 2015, p. 42)

Así pues, el autor afirma que los efectos que pueden tener los medios sobre la formación de la

opinión pública entorno a un tema, parte desde la capacidad de visibilizar o invisibilizarlo, esto

ya sea por medio del establecimiento de las agendas noticiosas, por la construcción de marcos de

interpretación (frames) frente a los temas establecidos, y establecer las voces autorizadas y

fuentes más confiables o reconocidas para que hablen de los temas agendados desde los marcos

de interpretación construidos.

Cárdenas (Como se citó en Goffman, 1986) plantea que el efecto del framing, afirmaba

que los individuos que no pueden entender enteramente el mundo luchan constantemente

para interpretar sus experiencias vitales y tratar de dar sentido del mundo que los rodea, y

para hacer un procesamiento de información más eficiente aplican esquemas o marcos

interpretativos para clasificar la información e interpretarla significativamente. Estos

marcos de interpretación a nivel macro estarían influenciados por la forma en cómo los

medios y sus periodistas presentan la realidad de tal manera que resuenen con los

esquemas subyacentes de sus audiencias.

De tal manera, en consecuencia, con este artículo, el tratamiento que le dan los actores

involucrados y los medios a la información, “influye directamente en la construcción de actitudes

de la ciudadanía frente al proceso y en el posible respaldo y legitimación social de los acuerdos y
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las consecuencias políticas, económicas y sociales de lo que se pueda llegar a pactar” (Cárdenas,

2015, p. 8)

Los medios de comunicación tienen influencia directa en procesos como el de resolución del

conflicto y el de posacuerdo, sobre la construcción de actitudes, comportamientos e imaginarios

colectivos, y es la capacidad que tienen para dar visibilidad y legitimidad a los antagonistas y sus

posturas, y de esa manera crear otros sentidos cognitivos y de interpretación.

(Hawkins, 2011, p. 8) la paz es un proceso, no un evento. No es la simple firma de un documento

o un apretón de manos entre antiguos enemigos. El proceso necesariamente va más allá de

cualquier acuerdo formal en términos de tiempo y en términos como los acuerdos son trasladados

hacia el terreno en la sociedad en cuestión.

Por otro lado, el autor señala que en torno a la relación de medios de comunicación, conflicto y

proceso de paz, se debe cuestionar el rol que han cumplido los medios dentro del proceso

informativo. (Cárdenas, 2015, p. 9) Por tal, entender a los medios como actores activos dentro

del conflicto en términos de que su labor es determinante para la construcción de la opinión

pública en torno al proceso político, la legitimidad y visibilidad de sus actores y estrategia.

Por lo expuesto anteriormente, se concluye que, hablar de periodismo para la paz implica, por

ejemplo, que los medios de comunicación aborden las causas estructurales e históricas del

conflicto -necesario tanto para el proceso de resolución como para la importancia del

cumplimento de lo pactado-, y dejar a un lado el señalamiento y estigmatización del adversario

como único culpable del conflicto, y “ello” como único problema. También es necesario resaltar

las iniciativas pacíficas que buscan la prevención del conflicto (incluyendo las acciones positivas

que se dan en el marco del posacuerdo). Y, por último, dejar de enfocarse sólo en las mentiras del

“otro” (del adversario) y exponer también las de la otra parte, además de focalizar la atención en

todas las víctimas y no sólo a las “nuestras”, las de las élites.
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6.1 Antecedentes

Desde hace unas décadas, el estudio de los medios de comunicación ha despertado notable

interés en los investigadores, quienes han abordado el tema desde distintos puntos y distintas

teorías propias de la comunicación, para el caso nuestros nos centraremos en las investigaciones

realizadas con relación al análisis de los discursos que manejan los medios de comunicación en

especial Noticias Caracol en el abordaje de noticias relacionadas a los acuerdos paz.

En este apartado, recolectamos material concerniente a nuestra investigación, con el fin de

conocer el espacio académico- práctico en donde se sitúa nuestro proyecto, se nos hace necesario

tener presentes las bases investigativas con relación a teorías y hechos que rodean el trabajo a

investigar. En ese sentido, es importante conocer con base a investigaciones previas, el estado de

nuestra temática desde un contexto nacional.

Los medios de comunicación por su poder mediático, representan una gran fuerza en la sociedad

y es preciso definirlos desde una de las características más relevantes, la de formar, no solo

opinión pública sino también la de formar referentes.

Rojas Ocampo (2016) realizó un análisis sobre la influencia del discurso del ex presidente

Álvaro Uribe Vélez a través de noticieros de televisión (RCN, y Caracol), en el contexto del

proceso de paz en Colombia, desde el repertorio mediático de sus declaraciones en el plano

comunicativo, a través de la recepción en la prensa y los sondeos de opinión, partiendo de la

crisis desatada por la muerte de los once militares en el Cauca en abril de 2015; además de los

antecedentes de la influencia uribista y cómo estos aún tienen vigencia y respaldo popular, lo que

le permite ser una figura central en el acontecer actual del país. Para ello, trabajó bajo el enfoque

cualitativo desde el diseño documental, en un proceso de tipo descriptivo/explicativo

En Colombia, los medios además de formar estos referentes de la opinión pública, también están

en la disposición de replicar sus mensajes aun cuando se sabe que éstos están llenos de

polarización.
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Si bien, aunque no analizaremos los discursos uribista a profundidad, es válido mencionar que

estos discursos jugaron un papel fundamental en la construcción de la agenda noticiosa en su

momento y además en el enfoque que se les dieron a las noticias con lo concerniente a los

diálogos de paz y la posterior implementación de los acuerdos.

Por su parte Charry et al. (2016) analizó la manera de cómo algunos de los principales medios de

comunicación colombianos, abordaron el tema del proceso de paz, el cual puede dar cuenta de la

percepción que las personas se han hecho de la situación del país y de la implementación de los

acuerdos de paz.  Para ello, desarrolló este en tres grandes secciones.

En la primera, se hizo un abordaje del sentido informativo de la noticia como marco conceptual

general que permite identificar sus dimensiones y sus características. En la segunda, se abordó el

clima de opinión que se ha configurado en Colombia tras la toma de posesión del presidente Iván

Duque, para luego decantar en una tercera sección, en donde se analizaron las principales

tendencias informativas reproducidas por los medios de comunicación sobre el proceso de paz y

la implementación de los acuerdos durante los primeros meses del nuevo Gobierno.

A este punto, se hace oportuno evaluar la cobertura periodística que han hecho los medios de

comunicación con base al conflicto armado y determinar bajo qué óptica se están haciendo las

narrativas, si existe una tendencia hacia un periodismo de guerra o un periodismo de paz.

Entendiendo este último como un periodismo que no trata simplemente de dar “buenas noticias”,

sino que es un periodismo con perspectiva y plena conciencia de los hechos narrados.

