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RESUMEN 
 
 
Teniendo en cuenta los diálogos de la Habana como un acercamiento importante 
a la consecución de la paz para Colombia, por la trascendencia de la noticia, las 
implicaciones que éstas pudiera tener sobre la opinión pública en el país y el papel 
de los medios de comunicación en el informe de la noticia, se llevó a cabo esta 
investigación con el fin de describir la influencia de Caracol y RCN en la formación 
de la opinión pública con respecto a los diálogos de paz. 
 
 
Se utilizó una metodología descriptiva, analítica y crítica, donde se tomó la 
información emitida por cada medio comunicativo y se hizo un análisis 
comparativo, tratando de identificar la presentación de la noticia, el discurso 
utilizado, el análisis de la misma, el contexto, etc., para sacar la determinar la 
objetividad de los medios en la información suministrada a la opinión pública. 
 
 
Abordando teóricos como Kovach y Ronsentiel, Monzón, Santana, Ferreira, 
Lippman y Alvarez, entre otros, se pudo hacer un análisis comparativo acerca de 
las noticias presentadas por RCN y Caracol TV alrededor de los diálogos en La 
Habana, determinando que, no hubo un análisis serio, donde se lleve tenga en 
cuenta el contexto de la noticia, donde la información suministrada a los 
televidentes acerca de los diálogos en la Habana, estuvo muy incompleta, poco 
desarrollada, sin análisis del contexto, se hacía una presentación muy somera, 
donde se limitaban a leer las decisiones a que se llegaron sin ninguna explicación 
a fondo sobre el asunto, en uno y otro noticiero hacían uso de calificativos donde 
se dejaba ver la preferencia de los periodistas, al tomar partido a favor de uno u 
otro personaje, por lo que se pudo concluir que la información dada por estos 
medios no permitió a la teleaudiencia formarse una opinión ajustada a la realidad 
de los hechos. 
 
 
Palabras claves: diálogos de paz, opinión pública, medios de comunicación, 
información, Caracol Televisión, RCN televisión. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El proceso de paz de La Habana es considerado uno de los acontecimientos 
políticos más significativos en la historia reciente de Colombia, en el que los 
medios de comunicación cumplen un papel importante, pues la narración y análisis 
de los hechos, no debe corresponder a meras percepciones sino apelar a la 
investigación profunda, que permita entender mejor desde lo político, social y 
humanitario, el proceso que se desarrolló en La Habana y cuya implementación 
trasciende este trabajo. 
 
 
Por ello, esta investigación está sustentada en el análisis de noticias, entrevistas, 
editoriales y publicaciones que han sido abordadas por los canales privados de 
televisión a través de sus noticieros RCN y CARACOL en torno a los diálogos que 
se llevaron a cabo en La Habana, con el fin de llegar a diferentes de acuerdo que 
luego serán implementados para conseguir la paz, todo con el objetivo de 
descubrir si existió una acción comunicativa responsable y cimentada en la ética.  
 
 
Reconociendo que se ha querido dialogar en igualdad de condiciones, tanto del 
Estado como de los Insurgentes, la información que se suscite desde los medios 
de comunicación, busca detectar problemas y expresar ideas, dentro de un marco 
de respeto y responsabilidad, que garantice la verdad sin poner en riesgo la 
información o sin recibir etiquetas sociales o represalias de cualquier tipo.  
 
 
Apoyado en esto, se busca comparar las informaciones sobre los diálogos en La 
Habana, desarrollados para lograr acuerdos e implementar el proceso de paz, 
publicados en los canales RCN y Caracol Noticias, con la emitida por los voceros 
oficiales del proceso; para poder determinar si en efecto, en cada medio 
investigado existe el motivo, la intención y la acción práctica de omitir información, 
que finalmente llega al televidente de manera sesgada por falta de pertinencia y 
precisión. 
 
 
Por lo anterior, se pretende analizar la información que llegó a la sociedad 
Colombiana a través de los medios de Comunicación RCN Noticias y Caracol 
Noticias, sobre los diálogos en La Habana para el proceso de Paz en Colombia. 
 
 
En forma general, se lleva a cabo una recopilación y análisis de las noticias que 
emiten los medios sobre los diálogos en La Habana para el acuerdo de paz, 
contrastando la información asertiva, que se refiere a la exposición de noticias, 
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tanto negativas como positivas, en forma abierta, directa y honesta que dan a 
conocer los medios de comunicación Caracol Noticias y RCN Noticias, respetando 
los puntos de vista y las posturas propias y las de los demás.  
 
 
Se describe cómo la información que se presenta en los medios de comunicación 
aludidos sobre una misma noticia, puede estar permeada de la intencionalidad de 
los medios económicos que orientan la filosofía de cada uno. Finalmente, se 
puede determinar la influencia de esos dos canales en la formación de la opinión 
pública. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Colombia ha atravesado por más de 53 años momentos difíciles en torno a un 
conflicto armado interno, que se originó en la década del 60, “como referente de 
inicio de la confrontación armada en Colombia se tiene la llamada Operación 
Marquetalia (Junio 14 de 1964), que consistió en un operativo comandado por el 
entonces presidente Guillermo León Valencia, para recuperar algunos territorios, 
que según el gobierno, escapaban de su control, como Marquetalia (Tolima), 
Riochiquito (Cauca), El Pato (Huila) y Guayabero (Guaviare)”, el despliegue militar 
tenía como fin desalojar a los “bandoleros”, que eran campesinos a los que el 
gobierno consideraban una amenaza para el monopolio estatal, porque estaban 
alineados con el comunismo1.  
 
 
Dicha operación no resultó exitosa, aunque dieron de baja muchos campesinos, 
gran cantidad de ellos lograron escapar y se organizaron bajo la dirección de 
Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez” (Tirofijo), fue el germen que 
dio origen a las guerrillas móviles con las grandes secuelas que ya se conocen 
hasta el momento, en este contexto se ha evolucionado y durante el conflicto se 
presentaron tres grupos armados en contienda: guerrillas, autodefensas y fuerza 
pública, estando la sociedad civil en medio de esta guerra; el objetivo fundamental 
de dicha confrontación fue el dominio del territorio2, lo que ha generado un 
sinnúmero de personas desaparecidas, desplazamiento forzado, homicidios, 
desalojo de tierras, entre otros.  
 
 
Así, el conocimiento de ello, en parte, ha sido gracias a los medios de 
comunicación, medios que han estado presentes llevando la información 
pertinente a todas las partes de interés, pero con evidentes sesgos ideológicos y 
políticos. 
 
 

                                                           
1 SEÑAL MEMORIA. La “operación Marquetalia” en 1964.  [en línea] Señal Colombia. Marzo 20 de 
2015.  [Consultado 25 de Agosto, 2017].  Disponible en Internet: 
https://www.senalmemoria.co/index.php/home/archivo-sonoro/item/1900-la-
%E2%80%9Coperaci%C3%B3n-marquetalia%E2%80%9D-en-1964 
2 GARZÓN, Juan Diego, Parra, Adela y PINEDA, Ana Selene. El posconflicto en Colombia: 
coordenadas para la paz. [en línea] Pontificia Universidad Javeriana: Facultad de Derecho. 2003 
[Consultado 3 de enero, 2017). Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS47.pdf  

https://www.senalmemoria.co/index.php/home/archivo-sonoro/item/1900-la-%E2%80%9Coperaci%C3%B3n-marquetalia%E2%80%9D-en-1964
https://www.senalmemoria.co/index.php/home/archivo-sonoro/item/1900-la-%E2%80%9Coperaci%C3%B3n-marquetalia%E2%80%9D-en-1964
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En este orden de ideas, según Castillo, “aunque no todos tengan capacidad para 
decidir sobre todo, la comunicación interna debe ser un instrumento de 
aproximación entre personas distintas, procesos dispersos y prácticas diferentes.”3  
 
 
Pero hasta qué punto la información es analizada, o recibida de tal forma que se 
pueda depurar o editar conforme a los intereses y objetivos que persigue el medio 
informativo, considerando que los medios de comunicación son formadores de 
opinión y de criterios, por lo que es necesario conocer qué repercusiones produce 
en los consumidores, cuando, en vez de informar, desinforman, dejando de ser 
objetivos en ésta al ligarla a sus propios intereses. 

 
 
 
“Una reveladora encuesta realizada por la reconocida firma Invamer 
Gallup de Colombia en el año 2001, en el fragor de las conversaciones 
de paz que tenían como marco la discusión de El Caguán, que para ese 
momento estaban pasando por su época más crítica de desprestigio; 
que muestra con mínimos detalles de la opinión de los colombianos 
sobre el reconocimiento y percepción que tiene de las instituciones 
colombianas, permite establecer que solo el 30 por ciento de los 
encuestados no reconoce a los medios de comunicación como factor 
preponderante y a tener en cuenta en las decisiones del orden nacional. 
El 70 por ciento de los encuestados, por el contrario, cree en los medios 
de comunicación, prensa escrita, radio, televisión; y otros. Tienen en 
ellos una guía y orientación sobre el acontecer nacional”.4  
 

 
Esta muestra, que por primera vez se aplicó, dio resultados altamente confiables, 
obligando a su repetición año tras año, sin que a la fecha los indicadores de 
aceptación de los medios de comunicación como fuente de verdad entre los 
colombianos hayan cambiado. 
 
 
No se puede desconocer, entonces, el alto poder de influencia que tienen los 
medios de comunicación RCN Noticias y Caracol Noticias entre los colombianos, 
como tampoco su preponderancia como actores en el acontecer nacional. 

 
 
“Recorrer ese camino expedito, 70 por ciento de aceptación, quienes 
propugnan por mantener o infiltrar ideologías de cualquier orden, de 
acuerdo con los intereses económicos que tienen detrás, emiten la 

                                                           
3 CASTILLO, Antonio. Relaciones Públicas, Teoría e Historia. España: Editorial UOC, 2009. 264 p. 
4 ENCUESTA Invamer-Galup 2010. Artículo La popularidad de Uribe se mantiene a pesar de los 
escándalos. [en línea] Junio 7 de 2009. [Consultado 4 de Febrero, 2017] Disponible en Internet: 
www.caracoltv.com/noticias. 
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información. En esto consiste la manipulación de los medios de 
comunicación: es una influencia indirecta, sutil, que pretende 
transformar al hombre sin atacar directamente su voluntad o su libertad. 
La manipulación es una influencia que actúa por ocultamiento o 
camuflaje”.5 

 
 
La manipulación es visible en medios de comunicación y a esto puede añadirse 
que no se presenta un verdadero contexto de la realidad y sobre todo en lo que se 
refiere a los diálogos en La Habana, cuya implementación avanza en el proceso 
de paz en Colombia, por lo que se puede entender que se trata de estrategias de 
quienes buscan el poder político y económico, de quienes tratan de dominar el 
país y llevar cierto control ciudadano. 
 
 
Además, el tema de los Diálogos de La Habana, que se llevaron a cabo, logrando 
acuerdos que están avanzando para conseguir la paz en Colombia, concita el 
interés de millones de colombianos, en números se puede demostrar que, por lo 
menos, el 60 por ciento de quienes fueron a las urnas para reelegir a Santos u 
oponerse a su nuevo periodo presidencial, están conscientes de lo que se negocia 
en la Mesa de La Habana.  

 
 
“El interés económico y político que mueven a las empresas de 
comunicación influye en gran medida en la información. Se distinguen 
diferentes tipos de manipulación pero se resalta: la manipulación política 
o discursiva, con personas que pertenecen a la elite política y que 
abusan del poder que poseen, para ello se manipulan los medios para 
que la población piense de una manera determinada sobre estas 
personas. De la manera que salgan más beneficiados y para conseguir 
sus propios intereses. La manipulación periodística o informativa, que 
se produce cuando el periodista encargado de informarnos sobre una 
noticia, nos oculta datos. La manipulación de la cognición social, la que 
se centra en este tipo en la ideología, la opinión de gran parte de la 
sociedad, y las consecuencias que pueden llegarse a producir puede 
ser perjudicial para la sociedad al hablar de determinados temas”.6 

 
 

                                                           
5 CUADRADO, Toni. Los Medios de Comunicación y la Manipulación de la Información. [en línea] 
Ideas De Belius Carpem, Julio de 2012 [Consultado 5 de Diciembre, 2016] Disponible en Internet: 
http://beliuscarpem2.blogspot.com.co/2012/07/los-medios-de-comunicacion-y-la.html 
6 VANDELVIRA, Andrés. CAJAL, Ramón. La manipulación de los medios de comunicación [En 
línea] Filosofía CientOOnce, Mayo 14 de 2008.  [Consultado 22 de Marzo, 2017] Disponible en 
Internet: http://filosofia111.blogspot.com.co/2008/05/la-manipulacin-de-los-medios-de.html 
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El pueblo colombiano está interesado en la consecución de la paz, razón por la 
cual una gran mayoría votó por la reelección para garantizar la continuidad de la 
propuesta del presidente Santos frente a los diálogos. 
 
 
No se debe olvidar que no todos están de acuerdo con la propuesta, o por lo 
menos con la forma en que se lleva a cabo, es por ello, que se evidencia oposición 
por parte de algunos grupos, uno de los cuales es liderado por el expresidente 
Álvaro Uribe Vélez, al cual durante el desarrollo de los diálogos de La Habana los 
medios de comunicación analizados le han concedido expresar sus inquietudes. 
 
 
Pese a ello, la problemática se evidencia en el hecho de que siendo RCN y 
Caracol TV medios de comunicación privados, obedecen no a la necesidad de 
informar de manera neutral, sino a los intereses económicos de los grandes 
grupos empresariales a los que pertenecen; por lo tanto, difícilmente se obtiene un 
análisis acertado de la información que llega a la sociedad Colombiana a través de 
dichos medios. 
 
 
Por otro lado, en la información suministrada por estos medios sobre los diálogos 
de La Habana para el acuerdo de paz, no se evidencian aspectos significativos, 
como el análisis de los hechos, entrevistas en profundidad con los actores y 
víctimas, exposición de casos, seguimiento a la noticia, entre otros, por lo que se 
debe entrar a analizar si lo que llega al pueblo colombiano se trata de información 
permeada de la intencionalidad de los medios económicos que orientan la filosofía 
de cada uno. 
 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál ha sido la influencia de Caracol y RCN en la formación de la opinión pública 
con respecto a los diálogos de La Habana, donde se lograron acuerdos para 
implementaros y conseguir la paz? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Colombia ha vivido muchos años de conflicto interno, generando dolor y grandes 
pérdidas humanas, desapariciones, abandono y desplazamientos forzados en el 
país. 

 
 
El conflicto armado colombiano dejó al menos 220.000 personas 
asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el 
periodo comprendido entre 1958 y 2012, según el informe presentado 
por el Centro Nacional de Memoria Histórica. El desplazamiento forzado 
ha sido un flagelo para 5.712.506 personas entre 1985 y 2012, aunque 
este delito se ha cometido con más frecuencia en los últimos 16 años, 
puesto que en este periodo se registraron 4.74.046 casos.7  

 
 
Estas cifras y los acontecimientos que las ocasionan, han hecho de Colombia un 
país con un conflicto interno de grandes magnitudes, un país que lucha día a día 
por brindar seguridad, y tras varias propuestas de procesos de paz fracasados, 
surge el proceso de paz propuesto por el gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos, cuyos diálogos se hicieron en La Habana, Cuba, que involucró a 
delegados con voceros de la guerrilla de las FARC-EP, bajo la mirada 
internacional, a instancias de países garantes y a la luz de delegados de la prensa 
nacional e internacional. 
 
 
Estos diálogos de los que se viene hablando, no son el primer intento por alcanzar 
el desarme de estos grupos al margen de la ley, tampoco la primera vez que se 
logran resultados,  sin embargo, la participación de los medios de comunicación 
ha hecho que llegue suficiente información, para considerar que es la primera vez 
que unos Diálogos para alcanzar la paz consigan límites insospechados de 
participación de las comunidades y la radicalización de posiciones frente a la 
negociación del conflicto, como se ha observado hasta ahora. 
 
 
De acuerdo con Querubín Londoño8, la negociación de la paz no se puede 
concebir como algo exclusivo del gobierno y la insurgencia, debido a que el 
problema no es solo militar, sino que ha permeado todas las esferas sociales, 
                                                           
7 EL PAIS. En 54 años, 220 mil personas han muerto por el conflicto armado en Colombia. [en 
línea] Diario Cali, Colombia. 2013.[Consultado 16 Julio, 2017] Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/judicial/en-54-anos-220-mil-personas-han-muerto-por-el-conflicto-armado-
en-colombia.html 
8 QUERUBÍN LONDOÑO, María Eugenia. Las negociaciones de paz y el papel de la sociedad civil. 
[en línea] Diciembre de 1998. Revista Estudios Sociales No. 2. Pág. 64-69. [Consultado 18 
Noviembre, 2016] Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81511299014 
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además de que su génesis hubo factores políticos, culturales y económicos, por lo 
tanto durante los últimos años, ha alcanzado el espacio público y no se limita al 
espacio de los medios de comunicación.   
 
 
Se puede decir que se ha superado la singularidad de la participación, es decir, 
ahora no solo participa gobierno –grupos armados y grupos económicos 
organizados, sino que se ha hecho extensiva a otros conglomerados, personas de 
diferentes sectores, tanto políticos, como económicos, organizaciones no 
gubernamentales, movimientos incipientes, sectores populares y población en 
general9. 
 
 
Considerando que hasta ahora los procesos de negociación para lograr la paz no 
han tenido el efecto deseado, se necesita una profunda transformación de las 
relaciones de poder y convivencia, por lo que se debe tener en cuenta la 
participación de la sociedad civil. 
 
 
En este sentido, como lo menciona Villafranco10, los medios de comunicación 
tienen la función de servir de mediadores entre la sociedad y el poder, pero en su 
tendencia a concentrarse en grandes consorcios internacionales, responden más 
a la lógica del mercado que al principio de mantener informados correctamente a 
los ciudadanos, reduciendo así las opciones de información.  Por ello, en este 
proceso de diálogos para conseguir la paz, los medios de comunicación no deben 
olvidar su principal papel como puente entre la comunidad y los detentores del 
poder, a través de una información confiable y oportuna. 
 
 
Es frente a estos antecedentes que surge la propuesta de investigación con el fin 
de llegar a analizar la información que llegó a la sociedad Colombiana a través de 
los medios de Comunicación RCN Noticias y Caracol Noticias, sobre los diálogos 
de La Habana, con los cuales se llegó a diferentes acuerdos, que se están 
implementando para alcanzar la Paz en Colombia. .  
 
 
Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social porque se 
encargan de informar la verdad de los hechos y adquieren un rol específico al 
convertirse en líderes de la opinión pública, especialmente en medio de 
                                                           
9 Ibid. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81511299014 
10 VILLAFRANCO ROBLES, Citlali.  El papel de los medios de comunicación en las democracias. 
(en línea) En: Revista Andamios. Vol. 2 No. 3 México. Diciembre 2005. [Consultado 22 Diciembre, 
2016] Disponible en Internet: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
00632005000200001 
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situaciones como el conflicto armado, por lo que la noticia relacionada con la 
confrontación debe ser contextualizada, observada desde diferentes planos: local, 
regional, nacional, etc., de tal forma que la manera en que los medios presenten la 
información tiene incidencia en el logro de acercamientos para disminuir el 
conflicto, porque puede influir de forma positiva o negativa en la opinión pública11. 
 