En ese orden de ideas nos parece pertinente el trabajo realizado por Vanegas Camacho (2016),

quien en su investigación intentó dar aproximaciones a las nociones de periodismo para la paz y

periodismo para la guerra. En este, estudió la cobertura del conflicto armado y el proceso de paz

en Colombia entre el año 2012 —cuando se iniciaron las negociaciones entre el gobierno y la

guerrilla de las FARC— y el año 2015, en la versión digital de los tres diarios más leídos del

país: El Tiempo, El Espectador y El Colombiano. La investigación se basó en el análisis de

contenido, siguiendo los planteamientos de Galtung (como se citó en Vanegas Camacho, 2016)

sobre las características del periodismo de paz y el periodismo de guerra.
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Dentro de sus conclusiones resaltamos el planteamiento acerca de que los medios tienen a dar

más voz a las élites —presidente de la república, ministros, jefes del Ejército o de la guerrilla y

líderes de partidos políticos o de la Iglesia— que a la gente del común, incluidas las víctimas.

Como advierten Lynch y McGoldrick (como se citó en Vanegas Camacho, 2016), “la búsqueda

única o principalmente de las fuentes oficiales por parte de los medios reduce las posibilidades

de dar a conocer iniciativas ciudadanas relacionadas con procesos de reconstrucción y

reconciliación” (p. 65).

A partir de esta revisión de estos antecedentes se concluye de forma preliminar que las

investigaciones realizadas hasta ahora se han centrado especialmente en el análisis de los

discursos empleados en los medios de comunicación con relación al conflicto armado.

En la actualidad no existe un trabajo que desarrolle un análisis detallado acerca del contenido de

Noticias Caracol y su postura frente a la implementación de los acuerdos de paz, sin embargo,

los trabajos previamente analizados dan aproximaciones para determinar que el discurso

empleado en dicho medio dista de ser objetivo y que por el contrario, asumen una postura que

favorece y fortalece el discurso del Gobierno, dejando por fuera las voces y opiniones de

movimientos sociales y partidos políticos que hacen contrapeso al Gobierno y a la ciudadanía en

general

Se concluye, además que la construcción de la agenda setting, es fundamental al momento de

direccionar los distintos enfoques mediáticos que se les da a las noticias, ya que estos desde su

naturaleza de masificar mensajes no solo transmiten noticias, sino que, también transmiten

ideologías.
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6.2 Marco conceptual

Opinión pública

Por opinión pública puede entenderse que es la expresión de cualquier grupo o colectivo que

pueda manifestarse acerca de una situación de origen público o privado, pero de exposición e

interés público. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las opiniones de las personas

comúnmente, pueden estar influenciadas por actores externos que representan autoridad,

confianza, entre otros aspectos.

Tal es el caso de los medios de comunicación, pues al tener estos el poder de determinar, junto

con otras autoridades de opinión, la agenda pública y qué pensar sobre ciertos temas, tienen la

posibilidad o capacidad de formar o moldear sobre qué temas deben ser relevantes públicamente

y en qué aspectos de estos centrarse.

Así pues, desde la aparición de los medios de comunicación, especialmente los masivos, la

opinión pública y los medios de comunicación están ligados, no se pueden concebir por

separados.

Análisis de contenido

El análisis de contenido, según Abela (1998), “es una técnica de interpretación de textos, ya sean

escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase

de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación,

documentos, videos” (p. 2).

Por ello, es la técnica central a utilizar en esta investigación. El análisis de contenido nos permite

examinar, a través de la observación del material de estudio, las causas de las acciones que

extraemos de dicha observación, todo esto sin dejar de lado el contexto en el que se sitúan los

hechos.
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Análisis crítico del discurso

De acuerdo con Van Dijk (1999),

el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que

estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la

desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y

el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar

investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la

resistencia contra la desigualdad social (Párr. 1)

En este sentido, el análisis del discurso hacia instituciones que ostentan poder y control social,

entre ellas los medios de comunicación, es fundamental a la hora de comprender la influencia de

los medios masivos en los pensamientos y acciones de las personas.

Qué cubren los medios, cómo lo cubren y cómo lo narran, es un ejercicio de análisis necesario

para entender su rol como agente activo dentro de la sociedad.

Agenda setting

En los estudios de agenda Setting el concepto de agenda es muy simple y se refiere a una lista de

asuntos, temas o eventos que se desarrollan en la esfera pública, y que, como consecuencia de la

acción de los periódicos, de la televisión y los demás medios de información, el público está en

la condición de ignora o prestar atención, incluso, pasar por alto, algunos elementos específicos

que ocurren en dicha esfera

La teoría de agenda setting impulsada primeramente por McCombs y Shaw (como se citó en

Rubio Ferreres, 2009) plantea la hipótesis de la transferencia que hacen los medios de

comunicación de la agenda ciudadana y sus acontecimientos, a la agenda de los medios, que

luego de sufrir una serie de selección, pasa nuevamente a la esfera social. Es decir, los medios de
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comunicación seleccionan una serie de temas que ofrecen a sus públicos y éstos van a conocer

esos temas de debates y posteriormente formar una opinión con relación a dichos debates.

En ese sentido, la teoría de la agenda setting es importante analizarla para comprender las

dinámicas con las que los medios seleccionan los temas que según ellos son importantes y sobre

todo, establecer cuánto tiempo se mantendrán en vigencia.

Framing o teoría del encuadre

Para entender, la magnitud de esta teoría empecemos por reflexionar sobre un tema muy

importante, la objetividad.

Según Ardévol (2015),

Cualquier texto comunicativo, ya sea informativo o persuasivo, requiere de estructuras

narrativas que organicen el discurso. En el caso de los medios de comunicación, los

acontecimientos noticiosos se presentan de manera sistematizada, basada en

convenciones narrativas que ofrecen una explicación acerca de quién está haciendo qué, y

con qué propósito (párr. 1).

Con relación a eso, Tuchman (citado en Ardévol, 2015),

describe la noticia como una ventana cuyo marco delimita la realidad a la que se tiene

acceso, limitando la percepción de otra realidad diferente y centrando la atención en ese

fragmento específico. Como consecuencia de estos procesos, algunos aspectos de la

realidad percibida a través de las noticias serán más prominentes que otros (párr. 1).

En ese sentido, la noticia es una construcción textual y visual, producida y reproducida desde un

enfoque o perspectiva, con el objetivo de crear o influir en un marco de interpretación al

público, a través de los mensajes emitidos (párr. 1).

En pocas palabras el framing o teoría del encuadre, hace referencia al tono, la forma y sobretodo

el manejo que hace el periodista sobre un determinado hecho, esta particularidad de las noticias
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es fundamental, porque no solo porque define la importancia que tendrá una noticia sobre otras,

sino que, además legitima unas conductas en función de los intereses del medio.

Periodismo para la paz

La noción sobre qué es el periodismo para la paz es algo que aún está en construcción y que cada

día se alimenta de nuevas ideas, y aunque no hay una idea recoja su significado tratamos en este

apartado dar algunas aproximaciones.

Cuando se habla de periodismo para la paz, es muy común remontarnos a la idea de las buenas

noticias, y si bien hay muchas formas de comunicar para la paz, este periodismo no se centra en

mostrar cosas bonitas, sino que se centra en comunicar para la construcción de procesos de paz.

Si se debe mostrar los actores del conflicto y quienes se benefician de la violencia, pero paralelo

a ello hay que mostrar esas propuestas para la construcción de paz y de tejido social

Según Gómez Soto (2017), es importante entender la importancia de un periodismo para la paz,

considerando el momento que se vive actualmente en Colombia tras el proceso de paz entre el

Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, donde retomar el debate es fundamental. Y

más si se reconoce que los medios de comunicación tienen mucho por aportar en un proceso

como el que ha vivido en el país, tanto en el largo camino que queda por recorrer en la

implementación del mismo.

En ese orden de ideas, materializar las bases teóricas que se han planteado sobre el periodismo

para la paz es completamente necesario para ejercerlo, considerando el rol que pueden llegar a

tener los medios en la construcción del tejido social.
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7. Metodología

7.1 Tipo de investigación

La metodología de investigación de este trabajo será cualitativa, entendiéndose como “la

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o

escritas, y la conducta observable” (Marín Tamayo 2007, párr. 14).

De esta manera, analizaremos el tratamiento noticioso que ha hecho Noticias Caracol en el

cubrimiento de algunas acciones realizadas por parte del gobierno de Iván Duque en cuanto a lo

pactado en el Acuerdo de paz y a su implementación.

Del mismo modo, trabajaremos con el diseño fenomenológico, debido que desde este método

podemos “describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y

desde la perspectiva construida colectivamente” (Salgado, 2007, p. 73); esto, además, por medio

de análisis y temas específicos, tratando de darles posibles significados. (Salgado, 2007)

7.2 Muestra/Contexto

En esta investigación trabajaremos y tendremos como muestra, los archivos de algunas

emisiones que Noticias Caracol realizó con relación a las declaraciones que analizaremos.

Para el análisis de estas emisiones - las cuales solicitaremos a Caracol Televisión-, se tendrá en

cuenta que las declaraciones cubiertas por Noticias Caracol se hayan dado en el marco del

gobierno de Iván Duque entre el año 2018 a 2020.
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7. 3 Categoría

Categorías Subcategorías

Hechos más mediáticos 1) Declaraciones de Marta Lucía

Ramírez y el exministro Guillermo

Botero sobre la reglamentación de

la protesta social.

2) Declaraciones del exministro

Carlos Holmes, del ministro Diego

Molano y del exfiscal Néstor

Humberto Martínez sobre la

aspersión aérea

3) Declaraciones del gabinete de

gobierno sobre la Jurisdicción

Especial para la Paz y Caso

Santrich

Narrativa y tratamiento noticioso - Narrativa y encuadre de la noticia donde

Noticias Caracol favorezca al gobierno y

desfavorezca al Acuerdo de paz.

Discurso de Noticias Caracol con el del

gobierno de Iván Duque

Comparar la narrativa de Noticias Caracol

con el discurso del gobierno Iván Duque

frente a los hechos más mediáticos del

Acuerdos de Paz y su implementación.
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7.4 Técnicas e instrumentos

En este trabajo utilizaremos la técnica de análisis individual de cada una de las emisiones de los

hechos determinados, a través de la observación. De este modo, podremos comprender e

interpretar el análisis discursivo que pretendemos realizar de estos.

7.5 Fuentes

Las fuentes de esta investigación son primarias, dado que los materiales noticiosos se

recolectarán de los archivos de Noticias Caracol.
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8. Capítulo 1

8.1 Análisis del contenido noticioso de Noticias Caracol sobre las declaraciones mediáticas

del gobierno de Iván Duque con relación al Acuerdo de paz en el marco de su

implementación, entre el año 2018 al 2020

Este capítulo contempla el análisis de contenido de algunas emisiones de Noticias Caracol,

acerca de varias declaraciones mediáticas que realizó el gabinete de Iván Duque, con relación al

Acuerdo de paz en el marco de su implementación, entre el año 2018 al 2020.

Para tener mayor acceso a las emisiones, las solicitamos al Archivo de Caracol Televisión,

quienes nos enviaron lo pedido, sin embargo el material lo enviaron sin fechas exactas, por lo

que se nos dificultó determinar la fecha concreta de algunas emisiones.

Estas declaraciones tienen en común, entre otros factores, la influencia que han podido tener

sobre los televidentes, acerca de su percepción e interés ante la implementación del Acuerdo de

paz en el país. Pues, además de la importancia que contienen en sí las declaraciones al ser dichas

por el gabinete presidencial, cobran mayor relevancia por el tratamiento y reproducción que le

dan los principales medios de comunicación en el país.

En ese sentido, analizamos 16 emisiones, las cuales le solicitamos a Noticias Caracol, acerca de

los siguientes temas:

● Declaraciones de Marta Lucía Ramírez y el exministro Guillermo Botero sobre la

reglamentación de la protesta social.

● Declaraciones del exministro Carlos Holmes, del ministro Diego Molano y del exfiscal

Néstor Humberto Martínez sobre la aspersión aérea
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● Declaraciones del gabinete de gobierno sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y Caso

Santrich.

Dicho esto, en este capítulo encontraremos el análisis a algunos hechos noticiosos, en los cuales

teorías como framing o de encuadre y agenda setting fueron fundamentales para comprender

cómo intervienen los medios de comunicación tanto en la información como en la reproducción

y emisión de la misma. Así mismo, conceptos como análisis de contenido, periodismo para la

paz y opinión pública, contribuyeron de manera significativa en el desarrollo y comprensión de

la temática de investigación.

8.2  Declaraciones de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y ministro de defensa

Guillermo Botero, sobre la reglamentación de la protesta social

Como punto de partida, empezaremos analizando el cubrimiento hecho por Noticias Caracol

frente a las declaraciones de Marta Lucía Ramirez y Guillermo Botero con relación a la

reglamentación de la protesta social.

Como ya sabemos, el periodo presidencial de Iván Duque ha estado lleno de críticas, por parte de

muchos sectores en el país, que de logros, las distintas leyes impulsadas por el Gobierno

Nacional, en cabeza del presidente Duque y su partido, dan muestra de un Estado que gobierna

de espalda a las necesidades del pueblo y de su bienestar, y esto se devela en las inconsistencias

que enmarcan en la implementación del Acuerdo de paz de la Habana.

Una muestra de esto, fue el paro impulsado por los estudiantes universitarios en 2018, las causas

de que comenzaran las manifestaciones fue la reducción en materia de inversión a la educación

en el país, razón por la cual los estudiantes, salieron en ese momento a las calles a exigir más y

mejores garantías en materia de educación, exigencias a las cuales, se les sumaron distintos

gremios sociales a nivel nacional.
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Ante la oleada de protestas diarias que se realizaban en el país, el accionar del gabinete

presidencial fue atacar tanto militarmente como a través de sus intervenciones en los medios de

comunicación. Todo esto yendo en contravía del Acuerdo Final de Paz, en el que el Estado se

comprometía a dar mayores garantías para las protestas, sin represalia u otro atentado hacia

quienes se manifiestan en las calles.