 
En este sentido, los medios de comunicación en su labor informativa, se 
convierten en la voz de las personas que son invisibilizadas, ofreciendo la 
posibilidad de que se conozca su historia, que ellos sean escuchados; los 
periodistas deben hacer frente a diferentes dilemas, como por ejemplo tomar la 
decisión de ofrecer al público noticias veraces y objetivas, ciñéndose al registro 
crudo de la misma, distinguir entre una noticia seria y solo propaganda, describir 
los eventos, interpretarlos, evaluarlos, en aras de responder a las necesidades de 
la opinión pública, sin perder la objetividad12. 
 
 
Por lo anterior, se insiste en que la información como tal, al salir publicada en los 
medios oficiales debe ser en lo posible transparente; sin embargo en muchos 
casos no sucede, debido a que la fuente está contaminada con intereses político, 
económicos, sociales de los dueños de dichos medios, que ejercen presión, sobre 
el informante, por lo que al publicarse la noticia, puede llegar absolutamente 
desfigurada, con tonos grises y negros. 
 
 
Además, los medios de comunicación se observan como el punto de conexión que 
las personas quieren tener con la actualidad, la necesidad de conocer la noticia 
invita a todos a leer un periódico, escuchar o ver un noticiero , para estar en 
contacto con la realidad que los rodea, sin embargo, aunque el papel del 
periodista es interpretar la realidad  social, que implica investigar las causas que 
originan los hechos, para que las personas puedan entenderla, apropiarse de ella 
y modificarla, se sabe que los medios no muestran exactamente lo que sucede, 
sino que el contenido de su emisión depende de factores como recursos, tiempo, 
intereses políticos, sociales, económicos o de los empresarios a los que 
pertenecen los noticieros13. 

                                                           
11 CUADERNOS PAZ A LA CARTA. Medios de comunicación y construcción de Paz. [en línea]. 
Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2012. [Consultado en 30 Agosto, 2017] Disponible en 
Internet:  http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/cuaderno2.pdf 
12 Ibíd. Disponible en Internet:  
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/cuaderno2.pdf 
13 VANEGAS CAMACHO, Greace A. Cobertura del conflicto armado y proceso de paz en Colombia 
2012-2015. Análisis de los tres diarios más leídos del país: El Tiempo, El Espectador y El 
Colombiano [en línea] (Trabajo de Maestría) Universidad Autónoma de Barcelona. 2016. 
[Consultado 8 Agosto,2017] Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2016/hdl_2072_266547/TFM_Greace_Vanegas_final.pdf 

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2016/hdl_2072_266547/TFM_Greace_Vanegas_final.pdf
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Específicamente frente al conflicto armado, con la información presentada los 
medios de comunicación pueden favorecer o perjudicar la solución de los mismos, 
desatando hechos más violentos o reduciendo la tensión y lograr a futuro una 
resolución, debido a que la presenta juega un papel significativo en la 
configuración de actitudes sociales frente a los conflictos, ya sea para alentar 
comportamientos agresivos o para despertar compasión y apaciguarlos. 
 
 
Esto lleva a tomar conciencia de la urgencia de explicar y enfocarse en lo positivo 
por parte de los medios de comunicación, así que al generarse una competencia 
entre los noticieros de publicar titulares sensacionalistas y ofrecer información 
incompleta sobre el conflicto armado podría causar efectos contraproducentes, 
como temores  exagerados por parte de la comunidad, especialmente la que se 
encuentra en la zona de guerra, aunque los medios no son responsables de 
dichas acciones, sí pueden influir en la percepción y actitud que tome la audiencia, 
de acuerdo a la forma como hacen la interpretación y presentación de los 
hechos14. 
 
 
Es justificable el llegar a demostrar con el análisis que de forma directa y 
subliminal, los medios de comunicación están disimulando los hechos y de esa 
manera llevando información somera, sin un análisis profundo de los hechos a sus 
interlocutores, y conocer hasta dónde es confiable la información 
 
 
La verdad de la información documental sobre el tema de los Diálogos de Paz en 
la Mesa de La Habana, si no fue entregada en su totalidad, desde el momento 
mismo en que se produjo, encontrándose sujeta a la interpretación de quien la 
organiza, transcribe y publica, donde de alguna forma podría impregnar la noticia 
con su propia percepción de los hechos con sus propios intereses ideológicos, 
políticos, económicos o culturales.  Se escogieron los Noticieros RCN y Caracol, 
por ser los más vistos en el territorio nacional, por su trayectoria y relevancia en 
los hogares colombianos. 
 
 

  

                                                           
14 Ibid. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2016/hdl_2072_266547/TFM_Greace_Vanegas_final.pdf 

https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2016/hdl_2072_266547/TFM_Greace_Vanegas_final.pdf
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir la influencia de Caracol y RCN en la formación de la opinión pública con 
respecto a los diálogos de paz 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Describir la información emitida por los canales RCN y Caracol noticias sobre 
los diálogos de paz en la Habana. 
 
 
• Comparar dicha información para establecer la diferencia del cubrimiento entre 
cada noticiero. 
 
 
• Evidenciar cómo la información que se presenta en los medios de comunicación 
RCN y Caracol noticias está permeada de la intencionalidad de los medios 
económicos que orientan la filosofía de cada uno  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO  
 
 
4.1.1. Para qué sirve el periodismo15. El origen del periodismo está asociado con 
la democratización de las sociedades, a medida que éstas se democratizaban, se 
tenía que crear un tipo de pre-periodismo. 
 
 
La primera democracia, la sociedad griega, tenía un periodismo oral, desarrollado 
en el ágora.  Por su parte, los romanos registraban todo lo acontecido diariamente 
en el Senado y la vida social y política por escrito en la denominada “acta diurna”, 
que situaban en lugares públicos. 
 
 
Sin embargo, en la Edad Media las sociedades se volvieron más autoritarias y 
violentas, menguó la comunicación pública y las noticias escritas desaparecieron 
casi por completo.  
 
 
En la Baja Edad Media, las noticias eran transmitidas en forma de canciones y 
relatos, entonadas por juglares errantes. 
 
 
Lo que se considera periodismo moderno se originó a partir del siglo XVII, surgió a 
partir de las conversaciones que se mantenían en lugares públicos, sobre todo en 
los cafés de Inglaterra y, luego, en los pubs o publick houses de Estados Unidos, 
donde los propietarios de esos establecimientos, tenían como fuente de 
información los viajeros, que contaban lo que habían visto y oído en sus andanzas 
y viajes, lo cual registraban en un cuaderno que colocaban en un extremo de las 
barras. 
 
 
Los primeros periódicos nacieron a partir del intercambio de noticias que se 
producían en estos locales, en 1609, empezaron algunos impresores a recoger los 
chismes sociales, las discusiones políticas y las novedades que traían los 
marineros y a imprimirlos en papel. 
 
 

                                                           
15 KOVACH, Bill, y RONSENSTIEL, Tom. Los elementos del periodismo. Capítulo 1. Para qué sirve 
el periodismo. Bogotá: Aguilar, 2003. 250 p. 
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Al evolucionar los primeros periódicos, los políticos de Inglaterra empezaron a 
hablar del nuevo fenómeno que llamaron “opinión pública”.  A principios del siglo 
XVIII algunos periodistas /impresores formularon por vez primera una teoría sobre 
las libertades de prensa y expresión.  En 1720 dos periodistas de Londres que 
escribían conjuntamente y firmaban con el seudónimo “Cantón”, introdujeron la 
idea de que había que decir la verdad para defenderse de las calumnias.  En ese 
entonces, el derecho consuetudinario inglés decía lo contrario: criticar al gobierno 
no solo era un crimen, sino que a “mayor verdad (la de la crítica), mayor delito”16. 
 
 
Tuvo gran influencia los argumentos de Cantón en las colonias americanas, donde 
crecía el descontento contra la Corona Británica.  Benjamín Franklin se 
encontraba dentro del grupo que publicó los artículos de Cantón. En 1735 cuando 
otro impresor John Peter Zenger fue sometido a juicio por criticar al gobernador 
británico de Nueva York, las ideas de Cantón fueron la base de su defensa, 
argumentando que el ciudadano “tenía derecho a denunciar y a oponerse al poder 
arbitrario, declarando la verdad por medio del lenguaje oral o escrito”, Zenger fue 
absuelto por el jurado, suceso tras el cual la prensa libre comenzó a cobrar fuerza 
en Estados Unidos.  Así, la prensa libre se convirtió en la primera exigencia del 
pueblo al gobierno. En la Primera Enmienda, los fundadores otorgaron a la prensa 
libre la protección de que debía gozar para cumplir con el papel esencial que 
desarrolla en la democracia, “servir a los gobernados, no a los gobernantes”17. 
 
 
Se ha demostrado, que no son las tecnologías, ni los periodistas, ni las técnicas 
utilizadas, los elementos que definen al periodismo, sino los principios y el 
propósito del periodismo es algo más básico: la función que desempeña la 
información en la vida de todo ciudadano. 
 
 
El principal objetivo del periodismo es proporcionar a los ciudadanos información 
que necesitan para ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos, contribuye 
además a identificar los objetivos de una comunidad, y reconocer a sus héroes y 
villanos. 
 
 
Es por ello, que los medios de comunicación deben actuar como guardianes, 
impidiendo que el ciudadano caiga en la complacencia, ofreciendo voz a los 
olvidados. 
 
 

                                                           
16 Ibid., p. 18. 
17 Ibídem. 
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Sin embargo, desafortunadamente, estos principios básicos no son muy tenidos 
en cuenta por la mayoría de medios de comunicación, porque se obedece más a 
intereses económicos de particulares, que al deber de informar libre e 
imparcialmente. 
 
 
El periodismo está directamente relacionado con la democracia. Se considera 
difícil separar el concepto de periodismo de la creación de comunidad y 
democracia, pues el periodismo refleja una comprensión del comportamiento de 
los ciudadanos. Se ha evidenciado en las sociedades que quieren suprimir la 
libertad, lo primero que hacen es suprimir la prensa. 
 
 
En este orden de ideas, Jack Fuller*, manifiesta que “se reconoce que el principal 
propósito del periodismo es decir la verdad para que la gente tenga información 
necesaria para ejercer su poder soberano”. 
 
 
Los mismos periodistas declaran que el elemento más importante del periodismo 
es su función democrática, aun aquellos que no pertenecen al periodismo 
consideran que éste tiene una gran obligación moral y social.  Incluso para 
profesionales de la prensa amarilla de principios del siglo XX, o de los tabloides de 
los años veinte, uno de los principales objetivos del periodismo era contribuir al 
desarrollo de la comunidad y fomentar la democracia. 
 
 
Así, cuando más democrática es la sociedad, más noticias e información suele 
suministrar, las personas ansían las noticias por instinto, el de estar informados 
porque la información les permite planificar su vida. 
 
 
El auge del Internet y las nuevas tecnologías no significa que el periodismo haya 
quedado obsoleto, sino que habiendo tanta información, ahora es cuando más se 
necesita aplicar criterios críticos a las noticias, dando a conocer lo que 
verdaderamente el ciudadano desea y necesita para ejercer su autogobierno. 
 
 
En este sentido, se dice que ya no es labor del periodista decidir qué debe o no 
debe saber el ciudadano, sino ayudarle a poner en orden la información que le 
llega, ya que el primer compromiso del periodista es la comprobación.  
Actualmente, con Internet el ciudadano se ha convertido en consumidor y 
productor, existe una interacción con el lector, que se convierte en parte integral 
                                                           
* novelista, abogado y presidente del grupo de publicaciones Tribune, empresa editora del Chicago 
Tribune 
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de la noticia.  Se cita lo manifestado por John Dewey cuando decía que “si se 
permitía a los ciudadanos comunicarse libremente entre sí, la democracia llegaría 
por sí misma, puesto que la democracia es el resultado natural de la interacción 
humana y no una estratagema para mejorar la forma de gobernar”18. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, tiene el periodismo del siglo XXI muchos retos que 
afrontar. En la actualidad se encuentra el auge de un periodismo basado en el 
mercado y cada vez más disociado de cualquier noción de responsabilidad cívica.  
Tres fuerzas principales causan el alejamiento progresivo del periodismo de 
aquella posición que contribuía a la construcción de los principios fundamentales 
de la ciudadanía: 
 
 
En primer lugar, el efecto de las nuevas tecnologías y el Internet, ha permitido la 
disociación del periodismo y las fronteras geográficas, alejándolo de la comunidad 
a la que se dirige, tal como se la conoce en un sentido político o cívico. 
 
 
En segundo lugar, la globalización, donde las grandes empresas, especialmente 
de comunicación, han eliminado sus fronteras, por lo que las ideas tradicionales 
de ciudadanía y comunidad han quedado obsoletas, lo que indica que se han 
modificado los contenidos porque la información actual trasciende las fronteras 
regionales y nacionales. 
 
 
Y en tercer lugar, el otro factor que impulsa al nuevo periodismo de mercado es la 
acumulación, lo que lleva a pensar que el ocio y el comercio electrónico son en 
estos días lo que las industrias químicas y de acero fueron en los años treinta.  La 
fusión de empresas periodísticas amenaza la supervivencia de la prensa como 
institución independiente, a medida que el periodismo se convierte en una 
actividad subsidiaria dentro de grandes corporaciones que basan su gestión en 
otros objetivos19. 
 
 
4.1.2. La opinión pública y los medios de comunicación. “Opinión pública”, 
como concepto diferencial, tiene múltiples definiciones, dentro de las cuales se 
destacan las siguientes: 
 

 

                                                           
18 DEWEY, Citado por: KOVACH y RONSENSTIEL. Op. Cit. p. 18. 
19 Ibíd. p. 21 
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“Ferdinand Tönnies (1902) la define como “conglomerado de puntos de 
vista, deseos y propósitos diversos y contradictorios, y opinión pública 
como potencia unitaria, expression de la voluntad común”. 
 
 
Para Lippman (1922) son “las imágenes que se hallan dentro de las 
cabezas (…) de los seres humanos las imágenes de sí mismos, de los 
demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones son sus opiniones 
públicas”. 
 
 
Hans Speier (1950) la entiende como “las opiniones sobre cuestiones 
de interés para la nación expresada libre y públicamente por gentes 
ajenas al gobierno, que pretenden tener el derecho de que sus 
opiniones influyan o determinen las acciones, el personal o la estructura 
de su gobierno”. 
 
 
Jürgen Habermas (1962) señala que: “Opinión pública significa cosas 
distintas según se contemple como una instancia crítica con relación a 
la notoriedad normativa pública, ‘representativa’ o manipulativamente 
divulgada, de personas e instituciones, de bienes de consumo y de 
programa”. 
 
 
Otto Baumhauer (1976) sostiene que: “La opinión pública es el producto 
del proceso transformativo de información introducida en el sistema 
abierto de clima de opinión pública”. 
 
 
Por su parte Elisabeth Noelle-Neumann (1974) la define como “las 
opiniones sobre temas controvertidos que pueden expresarse en 
público sin aislarse”20 . 
 
 

Pero el concepto de opinión pública tomó importancia a partir del desarrollo de los 
medios de comunicación, que permitieron masificar los acontecimientos, es decir, 
pudiendo llegar a las masas, para que éstas tomaran conciencia de la situación 
que de una u otra manera les afectaba21. 
                                                           
20 MONZÓN, Cándido. La opinión pública: teorías, conceptos y métodos. Madrid: Tecnos, 1987. 
207 p. 
21 SANTANA RODRIGUEZ, Pedro. Opinión pública, culturas políticas y democracia. [en línea] 
Revista Nómadas. Universidad Central Colombia. Num. 9 septiembre 1998. pp. 83-93. Bogotá. 
[Consultado 28 Diciembre, 2016] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/1051/105114273009.pdf 
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Entonces la opinión pública implica un flujo de información, por ello los medios de 
comunicación tienen un papel importante, siendo el vehículo más importante de 
influencia sobre los contenidos de la misma. 
 
 
“Siendo la opinión, como su nombre lo indica pública, los principales actores de 
dicha opinión son los políticos, intelectuales, líderes sociales y todos aquellos que 
pueden ser formadores de opinión u ocupan un sitio destacado en la sociedad.  
Aunque en ocasiones los medios sólo deben transmitir los mensajes y 
significados, es bien sabido que dichos mensajes son editados y contextualizados, 
los cuales llegan a las personas que reciben la información para formarse una 
opinión propia”22.   
 
 
En este sentido, Rubio, considera que la opinión pública no es lo mismo que ideas, 
creencias, valores o cultura, pero se mueve dentro de sus límites, en los cuales el 
individuo puede estar de acuerdo o en desacuerdo, generar adaptaciones y 
desafíos, crear imágenes y percepciones, considerando la opinión pública como 
tejido social que refleja la cultura, los valores y las instituciones y se difunde a 
través de los diferentes canales de comunicación social23. 
 
 
En la formación de opinión pública se tiene en cuenta lo que la gente opina, cómo 
forma sus pensamientos sobre asuntos públicos, cómo se transmiten a los otros y 
cómo las opiniones circulantes entre las personas llegan a convertirse en parte 
importante de la red social, es entonces que cuando habla la gente entre sí y sus 
opiniones circulan en el espacio social, formando un tejido específico ese plano de 
la vida social se conoce como opinión pública24. 
 
 
La opinión pública se forma, según Lippmann, por representaciones del entorno, 
que los medios informativos ayudan a construir25, siendo éstos una fuente primaria 
de imágenes y ficciones que las personas tienen en su mente, llegando a generar 
opinión pública. 
 

                                                           
22 Ibid. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/1051/105114273009.pdf 
23 RUBIO FERRERES, José María. Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de 
la agenda setting [en línea].  Gaceta de Antropología, 2009.  [Consultado 15 de Agosto, 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html 
24 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html 
25 LIPPMANN, Walter.  La opinión pública.  Madrid: Langre, 2003. 436 p. 
 

http://www.ugr.es/%7Epwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html
http://www.ugr.es/%7Epwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html
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La opinión pública tiene estrecha relación con la democracia, como valor 
irrenunciable en la sociedad, que permite pensar por cuenta propia y dar opinión 
libre; pero para ejercer la libertad de opinión, se requieren condiciones específicas 
como: libertad de pensamiento, acceso a todas las fuentes de información, 
derecho de aceptar y controlar lo que oye o lee; libertad  de expresión, se refiere al 
derecho a escribir o decir lo que se piensa en privado en un ambiente de 
seguridad avalado por el derecho constitucional y libertad de organización o 
asociación, que tienen los medios de comunicación, especialmente en las 
sociedades democráticas. 
 
 
Considera Rubio que en teoría la opinión pública goza de libertad para expresar e 
interpretar la información, enriqueciendo su contenido y puntos de vista, sin 
embargo, en la realidad la opinión pública se ve afectada y golpeada por el poder 
de control social que ejercen los medios de comunicación de masas, con 
propaganda sutilmente totalitaria26. 
 
 
Con lo anterior se puede inferir que aunque teóricamente en las sociedades 
democráticas como Colombia, la opinión pública debería ser totalmente libre e 
independiente, ésta ha sido permeada sutilmente por paradigmas y conceptos que 
manejan los medios de comunicación, obedeciendo a los intereses de aquellos 
que los controlan o tienen en su poder dicha potestad; conociendo que la 
información con la cual se sustenta y se forma la opinión pública, proviene de los 
medios que están en manos de una minoría dominante. 
 