En ese sentido, el papel de los medios de comunicación en momentos de crisis nacional como la

anteriormente mencionada, debe ir orientado a liderar el diálogo entre los distintos sectores

sociales, esto más que todo, por su capacidad de alcance. Propiciar el diálogo en momentos como

este, es más necesario de lo que parece; si analizamos este tipo de crisis de forma cualitativa,

encontramos que existe mucho desconocimiento de parte de las personas frente a las exigencias

de un grupo social u otro. De ahí que proporcionar información clara e imparcial de cara a los

hechos a cubrir, debe ser prioridad de los medios de comunicación.
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● Declaraciones de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre la protesta social

Nota: fecha de emisión, 03 de octubre de 2019. Video tomado del canal de YouTube:

Declaraciones de Marta Lucía Ramírez sobre la protesta social

Este cubrimiento fue hecho en el mes de octubre del año 2019, en este encontramos las

declaraciones de la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez en la que propone que se reglamente la

protesta social en el país. Ramírez, en la celebración de los 170 años del Partido Conservador,

afirmó lo siguiente “es urgente reglamentar la protesta social, porque la anarquía que vivimos la

semana pasada, nos está notificando de que esto va a seguir” refiriéndose a las manifestaciones

de los estudiantes.

Este punto es muy importante por varias razones, una de ellas, está estrictamente relacionada al

lenguaje, el uso de términos como “anarquía” empleado por la vicepresidenta, está cargado de

una invalidación tajante a una acción como lo es la protesta social y sus causas, pero la

empleabilidad de estos términos y del lenguaje en general , no se puede analizar solo desde la

postura de quien lo dice, sino también de la rigurosidad del medio que lo transmite,
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especialmente cuando este tipo de intervenciones provienen de personas pertenecientes al

Gobierno o allegados. Bien es cierto, que la libertad de expresión es, al igual que la objetividad,

otro de los pilares del periodismo y que debemos verlo, más allá de un pilar, como un derecho,

pero en justificación a lo expuesto anteriormente, se hace necesario que desde los mismo medios

se empiece a repensar o regular dicho derecho, particularmente porque al momento de emplearlo

se tiende a caer en la negación e invalidación de luchas, derechos y de hasta personas, y en este

caso a un derecho constitucional, el cual es una de las preocupaciones que tuvo en cuenta el

Acuerdo de Paz de la Habana

● Informe Séptimo Día de Caracol Tv sobre la regulación de la protesta social en

Colombia

Otro punto que deja al descubierto la postura de Noticias Caracol, y del medio en general, con

relación a los hechos analizados y su inclinación a la postura oficialista del gobierno acerca de la

protesta social, es el tratamiento y cubrimiento de la información en otro de sus programas,

hablamos puntualmente del programa de crónicas y reportajes Séptimo Día. En su emisión del 17

de noviembre de 2019, justo 4 días antes de paro nacional convocado por los distintos gremios

sociales, el tema de su investigación fue justamente la reglamentación de la protesta social, lo

que nos lleva nuevamente a los mismos puntos, la objetividad, el enfoque que se le da al

cubrimiento, y lógicamente, la postura de la línea editorial de Caracol Televisión.

46



Nota: fecha de emisión 17 de noviembre de 2019. Video tomado del canal YouTube:¿Se

debe regular la protesta social en Colombia? - Séptimo Día

En el informe de Laura Hincapié, periodista de Séptimo Día, podemos ver que durante los 48

minutos que demora el reportaje, no se hace otra cosa que respaldar la postura oficial del

Gobierno; esto lo podemos ver desde distintos enfoques, uno de ellos son el apoyo en las

imágenes. Vemos que estas siguen el mismo patrón que las empleadas en las noticias,

manifestantes atentando contra bienes y monumentos públicos, enfrentamientos de los mismos

contra la fuerza pública, en general, todo lo que bandalice la protesta social.

Por otra parte tenemos el enfoque periodístico; el primer minuto de transmisión está dedicado a

mostrar testimonios de personas afectadas por las manifestaciones; salen a relucir, incluso, las

afectaciones a vendedores informales, como si su mayor problemática se debiera únicamente a

las protestas sociales.

De hecho en una entrevista realizada por la misma periodista a un supuesto manifestante (y lo

colocamos como supuesto porque es alguien que aparece sin ningún tipo de identificación)

realiza las siguientes preguntas: “¿Por qué no protestar por sus derechos de forma pacífica, sin

generar violencia y afectar a otros ciudadanos?”, casi que afirmando que la naturaleza de las

manifestaciones que se dieron hubiesen sido violentas, y esta misma perpetradas por los
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manifestantes, omitiendo la realidad y lo que ocurre comúnmente en las protestas en Colombia

(la fuerza pública atacando a los protestantes), lo cual contribuye a la criminalización de las

manifestaciones en el país.

Para cerrar este punto podemos concluir de manera preliminar, que este medio noticioso tuvo

carencia de neutralidad ante la información tratada y, por otro lado, deja ver la poca

responsabilidad ante la audiencia y ante su compromiso con el Acuerdo de paz. Su evidente vago

cubrimiento integral de la noticia afecta a la aceptación y exigencia del cumplimiento del

Acuerdo de paz por parte de la audiencia, lo cual deja en dicho la responsabilidad social del

medio con respecto a la paz.

● Declaraciones del exministro Guillermo Botero sobre la reglamentación de la

protesta social

Otra de las intervenciones analizadas, son las declaraciones del ministro de defensa en ese

entonces, Guillermo Botero. En los archivos solicitados a Caracol Televisión encontramos tres

emisiones del exministro en distintas franjas horarias, las cuales señalaremos a continuación.
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Nota: fecha de emisión, 19 de julio de 2018. Video tomado del canal Youtube:

Declaraciones del ministro Guillermo Botero sobre la reglamentación de la protesta social

En una emisión vemos la intención de confrontración de fuentes por parte de Noticias Caracol,

en el que pasan primero la intervención del exministro Guillermo Botero, en el que señala que la

protesta social se debe regular (cabe decir que la intervención mostrada tiene un lenguaje más

suave a comparación de otras de sus manifestaciones). Y posteriormente la contrastan con la

postura de un representante de la bancada de la oposición, que manifiesta su preocupación ante

lo que señaló Botero. Lo que llama la atención de esta emisión es que, al parecer, Noticias

Caracol quiso seguir reforzando la idea de la bancada de gobierno acerca de la regulación de la

protesta social, al continuar la emisión con otra intervención de una vocera del partido Centro

Democrático, en la que apoya irrestrictamente la regulación de la misma, mientras que la

intervención de la última fuente, que fue de la oposición, además de haberla relegado a lo último
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de la nota, fue muy corta y sin tanto peso en el contenido del lenguaje, a comparación de las

intervenciones que escogieron del gabinete de gobierno.

https://drive.google.com/file/d/1qwGb-EKz3ZT6L67bWzM8N0yS5giKlnZt/view?usp=sharing

En la tercera emisión que analizamos, que fue emitida en la franja matutina, vemos que en la

nota sólo se permite reproducir lo que manifestó el exministro de Defensa acerca de la

financiación de la protesta social por parte de grupos criminales, sin utilizar la opinión de otra

fuente o dejar abierto el interrogante de las implicaciones que conlleva tal declaración, pues hay

que tener en cuenta que tal declaración se podría interpretar como la criminalización de la

protesta social por parte del exministro. Y Noticias Caracol, como un noticiero de su

envergadura, en el que, además, debía estar consciente del momento que pasaba -y sigue

ocurriendo- el país (asesinatos de líderes sociales y la exigencia de los cumplimiento de los

puntos del Acuerdo de paz, entre esos la reglamentación a la protesta social), mínimamente no

50

https://drive.google.com/file/d/1qwGb-EKz3ZT6L67bWzM8N0yS5giKlnZt/view?usp=sharing


debió dejar la emisión solamente con la posición del gobierno y sin ningún tipo de

cuestionamiento.

● Declaraciones de la ministra del Interior y el exministro de Defensa sobre

propuesta de Ley estatutaria para la protesta social

https://drive.google.com/file/d/1fk1SG2rIDDm4Nvgc268U2sSGi-ROBq6i/view?usp=sharing

La cuarta emisión analizada trata sobre la propuesta de Ley estatutaria que propusieron el

exministro de Defensa, Guillermo Botero, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutierrez,

para acabar con las protestas que afectan a terceros. La nota sólo reprodujo las dos

intervenciones de Botero y Gutierrez, dejando por fuera opiniones de otros sectores. También se

puede ver que enfatizaron la noticia solo en los ataques o desmanes y usos de explosivos

perpetrados por los manifestantes, lo cual reforzaba a través de la utilización de imágenes de los

protestantes en confrontación con la fuerza pública en lugares como la Universidad Nacional.
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8.3 Análisis de contenido emisión en Noticias Caracol sobre la aspersión aérea con glifosato

Sobre el tema de la aspersión aérea con glifosato, Noticias Caracol nos envió 13 emisiones, de

las cuales, de acuerdo a nuestra consideración, analizamos 5 de ellas.

● Declaración exministro Carlos Holmes sobre la aspersión aérea

En la primera emisión analizada, vemos que se la dedicaron a un informe con el objetivo de dar

en exclusiva los lugares en los que el gobierno comenzaría la fumigación con glifosato. Dicho

informe tiene una duración de 9 minutos, 24 segundos.

Nota: Fecha de emisión, 23 de agosto de 2020. Video tomado del canal de Youtube: Informe de

Noticias Caracol frente a las declaraciones del Gobierno con relación a la aspersión con glifosato

Lo primero que denotamos en la emisión dentro de la introducción de la noticia, es la reiteración

por parte de la presentadora de que en las zonas en las que se asperjaría se concentran las

mayores siembras de cultivos ilícitos, y a su vez se registran una alta presencia de grupos

armados ilegales. Con lo anterior evidenciamos la configuración, en el recorrido de la emisión,

de argumentos que justifican los motivos por los cuales sería necesaria la aspersión con glifosato,

mismos argumentos que señala el gobierno nacional para sostener la realización de esta práctica,
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Luego de esto, vemos en la emisión el paso de una declaración del entonces ministro de Defensa,

Carlos Holmes, en el que este estigmatiza lo concertado en el Acuerdo Final de paz (AFP) en

materia de sustitución de cultivos ilícitos, al señalar que dentro del AFP se diseñó un discurso en

el que se justificaba las siembras de cultivos ilícitos, e incentivos perversos como lo es “a más

coca más beneficios después del Acuerdo”.

Seguido, vemos una serie de hechos dentro del informe, que busca seguir reforzando la misma

postura del exministro Holmes, de la necesidad de recurrir a la aspersión aérea. Hechos como la

muestra de datos que indican los beneficios de la aspersión con glifosato en la erradicación de

cultivos ilícitos; el ahondar sobre el sistema tecnológico que utilizará el gobierno nacional para

evitar efectos colaterales en la fumigación; señalar el porcentaje de cada contenido que tendrá el

herbicida (en el que se resalta que contendrá un porcentaje mayor de agua que de glifosato); y la

presentación de un testimonio de un policía, quien en medio de una jornada de erradicación de

cultivos ilícitos perdió las piernas en un campo minado, entre otros, denota la postura que el

noticiero ha dado al informe.

De este modo, el manejo de la emisión resulta cuestionable, al ir apegada estrictamente a la

posición del gobierno nacional, sin siquiera confrontar las opiniones de la sociedad civil que

existen alrededor de la aspersión, pues esta decisión resulta muy problemática para distintas

organizaciones nacionales e internacionales, al atentar contra la salud, el medio ambiente, a la

seguridad en los territorios y, sobre todo, a lo pactado en el Acuerdo de paz.
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https://drive.google.com/file/d/1PgqmRxtsaDGfO5joGOnZXkfjoHsXNqA1/view?usp=sharing

● Declaración ministro Defensa Diego Molano sobre la aspersión con glifosato

En la segunda emisión analizada, inicia la presentadora exponiendo la reapertura de la discusión

entre la eficacia de la aspersión con glifosato y las implicaciones nocivas para el medio ambiente

y la salud en el país; sin embargo, seguido a lo anunciado, señala que explicarán el alcance del

decreto radicado por el gobierno, que establece los protocolos para la aspersión aérea. De este

modo comenzamos a ver nuevamente hacia dónde va encuadrada la noticia, y es el de

prácticamente ser voceros de las decisiones o propuestas del gobierno.

En la primera entrevista de la emisión, al presentador preguntarle al entrevistado (considerado

una opinión de autoridad) si era necesario realizar consulta previa antes de asperjar, notamos la

necesidad del mismo de dejar claro que se requería realizar consulta previa sólo si se afectarán

los territorios indígenas o étnicos; con lo que notamos la intención de transmitir confianza -y con

ello pocas trabas- a la audiencia sobre la decisión de asperjar con glifosato.

Al transcurrir la nota seguimos notando la intención de la misma de transmitirle confianza a la

audiencia ante lo mencionado, al señalar que (y con esto nuevamente se está apelando a la

autoridad) la Policía Antinarcóticos será la encargada de ejecutar con precisión la aspersión y

deberá entregar informes a las autoridades ambientales y de salud.

54

https://drive.google.com/file/d/1PgqmRxtsaDGfO5joGOnZXkfjoHsXNqA1/view?usp=sharing


Posteriormente vemos las intervenciones del ministro de Defensa Diego Molano y del exdirector

de la Policía, José Angel Mendoza, que refuerzan el discurso de la ayuda que representa la

aspersión con glifosato para la lucha contra las drogas. Finalmente la nota termina con

expresiones de un miembro de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien está de acuerdo

con el retorno de la aspersión en el país.

El tratamiento de la emisión fue claramente enfocado en un discurso pro aspersión y, en esa

medida, en apoyo a la posición del gobierno frente al tema. Esto teniendo en cuenta que el

Acuerdo de paz -y distintas organizaciones sociales- han dejado claro los peligros de retomar la

aspersión con glifosato. Han señalado que en vez de plantear la erradicación forzada de los

cultivos ilícitos, se debe procurar por la erradicación voluntaria, posturas que la emisión no

abarcó.

https://drive.google.com/file/d/1CdEHWQUdHbVACHthPPErBVexZPjswUbc/view?usp

=sharing

Cabe señalar que Noticias Caracol le dedicó otra nota al mismo suceso sobre la creación del

decreto que establece el regreso de la aspersión con glifosato; nota en la cual sólo se limita a

informar sobre el hecho y reproducir la intervención del ministro de Defensa, Diego Molano.
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● Declaración presidente Iván Duque sobre aspersión con glifosato

En el análisis a otra emisión, Noticias Caracol realiza un cubrimiento de la audiencia acerca del

uso del glifosato para fumigaciones de cultivos ilícitos en el país, que se hizo en la Corte

Constitucional, en la que participaron altas autoridades, encabezadas por el presidente Iván

Duque. Según la emisión, el presidente fue a pedirle a la Corte Constitucional considerar el fallo

en el que se prohibió la aspersión con glifosato, para reactivar esta práctica en el país.

https://drive.google.com/file/d/1xOGMJkQA47pf3tXAvyGHuAw3GL7mgvhZ/view?usp=sharin

g

Vemos en la nota que se inicia explicando lo que el mandatario había señalado en la audiencia,

centrando inmediatamente la emisión hacia lo que había dicho el presidente, sin darle esa misma

profundidad a las opiniones de los representantes de otros sectores que participaron.