 
Entonces, el público, que es el sujeto que forma la opinión, se encuentra en la 
sociedad actual conformado por “masas o mayorías, que se muestran dóciles, 
receptivas, manipulables, irracionales y mediatizadas por las élites y los medios de 
comunicación”27.  
 
 
Así mismo, de acuerdo con Santana28, en la época actual, los medios de 
comunicación por ser empresas con fines de lucro, han alterado su papel de 
informantes objetivos, por lo tanto, para que la opinión pública realmente sea 
autónoma, se hace necesario contar con medios de información independientes. 
 
Se trata de determinar, entonces, qué nivel de veracidad se encuentra en la 
información expuesta o emitida por canales como Caracol y RCN Televisión, al no 
ser informativos independientes. 
                                                           
26 RUBIO, Op. Cit. p. 23.   
27 Conferencia Chomsky 1992, citado por RUBIO FERRERES, Op. Cit. p. 23. 
28 Ibid. Disponible en Internet: http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html 

http://www.ugr.es/%7Epwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html
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4.1.3. Medios de Comunicación en el conflicto colombiano. Desde el 
surgimiento del conflicto armado interno en Colombia, se han hecho intentos por 
lograr la paz, conflicto que lleva más de cinco décadas con repercusiones de 
orden social, político y humanitario, dando lugar al sufrimiento y dolor que ha 
quedado marcado en toda la población.  
 
 
En este sentido, han sido los medios de comunicación los encargados de dar a 
conocer el desarrollo de los hechos e información que rodea el conflicto armado, 
aunque algunas veces emiten informes sin tener claridad sobre los mismos, 
dejando un manto de duda e incertidumbre en la población que los consume.  
 
 
De acuerdo con Correa Jaramillo, es obligación de los comunicadores 
contextualizar los hechos, es decir, buscar información que tenga profundidad 
histórica y social para orientar al oyente, televidente o lector sobre las causas de la 
noticia, sus consecuencias y cómo puede afectar ésta a la comunidad. Por lo 
tanto, la contextualización permite o facilita a la audiencia entender lo que 
realmente está ocurriendo29. 
 
 
Es por ello que se hace necesario recalcar la importancia del papel de los medios 
de comunicación en los procesos iniciados para poner fin al conflicto armado, 
sobre todo en los diálogos de La Habana en medio del proceso para conseguir la 
Paz, indagar cómo ha llegado la información sobre el conflicto, resaltando que en 
las noticias emitidas se ha observado ausencia de analistas con un buen perfil 
frente al tema en los medios de comunicación nacionales.  
 
 
Lo afirmado anteriormente, se puede corroborar con el estudio llevado a cabo por 
la Dirección de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
denominado “Desinformación y propaganda, el poder simbólico de los actores en 
el conflicto armado”, según el cual, se ha observado que en el cubrimiento de los 
hechos que tienen que ver con el conflicto armado interno  en Colombia, los 
periodistas frecuentemente descontextualizan las situaciones noticiosas, por falta 
de investigación o análisis de las causas y consecuencias o porque se sienten 
amenazados por los actores armados, por lo tanto prefieren dar los menos datos 
posibles que permita aclarar al oyente, lector o televidente la noticia30. 

                                                           
29 CORREA JARAMILLO, Mary. Mecanismos de desinformación que perpetúan los medios de 
comunicación en el cubrimiento del conflicto armado colombiano. [En línea] Reflexión Política, vol. 
9, núm. 17, junio, 2007, pp. 188-196 [Consultado 1 de Noviembre, 2016] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11091715 
30 BETANCOURT J., CORREA M.  Desinformación y propaganda: el poder simbólico de los actores 
armados en el conflicto colombiano. Investigación Universidad Autónoma de Bucaramanga 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11091715
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En este orden de ideas, de acuerdo con Calderón31, los medios de comunicación 
que transmiten una noticia tienen cuatro funciones: la informativa, a partir de la 
cual, la sociedad toma decisiones que redundan en el bienestar o detrimento de la 
misma; entretenimiento, tiene que ver con generar satisfacción y sensaciones 
positivas; la educativa, encaminada a la difusión de enseñanzas que influyen en la 
forma de actuar de los lectores, y la ideológica, orientada a la formación de ideas 
de acuerdo a como cada receptor percibe la noticia y la procesa. 
 
 
La unión de estas cuatro funciones constituye a los medios de comunicación en un 
bien público. En palabras de Barrero: 
 
 

“La comunicación es un servicio público y la información un bien 
público. No es de nadie en particular. En cuanto tal, le compete ser 
cada día más profesional y más consciente de su papel”32.  

 
 
Por esta razón, la información que emiten los medios obedecer al interés público o 
colectivo, no a intereses particulares. 
 
 
Según el mismo autor, la noticia presentada generalmente por los medios de 
comunicación en Colombia, especialmente sobre los diálogos en La Habana en 
medio del proceso de paz, carecen de investigación, ya que abundan periodistas 
generalistas, no investigativos.  Por lo anterior, se considera urgente integrar 
periodismo investigativo a los medios de comunicación actuales, el cual, no se 
conforma con lo general33. 
Por su parte, Rodríguez y Moya, manifiestan que un periodista investigativo suele 
ser un experto en la temática objeto de investigación, caracterizado por su relativa 
independencia de las fuentes oficiales o muy comprometidas con el asunto que 
trata; por lo tanto, es esta clase de periodismo que ayuda a la construcción 

                                                                                                                                                                                 
(UNAB). Colombia. Integrantes del Grupo de Investigación: Instituciones Políticas y Opinión Pública 
del Instituto de Estudios Políticos, IEP – UNAB. 2008. 
31 CALDERON ROJAS, Jhonatan. La cobertura informativa de los medios de comunicación frente 
al conflicto armado y el proceso de paz en Colombia: responsabilidad frente a la divulgación de la 
noticia. [en línea] Revista Ciudad Pazando. [Consultado 8 de enero, 2017] Disponible en Internet: 
http://revistaciudadpazando.udistrital.edu.co/documentos/revistas/revistacatorce/08_coberturainfor
mativamedios.pdf 
32 BARRERO, F. Los Medios de Comunicación y la Violencia Colombiana. Perfiles Libertadores, 
semestre II, No. 1, 2000. p. 76. 
33 Ibid. p. 26 

http://revistaciudadpazando.udistrital.edu.co/documentos/revistas/revistacatorce/08_coberturainformativamedios.pdf
http://revistaciudadpazando.udistrital.edu.co/documentos/revistas/revistacatorce/08_coberturainformativamedios.pdf
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simbólica de la opinión pública, es decir, que frente a una noticia existe consenso 
social, la mayoría de lectores evalúan la noticia en forma muy parecida34. 
 
 
De esta manera, con un periodismo investigativo, se puede lograr consenso en la 
opinión pública, como muestra de un acuerdo social alrededor de los temas 
cercanos a los intereses del poder; definir temas de interés general o demandas 
de la opinión pública y encuadrar el debate político dentro de los límites para la 
reproducción ideológica. 
 
 
Por otro lado, Calderón considera, que en el caso de la información acerca del 
conflicto armado, a pesar del papel que atañe a los medios de comunicación frente 
a la opinión pública y los fines fundamentales de dicha información, todas las 
noticias que se exponen no son de calidad, por la falta de un alto nivel de 
investigación, como consecuencia del afán periodístico de la chiva del momento, 
para captar audiencia.  Entonces, para hacer de la noticia un verdadero medio de 
construcción de opinión pública, no se debe olvidar sus funciones: informar, 
educar, entretener y transmitir ideologías35. 
 
 
Respecto a la noticia de los procesos de paz, Correa considera que: el lenguaje 
utilizado por los medios de comunicación intensifican el conflicto armado, debido a 
que emiten mucha información sin calidad informativa, lo que genera 
desinformación, ya que exageran en la noticia; quieren protagonismo, utilizan 
estereotipos para marcar el mensaje, con palabras o expresiones acuñadas por 
quienes trasmiten el mensaje, utilizan lugares comunes para desinformar, en este 
punto es frecuente encontrar frases como: “declarado objetivo militar”, “dados de 
baja” para referirse a los muertos del bando contrario, pero al referirse a otro tipo 
de noticias donde hubo muertos, se refieren a  “asesinato cobarde”; lo que 
demuestra de una u otra forma, quieren influir en la posición del receptor del 
mensaje, para que tome posición a favor o en contra de la noticia; otra estrategia 
es guardar silencio, emitiendo noticias irrelevantes y dejando de pasar las más 
importantes sobre algún hecho puntual36. 
 
 

                                                           
34 RODRÍGUEZ, M., y MOYA, I.  Periodismo de Investigación: Entre el Mito y la pertinencia (Un 
Enfoque Cubano). En Valqui, C. & Pastor, C. Capital, Poder y Medios de Comunicación: Una crítica 
epistémica (pp. 95-114). La Habana: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 2009. 
35  CALDERON, Op. Cit. p. 18.  
36 CORREA, M. El lenguaje de los medios que intensifica el conflicto armado colombiano. [en línea] 
Reflexión Política, vol. 10, núm. 19, junio, 2008, pp. 106-113 Universidad Autónoma de 
Bucaramanga.[Consultado 6 de Mayo, 2017] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/110/11001909.pdf 
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Se puede inferir, de acuerdo con lo anterior que, si la opinión pública es 
manipulada, al no cumplir los medios de comunicación con su objetivo, ésta puede 
formarse una idea distorsionada de los hechos, en este caso, una idea irreal de lo 
que verdaderamente pasó en los diálogos de La Habana, en medio del proceso de 
paz.  En palabras de Habermas: “Si la opinión pública se manipula o 
instrumentaliza, puede perderse la realidad propia de los individuos, su sentido e 
interdependencia en el mundo simbólico que comparten”37. 
 
 
Actualmente existe la discusión sobre la veracidad informativa, pero desde un 
punto de vista histórico, pero la noticia se ha concentrado en difundir los procesos 
de paz y el conflicto en sus diferentes magnitudes, por lo que no se sabe si todo lo 
que se ve o se escucha es veraz o fidedigno, o hasta qué punto se puede confiar 
en los medios de comunicación.  En este sentido, Restrepo manifiesta: 

 
 
“Los medios no tienen un objetivo concreto sobre la paz, se encargan 
de difundir la información, se necesita un periodismo con clara 
intencionalidad de difundir y trabajar por una objetividad, hay que 
trabajar más sobre la brechas sociales para mejorar se nota un 
reproceso desde la era de Pastrana. Se deben hacer cosas grandes en 
la formación de los nuevos periodistas para que sean más objetivos”.38 

 
 
Si a esto se le agrega que detrás de Caracol Noticias y RCN Noticias como 
medios de comunicación, hay intrincadas redes de multimillonarios propietarios de 
las empresas de producción y comercialización, con grandes intereses 
económicos e ideológicos y políticos, no cabe duda sobre la urgente necesidad de 
crear mecanismos que permitan preservar la verdad y que, por lo menos, los 
usuarios de la información, tengan cómo dilucidar qué es bueno y qué es malo de 
la información, que recibe por los medios masivos de comunicación. 
 
 
La manipulación en los medios de comunicación y la realidad de la noticia, son 
hechos que entran en controversia, frente a los acontecimientos aparecen los 
detractores del gobierno y opositores al proceso. De uno y otro lado, utilizando 
medios masivos de información, comienza la difusión no solo de hechos concretos 
como resultado de las conversaciones y concertación entre las partes, sino el 
direccionamiento ideológico que opositores y detractores y del propio gobierno y 
sus aliados de la llamada gran prensa. 
 
                                                           
37 HABERMAS, J. Sobre el concepto de opinión pública. En: Historia y crítica de la opinión pública. 
Barcelona: Gustavo Gilli, 1981. 340 p. 
38 RESTREPO, Javier. LOPEZ, Fabio. Medios de comunicación y su compromiso con el proceso de 
paz. Bogotá: Universidad del Rosario, 2014. 
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“Pese al hermetismo que ha rodeado las negociaciones, los medios de 
comunicación pesan muchísimo sobre su desarrollo. Y tienen mucho 
por hacer: un periodismo que contextualice y contribuya a crear un 
imaginario de paz es más necesario que nunca. Los medios de 
comunicación, públicos y privados, podrían y deberían ser protagonistas 
de la paz, no únicamente a través de campañas publicitarias, sino 
también en los procesos de reconstrucción de la memoria histórica del 
conflicto, haciendo visibles a las víctimas de la violencia y a sus 
experiencias. La transmisión de los valores de una cultura de paz y 
reconciliación debe ser uno de los fines de los medios de 
comunicación”.39 

 
 
Durante el desarrollo de estos Diálogos en La Habana para la consecución de la 
Paz, en la Mesa de Negociación de La Habana, donde concentraron los 
representantes del gobierno y los delegados plenipotenciarios de las FARC – EP, 
han ocurrido centenares de eventos que a su vez marcan la cantidad de 
información salida al público. Desde las primeras de cambio, se notó que en los 
medios, dependiendo de su ideología política, esas informaciones traen consigo 
sesgos ideológicos y a su vez, también, que vienen impregnadas de intereses 
económicos. 

 
 
“Gobierno, Farc y medios de comunicación tienen una responsabilidad 
enorme con la sociedad colombiana a la hora de dar a conocer los 
detalles de los diálogos de paz. Todos tienen fallas de forma y de fondo 
(tanto en los mensajes como en la manera de decir las cosas), lo que 
desorienta a la opinión pública. El doble canal gubernamental en el 
tratamiento discursivo de las Farc, que fluctúa entre las declaraciones 
agresivas del ministro de Defensa y los altos mandos militares –que 
incluye calificativos como “bandidos” o “terroristas”– y el reconocimiento 
de esa organización como interlocutor político válido en la mesa de 
negociaciones, recuerda similares desencuentros en los tiempos del 
Caguán. Tales discursos envían signos confusos a la opinión pública 
sobre la construcción de confianza y la viabilidad de la paz”. 

 
 
Son varias las opiniones frente a la difusión de información por los medios de 
comunicación, por lo que vale la pena recalcar sobre la importancia de realizar un 
análisis que permita entender mejor el contenido y la veracidad de la información.  

 
 
“Existen tres obsesiones periodísticas que no logran consolidarse: la 
objetividad, la neutralidad y la independencia. De este modo, el 

                                                           
39 CARDENAS, Juan. Razón Pública. [En línea] Colombia 2014. [Consultado 21 de Abril, 2016]. 
Disponible en: http://www.razonpublica.com/  
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panelista reflexiona si se puede ser independiente de las ideas propias, 
que lo importante para los periodistas no es ser los primeros en contar 
los acontecimientos, si no contarlos bien”.40 

 
 
En la medida que avance el análisis y se logre comprobar que quienes tienen la 
información impregnan ideológicamente sus contenidos y defienden con esa 
acción, intereses de orden económico, político y personal, se podrá confirmar que 
son verdades incompletas o información omitida la que finalmente llega al público 
consumidor, el cual tiene derecho a la verdad, porque requiere estar informado. 
 
 
En este sentido, si siete de cada diez colombianos creen y tienen como guía la 
información que le suministran los medios masivos de comunicación, es necesario 
que éstos implementen controles de calidad al producto que sale al mercado para 
que tenga un alto índice de aceptación.  
 
 
Encontrar diversas opiniones y formas de presentación de las noticias sobre los 
diálogos de La Habana que se adelantaron para y donde se llegó a acuerdos para 
ser implementados y lograr la paz, puede inducir a la duda sobre la veracidad de 
lo informado.  
 
 
4.1.4. Libertad de opinión. La libertad implica poder actuar, hablar, opinar, es 
pensar en las oportunidades que la sociedad brinda, sin embargo, en el imperio 
del narcotráfico en Colombia dicha libertad de opinión no se configuraba como tal, 
sino que estaba condicionada a los intereses del narcotráfico, pues no se tenía el 
derecho a la libertad de prensa41.  
 
 
“La libertad está condicionada y enfrascada en meras situaciones sociales y 
políticas, no se puede culpar a la sociedad la carencia de libertad, no se puede 
opinar sin argumentos, es sobresaltar lo que realmente el ser humano necesita: 
memoria, sonreír y llorar. Es menester ver el entorno en el que habita, son dueños 
de sí mismos, no escuchan sino a sí mismos, por eso, la libertad está 
condicionada a las buenas acciones de los hombres pero, realmente ¿el desarrollo 
depende de ser libres? Es efímera esta argumentación, cuando el ser humano 
nace libre o ¿en realidad está atrapado en un sistema social, económico, cultural o 
político?”42  

                                                           
40 CEPEDA, José. Medios de comunicación en Colombia: La responsabilidad en la guerra y el 
protagonismo en la paz. Entrevista  
41 Ibid., p. 20. 
42 Ibid. p. 20 
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4.1.5. Comunicación entre los actos violentos. Al involucrarse el conflicto 
armado en la vida de los colombianos, calló a la libertad y estremeció a la 
sociedad, llevando consigo a niños, jóvenes, mujeres y hombres que se vieron en 
ocasiones obligados a enlistarse, lo que para el Estado fue visualizado como un 
problema de orden social, político y cultural, lo que se agudiza en la medida en 
que no se haya podido entablar un dialogo definitivo para logara la paz. 
 
 
Son muchos años los que Colombia ha sufrido como consecuencia del conflicto 
armado, ya sea guerrilla, narcotráfico, paramilitares, unido a ello se agudizó el 
problema del narcotráfico, especialmente en el imperio de Pablo Escobar, época 
en la cual los medios de comunicación fueron fuertemente atacados y diezmados, 
donde muchos periodistas perdieron la vida, caso específico del atentado contra el 
Diario El Espectador y el asesinato de su director, don Guillermo Cano, la dura 
crisis limitó el diálogo, el temor se apoderó de los rincones de los medios de 
comunicación, no daban tregua a los comentarios o editoriales cuando se tocaba 
el tema de narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, entre otros. Pero realmente es 
difícil de creer que un medio de comunicación puede ser víctima de la violencia 
por el hecho de expresar la verdad de los conflictos sociales, no se puede sentir la 
libertad de opinar, no se puede hablar de una realidad sin sentir miedo a sufrir un 
atentado. 
 
 
A pesar de que el país ha cruzado por una diversidad de problemas de orden 
social, político e incluso económico, debió afrontar otro más grave, que es la 
violencia en tiempo del narcotráfico, en donde los afectados fueron entre otros, los 
medios de comunicación, quienes buscaron interactuar estratégicamente entre la 
realidad y la sociedad: 

 
 
Los primeros casos que nos alertaron fueron el de Raúl Echavarría 
Barrientos, subdirector del Occidente de Cali, asesinado al otro día de 
haber escrito una columna solidarizándose con una declaración del ex 
presidente Nixon, que en esa época había lanzado su primera guerra 
contra la droga; y el caso de Guillermo Cano, director de El Espectador, 
asesinado después de escribir varias columnas denunciando la 
penetración del narcotráfico en la sociedad colombiana. El caso de 
Jorge Enrique Pulido, director de un programa de televisión, asesinado 
después de haber pasado algunas emisiones sobre cómo trabajaba la 
DEA en la Costa Caribe y de incautaciones de droga en alta mar, para 
no hablar de decenas de otros casos de reporteros y periodistas menos 
prominentes, que durante este período fueron asesinados, 
secuestrados, amenazados.43 

                                                           
43 SANTOS, Enrique. Efectos del conflicto armado sobre los medios de comunicación y periodistas. 
La violencia contra la prensa en Colombia [en línea]. Febrero 4 de 2004. Medios de Comunicación 
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Cada momento quedó marcado en la vida de los colombianos, tensionados e 
impotentes ante la cruda realidad, la libertad de expresión estaba cada día más 
lejana, cada uno de los problemas fueron interactuando con las páginas de los 
diarios, no daban oportunidad de plasmar la realidad, no podían ser tocados ni con 
la palabra, por ello se convirtió en el viacrucis de todos los días, preocupados por 
las primeras palabras de los editoriales. 
 