La nota completa dura 5 minutos, 44 segundos. Luego de la introducción de la noticia, el tiempo

que se utilizó para abordar lo que el presidente señaló en el auditorio (entre intervenciones del

mandatario y apoyo de la reportera a lo que el mandatario expresaba) fue de 4 minutos, 32

segundos. La nota termina con dos intervenciones de menos de 7 segundos cada una, de quienes
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refutaron la solicitud del gabinete de gobierno, finalizando con dos participaciones de quienes

apoyaban la postura gubernamental.

● Declaraciones expresidente Juan Manuel Santos sobre aspersión aérea

Por otra parte, quisimos realizar un análisis del mismo tema, siendo aún Juan Manuel Santos

presidente de la república, y notamos que Noticias Caracol le da un tratamiento diferente a la

noticia, a comparación de las anteriormente analizadas en el marco del gobierno de Ivan Duque.

https://drive.google.com/file/d/1D8sTz-zIzQ6KO5yRox15dmqhdQgvISg0/view?usp=sharing

En esta aborda la discusión que generó el entonces fiscal de la Nación, Nestor Humberto

Martínez, al pedirle al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, considerar el

restablecimiento de la aspersión aérea. Vemos que en la nota se le da un espacio importante a las

opiniones que estuvieron en contra de lo pedido por el exfiscal (contrario de las otras emisiones
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analizadas, en las que se enfoca mayormente la postura oficial), siendo la emisión más

equilibrada.

8.4  Análisis de contenido emisión Noticias Caracol sobre la JEP y Caso Santrich

● Declaraciones bancada de gobierno sobre la JEP

Iniciamos analizando una nota relativamente corta, acerca de la propuesta del gobierno nacional

de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta emisión refuerza una práctica que

hemos venido notando en la mayoría de emisiones hasta ahora analizadas, y es que se mantiene o

se repite un patrón que hemos observado, el desequilibrio tanto del tiempo de duración como la

posición o el orden de las intervenciones en las notas, entre las opiniones del gobierno y las de la

oposición.

https://drive.google.com/file/d/1cn_WtKAsQ_ULRwsly2wlA359uZKWl9uE/view?usp=sharing
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En esta emisión, que tiene una duración de 2 minutos, 21 segundos, vemos que se le dedica cerca

de dos minutos a darle espacio a las intervenciones de la bancada de gobierno, mientras que a las

de la oposición (que fueron sólo dos de sus representantes) se le relegó casi finalizando la nota.

● Declaraciones vicepresidenta Marta Lucía Ramŕes sobre Caso Santrich

Por otra parte, en una de las emisiones analizadas sobre el cubrimiento del caso de Jesús

Santrich, que involucra a la JEP y, en ese sentido, a lo concertado en el Acuerdo de paz,

observamos que la nota cubre las declaraciones de la actual vicepresidente de la república, Marta

Lucía Ramírez; en esta sólo reproducen las intervención de esta última en la que señala que tras

la liberación de Jesús Santrich, se le debía reforzar el esquema de seguridad, en primera medida,

al ser una persona que tiene el rechazo de “ciento de miles de colombianos” y, en segundo lugar,

para evitar que se fugara del país como el caso de Iván Marquez y de alias El Paisa.

https://drive.google.com/file/d/11FPSE3M-vHvbWSPiBIsOH0BdQpn65np5/view?usp=sharing
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Vemos que al darle sólo espacio al pronunciamiento de la vicepresidenta -que más allá de parecer

una intervención emitida por una funcionaria del gobierno, se muestra como una opinión

personal-, Noticias Caracol cubre la nota no sólo de manera desequilibrada al no darle espacio a

otra opinión, si no que actúa de manera poco responsable ante la paz al realizar una nota

solamente con esa opinión, que ha podido alimentar en la audiencia el rechazo hacia los

firmantes del Acuerdo de paz y, en esa medida, a este último.

En otra emisión sobre el caso Santrich, el día en que este último fue recapturado tras su orden de

liberación, Noticias Caracol dirige la nota en torno a la alocución que el presidente Iván Duque

había dado acerca del tema. La reportera que da paso a la intervención de Duque inicia

resaltando algunos puntos que este señaló, para luego darle paso a la alocución completa del

mandatario.

https://drive.google.com/file/d/1X6goqkX_vTHbVdZPnymTcRUsxH5cYKzO/view?usp=sharing

Lo que vemos de esta emisión es la evidente intención de la noticia de -más allá de informar

integralmente- darle espacio en el noticiero a la alocución presidencial sobre la recaptura de

Santrich, pues le dedicaron a la alocución 2 minutos, 27 segundos, de los 3 minutos, 21 segundo
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que duró la nota completa. Teniendo en cuenta, como hemos visto, la postura presidencial frente

a Santrich y su caso, notas como estas, con poco rigor y objetividad, permiten confundir y

generar otros efectos nocivos en la audiencia hacia los firmantes de la Paz y al mismo Acuerdo.

En otra emisión sobre el caso Santrich, Noticias Caracol realizó un cubrimiento acerca de la

insistencia del gobierno de Iván Duque para que se diera la extradición de Jesús Santrich. En la

nota vemos que el reportero sólo se dedica a mencionar las medidas que ha tomado el gobierno y

las opiniones del mismo frente al tema, pareciendo la nota casi como un portavoz de la postura

presidencial; para posteriormente reforzar la nota con varias entrevistas a representantes del

gabinete de gobierno.

https://drive.google.com/file/d/19Zqa6cpgOrHxnRjAxFwS4idiileE0_93/view?usp=sharing

Nos llama la atención de este informe, que al haber sido la extradición de Santrich tan discutible

(en particular por la posición de sectores alternativos y de la JEP), Noticias Caracol no haya

involucrado otras opiniones acerca del tema con puntos de vistas diferentes al del gabinete de

gobierno, pues en esa medida se tenía responsabilidad con y para la audiencia al mostrarles

integralmente la información, y que esta no se quedara sólo con una sola percepción que podría
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afectar simbólica y cognitivamente en las ideas de la audiencia, acerca de los firmantes del

Acuerdo de paz, las decisiones de la JEP y del mismo Acuerdo.