 
Además, los medios de comunicación, sin poder demostrar integridad y 
honestidad, obrando en beneficio propio, sabiendo que el pueblo necesitaba saber 
lo que pasaba en Colombia, no podían callar frente las adversidades que 
ocurrieron y que aún ocurren en Colombia, sin importar el enfoque, pero, la 
presencia del dolor ha sido un hecho constante en la sociedad colombiana desde 
que surgió la lucha armada. 

 
 
Tras 60 años de guerra, la narrativa mediática de Colombia está 
sazonada de lágrimas propias y ajenas. Medios colombianos de 
diferente peso y altura debaten sobre el papel que juegan en el camino 
hacia la paz transformadora: nuevos y tradicionales, masivos y 
alternativos, confesos partidistas y objetivos. La narrativa mediática está 
sazonada de lágrimas ajenas y propias. Porque la hemorragia 
colombiana arrastra voces de informadores: 140 profesionales han 
perdido la vida desde 197744.  

 
 
En todo sentido, estos acontecimientos de la prensa colombiana, es un síntoma de 
una nación resquebrajada y adolorida, que no se podrá sanar, el olvido no es para 
estos casos, el perdón está condicionado, no hay vida. 
 
 
4.1.6. Comunicación masiva. Para la definición de comunicación masiva se 
tendrá en cuenta la perspectiva de Thompson (1998). Esta se basa en que los 
fenómenos sociales pueden ser vistos como acciones con propósito, llevadas a 
término en contextos sociales estructurados. La vida social está compuesta por 
individuos que llevan a cabo propósitos y objetivos de varios tipos. En este 
cometido siempre actúan dentro de un conjunto de circunstancias previamente 
establecidas, y que ofrecen a los individuos diferentes inclinaciones y 
oportunidades. La posición que ocupa un individuo dentro de un campo o 
institución está íntimamente relacionada con el poder que él o ella poseen. De 

                                                                                                                                                                                 
y Conflicto Armado. Bogotá, 2004 [Consultado el 10 de Septiembre de 2016].  Disponible en 
Internet: http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2015/07/Medios-de-
comunicaci%C3%B3n-y-conflicto-.pdf 
44 ALVAREZ, Marcos J. El periodismo colombiano a la luz del conflicto armado. Revista de 
pensamiento sobre periodismo. España. 2013. Edición No. 26.  
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manera genérica, el poder es la capacidad para actuar de acuerdo a la 
consecución de los propósitos e intereses de cada uno, la capacidad de intervenir 
en el curso de los acontecimientos y de afectar a sus resultados.  
 
 
Al ejercer el poder, los individuos emplean los recursos que tienen a su alrededor; 
dichos recursos son los medios que les permiten alcanzar sus objetivos e 
intereses de manera efectiva.  
 
 
Ya que estos recursos pueden acumularse personalmente, con frecuencia también 
se atesoran dentro de la estructura institucional, constituyen una importante 
plataforma para el ejercicio de poder, entonces los individuos que ocupan 
posiciones dominantes en grandes instituciones pueden contar con grandes 
recursos a su disposición, lo que les permite tomar decisiones y perseguir 
objetivos que tienen implicaciones de largo alcance. 
 
 
Esto es relevante en el tema de la información que emiten los medios de 
comunicación, porque como se mencionó antes, éstos hacen parte de grandes 
consorcios empresariales, los cuales, de alguna manera han acumulado un buen 
capital, que les permite ostentar cierto poder, con la marcada tendencia a reducir 
el número de opiniones, según convenga, teniendo, según Uzuriaga, los dueños 
de los informativos, la facultad para manipular, de acuerdo a sus fines, bien sea 
políticos o comerciales; es así, como los medios de comunicación cubren a los 
detentores del poder, haciendo conocer la información que éstos necesitan45. 
 

4.1.6.1. Medios de comunicación masivos. Conocido también como de masas, 
son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran 
audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto 
comunicativo de público. 
 
 
La finalidad de estos medios de comunicación podría ser, según la fórmula 
acuñada específicamente para la televisión, formar, informar y entretener al 
público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses que defienden, 
buscan el beneficio económico del empresario o grupo empresarial que los dirige, 
habitualmente concentrado en grandes grupos de comunicación multimedia, e 
influir en su público ideológicamente y mediante la publicidad. 

                                                           
45 UZURIAGA, Nha. Los medios de comunicación y el poder. [en línea]. Diciembre 2012. 
[Consultado 15 de Noviembre, 2016] Disponible en Internet:   
http://nuzurespi.blogspot.com.co/2010/12/los-medios-de-comunicacion-y-el-poder.html 
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Todos los ciudadanos del mundo están expuestos a unos u otros medios, que 
resultan indispensables como herramienta de comunicación y presencia pública 
para todo tipo de agentes económicos, sociales y políticos. 
 
 
4.1.7. Diálogos de La Habana. Los acuerdos, que son el resultado de los 
diálogos iniciados en La Habana, Cuba, para la búsqueda de la paz en Colombia 
después de más de 50 años de conflicto interno, es un paso grande dentro de la 
historia pero, como en todo proceso, existen varios reparos.  

 
 
Si bien han sido planteados por diferentes sectores del país, estos se 
han concentrado en el movimiento Centro Democrático, liderado por el 
expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Sus 
posturas han rayado, incluso, con el saboteo a las conversaciones en 
La Habana. Sus acciones van desde plantear la necesidad de alcanzar 
la paz, pero sin impunidad, hasta difundir información sensible y 
desconocida por la opinión pública, como los secretos contactos 
exploratorios entre delegados del gobierno nacional y las Farc, los 
puntos que las dos partes negociarían en el Acuerdo General del para la 
Terminación del Conflicto, e incluso, las coordenadas y la suspensión 
de operativos militares para permitir que algunos guerrilleros se 
sumaran a los diálogos en la isla del Caribe.46 

 
 
Cada intento es valedero para poder ganar en lo político, económico, social, militar 
permitiendo crear un bienestar general al lograr una paz duradera y positiva, pero 
en las primeras semanas de encuentro, se presentaron discusiones sobre el 
verdadero alcance, pensando en el momento del cese bilateral de hostilidades, por 
lo que vale la pena destacar los dos primeros acuerdos desarrollados en La 
Habana 

 
 
El “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera”, del 26 de agosto de 2012, establece en 
su primer punto, “Política de desarrollo agrario integral”: “El desarrollo 
agrario integral es determinante para impulsar la integración de las 
regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”. 
Enseguida, el Acuerdo incluye los subtemas de este punto: 1. Acceso y 
uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. 
Frontera agrícola y protección de zonas de reserva; 2. Programas de 
desarrollo con enfoque territorial; 3. Infraestructura y adecuación de 
tierras; 4. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de 

                                                           
46 VERDAD ABIERTA. Los pasos recorridos para llegar al final de "un buen acuerdo" [en línea] 
Colombia 2016 [Consultado 5 de noviembre, 2016] Disponible en Internet: 
http://elnuevoliberal.com/los-pasos-recorridos-para-llegar-al-final-de-un-buen-acuerdo/  
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la pobreza; 5. Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía 
solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. 
Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral; 6. Sistema 
de seguridad alimentaria (Delegación del Gobierno Nacional y 
Delegación de las FARC-EP, 2012). El segundo punto, “Participación 
política”, se divide en tres temas: 1. Derechos y garantías para el 
ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los 
nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. 
Acceso a medios de comunicación; 2. Mecanismos democráticos de 
participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los 
diferentes niveles y diversos temas; 3. Medidas efectivas para promover 
mayor participación en la política nacional regional y local de todos los 
sectores incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de 
condiciones y con garantías de seguridad.47 

 
 
Cualquiera que fuesen los acuerdos, siempre es compleja la situación pero, lo que 
implica el cese del conflicto, requiere de estrategias retóricas que arrojen 
resultados sobre los actores para poder definir la situación; apoyado en recursos 
que resultan eficaces con el fin de poder reforzar las posiciones propias al 
respecto de una problemática pero, los medios de comunicación no brindan toda 
la información que los colombianos desean conocer. 

 
 
Oficialmente poco se sabe sobre el avance de las negociaciones en La 
Habana entre el gobierno y el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC. El método escogido de avanzar en 
la negociación sin informar a la opinión pública comienza a mostrar sus 
limitaciones.  Si bien es cierto esta metodología permite avanzar en la 
negociación sin la interferencia de los medios de comunicación y alejar los 
micrófonos y el protagonismo de los actores de la negociación y hasta 
ahora el método ha funcionado, también comienza a mostrar sus límites 
máximo en medio de la persistencia del conflicto armado que ha 
ocasionado bajas de parte y parte en una continuación de la absurda tesis 
de que cada uno de los actores es responsable por las acciones militares 
que se suceden a diario en distintas regiones del país.  Esto conlleva unos 
riesgos como ya se pudo constatar, con la retención de dos policías y un 
soldado en los más recientes enfrentamientos en el Valle del Cauca. Si a 
esta prolongación del conflicto se suma la poca información oficial de la 
mesa sobre los puntos en torno a los cuales se ha avanzado, tenemos 
una mesa y unas negociaciones rodeadas de misterio y que poco 
entusiasman a la opinión pública.  Es sobre esta situación que la derecha 

                                                           
47 ARÉVALO, Julián. Construcción de Paz y un Nuevo Modelo de Construcción de Estado: Una 
Lectura de los dos Primeros Acuerdos de La Habana [en línea]. Revista de Economía Institucional, 
On line vol. 16, N. º 30, primer semestre/2014, pp.131-169 [Consultado el 25 Noviembre, 2016]  
Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-
59962014000100007&script=sci_abstract&tlng=pt 



 
 

37 

 

uribista puede pelechar oportunistamente en su oposición a los diálogos y 
a la negociación.48 

 
 
A esta fecha, agosto 24 de 2016, ya se llegó a un acuerdo en las conversaciones 
de La Habana, después de 4 años se firmó un documento, denominado “acuerdo 
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”, el cual fue sometido a un Plebiscito el día 2 de octubre de 2016, con el 
fin de obtener la aceptación de la opinión pública, pero dicho documento no pasó 
la prueba, sin embargo, por encima de dicha percepción, se siguió con lo 
estipulado por el poder político actual.  De todas maneras, en medio de ese 
proceso y lo que se quiere determinar aquí, es la forma cómo los medios de 
comunicación manejaron la información, y el verdadero impacto de ésta en los 
receptores del mensaje, que finalmente son los más interesados en entender lo 
sucedido. 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Atención humanitaria a población desplazada: “Se establecen tres fases o 
etapas para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado: i) 
Atención Inmediata; ii) Atención Humanitaria de Emergencia; y, iii) Atención 
Humanitaria de Transición”.49 
 
 
Diálogos de paz y Mesa de La Habana: Hacen parte del proceso de paz, son 
tema central y recurrente, como quiera que, a través de esta investigación se 
pretende establecer las posibles interferencias a la verdad de lo allí actuado, que 
hace que los medios de comunicación, antes de darla a conocer a su público. 
 
 
Estabilización socioeconómica: “Situación mediante la cual la población sujeta a 
la condición de desplazado, accede a programas que garanticen la satisfacción de 
sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y educación a través de 
sus propios medios o de los programas que para tal efecto desarrollen el Gobierno 

                                                           
48 SANTANA RODRIGUEZ, Pedro. Los diálogos de paz en La Habana: un paso adelante en la 
agenda. [en línea] Semanario Virtual Caja de Herramientas, Nº 338, Corporación Viva la 
Ciudadanía. Colombia 2013. [Consultado 18 junio, 2017] Disponible en Internet: 
https://www.alainet.org/es/active/61522 
49  COLOMBIA, Ley 1448 de 2011. Artículo 62  
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Nacional, y las autoridades territoriales, en el ámbito de sus propias competencias 
y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal”50. 
 
 
Información Oficial: Es el Boletín expedido conjuntamente por las partes en la 
negociación de la Mesa de La Habana, relacionado con lo acordado para el cese 
del conflicto. 
 
 
Información sesgada: Se trata de la información soslayada o tergiversada que 
presentan algunos medios de comunicación, desfigurando las conclusiones de la 
Mesa de La Habana. 
 
 
Justicia Transicional: Se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas 
utilizadas como componente estratégico de una política de transformación para la 
restauración de la justicia, la reconciliación y el mantenimiento de la paz. Ideal 
para la reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. La justicia 
transicional se refiere a aquellos procesos de transición de una dictadura a una 
democracia, que para nuestro caso será el puente que nos permitirá pasar de un 
conflicto armado a la paz. Sirve para equilibrar las exigencias jurídicas, tales como 
garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía 
de no repetición y las exigencias políticas, como la necesidad de paz que 
requieren dichas transiciones. 
 
 
Manipulación de la información: Se trata de confirmar que en diferentes 
instancias de los medios de comunicación, se trastoca la información o se le 
contamina, inyectándole ideologías o motivaciones con intereses económicos, 
políticos o sociales. 
 
 
Medios de comunicación Audiovisual: son recibidos simultáneamente por una 
gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto 
comunicativo de público. La finalidad de estos medios de comunicación podría ser, 
según la fórmula acuñada específicamente para la televisión, formar, informar y 
entretener al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses que 
defienden, buscan el beneficio económico del empresario o grupo empresarial que 
los dirige, habitualmente concentrado e influir en su público ideológicamente y 
mediante la publicidad.  
 
                                                           
50 LUNA, Clara. Desplazamiento forzado. Términos básicos. [en línea] Colombia, Julio  2007 
[Consultado 23 de Agosto, 2016] Disponible en Internet: 
http://claudiadesplazamiento.blogspot.com.co/2007/07/terminos-bsicos.html 
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Principio de buena fe: “El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que 
trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier 
medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de 
manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta 
proceda a relevarla de la carga de la prueba”51 
 
 
Verdad de la información documental: se refiere a una información fidedigna, 
auténtica, cierta, verídica, veraz, confiable, fehaciente, fiable, verosímil.  
 
 
4.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En Colombia los diálogos de paz no son nuevos, para citar un solo caso, desde el 
año 1981, con el presidente Julio César Turbay Ayala se han venido haciendo 
diferentes intentos por firmar la paz en Colombia y hubo antes otros intentos 
fallidos, como el de los años 50’s con las guerrillas liberales de Los Llanos 
Orientales. 
 
 
De acuerdo con Tamayo52, a través del tiempo y durante los procesos de paz que 
se han gestionado en Colombia, los medios de comunicación han creado un 
desplazamiento de la información. 
 
 
Es así, como en el proceso de paz iniciado con el M-19 por el gobierno de 
Belisario Betancourt (1982 – 1986), grupo que se desmovilizó el 8 de marzo de 
1990, se observó que los medios de comunicación sentían cierta empatía por la 
guerrilla, resaltado en su alocución el carisma de sus comandantes y el drama 
humano de los combatientes; en la actualidad la información se orienta más a 
destacar el lado militar inhumano de los guerrilleros53. 
 
 
En un nuevo intento por lograr la paz, en octubre 19 de 2012, con el apoyo de 
Cuba y Noruega como países garantes, el gobierno del presidente Santos llevó a 
cabo la instalación formal de la mesa de negociaciones con la guerrilla, teniendo 
como base tres principios fundamentales: “aprender de los errores y aciertos del 
pasado para no crear falsas expectativas, lograr efectivamente el fin del conflicto y 

                                                           
51 COLOMBIA, Ley 1448 de2011. Artículo 5. 
52 TAMAYO GÓMEZ, Camilo Andrés.  Periodismo, guerra y paz en Colombia: la lucha por la 
significación. [en línea] Septiembre 2005. [Consultado 13 de Enero, 2017] Disponible en Internet: 
http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-71_es.html 
53 Ibid. Disponible en Internet: http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-71_es.html 

http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-71_es.html
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no ceder un solo milímetro de territorio nacional, ni realizar el cese de operaciones 
militares”54, en estas conversaciones se propuso la discusión de cinco temas 
centrales: 
 

 
1. Política de desarrollo agrario integral, cuyo objetivo es mejorar el acceso y uso 
de la tierra, implementando programas de desarrollo en las regiones mayormente 
afectadas por la pobreza y el conflicto. 
 
 
2. Participación política: abrir la posibilidad de creación de nuevos partidos 
políticos, dando la oportunidad a las FARC de que  participe, con el compromiso 
de no volver a utilizar las armas para defender ideas políticas  
 
 
3. Fin del conflicto: Se refiere a la adopción de medidas para construir la confianza 
suficiente y avanzar hacia el fin del conflicto, incluye: desarme de minas 
antipersona, limpieza del territorio, entrega de armas, entre otros. 
 
 
4. Solución al problema de las drogas ilícitas: con éste se quiere erradicar y 
sustituir los cultivos ilícitos, lucha contra el narcotráfico, atención integral frente al 
consumo de drogas, etc. 
 
 
5. Reparación de víctimas: se pretende lograrlo mediante la creación una 
jurisdicción especial para la paz, acogiendo un sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y no repetición, con las consiguientes medidas de reparación integral y 
promoción de los derechos humanos. 
 
 
En este orden de ideas, los diálogos de Paz desarrollados en La Habana para la 
consecución de la paz, siendo una estrategia política también tiene una dimensión 
comunicativa importante, por lo tanto, los efectos que puedan resultar de las 
noticias emitidas por los medios de comunicación en la formación de opinión 
pública frente a determinado tema, tiene la capacidad de invisibilizar o visibilizar 
dicho tema. 
 
 

                                                           
54 ACCION 13. Discurso del Presidente Juan Manuel Santos anunciando nuevos diálogos con las 
FARC [en línea] Septiembre 4 de 2012. [Consultado 23 de Junio de 2016] Disponible en Internet: 
http://bit.ly/1RZqbkH. 
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De acuerdo con Cárdenas, “el manejo de la información por parte de los 
involucrados y la forma como los medios presentan dicha información, influye en 
forma directa en construir actitudes de ciudadanía frente al proceso, llevando a 
respaldar y legitimar socialmente los acuerdos y las consecuencias políticas, 
económicas y sociales derivadas de éste”55. 
 
 
Para Tamayo, los medios de comunicación se han enfocado más en el despliegue 
e información de los nefastos acontecimientos que en noticias y hechos positivos 
que han ocurrido a la par con el conflicto, como las movilizaciones sociales por la 
paz, los pronunciamientos sobre el respeto al DIH, entre otras56. 
 
 
Por otro lado, en la noticia no se hallan relatos que tengan el carácter narrativo – 
testimonial, como los que se dieron en el proceso de paz con el M-19, los cuales 
se reemplazan por noticias producidas por los medios: prensa, radio, televisión e 
Internet57. 
 
 
El papel del periodista en la cobertura sobre los diálogos de La Habana en medio 
del proceso de paz ha perdido credibilidad, por decirlo de alguna manera, debido a 
su mala preparación, falta de lectura e investigación del contexto de la noticia, 
algunas veces ingenuidad, que en su afán por obtener la primicia, sacan al aire 
información sin haber contrastado las versiones o haber comprobado 
debidamente. 
 
 
En este sentido, de acuerdo con Candela, “en el proceso de paz actual, muchos 
periodistas han pasado a ser aliados del gobierno, informando sólo lo que éste 
necesitaba, dejando de ser objetivos y llevar a cabo una labor investigativa real 
para informar la verdad al público”58. 
 
 

                                                           
55 CARDENAS RUIZ, Juan David. 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. [en línea]  Análisis político nº 85, Bogotá, 
septiembre-diciembre, 2015: págs. 38-56. [Consultado 15 de Agosto, 2017] Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v28n85/v28n85a02.pdf 
56 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v28n85/v28n85a02.pdf 
57 Ibídem 
58 CANDELA, Andrés. El periodismo en los procesos de paz. [en línea] Junio 10 de 2015. 
[Consultado 13 de Enero, 2017] Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-periodismo-en-los-procesos-de-paz-andres-
candela-columna-el-tiempo/15924855 

http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v28n85/v28n85a02.pdf
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También considera que en el proceso de paz actual se ha registrado la actuación 
más vergonzosa de los medios de comunicación, comparando el proceso de paz 
de Belisario Betancourt con el M-19, donde los periodistas partidarios de las 
soluciones pacíficas terminaron siendo guerreristas y la del Caguán (con Andrés 
Pastrana), donde los periodistas buscaban la noticia del momento, pero no la 
investigaban, ni la enriquecían, pero asegura que en ninguno de los anteriores la 
credibilidad de los medios estuvo tan en tela de juicio, como lo está ahora59. 
 
 
En el proceso de paz actual, se ha evidenciado la tendencia a minimizar la 
información, personalizarla, en menoscabo de la contextualización y 
argumentación para entender la realidad del país.  También se observa la 
preferencia por mostrar más los aspectos negativos, pérdidas humanas, 
sufrimiento, violencia y desplazamiento que los positivos, es decir, los alcances y 
logros que se han tenido hasta el momento, también se percibe el sesgo de la 
información o la inclinación o preferencia hacia uno u otro partido político.   
 
 
En este orden de ideas, el sesgo político que  tiene influencia en la noticia puede 
deberse al hecho de que en Colombia,  según Ricardo Galán, “el periodismo tuvo 
su génesis con una clara connotación política, cuando el bipartidismo estaba 
arraigado, donde los medios de comunicación más sobresalientes nacieron como 
propiedad de las familias con poder político, aunque después del proceso 8000 
(Samper) hubo un cambio hacia el periodismo corporativo, actualmente se limitan 
a informar y cubrir el día a día”60. 
 
 
Al respecto del papel del periodismo en  los diálogos de La Habana en medio del 
proceso de paz, se llevó a cabo un panel en la ciudad de Cartagena, denominado: 
“El papel de los medios de comunicación en la construcción de la paz”, organizado 
por el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, 
del cual se pudo concluir que  los medios de comunicación tienen una gran 
responsabilidad de informar a las personas los detalles de la noticia, pero fallan al 
querer conectar a los ciudadanos con el conflicto y las víctimas, insistiendo en la 
necesidad de que los periodistas deben investigar para poder informar, la falla se 
encuentra precisamente allí, no hay indagación, investigación y análisis de la 
información antes de darla a conocer al público, lo que resta seriedad y 
desinforma a los ciudadanos.  Hoy por hoy, se limitan a publicar la noticia con 

                                                           
59 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-periodismo-en-los-
procesos-de-paz-andres-candela-columna-el-tiempo/15924855 
60 UNIVERSIDAD TADEO LOZANO. Debate: Medios de comunicación en Colombia: la 
responsabilidad en la guerra y el protagonismo en la paz. [en línea]. UTADEO [Consultado 23 de 
Enero, 2017) Disponible en Internet: http://www.utadeo.edu.co/es/link/observatorio-de-
construccion-de-paz/117956/medios-de-comunicacion-en-colombia-la 
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datos sin verificar, sin el rigor investigativo debido, todo por la falta de lectura 
sobre el origen o contexto de la noticia61. 
 
 
4.4. MARCO JURÍDICO  
 
 
Las acciones para alcanzar la Paz se basan en normas que en Colombia se dictan 
desde hace varios años. Entre las principales se pueden mencionar las normas 
educativas promulgadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
MEN, lo estipulado en la Constitución Política de 1991, lo dispuesto en los tratados 
sobre los Derechos Humanos, la nueva ley 1732 de septiembre 01 de 2014, entre 
otras. 
 
 
En cuanto a la Constitución Política de 1991, en su artículo 20 dice:  
 
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 
medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. 
Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura, lo anterior, como muchos de los artículos constitucionales no se cumplen 
a cabalidad”. 
 
 
Además, el artículos 67 Constitucional establece que “la educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente” 
 
 
Se mencionan también los llamados derechos emergentes, producto de la 
globalización, dentro de los que se menciona el proyecto de la Carta de Derechos 
Humanos Emergentes (CDHE), inscrito dentro del contexto internacional, que 
destaca las nuevas circunstancias históricas que deben tenerse en cuenta para la 
garantía de los derechos humanos.  Al respecto se manifiesta: 
 
 

                                                           
61 COOPERACIÓN ESPAÑOLA. El papel del periodismo en el proceso de paz de Colombia. [en 
línea]. Aecid. [Consultado 23 de Enero, 2017] Disponible en Internet: 
http://www.aecidcf.org.co/MDC/content/el-papel-del-periodismo-en-el-proceso-de-paz-de-colombia-
0 
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“(...) la defensa de los derechos humanos no puede ser mecánica ni rígida. (...) los 
nuevos derechos humanos no irrumpen para sumarse repentinamente, con 
carácter contingente, a una enumeración ya constituida. (...) hay nuevas 
circunstancias históricas que nos conducen a su descubrimiento, a hacer que se 
reconozcan, a desarrollarlos y potenciarlos.”62 
 
 
Ley 1732 de 1 de septiembre de 2014 
Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura 
de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones 
educativas de preescolar, básica y media como una asignatura independiente. 
 
 
Parágrafo 2°. La Cátedra de la Paz tendrá como objetivo crear y consolidar un 
espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el 
desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
 
Parágrafo 3°. La Cátedra será un espacio de reflexión y formación en tomo a la 
convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 
 
 
Ley 1712 de 06 de marzo de 2014 
Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente leyes regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y ~ 
las excepciones a la publicidad de información. 
 
 
Artículo 2. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información 
en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá 
ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad 
con la presente ley. 
 
 
Artículo 3. Otros principios de la transparenta y acceso a la información pública. 
En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá ti " adoptar 
un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar entre otros, el 

                                                           
62 MAYOR ZARAGOZA, Federico. Una cuestión de voluntad. [en línea] Los derechos humanos en 
el siglo XXI. Barcelona: Ediciones Unesco / Icaria, 1998, p. 9-10. Amnistía Internacional 
[Consultado el 19 de Julio, 2016] Disponible en Internet: 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/dh/dh-der-universal-fm.zaragoza.html 
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principio de transparencia, según el cual, toda la información en poder de los 
sujetos obligados, definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de 
lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la 
misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y 
procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté 
sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta. 
 
 
Artículo 24. Del Derecho de Acceso a la Información. Toda persona tiene derecho 
a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado, en la forma y 
condiciones que establece esta ley y la Constitución 
 
 
Artículo 25. Solicitud de acceso a la Información Pública. Es aquella que, de forma 
oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para 
acceder a la información pública. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
La presente investigación se realizó analizando la información emitida por parte de 
los comunicadores y que llegó a la sociedad colombiana a través de RCN y 
Caracol TV, a cerca de los diálogos en La Habana para la consecución de la Paz 
en Colombia 
 
 
Al mismo tiempo se utilizó la investigación de tipo descriptiva, analítica y crítica. 
Además se tuvieron en cuenta los métodos sociológicos y hermenéuticos, cuyo 
enfoque se basó en el análisis crítico del discurso, se optó por identificar las 
noticias, quizás las más notorias sobre los diálogos en La Habana, entre el grupo 
al margen de la ley FARC EP y el gobierno nacional, se indagó cómo fueron 
presentadas dichas noticias por parte de Caracol Noticias y RCN Noticias, se 
elaboraron cuadros comparativos y conclusiones. 
 
 
5.2. METODO DE INVESTIGACION 
 
 
Método de Observación: Se utiliza para analizar la incidencia de la información a 
través de los medios de Comunicación RCN Noticias y Caracol Noticias, sobre el 
los diálogos en La Habana en medio del proceso de Paz en Colombia. 
 
 
Método Inductivo: Permite ir de lo particular a lo general, que es la información 
emitida sobre los diálogos en La Habana en medio del proceso de paz y su 
influencia en el público en general. 
 
 
Método de Análisis: Se identificó la información necesaria, a través de los 
medios de Comunicación RCN Noticias y Caracol Noticias para su respectivo 
análisis y su influencia en la sociedad. 
 
 
5.3. FUENTES PARA RECOGER INFORMACIÓN 
 
 
La recolección de información principalmente se efectuó a través del análisis de 
los videos publicados por cada noticiero acerca de las noticias emitidas sobre los 
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diálogos en La Habana en medio del proceso de paz, libros, folletos, artículos, 
entre otros. 
 
 
Los documentos a analizar a través de las variables que provee la metodología del 
Análisis Crítico del Discurso son: textos, documentos, noticias, reseñas radiales y 
televisivas, que son publicadas por los medios de comunicación y realizar 
comparaciones con los medios alternativos que igualmente suministran 
información sobre los diálogos en La Habana en medio del Proceso de paz en 
Colombia, fuentes estas que son mencionadas en la bibliografía. 
 
 
Debido a que fue mucha la información presentada a través de los medios a cerca 
de los diálogos de La Habana y los acuerdos a que se llegaron, los cuales serán 
implementados para el proceso de paz, en este trabajo sólo se tuvieron en cuenta 
las más sobresalientes, es decir, los acuerdos principales: inicialmente se realizan 
dos fichas técnicas, presentando un bosquejo de cómo se manejaron las demás 
emisiones. 
 
 
Las presentaciones de las noticias puntuales analizadas fueron: Instalación 
pública de la mesa de negociación (Octubre 18 de 2012); Acuerdo Agrario (Mayo 
26 de 2013); Acuerdo sobre participación política (Noviembre 6 de 2013); Acuerdo 
solución al problema de drogas ilícitas (Mayo 16 de 2014); Acuerdo víctimas del 
conflicto armado (Diciembre 15 de 2015) y Acuerdo fin del conflicto (Junio 22 de 
2016).   
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6. FICHAS TÉCNICAS NOTICIAS DIALOGOS EN LA HABANA PARA EL 
PROCESO DE PAZ 

 
 

Se llevaron a cabo dos fichas de análisis de dos noticias dentro de los diálogos del 
proceso de paz, debido a que fueron las de mayor tiempo de emisión: la 
instalación de la mesa de negociación y el acuerdo sobre las víctimas.  Teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

 

Totales: son fragmentos audiovisuales sacados de las declaraciones de cierto 
personaje, las cuales se graban en forma previa a quienes se consideran actores 
importantes del relato o noticia abordada y luego es presentado en el desarrollo de 
la misma63. 

 

Colas: es una secuencia breve de imágenes montadas con sonidos, pueden 
acompañarse o no de música64. 

 

Pieza: Es una noticia montada en forma previa, que es reproducida durante la 
realización en directo del noticiero e incluye la crónica del periodista que la elabora 
(voz en off), con imágenes audiovisuales65. 

 

Voice over: El término voice over, conocido también como voz superpuesta, “off 
camera” o comentario fuera de cámara,  es la práctica que consiste en locutar en 
otro idioma lo que ha dicho el personaje, dejando que se oiga, pero apenas se 
perciba, la voz en original66. 

 

                                                           
63 TESO ALONSO, Gemma. Metodología aplicada para el análisis de las noticias televisivas sobre 
cambio climático desde perspectivas cruzadas.  [En línea]. Universidad Complutense de Madrid 
[Consultado 15 de Mayo, 2017] Disponible en Internet: 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-16429/GemmaTeso-RESCLIMA.pdf 
64 Ibíd. Disponible en Internet: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-16429/GemmaTeso-
RESCLIMA.pdf 
65 Ibíd. p. 48 
66 BARZDEVIC, Ivars A.  Un recorrido por la voz superpuesta.  En: MARTINEZ SIERRA, Juan 
José.  Reflexiones sobre la traducción audiovisual. Tres espectros, tres momentos. España: 
Universitat de Valencia, 2012. 236 p. 
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Tabla 1.  Noticia: instalación mesa de negociación Canal RCN 

 
Categorías de las variables Protocolo 
Identidad de la noticia Emisión octubre 18 de 2012, canal RCN Televisión, 

noticiero del medio día (12:30 p.m.), video de 12 
minutos.  

Indicadores y variables 
relativas a factores que 
condicionan la producción 
audiovisual en los 
informativos diarios 

La noticia fue presentada en el set del noticiero, 
hacen presencia dos presentadores (hombre y mujer), 
definen la noticia y muestran imágenes de los 
participantes de la instalación de la mesa de 
negociación 
Total colas: 1 
Número de totales 5.  
Declaración del expresidente Alvaro Uribe, el Jefe de 
las FARC Rodrigo Londoño, el presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, los garantes de Cuba 
Abel García  y Noruega Dag Halvor Nylander. 
Inicialmente se presenta la noticia desde el set, luego 
se pasan las imágenes de Oslo en donde se observan 
los participantes en la mesa de negociación. Cortesía 
de NTN24, canal aliado de RCN 

Variables relativas al 
contenido de la noticia 

Las palabras claves: mesa de negociación, proceso 
de paz, Oslo, gobierno, FARC 
Presentan la noticia con el titular Así fue la instalación 
de la mesa de negociaciones. 
Frase de resumen: Dura crítica de las FARC al 
gobierno 
Tema subsidiario:  Se sientan a la mesa gobierno y 
FARC 
Con rótulos como: Inicia diálogos de paz, mesa de 
negociación en Oslo, garantes del procesoCuba y 
Noruega 
Las palabras claves definidas fueron empleadas en su 
totalidad 

Variables del discurso 
informativo 

El discurso se enfocó en el acuerdo histórico, donde 
por fin, gobierno y guerrilla se iban a sentar a 
conversar.  El hecho de que la guerrilla critique y en 
su discurso se alargara, tratando temas no 
acordados, ni descritos en la agenda. 
Las imágenes que se presentan corresponden a lo 
que en ese momento pasaba en Cuba, en la mesa 
negociadora y una que otra toma de las FARC en 
entrenamiento. 
Cantidad de totales 5: el presidente,el representante 
de las FARC y Alvaro Uribe, los representantes de 
países garantes Cuba y Noruega 
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Tabla 1. (Continuación) 

Categorías de las variables Protocolo 
 Se enfocaron más en la lectura que llevó a cabo el 

vocero del gobierno Humberto de la Calle, como jefe 
negociador, utilizan términos como los terroristas de 
las FARC, voceros de las FARC alargaron su 
discurso. Aparece una entrevista pregrabada del 
expresidente Uribe, dando su opinión sobre la 
expectativa de este proceso y cómo debería ser 
No se dan mayores detalles, lo más destacado fue lo 
inoportuno del discurso de las FARC, y lo que el 
gobierno esperaba: responsabilidad y confidencialidad 
por parte de los negociadores 
Las imágenes mostradas correspondían en su 
oportunidad a la noticia emitida 

 Aunque quieren parecer neutros, dejan en el receptor 
una especie de duda o incertidumbre sobre  lo que va 
a pasar con dicho proceso, evidenciándose un 
entorno de incredulidad respecto al mismo 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Noticia: Instalación Mesa de Negociación –Canal Caracol 

 

Categoría de las variables Protocolo 

Identidad de la noticia Emisión del 18 de octubre de 2012, 
Canal Caracol.  Programa Noticias del 
Medio Día, 12:30. P.m. 
Duración video de la noticia: 16 
minutos, 17 segundos 

Indicadores y variables relativas a 
factores que condicionan la producción 
audiovisual en los informativos diarios 

Dos presentadores frente a la cámara, 
detrás de ellos un centro de trabajo, 
emiten la noticia dando paso a una 
serie de imágenes sobre la mesa de 
negociación, en total 4 piezas 

Se presenta el vocero del gobierno, un 
vocero de la guerrilla y los voceros de 
los países garantes Cuba y Noruega. 
Total 4 declaraciones 

Las imágenes presentadas son 
propias, producto de enviados 
especiales al lugar de la noticia. 

Variables relativas al contenido de la 
noticia 

Las palabras claves: mesa de 
negociación, proceso de paz, Oslo, 
gobierno, FARC 
Presentan la noticia con el titular ¿Qué 
pasó en Noruega?  Así fue la 
instalación de la mesa de 
negociaciones. 
Frase de resumen: Hubo momentos de 
tensión, frases sueltas, muchas 
preguntas y algunas respuestas  
Tema subsidiario:  Gobierno y FARC 
tuvieron un primer pulso en público 
Los principales rótulos utilizados 
fueron: duro comienzo, el gobierno 
expúso sus cartas,reglas: 
confidencialidad, discreción,gobierno 
exige seriedad y respeto 
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Tabla 2. (Continuación) 

Categoría de las variables Protocolo 

 Las palabras claves definidas fueron 
empleadas en su totalidad. 

Variables del discurso informativo El discurso informativo estuvo 
enfocado en la dura crítica que la 
guerrilla hizo al gobierno, sector 
privado y medios de comunicación, 
aunque no pasan muchos detalles de 
esa crítica.  Enfatizan en lo que dice 
las FARC sobre la ley de tierras. 
Imágenes donde muestran la comitiva 
del gobierno y de vez en cuando la de 
Ivan Márquez, además de un 
entrenamiento militar por parte del 
ejército. 

 Cantidad de totales 4: el presidente,el 
representante de las FARC, los 
representantes de países garantes 
Cuba y Noruega 

El discurso del representante del 
gobierno, algo de lo que dijo las FARC 
y los representantes de países 
garantes, pero su enfoque fue más con 
los voceros del gobierno. 