Ya para finalizar, tenemos un reportaje del 18 de mayo de 2018 al cual titulado de la siguiente

manera “Jesús Santrich: historia de un traidor del proceso de paz”. El reportaje, que además tiene

una duración de 4 minutos, fue emitido en el horario de 7 de la noche, horario que según Raking

Colombia, es el horario estelar de este medio de comunicación, por la cantidad de personas que

se alcanzan a conectar. Nos interesa mencionar este reportaje porque puede reforzar la hipótesis

que nos arrojaron los análisis, sobre la relación de la línea editorial de Noticias Caracol y la

posición del gobierno nacional.

Nota: fecha de emisión, 18 de mayo, 2021. Video tomada del canal de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=XcfMCikhEmM

Durante la transmisión del reportaje, se enfatizó sobre las acciones que Jesús Santrich había

hecho y que atentaban contra lo pactado en el acuerdo de paz; esta emisión, al igual que la de los

análisis, nos llama mucho la atención porque denota una postura muy marcada de Noticias

Caracol como medio, frente a las posturas del Gobierno; vemos que en sus emisiones, poco o

nada se confrontan fuentes, y cuando lo hacen, carecen de rigurosidad una fuente sobre otra,
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pues las intervenciones que más cubrimientos tienen son las que provienen de personas del

gabinete de Gobierno.

Tras el análisis de las emisiones que nos propusimos examinar, de manera general concluímos

varios puntos que contribuyen a los objetivos planteados en esta investigación.

Como ya hemos mencionado, para la escogencia de estas emisiones tuvimos en cuenta que todas

ellas fueran acerca de declaraciones que hayan hecho funcionarios del gabinete presidencial en

torno a hechos que tocaran al Acuerdo de paz, y que pudiesen afectar negativamente la

implementación del mismo.

En primera medida queremos señalar que, uno de los intereses de este análisis era examinar la

narrativa del contenido noticioso de Noticias Caracol en torno a las declaraciones oficiales. Sin

embargo, lo que pudimos notar es que más allá de que la narración de las notas favorecieran la

postura de gobierno, fue la complacencia de las emisiones en general con la posición que tenía el

oficialismo con los temas relacionados con el Acuerdo de paz, lo anterior lo podemos evidenciar,

no solo en el contenido noticioso, sino en otros formatos periodísticos propios de su agenda

informativa. Es decir, no hubo interés por parte del noticiero de cuestionar, verificar o ser

integrales con la información, sólo se limitaban a reproducir la postura gubernamental, y en

algunos pocos casos, con el ánimo de que la nota no se viera tan parcial, le daban espacios muy

cortos, agregaban las partes menos contundentes de las intervenciones, y relegaban a lo último de

la emisión las opiniones de sectores alternativos.

Otra de las preocupaciones que nos dejó el análisis, ha sido la reproducción -y lo permisivo- del

noticiero, frente a lenguajes despectivos y criminalizantes contenidos en la mayoría de

declaraciones del gobierno, que pudiesen atentar contra el Acuerdo y su implementación, en la

medida que afecta en/a las audiencias.

Pues se entiende que cuando hay momentos como los que ha vivido Colombia desde las

negociaciones del Acuerdo de la Habana, los medios masivos de comunicación deberían ser
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cuidadosos con el tratamiento que le dan a la información, así mismo con lo que reproducen con

respecto o alrededor de la paz.

Representa un desafío para la implementación del Acuerdo cuando, por un lado, los medios de

comunicación no tienen intenciones de poner en práctica el periodismo para la paz, y por otro, en

gobiernos como el actual, que como ya lo han manifestado funcionarios del gabinete presidencial

y cercanos al partido de gobierno, quieren hacer trizas los Acuerdos.

Para finalizar, recalcamos que notamos carencia de objetividad por parte de Noticias Caracol,

frente al cubrimiento de los puntos antes mencionados, en algunas emisiones, podíamos ver las

alocuciones presidenciales de forma completa, sin ningún tipo de edición y en horarios de mayor

frecuencia, según estudios de Ranking Colombia, Noticias Caracol reporta uno de los índices de

audiencias más altos de la televisión, estando por encima incluso, de realitys de televisión

nacional, lo cual deja ver, no solo el nivel del alcance, sino los efectos que puede causar Noticias

Caracol en el imaginario popular de las y los colombianos
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9. Conclusiones

Como lo hemos mencionado en el transcurso de esta investigación, los medios de comunicación

en Colombia cumplen un papel central entorno a la implementación del Acuerdo de paz de la

Habana.

Más aún cuando esta se ha visto amenazada (por no afirmar que se ha incumplido casi la

totalidad del Acuerdo) en el gobierno actual. Las denuncias de distintas organizaciones sociales

acerca de la perfidia que ha cometido el gobierno de Iván Duque con el Acuerdo de paz y su

implementación, debería encender las alarmas de los medios masivos de comunicación el país;

sin embargo, parte de lo que evidenció este análisis demuestra la carencia de responsabilidad y

compromiso de un importante noticiero, como lo es Noticias Caracol, con la construcción de paz

en Colombia al no aplicar el periodismo para paz, al menos, en las emisiones objeto de este

análisis.

Antes de profundizar en lo anterior, queremos señalar la contribución de la teoría del framing o

encuadre, pues fue fundamental a la hora de analizar las emisiones. Detectar y visualizar cómo

está encuadrada la noticia es de mucha relevancia, acciones que para el ojo común puede pasar

desapercibido, al normalizar y no cuestionar la producción y reproducción de la información: la

escogencia de partes de una intervención dentro de una nota, que se escoge según el mensaje que

se quiera transmitir al público, de acuerdo al interés u objetivo que tenga la noticia. Para ello la

utilización del lenguaje y la narrativa es determinante -el cómo se dicen las cosas- pues se

acentúa una idea o se le resta importancia.

También es importante el orden en el que van las intervenciones, pues esto influye en la

relevancia que le da el receptor a la información; y, por último, la repetición o refuerzos de una

idea en el transcurso de la nota, entre otros elementos, que dan cuenta de la importancia de esta

teoría al momento de examinar críticamente las noticias.

Por otra parte, como ya vimos en la conclusión que nos arrojó el análisis de las emisiones que

escogimos, observamos sesgo en el tratamiento que le dio Noticias Caracol a la mayoría de

notas, lo cual favorecía la postura del gobierno nacional y desfavorecía la implementación del

Acuerdo. Pues, como ya lo hemos mencionado, tras la poca voluntad que se le ha notado al
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gobierno, a través de diferentes pronunciamientos, para con la implementación del Acuerdo de

Paz (esto se denota a través del lenguaje despectivo con el que se han referido a temas centrales

del Acuerdo, ataques a las decisiones que han tomado organismos especiales como la JEP, como

también contra los firmantes de la paz, entre otros hechos), noticieros como Noticias Caracol

deberían estar comprometidos con la construcción de paz en el país desde su ejercicio narrativo e

informativo, y también desde su papel de garantes o vigilantes al posibilitar que se le haga

seguimiento a lo pactado, así mismo poder verificar o refutar cuando la posición gubernamental,

u otros sectores, atente contra ello.