La preferencia del emisor se enfoca 
hacia el gobierno, destacando las 
duras críticas que hizo el grupo 
guerrillero a éste, dando mayor 
participación a los representantes del 
gobierno que a los de la guerrilla 

Las imágenes mostradas 
correspondían en su oportunidad a la 
noticia emitida 

El emisor parece neutral, pero se 
observa cierta preferencia hacia uno 
de los dos negociadores (el Estado) 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3. Noticia: Acuerdo sobre víctimas RCN 

 
Categorías de las variables Protocolo 

Identidad de la noticia Emisión de las 12:30 pm., del día 15 de 
diciembre de 2015. Duración del video: 13.25 
minutos 

 

Indicadores y variables 
relativas a factores que 
condicionan la producción 
audiovisual en los informativos 
diarios 

La noticia fue presentada por dos periodistas 
en el set con el enunciado:  El gobierno y las 
FARC firman acuerdo sobre víctimas en La 
Habana 
Solamente se presentó la lectura del acuerdo 
por parte del vocero Noruego 
Imágenes de NTN24 canal aliado de RCN 

 

 

 

 

Variables relativas al contenido 
de la naoticia 

Palabras claves: histórico acuerdo, víctimas, 
justicia, verdad, justicia transicional. 
La frase con que se presentó la noticia fue: 
histórico acuerdo sobre víctimas. 
Se resumió en: el acuerdo contempla la 
creación de un sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición, compuesto 
por cinco mecanismos. 
Los principales rótulos hutilizados fueron: 
“histórico acuerdo sobre vícimas, se conocerán 
75 puntos sobre justicia, frente a víctimas se 
presenta el  acuerdo: verdad, justicia y 
reparación, nueve víctimas están en La 
Habana, anuncios sobre justicia transicional”, 
entre otros. 
Se observa que la noticia es presentada con un 
lenguaje técnico, no se hace ningún análisis, 
sólo se limitan a presentar la lectura de lo que 
se logró. 

 

Variables del discurso 
informativo 

El protagonistade esta noticia fue Dag 
Nylander, vocero de Noruega, quien leyó  el 
acuerdo logrado, cada vez que se leía algún 
punto, iba apareciendo un subtítulo en una 
pantalla sobre lo que él estaba diciendo. 
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Tabla 3. (Continuación) 

 

Categorías de las variables Protocolo 

 Contó con la presencia de los participantes de 
la mesa de negociación, aunque solamente 
habló Humberto de la Calle (vocero del 
gobierno) y el representante Noruego 

Las tomas presentadas correspondieron 
siempre a lo que  pasó en Noruega, no se hizo 
alusión a otras escenas o tomas 

Se observa poco análisis de la noticia, no hay 
una explicación, sólo se limitaron a informar 
que se llegó a un acuerdo y leer lo planteado, 
en caso de una persona del común, no habría 
mayor entendimiento sobre lo que realmente 
se logró.  El emisor no toma ninguna postura al 
respecto. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4.  Noticia: Acuerdo sobre víctimas Noticias Caracol 

 
Categorías de las variables Protocolo 

Identidad de la noticia Fecha de emisión: diciembre 15 de 2015,  
Emisión 12: 30 del medio día, canal Caracol. 
Duración de la noticia: 10 minutos 

Indicadores y variables 
relativas a factores que 
condicionan la producción 
audiovisual en los informativos 
diarios 

Se presenta el Director del noticiero, ante una 
gran pantalla, donde muestra 5 enviados 
especiales quienes cubrirán la noticia. 
Hace uso de 8 piezas 
Los totales utilizados son 10 en las diferentes 
intervenciones. 
 
Las imágenes son producción propia 
caracol.com 

Variables relativas al contenido 
de la naoticia 

El título es HISTORICO ACUERDO 
Palabras claves: acuerdo, víctimas, reparación, 
verdad, cumplimiento 
El tema principal: Gobierno y FARC firman 
histórico acuerdo para reparar a víctimas. 
Los p´rincipales rpótulos utilizados: Histórico 
acuerdo, detalles del acuerdo sobre justicia, 
cómo será la reparación, búsqueda de 
desaparecidos, la verdad, sobre la reparación, 
entre otros. 

 El contenido se ajustó a las palabras claves 
empleadas, sin embargo, aunque inicialmente 
presentaron 5 periodistas como enviados 
especiales, sólo tres participaron o dieron a 
conocer la noticia. 

Variables del discurso 
informativo 

Los protagonistas del discurso: el gobierno, las 
FARC, y las principales las víctimas. 
Aunque las víctimas serían las principales 
protagonistas en la noticia fueron las que 
menos participaron o pudieron opinar.  Se dió 
muy poco espacio para que éstas se 
expresaran, en su lugar, se enfocaron más en 
lo mencionado por los representantes del 
gobierno y guerrilla.  Dieron lugar a la lectura 
por parte del vocero de Noruega.  
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Tabla 4. (Continuación) 

Categorías de las variables Protocolo 

 No.de totales: 10. La del director del noticiero, 
pasa luego a Rocío Franco, periodista desde el 
Noroccidente de Bogotá; ésta da vía a lo que 
se evidencia en la mesa de negociación, con la 
participación de Dag Nylander (Noruega), 
Humberto de la Calle (Gobierno), Iván Márquez 
(FARC), Yinet Bedoya (representante de 
víctimas) 
Desde casa de Nariño se presenta Juan Carlos 
Mateus, utiliza 1 cola y una pieza, donde 
presenta al Ministro de Justicia Yesid R., quien 
explica detalles del acuerdo.  
En el Centro de Bogotá el periodista Ruben 
D.Bayona, presenta la opinión del Senador del 
Centro Democrático Alfredo Rangel 

 Las tomas presentadas básicamente fueron: el 
representante noruego leyendo, el gobierno y 
el vocero de las FARC dándose la mano en 
señal de acuerdo, la mesa de negociación, 
donde hacían presencia todos los invitados. 

 Aunque el presentador hizo anuncio sobre dar 
oportunidad a todos los sectores de opinión, se 
observó que únicamente participaron: los 
representantes del gobierno y la guerrilla, el 
vocero de Noruega, quien empleó mayor 
tiempo en la lectura, la representante de las 
víctimas, que no habló ni un minuto y por fuera 
la oposición (Centro Democrático y el Ministro 
de Justicia, por lo que la opinión pública quedó 
anulada. 

 

Fuente: elaboración propia 
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7. ANÁLISIS NOTICIAS SOBRESALIENTES DE LOS DIÁLOGOS DE LA 
HABANA PARA EL PROCESO DE PAZ 

 
Este análisis se hace para identificar la postura asumida por cada noticiero o 
emisor de la noticia, las fuentes que utilizaron, las entrevistas y todo lo que pueda 
aclarar la posición que tomaron los medios de comunicación analizados. 
 
 
Tabla 5.  Análisis noticias presentadas por RCN y CARACOL sobre los 
diálogos de La Habana 
 
 
FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
18 de 
2012 
 

 

 

 

 

El gobierno 
colombiano y las 
FARC inician en Oslo 
(Noruega) los 
diálogos de paz con 
la instalación pública 
de la mesa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCN 
Duración: 
12 min. 

En Noticias RCN, presentan la noticia 
refiriéndose una y otra vez como “Instalación 
de mesa de negociación entre el gobierno de 
Colombia y el Grupo Terrorista de las FARC”, 
enfocándose en los puntos clave que se van 
a discutir.  Aunque las tomas muestran en 
mayor proporción a los negociadores del 
gobierno, en este Noticiero buscan siempre la 
opinión de los opositores como Álvaro Uribe 
Vélez y algunos personajes que se 
encuentran escépticos respecto al tema; 
observándose con ello, que quiere dejarse 
claro la poca credibilidad que desde el 
principio muestran respecto al proceso 
iniciado por el gobierno. 
 
El canal RCN en las emisiones sobre el 
proceso de paz muestra cierta complacencia 
o preferencia con lo manifestado por la 
oposición (Centro Democrático – Álvaro 
Uribe) 
 
Lo anterior, concuerda con lo manifestado por 
Uzuriaga, cuando dice que los dueños de los 
informativos, tienen la facultad para 
manipular, de acuerdo a sus fines, bien sea 
políticos o comerciales; es así, como los 
medios de comunicación cubren a los 
detentores del poder, haciendo conocer la 
información que éstos necesitan. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACOL 
Duración: 
16 min. 

Titular: ¿Qué pasó en Noruega? Así fue la 
instalación de la mesa de negociaciones 
Subtítulo: Gobierno y FARC tuvieron un 
primer pulso en público. Hubo momentos de 
tensión, frases sueltas, muchas preguntas y 
algunas respuestas. Resumen 
 
Con un video de aproximadamente 16 
minutos, Noticias Caracol anuncia la 
instalación oficial de la Mesa de 
Negociaciones para el proceso de paz, donde 
se destaca primero que todo la participación 
de los voceros del gobierno, dando prioridad 
a lo expresado por el representante Humberto 
de la Calle, destacando entre otras cosas la 
precisión del vocero del gobierno en su 
intervención. “Mientras el gobierno hizo el 
esfuerzo de delimitar las conversaciones a lo 
que aseguró son los puntos ya acordados 
para discutir, las FARC pusieron sobre la 
mesa una agenda extensa y diferente”. 
 
Básicamente este fue el énfasis de la noticia, 
lo conciso del discurso de Humberto De la 
Calle y lo extenso del discurso de los voceros 
de la guerrilla, que trataron temas no 
acordados, ni descritos en la agenda. 
 
Con títulos como “duro comienzo”, “El 
gobierno expuso sus cartas”.  “Reglas: 
confidencialidad”, “discreción: regla para 
avanzar”, “Gobierno exige seriedad y 
respeto”, “Objetivos del gobierno”, 
“Respuestas del gobierno”, entre otros 
subtítulos utilizados, hacen alusión a lo 
expresado por Humberto de la Calle.  Las 
imágenes que se muestran entre otras cosas 
son los de la comitiva del gobierno y una que 
otra vez la de Iván Márquez, además de un 
video de entrenamiento militar por parte del 
ejército. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Por su parte, en la intervención de los 

voceros de la guerrilla en la nota mencionan 
la dura crítica que hacen al gobierno, al 
sector privado y los medios de comunicación, 
aunque no dan detalles de dicha crítica.  Se 
limitan a enfatizar en lo que mencionaron las 
FARC sobre la Ley de Tierras y el gasto 
militar.   

   Los subtítulos utilizados son, entre otros: 
“FARC critican ley de tierras”, “Tanja estará 
en La Habana”, FARC pide de nuevo a 
Trinidad, “FARC hablan de cese al fuego. 
En la nota aparecen dando sus puntos de 
vista, pero de forma general, los voceros del 
gobierno cubano y noruego como países 
garantes del proceso. 
Aunque tratan de parecer neutrales, se 
observa un ligero sesgo de preferencia hacia 
el gobierno, debido a que destacan las duras 
críticas que hizo las FARC al gobierno, dan 
mayor cobertura a la participación de los 
representantes gubernamentales que a los de 
la guerrilla. 
 

Mayo 26 
de 2013 

Acuerdo Política de 
Desarrollo Agrario 
Integral. Tras seis 
meses de diálogos, 
las delegaciones del 
gobierno y las FARC 
logran un acuerdo 
sobre el tema de 
tierras, con la firma 
de un documento 
denominado: “Hacia 
un nuevo campo 
colombiano: reforma 
rural integral” 

RCN Título: Estos son los textos de lo acordado 
hasta ahora en Cuba 
 
En esta noticia lo que se hace es una alusión 
breve y precisa sobre tres puntos a los cuales 
se ha llegado a determinado acuerdo por 
parte de los equipos negociadores, de hecho 
fue presentado en septiembre 24 de 2014, 
aunque la noticia de la Política de Desarrollo 
Agrario Integral se dio en mayo de 2013, sin 
embargo, fue imposible conseguir el video 
oficial en las páginas de RCN Noticias. 
En la noticia anterior sólo se limitan a pasar 
imágenes del vocero del gobierno, junto con 
otros acompañantes explicando los acuerdos 
logrados, con subtítulos como: “DETALLES 
DE LOS ACUERDOS” Y “LOS ACUERDOS 
REVELADOS”, sin mayor desarrollo de la 
noticia. 
Se observa el desinterés de RCN, tanto por 
difundir la noticia como por presentar un 
informe detallado o un análisis de lo que 
realmente significa dicho acuerdo. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   

 
 
 
 
 
CARACOL 

Título: Importante avance: Gobierno y FARC 
anuncian acuerdo sobre tema agrario 
Subtítulo: Desarrollo social, infraestructura, 
erradicación de la pobreza y un fondo de 
tierras son algunos de los temas pactados en 
La Habana. 
 
En esta noticia, en cuyo desarrollo inicial le 
concedieron aproximadamente 13 minutos no 
hacen ningún comentario para su 
introducción, por parte del presentador, sino 
que dan paso de una sola vez en primera 
plana, con solo decir “vamos ahora a la nota”. 
En primer lugar muestran a Carlos Fernández 
Cossio, representante del gobierno, leyendo 
un comunicado de varias páginas, en 
aproximadamente 4:57 minutos, donde se 
informan los principales puntos de acuerdo a 
que se llegó, a manera de resumen sobre lo 
más destacado del mismo.  Se muestra en la 
emisión el título: “PRIMER IMPORTANTE 
ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y FARC”, el 
cual acompaña la noticia durante el tiempo 
que fue proyectada. 
 
En la parte donde aparece el vocero del 
gobierno Fernández Cossio, la noticia se 
ayuda con subtítulos como: “acuerdo busca 
que se reviertan los efectos del conflicto”.  
“Nada está acordado hasta que todo esté 
acordado”. 
 
Luego habla el garante del gobierno de 
Noruega Dang Nylander, también leyendo un 
comunicado de varias hojas, donde 
básicamente agradece a los colaboradores y 
destaca la importancia del acuerdo logrado.  
Con subtítulos como “Esperamos mayor 
celeridad en la búsqueda de acuerdos” y 
“agradecimiento a países garantes y 
acompañantes”, apoyan la intervención del 
noruego, como forma de resumir lo que él 
está manifestando. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Además de ello, el Noticiero destaca la 

opinión de algunas personas como son: la 
periodista o columnista María Jimena Duzán, 
desde el Norte de Bogotá, la cual manifiesta 
que le parece un importante e histórico 
acuerdo, de que ponerse en práctica 
cambiaría el futuro del campo y el campesino. 
Se entrevista también al representante a la 
Cámara Iván Cepeda, el cual destaca la 
importancia del acuerdo para democratizar el 
campo.  Este representante considera que “El 
proceso está dando resultados y se van 
dando avances”, además, deja sin palabras a 
los “detractores del proceso de paz”. 
 
Todo lo anterior, apoyado con subtítulos 
como: “PRIMERAS REACCIONES” y 
“REACCIONES A PRIMER ACUERDO EN 
CUBA”. 
No se hace ningún análisis sobre la noticia, 
los pormenores o detalles de la misma, que 
indiquen algún tipo de investigación sobre el 
tema agrario, simplemente se limitan a pasar 
la lectura del acuerdo al que se llegó. 
Se toman las opiniones de personas que 
consideran es un gran acuerdo, pero se deja 
de lado el análisis sobre temas o 
problemáticas que tienen que ver con el 
campo, como la erradicación de los cultivos 
ilícitos, qué va a pasar con los campesinos y 
personas que viven de esa actividad, cuáles 
son las ventajas y desventajas, qué planes o 
estrategias de tipo social tienen para 
disminuir el impacto ambiental y social de las 
medidas que se tomen, cómo se va a llegar a 
que esto se haga realidad, etc. 
 
En este sentido, las noticias como se 
presentaron no ilustran o dan claridad a las 
personas que no conocen nada acerca del 
tema, simplemente se habla en términos 
técnicos sobre lo que se firmó, lo que se 
logró, pero si se pregunta a una persona que 
resulte directamente afectada por la medida, 
no sabe qué va a pasar realmente. 
 
Por lo tanto, faltó más investigación en el 
tema. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
6 de 2013 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo sobre 
participación política. 

Al cierre del ciclo 16 
de negociaciones, las 
partes llegan a un 
acuerdo en el 
segundo punto de la 
agenda de los 
diálogos referente al 
tema de participación 
política de la guerrilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCN 
Duración: 
12 min 

Título: Se logra histórico acuerdo de 
participación política entre el Gobierno y la 
guerrilla de las Farc. 
Subtítulo: Por primera vez hay un pacto para 
que los miembros del grupo insurgente 
abandone las armas y haga parte del debate 
electoral en Colombia 
Noviembre 6 de 2013. 
Se inicia la noticia con un plano general del 
sitio donde se está negociando y miembros 
de la guerrilla participantes, pasan a la mesa 
donde se encuentra el vocero del gobierno, 
quien lee algunos apartes hasta donde 
menciona lo relativo al “acceso a medios de 
comunicación”. 

Inmediatamente se corta la lectura y se da 
paso a la periodista que narra la noticia, la 
cual pone énfasis en “por fín” se logra 
acuerdo de participación en política, diciendo 
que fue uno de los puntos de negociación 
más complicados, el cual duró 15 días. 

Mientras sigue leyendo dan paso a imágenes, 
tanto de personas de las FARC, como de 
voceros del gobierno.   

Lo que se evidencia es que la noticia se nutre 
con imágenes, pero no con explicación por 
parte del periodista sobre lo que significa para 
la población del común los acuerdos a los 
que se llegó. 

En esta noticia el Canal RCN sólo se limita a 
informar en forma resumida el acuerdo a que 
llegaron las partes, calificándolo como 
acuerdo histórico y avance con las FARC. 
En la nota toma la vocería el representante 
de gobierno cubano Rodolfo Benítez, el del 
gobierno noruego y finalmente interviene Iván 
Márquez, jefe guerrillero. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   

 
 
 
 
 
 
 
CARACOL 
 
Duración: 
13:50 min 

Con subtítulos como “HISTORICO AVANCE 
CON LAS FARC” “ACUERDOS SOBRE 
PARTICIPACÍON POLÍTICA”, “ACUERDO EN 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA” y 
“DELEGACIONES LLEGAN A ACUERDOS 
SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA”, 
informan a la teleaudiencia, informando que 
fue uno de los puntos más complicados, por 
lo tanto es un avance histórico. 
 
Aunque la periodista o presentadora que 
hace el resumen al fondo del video manifiesta 
que las FARC se comprometieron a entregar 
las armas, el garante del gobierno noruego 
deja claro que se trata de dejación de armas. 
Esta noticia se pasa en forma rápida y 
concisa, haciendo un resumen de lo más 
importante de este punto, sin dar mayor 
trascendencia al mismo. 
 
Al emitir imágenes con los voceros del 
gobierno o de los países garantes leyendo, 
sin hacer ningún análisis, se hace uso de un 
lenguaje técnico, poco entendible para las 
personas que no lo manejan; por lo tanto, la 
información que se emitió se puede decir es 
exclusiva de un público, el que maneja el 
lenguaje en que se emite. 
 
La dinámica de la noticia es: la periodista 
menciona a groso modo los puntos del 
acuerdo y el vocero del gobierno lee. 
 
Título: Este es el acuerdo al que llegaron 
Gobierno y FARC en participación en política. 
 