Sin embargo, a través del análisis de la emisiones, logramos concluir que Noticias Caracol no ha

tenido al menos un filtro con la información que emite, y que puede ser nociva, respecto a

Acuerdo de paz y su implementación; recordemos que en el momento histórico que ha vivido el

país tras el Acuerdo de paz, los medios masivos de comunicación, en especial, debieron tener un

control narrativo en sus mensajes, con miradas y perspectivas que incentivaran el apoyo a la paz

-o al menos que no se obstruyera a la misma- para, por consiguiente, el público velara por la

implementación de lo pactado.

Siguiendo con lo anterior, esa carencia de compromiso con el Acuerdo por parte de Noticias

Caracol, la pudimos observar en la mayoría de notas que cubrieron las declaraciones del gabinete

de Iván Duque, en el que estos últimos se referían negativamente a hechos con relación al

Acuerdo de paz y a su implementación, en los que le restaban importancia o se iban en contra de

los mismos, a lo cual el noticiero sólo se encargaba de reproducir.

Además de esto, notamos que la forma en que iba encuadrada y enfocada la noticia, en su

mayoría, beneficiaba la postura u opinión del gobierno, al ser pasivos con la información emitida

(sólo reproducir lo que manifestaba el gobierno), o focalizando y dándole mayor despliegue a la

información; todo esto sin mencionar que observamos el relego de las opiniones de sectores

diferentes al presidencial.

Por lo anteriormente expuesto, logramos concluir que hay una relación entre Noticias Caracol y

el gobierno actual respecto a su posición con el Acuerdo y su implementación, lo cual queda

evidenciado en el tratamiento noticioso que el primero ha hecho, en el que, en definitiva, es
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complaciente con la opinión del gobierno. Sin embargo, algo que logramos notar, primeramente,

es que el sesgo de Noticias Caracol no es tan evidente, a diferencia de otros medios de

comunicación en el país, pues encontramos también notas menos parciales que otras, en el que se

intentaba ser más equilibrados con la información. Y, por otro lado, observamos la diferencia en

el tratamiento de una noticia acerca del Acuerdo de paz en el gobierno del expresidente Juan

Manuel Santos, que en el resto de emisiones dentro del gobierno de Iván Duque, siendo la

primera nota más imparcial y con un tratamiento distinto a las segundas.

Con relación a lo dicho anteriormente, y para finalizar, queremos plantear una pregunta

problemática: ¿Cuál es realmente el papel que están asumiendo los medios masivos de

comunicación en Colombia con relación a la implementación del Acuerdo de Paz en el país?

Esa es la pregunta que nos surge luego de analizar los hechos aquí plasmados. Pues en lo

concerniente a Noticias Caracol, vemos un panorama completamente diferente a las ideas de un

periodismo comprometido con la veracidad, con la audiencia y, sobre todo, con la paz en el país.
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11. Anexos

Para efectos del análisis de los hechos, les solicitamos, en primera medida, a Caracol Televisión

el envío de los archivos de las noticias a analizar, con el fin de darle continuidad a nuestro

trabajo, a lo que la empresa nos respondió que para dar curso a nuestra solicitud, debíamos

cancelar la tarifa de alistamiento y copiado de material, que para estudiantes e investigadores

corresponde a 100.000 pesos por una hora y media de contenido.

Razón por la cual, nos vimos en la obligación de acudir al envío de un derecho de petición a

Caracol Televisión, pues, por un lado, consideramos que para nosotros como estudiantes de

universidad pública, y en medio de una pandemia, se hacía muy difícil asumir ese gasto. Y por

otro lado, nos parece cuestionable que una empresa como Caracol Televisión no tenga como

prioridad apoyar investigaciones de estudiantes de Comunicación Social, siendo este un medio

de comunicación -que, además, debería tener como base la razón social- económicamente sólido

y capaz no sólo de apoyar trabajos académicos como este, sino otros que aportan a construir

sociedad.

Para finalizar, cabe mencionar que aunque Caracol Televisión, luego del derecho de petición, nos

envió gratuitamente los archivos solicitados, se excedió más de los 15 días hábiles para

responder, por lo cual tuvimos que enviar reiteradas veces mensajes tanto al correo de la

encargada del Archivo de Caracol Televisión, y a Servicio al televidente de la misma empresa;

para terminar dándonos una respuesta positiva ante la solicitud, a lo cual demoró otro tiempo

considerable para el envío del material.

A continuación, adjuntamos el derecho de petición.
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● Derecho de petición

Cartagena de Indias, 29 de mayo de 2021

Señora

Luisa Fernanda Ordoñez Ortegón

Asunto: Derecho de petición

Cordial saludo

Yo, Aura Cristina Botero Jiménez, identificada con cédula de ciudadanía 1047501676, en

ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el art. 23 de la Constitución Política de

Colombia, respetuosamente me dirijo a usted, presentando la petición que describiré a

continuación:

El 9 de mayo del presente año, realicé una solicitud a la señora Luisa Fernanda Ordoñez

Ortegón, la cual es la encargada del envío de archivos del Archivo Audiovisual de Caracol TV, el

que le solicitaba todos los archivos de emisiones que ha realizado Noticias Caracol, acerca de

algunos hechos que le mencionaré a continuación, que se han dado en el

marco del gobierno del actual presidente de la República, Iván Duque (desde el año 2018 hasta la

fecha).

Lo pedido tiene como fin, contribuir en gran medida a mi trabajo final del pregrado que curso

actualmente.
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Los hechos cubiertos solicitados han sido:

● Declaraciones de Marta Lucía Ramírez sobre la reglamentación de la
protesta social.

● Declaraciones del exministro Guillermo Botero sobre la reglamentación de la protesta
social.

● Declaraciones de la exministra Nancy Gutiérrez sobre Circunscripciones Especiales para
la paz.

● Declaraciones de la exministra Nancy Patricia Gutiérrez sobre el Plan de Atención
Oportuna

● Declaraciones del exministro Carlos Holmes, del ministro Diego Molano y del
exfiscal Néstor Humberto Martínez sobre la aspersión aérea en Colombia

● Declaraciones de Iván Duque y su gabinete sobre la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) con relación al 'caso Jesús Santrich'; sobre los cuestionamientos al presupuesto de
la JEP y sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP.

Posterior al envío de la solicitud, el 10 de mayo del año en curso, la señora Luisa Ordoñez muy

amablemente me señala que, para dar curso a mi solicitud, debo cancelar primeramente la tarifa

de alistamiento y copiado del material, que para estudiantes e investigadores corresponde a

100.000 pesos.

Entendemos, que el trabajo de buscar, clasificar y enviar la información cuesta, pero también

somos conscientes que la información que estamos solicitando es una información pública y que

además ya fue publicada.
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Acudimos a estas vías porque no estamos en condiciones de cancelar dicha suma establecidas

por ustedes, considerando que somos estudiantes, que no devengamos de ningún sueldo o

ingresos más allá que el de nuestros padres, y como es de conocimiento de todos, estamos

atravesando por problemas de crisis económica, pero también social lo cual, con relación a esto

último, agrava más las posibilidades de conseguir recursos económicos.

No siendo más, pedimos nos sea evaluada satisfactoriamente nuestra petición ya que de ella

depende en considerable medida el curso de nuestro trabajo de grado. Agradecemos su atención

y quedamos atentos a su respuesta.
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