Subtítulo: Se harán cambios institucionales 
para facilitar la constitución de partidos 
políticos, señalaron sobre el segundo punto 
de la agenda de negociación. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Aunque el video no se encuentra disponible, 

se puede resaltar de esta noticia es que de la 
nota destaca cómo el proceso de paz ha 
logrado un gran avance con este segundo 
acuerdo sobre participación en política, 
haciendo alusión a las diferentes 
felicitaciones que se han recibido por parte de 
los organismos internacionales y otros 
estamentos. 
En esta notificia se enfocan en adular dicho 
logro y mostrar la complacencia de los 
organismos internacionales respecto al tema. 
No se hace ningún análisis serio, únicamente 
se limitan, como en los otros acuerdos, a leer 
lo que se va a firmar, por parte de los voceros 
del gobierno. 
No hay evidencia de investigación acerca de 
las consecuencias de la participación de las 
FARC en política, cuál es su plan de 
gobierno, qué tipo de gobierno pretenden 
impulsar, qué es el castrochavismo.  Todo 
ello es necesario explicar, teniendo en cuenta 
que el noticiero es visto por todo tipo de 
personas. 
Se considera una noticia trascendental para 
el país, sin embargo, ninguno de los dos 
medios hace un análisis serio de la noticia, 
por el contrario, la mencionan en forma 
concisa, haciendo un resumen sin mayor 
trascendencia, se limitan a mostrar cómo uno 
de los voceros del gobierno lee el acuerdo 
general al que se llegó. 
Según Tamayo, el papel del periodista en la 
cobertura sobre los diálogos de paz ha 
perdido credibilidad, por decirlo de alguna 
manera, debido a su mala preparación, falta 
de lectura e investigación del contexto de la 
noticia, algunas veces ingenuidad, que en su 
afán por obtener la primicia, sacan al aire 
información sin haber contrastado las 
versiones o haber comprobado debidamente.  
Lo anterior se evidencia en las noticias 
emitidas, ya que se limitan a la lectura que 
hacen los voceros del gobierno sobre cada 
acuerdo al que se llega, sin ningún 
comentario, adición o investigación que rodee 
el hecho. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 16 
de 2014 

 

 

 

 

 

Acuerdo solución al 
problema de drogas 
ilícitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCN 
Duración:  

Título: Gobierno y Farc llegaron a un acuerdo 
sobre cultivos ilícitos  
Subtítulo: El Gobierno y la guerrilla de las 
Farc cerraron anticipadamente este viernes 
sus negociaciones sobre drogas ilícitas y 
narcotráfico. 
En esta noticia, que pasaron en el noticiero 
de las 7 de la noche, se utiliza el subtítulo: 
ACUERDO EN DROGAS ILÍTICAS”, donde el 
presentador lleva a cabo un resumen de los 
puntos acordados, a medida que narra la 
noticia, da paso a la intervención del 
delegado cubano, quien ilustra acerca de los 
subpuntos: “erradicación manual” y 
“desminado” y luego el representante de 
Noruega, quien anuncia la “lucha 
anticorrupción” y el “acuerdo con 
campesinos”. 
Se utilizó como subtítulo: “LISTO TERCER 
PUNTO DE LA AGENDA”. 
No se hizo mayor análisis, simplemente se 
limitaron a mostrar los acuerdos a que se 
habían llegado, haciendo un resumen de los 
puntos principales, como ya se mencionó. 

 
 
 
 
 
 
CARACOL 

 
Título: Con acuerdo sobre narcotráfico, 
quedan dos puntos por negociar en La 
Habana 
 
Subtítulo: FARC y Gobierno afinan detalles 
que se darán a conocer este viernes en la 
tarde. Quedan pendientes lo relacionado a fin 
del conflicto y reparación a víctimas. 
 
Esta noticia fue presentada como noticia de 
ultima hora a las 12:22 del día 16 de Mayo de 
2016, aunque no se tenía un documento 
oficial sobre el acuerdo, este noticiero informo 
que las partes habían llegado a un acuerdo 
sobre drogas ilícitas. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Durante un tiempo de 13:50 minutos 

aproximadamente, se anuncia el acuerdo al 
que llegó gobierno FARC, con subtítulos 
como: “ACUERDO SOBRE EL TEMA DEL 
NARCOTRÁFICO”,  se da paso a la 
corresponsal en Cuba, la cual informa que se 
están afinando detalles para el documento 
final y que el punto que tenía dividido a las 
partes era el tema de la tenencia de la tierra.  
La corresponsal hace un análisis de la noticia, 
al fondo se presenta la imagen de Ivan 
Marquez y otros representantes de la FARC 
en una especie de discurso, pero con voz en 
off, debido a que no se escucha lo que se 
dice, sólo pasan diferentes imágenes de los 
participantes en esta mesa de diálogos y se 
genera una conversación entre corresponsal 
y presentadoras en el noticiero, donde 
destacan y comentan los puntos más 
importantes, tanto los que se negociaron, 
como los resultados y consecuencias del 
mismo. 
 
En la misma nota con subtítulos como 
“REACCIONES DE SECTORES POLÍTICOS” 
y “REACCIONES POLÍTICAS AL TERCER 
ACUERDO”, la corresponsal en Bogotá, hace 
alusión sobre lo conceptuado por algunos 
políticos, específicamente porque están en 
época de elecciones, entre ellos Iván 
Cepeda, el cual, dice la periodista, celebra el 
acuerdo, de José Féliex Lafori, uribista, 
manifiesta que éste considera importante el 
acuerdo, pero que es necesario decirle al 
país si se mantiene el tratado de extradición.  
Oscar Iván Zuluaga por su parte, considera 
que una tregua no es suficiente y se 
necesitan mayores pruebas de paz; la 
candidata Clara López celebra el acuerdo, 
pero manifiesta lo mismo que Iván Zuluaga, 
Martha L. Ramírez se mantiene distante 
según la periodistas.  A groso modo esta es 
la noticia resumida. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Luego al final de la tarde, con el título de 

“Aspiramos a un país en paz y sin problemas 
de drogas ilícitas: FARC y Gobierno” sacan 
otro comunicado al respecto en donde se 
dirige el vocero del gobierno cubano Rodolfo 
Benítez, manifestando que el acuerdo ya está 
en firme y lee un documento explicando los 
puntos principales o subpuntos que se 
discutieron. 
 
Este segmento de noticias sólo fue de 3.23 
minutos, en donde en general, se informó que 
era un hecho la noticia, es decir, se confirmó 
lo ya expuesto durante el medio día 

15 de 
diciembre 
de 2015 

Acuerdo víctimas del 
conflicto armado 

RCN 
Duración: 
13.25 min 

Título: El Gobierno y las Farc firman acuerdo 
sobre víctimas en La Habana 
Subtítulo: El acuerdo contempla la creación 
de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, compuesto por 
cinco mecanismos. 
 
En Noticias RCN se presentó esta 
información durante 13:25 minutos 
aproximadamente, donde sólo se pudo 
evidenciar cómo los garantes del gobierno 
cubano y noruego se dirigen a la 
teleaudiencia informando los puntos del 
acuerdo a que se llegó. 
 
En este espacio noticioso no se realizó 
análisis de la información, ni se dio una 
explicación de lo que se trata el acuerdo o las 
implicaciones para las partes comprometidas 
víctimas y victimarios. 
 
Una persona del comun, que no conozca 
mucho del tema y que escuche la noticia 
como fue presentada sólo entiende que el 
gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo 
sobre las víctimas, pero sin ninguna 
explicación sobre lo que trata dicho acuerdo, 
por tanto, se considera le faltó más análisis a 
la información presentada. 
 

  



 
 

68 

 

Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Con un título principal : “HISTORICO 

ACUERDO SOBRE VÍCTIMAS” se dio paso a 
la lectura del acuerdo por parte de los 
garantes cubano y noruego.  La noticia se 
resumió o ayudó con otros subtítulos como: 
“SE CONOCERÁN 75 PUNTOS SOBRE 
JUSTICIA”, “FRENTE A VÍCTIMAS SE 
PRESENTA ACUERDO”, “ACUERDO: 
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN”, 
“NUEVE VÍCTIMAS ESTÁN EN LA 
HABANA”, “ANUNCIOS SOBRE JUSTICIA 
TRANSICIONAL”, “GOBIERNO Y FARC 
PRESENTAN ACUERDO”, “PAÍSES 
GARANTES ACOMPAÑAN EL ACUERDO”, 
“VÍCTIMAS INSISTEN EN CONOCER LA 
VERDAD”, los cuales iban mostrándose en la 
pantalla, a medida que avanzaba la lectura y 
de acuerdo al tema de que se tratara en ese 
momento. 

  CARACOL 
 
Duración: 
10 min 

Título: Gobierno y FARC firman histórico 
acuerdo para reparar a víctimas 
Subtítulo: Habrá salas de justicia que 
actuarán de forma autónoma en temas como 
reparación e indultos. Víctimas, presentes en 
anuncio, exigen verdad y cumplimiento. 
 
El presentador da paso a la noticia como un 
“muy histórico acuerdo”, prometiendo explicar 
de qué se trata, para que todas las personas 
entiendan lo que se firmó en La Habana 
 
Dando paso al representante del gobierno 
noruego, quien lee un documento sobre lo 
pactado. 
 
En esta noticia el Canal Caracol hizo un 
despliegue de energía y con mucho 
entusiasmo, se observa que el periodista 
presentador informa al público en una gran 
pantalla con el título de “ACUERDO 
HISTÓRICO”, dando paso inmediatamente a 
los reporteros que se encuentran en el lugar 
de la noticia unos y otros en diferentes sitios 
de la ciudad con personajes de la política 
para escuchar sus opiniones al respecto. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Muestran algunos apartes, donde se expresa 

el vocero del gobierno noruego, explicando, o 
mejor leyendo las implicaciones del acuerdo, 
donde destaca que  se creará un tribunal de 
amnistía e indulto y uno para la paz, 
enfatizando en que no tendrán amnistía e 
indulto algunos delitos como los de lesa 
humanidad, genocidio, graves crímenes de 
guerra, violación a los derechos humanos. 
También se muestra a Humberto de la Calle, 
jefe de la negociación por parte del gobierno, 
con un subtítulo denominado “DETALLES 
DEL ACUERDO SOBRE JUSTICIA”, 
dirigiéndose a los televidentes y haciendo un 
resumen de lo acordado, precisando algunos 
puntos que él considera deben quedar claros. 
En esta noticia se enfatiza en la necesidad de 
informar a los televidentes, pero explicando 
de qué se trata el acuerdo alcanzado para 
que a todos les quede claro lo que implica la 
negociación. 
Con el título de CÓMO SERA LA 
REPARACIÓN, se lee el documento haciendo 
uso de unos subtítulos como: BÚSQUEDA 
DE DESAPARECIDOS, LA VERDAD, 
SOBRE LA REPARACIÓN. 
La periodista Rocío Franco desde el Norte de 
Bogotá, presenta lo que pasó en Cuba, 
destacando el ritual que se llevó a cabo en 
Cuba en memoria de las víctimas del 
conflicto.  Enfatiza en que las víctimas fueron 
fuertes en su discurso. 
Dan paso a la representante de las víctimas, 
quien manifiesta, que el hecho de que apoyen 
el proceso de paz, no quiere decir, que 
renuncien a la justicia, a la reparación y a la 
verdad.  
También se muestra al Ministro de Justicia 
Yesid Reyes, hablando acerca de que la 
guerrilla debe reparar a las víctimas 
aportando todo lo que tienen. 
Este video dura aproximadamente 10 minutos 
y realmente se observa que hay mucha 
información por presentar y en la nota 
realmente todos los reporteros y 
corresponsales que estaban listos para 
informar no lo pudieron hacer en ese tiempo 
que se presentó la noticia. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Aquí el punto importante que eran las 

víctimas dio muy poco espacio a éstas para 
que se expresaran, se dio más importancia a 
lo mencionado por los representantes del 
gobierno y la guerrilla.   
El presentador anuncia que se da paso a 
todos los sectores de opinión, pero esto no es 
cierto, sólo entrevistaron al Senador Rangel, 
del Centro Democrático, sin dar oportunidad a 
otros sectores, es decir, se piensa que Alvaro 
Uribe habla por todos los demás. 
No hay empoderamiento de la opinión 
pública, la información emitida está 
concentrada en dos poderes por un lado el 
gobierno y las FARC con los acuerdos y por 
otro lado la oposición, que para los 
periodistas se encuentra en cabeza de Alvaro 
Uribe y el Centro Democrático. 
Para Vandelvira, la manipulación comienza 
cuando se oculta información, o deja de 
revelarse la que hay. 
Por lo tanto, se considera que en estas 
noticias no pasan lo realmente importante 
para la opinión pública, para que las personas 
puedan tener una idea clara de lo que 
realmente se consiguió en este proceso de 
paz. 

Junio 22 
de 2016 

Acuerdo final del 
conflicto 

RCN 
Duración:  
25.41 min 

Título: Gobierno y Farc firman en La Habana 
acuerdo sobre el fin del conflicto 
Las partes también lograron acuerdos sobre 
garantías de seguridad y el mecanismo de 
refrendación. Lea aquí el acuerdo completo. 
 
Subtítulo: Las partes también lograron 
acuerdos sobre garantías de seguridad y el 
mecanismo de refrendación 
 
Esta noticia fue presentada con gran 
entusiasmo, la cual duró aproximadamente 
25 minutos, dando paso a la lectura de todo 
el documento del acuerdo al que se llegó, en 
el cual intervino el garante del gobierno 
cubano. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Los principales títulos que utilizaron para 

apoyar la noticia a medida que se daba la 
lectura fueron, entre otros: “EMPIEZA 
LECTURA DEL ACUERDO”, “ACUYERDO 
SOBRE CESE BILATERAL”, “PROSCRIBIR 
ARMAS EN POLPITICA2, “HABLA EL 
GARANTE DE CUBA”, “COMPROMISOS EN 
CESE BILATERAL”,  “180 DÍAS PARA 
DEJACIÓN DE ARMAS”, “MONITOREO Y 
VERIFICACIÓN TRIPARTITO”, “GOBIERNO, 
FARC Y ONU VERIFICARÁN”, 
“VERIFICACIÓN INTEGRADA POR CELAC”, 
“INTERNACIONALES VERIFICAN 
DEJACIÓN”, “REORGANIZARÁN LAS 
TROPAS”, “DÍA QUINTO FARC SE 
DESPLAZARÁN”, “SERÁN 22 ZONAS Y 8 
CAMPAMENTOS”, “HABLAN DE VERDADES 
DE UBICACIÓN”, “ZONAS TEMPORALES Y 
TRANSITORIAS”, “SALIDAS SIN ARMAS Y 
DE CIVIL”, “ZONAS NO UTILIZADAS PARA 
POLÍTICA”, “FARC TENDRÁN MEDIDAS DE 
SEGURIDAD2, “SUSPENDEN PORTE DE 
ARMAS A CIVILES”, “UN KILÓMETRO DE 
ZONA DE SEGURIDAD”, “NO HABRÁ 
MILITARES, NI GUERRILLEROS” “DOS 
TIEMPOS DE ENTREGA DE ARMAS”, “ONU 
RECIBIRÁ ARMAS DE FARC”, “FASES DE 
DEJACIÓN DE ARMAS”, “FARC AYUDARÁ 
EN DESMINADO”, “ENTREGA DE ARMAS 
SERÁ POR FASES”, “ZONAS 
FUNCIONARÁN 180 DÍAS”. 
Cuando habla el garante noruego, los 
subtítulos que apoyan la noticia son:, “ 
ACUERDO SOBRE FIN DEL CONFLICTO”, 
“GOBIERNO Y FARC HACEN ANUNCIO”, 
“COMPROMISO DE LUCHA CONTRA 
CRIMEN”, “ROMER NEXO ENTRE POLÍTICA 
Y ARMAS”, “MEDIDAS DE SEGURIDAD 
PARA FARC”, “ONU RECIBIRÍAN ARMAS 
DE FARC” “DESPUÉS DE FIRMA DE PAZ”. 
Llama la atención que en la presentación de 
esta noticia, no se mostró un análisis de la 
misma, solamente, como en casi todas las 
noticias del Acuerdo presentadas por RCN, 
se limitaron a mostrar la larga lectura que 
hacía cada uno de los representantes o 
voceros del gobierno en su orden y a su 
tiempo.   
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   No hubo presentación de opositores, o los 

que estuvieron a favor, tampoco se habló 
nada de los pueblos que más han sufrido en 
Colombia por el conflicto armado y cómo 
éstos han tomado la noticia. 
Se evidencia una total apatía o falta de 
interés en informar a las personas o 
televidentes sobre lo que realmente pasó o la 
trascendencia que tiene para el país dicho 
acuerdo. 
Se destaca que en cada uno la frase con que 
presentaban la noticia era “ACUERDO 
HISTÓRICO” y en todos los estamentos del 
país se consideraron como históricos los 
acuerdos logrados en la negociación, sin 
importar si está o no a favor del presidente o 
de las FARC 

  CARACOL 
Duración: 
17:09 min 

Título: Primicia: detalles del acuerdo de 
Gobierno y FARC para poner fin al conflicto. 
Subtítulo: De aquí a seis meses se realizaría 
la dejación de armas y serían 22 las zonas de 
concentración de guerrilleros 
 
En un video de aproximadamente 17 minutos 
Noticias Caracol presenta la primicia del 
acuerdo final. 
 
En esta nota se hace un análisis, junto con un 
representante el gobierno, sobre lo que se 
acordó o se firmó por las partes.  Primero se 
da paso al corresponsal en La Habana, el 
cual anuncia que están esperando la llegada 
del presente de Colombia y Alias Timochenko 
para firmar. 
 
Marcela Durán, vocera del gobierno en La 
Habana lee el comunicado informando la 
negociación y los acuerdos a que se llegaron, 
mostrando en segundo plano imágenes de 
los protagonistas: Humberto de la Calle, Iván 
Márquez, y otros personajes. 
Los dos presentadores de la noticia Juan 
Roberto y Juan Carlos, hacen un análisis de 
lo que llamaron “FIN DE LA GUERRA” 
“HISTÓRICO ACUERDO EN LA HABANA”. 
Analizando cuatro puntos principales: 
dejación de armas, plebiscito (considerado 
como punto clave), el Cese al fuego, y 
veredas de concentración. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Muestran imágenes de municipios como 

Toribío Cauca, donde tienen su corresponsal 
Mabel Lara, enfatizando que fue una de las 
regiones más golpeadas o afectadas por la 
guerra, con subtítulos como: TORIBÍO COMO 
ZONA MÁS GOLPEADA, recordando el 
impacto que ha tenido la guerra sobre este 
pueblo; “TORIBÍO, UNO DE LOS MÁS 
GOLPEADOS POR LAS FARC”. “TORIBÍO: 
CENTRO DE GUERRA DURANTE 
DÉCADAS”. 
También destacan la expectativa que tienen 
los habitantes de zonas tan golpeadas por la 
guerra como Toribío, mostrando la historia de 
vida de un guardia indígena víctima de la 
violencia, que vio a su hermano ser 
asesinado por los grupos guerrilleros, el cual 
habla de la necesidad de paz y la tranquilidad 
que se siente con ese anuncio. 
 
Además, se observaron opiniones de políticos 
y diferentes personajes en dos posiciones: 
CRÍTICAS AL ACUERDO CON LAS FARC, 
donde se mostró al mayor opositor, el Centro 
Democrático, con subtítulos como “VOCES 
EN CONTRA DE LA FIRMA”, opiniones de 
Álvaro Uribe, Samuel Hoyos, Paloma 
Valencia. 
Y “APOYO NACIONAL AL ACUERDO EN LA 
HABANA”, “VOCES A FAVOR DE LA 
FIRMA”, con la intervención de Clara Rojas, 
Mauricio Lizcano, Ángela Robledo, Hernán 
Andrade y Rodrigo Lara, entre otros, con lo 
cual se pretendió tener diferentes puntos de 
vista sobre lo acordado. 
 
En la presentación de la noticia tienen un 
diálogo entre el presentador y uno de los 
periodistas (Juan Carlos Mateus), quien dice 
haber estado paso a paso en el proceso, 
haciendo preguntas puntuales en cada tema 
y Juan Carlos respondiendo con mucha 
seguridad, con el fin de que se dé credibilidad 
a lo que se está diciendo. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Por ejemplo, cuando se habla de la entrega 

de armas, el presentador pregunta ¿cómo se 
va a garantizar que las entreguen todas? El 
periodista le contesta que la ONU va a estar 
como Institución garante del proceso, además 
pregunta por qué seis meses y el responde: 
porque es un proceso largo y dispendioso y el 
número de guerrilleros es alrededor de 8 mil. 
Son preguntas con respuestas obvias que 
hace el uno al otro, en forma de diálogo.  
 
Llama la atención que el presentador dice 
que tienen la “primicia” de la información 
sobre los acuerdos a que se llegaron, pero la 
fuente de dicha primicia es el mismo 
gobierno, por lo tanto, está sesgada la 
información a lo que el gobierno quiere 
presentar, o quiere que las personas sepan, 
no hay primicias por parte de otras fuentes; 
por lo tanto, lo que se anuncia en dicha 
noticia viene de un solo lado, no es objetiva, 
sino subjetiva. 
 
Por otro lado, se empieza con un tema: los 
puntos del acuerdo, luego pasan a las 
reacciones y después a los testimonios de 
algunas personas del Toribío (Cauca), pero 
no tiene un orden claro. 
 
Se considera que la información se da por 
partes, no es continua, sino que salta de un 
tema a otro. 

Octubre 2 
de 2016 

Resultados del 
plebiscito 

RCN Mediante un despliegue noticioso, que 
empezó a las 4 de la tarde, hora en que se 
terminaron las votaciones del plebiscito por la 
Paz, el noticiero comenzó informando los 
resultados que obtenían de los informes de la 
Registraduría. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Antes de presentar los resultados, advirtieron 

el mal estado del clima, presencia de lluvias e 
inundaciones como consecuencia del paso 
del huracán Mathew, lo que impidió o retrasó 
en algunos municipios de Colombia la 
apertura de las elecciones, afirman que una 
“inédita normalidad” en materia de orden 
público marcaron la jornada, donde 
34.899.945 colombianos fueron llamados a 
las urnas para refrendar en un plebiscito el 
acuerdo firmado por el Gobierno y las FARC. 
Cuando mencionan “inédita normalidad” 
puede resultar ambiguo el sentido que se le 
quiso dar a la noticia, no identificándose si se 
refiere a extraña o reciente, que en cualquiera 
de los dos caso no parece ajustarse el 
comentario a lo vivido, ya que generalmente 
las elecciones en Colombia transcurren con 
normalidad. 

   Enfatizan en cómo el presidente salió a votar 
a pocos metros de la casa de Nariño, 
diciendo que “a pesar del mal tiempo, espera 
que los colombianos salgan a votar”, 
esperando que el resultado de esta consulta 
“cambie la historia de este país para bien”. 
 
Así mismo, emiten los mensajes tanto del 
negociador Humberto de la Calle, quien llamó 
a los colombianos a “desafiar la lluvia” y salir 
a votar, manifiesta el periodista “en un país 
donde la abstención fluctúa tradicionalmente 
entre el 50% y el 60%. 
 
Aquí se observa un poco fuera de lugar el 
comentario de la abstención, éste, se podría 
considerar al final de la votación, no al 
principio, debido a que se puede interpretar 
como una invitación a mantener la tradición 
de la abstención en los votantes, o a restarle 
importancia al proceso electoral de ese 
momento. 
 
Muestran también la opinión del expresidente 
Álvaro Uribe, a quien destacan como el “líder 
de la campaña por el “no” en el plebiscito, y 
quien aseguró que "la paz es ilusionante" 
pero "los textos de La Habana, 
decepcionantes". 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   Claramente los periodistas han delimitado 

desde el principio dos bandos: el del 
presidente Santos y sus colaboradores, como 
promotores del SI y el del presidente Álvaro 
Uribe, como promotor del NO, dejando ver 
una especie de guerra implícita entre ambos, 
pero sin un análisis serio sobre los pro y los 
contra de cada resultado. 
 
En la noticia informan que la “tranquilidad” en 
las elecciones se debió a que las FARC ya 
habían firmado la paz y a que el ELN dijo que 
no haría acciones ofensivas en estos días 
para no comprometer el plebiscito. 
 
De acuerdo con lo dicho por los periodistas, 
el mensaje que quieren hacer llegar a las 
personas es que la tranquilidad con que se 
lleve a cabo el proceso depende de los 
grupos alzados en armas. 
 
Presentan un informe de los municipios 
donde no se empezaron las votaciones a 
tiempo por causa de las inundaciones, 
especialmente de la zona Norte de Colombia: 
Algarrobo, Fundación, Aracataca y Santa 
Marta 
 
Alrededor de las 4 de la tarde comenzaron a 
emitir los resultados, de acuerdo con la 
información que llegaba de la registraduría, 
con anuncios como “El No superó al Sí en el 
plebiscito de refrendación del acuerdo entre 
el Gobierno y las Farc”.  
 
Cabe mencionar aquí, que el set de RCN 
contó con la presencia de analistas políticos 
como Hernán Penagos, quien apoyó el SI y 
Jaime Castro, a favor del No, dirigido por 
Claudia Gurisati y Yamid Palacio 
Cuando se corroboró por parte de la 
Registraduría los resultados, el noticiero 
anunció: “Pese a lo que indicaron las 
encuestas previas a la votación del plebiscito, 
Colombia votó 'No' este domingo al pacto de 
paz que ya se había firmado entre el 
Gobierno de Juan Manuel Santos y los 
miembros de la guerrilla de las Farc”. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
   A medida que se daban los resultados, el 

enfoque fue analizar por qué ganó el “NO”, de 
acuerdo con la opinión de los invitados y cuál 
sería el paso a seguir, por el presidente.    
En ese momento, querían conocer la posición 
del presidente frente a los resultados, el cual 
no se manifestó sino hasta varias horas 
después, por lo cual emitieron las palabras 
del jefe de las FARC al respecto 
Con títulos como: “El máximo jefe de las Farc 
aseguró que “la paz triunfará”, a pesar de que 
los colombianos en las urnas le dijeron “No” a 
los acuerdos.  Destacando aquí, el hecho de 
que primero fueron las Farc, quienes 
aceptaron la derrota del “NO”, y el presidente 
Santos se demoró en asumirlo. 
 
También, como era de esperarse, se dio paso 
a la alocución del expresidente Álvaro Uribe, 
con anuncios como “El 'NO' aventaja al 'SÍ' 
por una margen muy estrecha, faltando 
menos del 2 % del conteo a nivel nacional”. 
Expresidente Uribe: "La democracia ha sido 
superior a la presión por el 'Sí'" 
El principal promotor de la campaña por el 
'No' en el plebiscito para refrendar los 
acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, 
pidió al Presidente Santos "un alivio judicial 
que no suponga impunidad" en los acuerdos. 
El expresidente Álvaro Uribe, promotor de la 
campaña por el 'No' en el plebiscito para 
refrendar los acuerdos de paz entre el 
Gobierno y las Farc, se refirió a los resultados 
de la jornada electoral que se desarrolló en el 
país este domingo. 
 
En esta nota se puede vislumbrar un sesgo, 
una preferencia hacia la campaña opositora 
contra el gobierno Santos, animadversión 
contra la guerrilla, tratando de insinuar que 
son ellos los únicos responsables de los 
brotes de violencia que pudieran presentarse 
en la jornada electoral. 
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Tabla 5. (Continuación) 

FECHA SUCESO MEDIO ANÁLISIS 
  CARACOL Ganó el no: ¿qué pasará con el proceso de 

paz con las FARC? 
Este fue el titular de Caracol TV para 
presentar los resultados del plebiscito 
Con Jorge Alfredo Jiménez, tuvieron como 
invitados a Héctor Riveros y  Álvaro Forero 
Lo primero que preguntó el periodista a cada 
uno de los invitados: “un ganador y un 
perdedor para este proceso”. El primero dijo 
que el ganador el expresidente Uribe y el 
perdedor el país.  
Caracol TV empezó haciendo un análisis de 
los resultados, preguntando ¿quién gana y 
quién pierde? Sus invitados Álvaro Forero, 
partidario del NO y Héctor Riveros por el SI, 
dejan claro que el ganador fue el 
expresidente Álvaro Uribe, mientras Álvaro 
Forero menciona que el perdedor fue el país, 
el otro se pregunta si las Farc perdieron o 
ganaron. 
En este orden de ideas dieron paso a las 
mismas alocuciones que en el Canal RCN, la 
de Timochenko, la del presidente Santos y 
finalmente, la del expresidente Uribe. 
Dentro del análisis de la noticia realizado el 
énfasis general fue el ganador y el perdedor 
del plebiscito. 
Hicieron un análisis en los resultados de 
municipios que más han sufrido la violencia, 
calificados como zonas críticas, donde había 
ganado el SI, La Macarena, Barbacoas, 
Buenaventura y Trujillo 
En este noticiero se evidencia una 
preferencia por el SI, enfatizando al decir que 
las zonas más golpeadas por la violencia 
eran las que anhelaban con más fuerza el SI, 
y generando un ambiente de incertidumbre 
sobre lo que pasaría ahora con los resultados 
obtenidos en el plebiscito. 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
Después del análisis realizado, se puede concluir que: 
 
 
Se tuvieron en cuenta los momentos más importantes de los diálogos de la 
Habana, analizando las noticias presentadas por los medios informativos Caracol 
Televisión y RCN Televisión en sus emisiones noticiosas sobre los acuerdos que 
iban surgiendo de dichos diálogos, es así como se tuvo en cuenta eventos como: 
la instalación de la mesa de negociación, los acuerdos sobre: tema agrario, 
participación en política, drogas ilícitas, acuerdo sobre víctimas, acuerdo final y el 
plebiscito. 
 
 
Al hacer una revisión sobre cómo se manejó  la noticia cada uno de los medios, se 
encontró que en la información sobre la instalación de los diálogos de paz en la 
Habana, en RCN, aunque las tomas realizadas mostraron en mayor medida a los 
negociadores del gobierno, este noticiero buscó siempre la opinión de opositores, 
entre los cuales el más representativo fue el expresidente Álvaro Uribe, 
observándose con ello, que quiere dejarse claro la poca credibilidad que desde el 
principio muestran respecto al proceso iniciado por el gobierno, mostrando 
subjetivamente cierta complacencia o preferencia con lo manifestado por la 
oposición (Centro Democrático – Álvaro Uribe) 
 
 
En Caracol Televisión, por su parte, se hizo el énfasis de la noticia en lo conciso 
del discurso de Humberto de la Calle y lo extenso que había sido el de los voceros 
de la guerrilla, mostrando con cierta sutileza, la oportunidad que aprovechó la 
guerrilla para criticar duramente al gobierno y de una u otra forma, aunque tratan 
de parecer neutrales, se observa un ligero sesgo de preferencia hacia el gobierno, 
debido a que destacan las duras críticas que hizo las FARC al gobierno, dan 
mayor cobertura a la participación de los representantes gubernamentales que a 
los de la guerrilla. 
 
 
En el tema agrario, que fue el primer acuerdo al que se llegó en estos Diálogos, el 
Noticiero RCN sólo se limitan a pasar imágenes del vocero del gobierno, junto con 
otros acompañantes explicando los acuerdos logrados, con diferentes subtítulos, 
sin mayor desarrollo de la noticia. Se observa el desinterés de RCN, tanto por 
difundir la noticia como por presentar un informe detallado o un análisis de lo que 
realmente significa dicho acuerdo. 
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Igual sucedió en la presentación de la noticia por parte de Caracol Televisión, 
donde se toman las opiniones de personas que consideran es un gran acuerdo, 
pero se deja de lado el análisis sobre temas o problemáticas que tienen que ver 
con el campo, como la erradicación de los cultivos ilícitos, qué va a pasar con los 
campesinos y personas que viven de esa actividad, cuáles son las ventajas y 
desventajas, qué planes o estrategias de tipo social tienen para disminuir el 
impacto ambiental y social de las medidas que se tomen, cómo se va a llegar a 
que esto se haga realidad, etc. 
 
 
A nivel general, las noticias como se presentaron no ilustran o dan claridad a las 
personas que no conocen nada acerca del tema, simplemente se habla en 
términos técnicos sobre lo que se firmó, lo que se logró, pero si se pregunta a una 
persona que resulte directamente afectada por la medida, no sabe qué va a pasar 
realmente. Pudimos observar que RCN hace uso de muchos calificativos y 
adjetivos en comparación de Caracol. 
 
 
De acuerdo con Correa "El lenguaje utilizado por los medios de comunicación 
intensifican el conflicto armado, utilizan estereotipos para marcar el mensaje con 
palabras o expresiones acuñadas por quienes transmiten el mensaje" 
 
 
En el acuerdo sobre participación política, en RCN se muestran muchas 
imágenes, sin explicaciones claras de lo que significa para la población en general 
lo que se acordó,  sólo se limita a informar en forma resumida el acuerdo a que 
llegaron las partes, calificándolo como acuerdo histórico y avance con las FARC. 
Esta noticia se pasa en forma rápida y concisa, haciendo un resumen de lo más 
importante de este punto, sin dar mayor trascendencia al mismo.  Hacen uso de 
un lenguaje técnico, poco entendible para las personas que no lo manejan; por lo 
tanto, la información que se emitió se puede decir es exclusiva de un público 
determinado, el que maneja el lenguaje en que se emite. 
 
 
En Caracol Televisión por su parte, la dinámica de la noticia es: la periodista 
menciona a groso modo los puntos del acuerdo y el vocero del gobierno lee. Se 
enfocan en adular dicho logro y mostrar la complacencia de los organismos 
internacionales respecto al tema. No se hace ningún análisis serio, únicamente se 
limitan, como en los otros acuerdos, a leer lo que se va a firmar, por parte de los 
voceros del gobierno. 
 
 
No hay evidencia de investigación acerca de las consecuencias de la participación 
de las FARC en política, cuál es su plan de gobierno, qué tipo de gobierno 
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pretenden impulsar, qué es el castrochavismo.  Todo ello es necesario explicar, 
teniendo en cuenta que el noticiero es visto por todo tipo de personas. 
 
 
Se considera una noticia trascendental para el país, sin embargo, ninguno de los 
dos medios hace un análisis serio de la noticia, por el contrario, la mencionan en 
forma concisa, haciendo un resumen sin mayor trascendencia, se limitan a mostrar 
cómo uno de los voceros del gobierno lee el acuerdo general al que se llegó. 
 
 
En el acuerdo drogas ilícitas, RCN simplemente se limitó a mostrar los acuerdos a 
que se habían llegado, haciendo un resumen de los puntos principales, como ya 
se mencionó.  Igual dinámica se encontró en el canal Caracol, sin embargo, en 
este último se observó un poco más de interés por dar mayor alcance y análisis de 
la misma, es así como la corresponsal hace un análisis de la noticia, al fondo se 
presenta la imagen de Ivan Marquez y otros representantes de la FARC en una 
especie de discurso, pero con voz en off, debido a que no se escucha lo que se 
dice, sólo pasan diferentes imágenes de los participantes en esta mesa de 
diálogos y se genera una conversación entre corresponsal y presentadoras en el 
noticiero, donde destacan y comentan los puntos más importantes, tanto los que 
se negociaron, como los resultados y consecuencias del mismo.   
 
 
En el Acuerdo sobre víctimas, en RCN sólo mostraron cómo los garantes del 
gobierno cubano y noruego se dirigen a la teleaudiencia informando los puntos del 
acuerdo a que se llegó.  En este espacio noticioso no se realizó análisis de la 
información, ni se dio una explicación de lo que se trata el acuerdo o las 
implicaciones para las partes comprometidas víctimas y victimarios. Una persona 
del comun, que no conozca mucho del tema y que escuche la noticia como fue 
presentada sólo entiende que el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo sobre 
las víctimas, pero sin ninguna explicación sobre lo que trata dicho acuerdo, por 
tanto, se considera le faltó más análisis a la información presentada. 
 
 
En Caracol TV el presentador da paso a la noticia como un “muy histórico 
acuerdo”, prometiendo explicar de qué se trata, para que todas las personas 
entiendan lo que se firmó en La Habana; se hizo un despliegue de energía y con 
mucho entusiasmo, se observa que el periodista presentador informa al público en 
una gran pantalla con el título de “ACUERDO HISTÓRICO”, dando paso 
inmediatamente a los reporteros que se encuentran en el lugar de la noticia unos y 
otros en diferentes sitios de la ciudad con personajes de la política para escuchar 
sus opiniones al respecto.  Aquí se enfatiza en la necesidad de informar a los 
televidentes, pero explicando de qué se trata el acuerdo alcanzado para que a 
todos les quede claro lo que implica la negociación. 
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Aunque se destaca que en este noticiero se hizo una mención especial sobre el 
ritual que se llevó a cabo para honrar la memoria de las víctimas, que finalmente 
vienen a ser todos los colombianos, no hay empoderamiento de la opinión pública, 
la información emitida está concentrada en dos poderes por un lado el gobierno y 
las FARC con los acuerdos y por otro lado la oposición, que para los periodistas 
se encuentra en cabeza de Alvaro Uribe y el Centro Democrático, dándole poco 
espacio a las verdaderas víctimas. 
 
 
Por lo tanto, se considera que en estas noticias no pasan lo realmente importante 
para la opinión pública, para que las personas puedan tener una idea clara de lo 
que realmente se consiguió en este proceso de diálogos para la consecución de la 
paz. 
 
 
En cuanto a la noticia del Acuerdo Final, siguió el mismo derrotero o la misma 
tendencia que se ha venido manejando con las otras, tanto el uno como el otro se 
limitaron a mostrar la larga lectura que hacía cada uno de los representantes o 
voceros del gobierno en su orden y a su tiempo.  No hubo presentación de 
opositores, o los que estuvieron a favor, tampoco se habló nada de los pueblos 
que más han sufrido en Colombia por el conflicto armado y cómo éstos han 
tomado la noticia. 
 
 
Se evidencia una total apatía o falta de interés en informar a las personas o 
televidentes sobre lo que realmente pasó o la trascendencia que tiene para el país 
dicho acuerdo. 
 
 
Con lo anterior, se puede inferior que el letargo que vive el periodismo, ilustrado 
en los párrafos anteriores, no son ajenos medios como Caracol y RCN Televisión, 
que en el caso específico que atañe el presente trabajo, la información 
suministrada a la teleaudiencia acerca del proceso de paz, dejó mucho que 
desear, noticias sin análisis del contexto, donde se anunciaba con bombos y 
platillos la participación y cubrimiento de uno u otro hecho, pero a la hora de la 
verdad en ocasiones sólo se presentaba una parte de la noticia, con información 
somera, que más que ilustrar sólo se limitaban a leer, utilizando un lenguaje poco 
comprensible para los espectadores, donde las personas del común no tenían la 
oportunidad de entender la noticia.  
 
 
En la mayoría de las noticias del proceso de paz, emitidas por Caracol y RCN, 
desde la mesa de instalación se observó el anuncio de la noticia, el resumen de 
los principales logros o acuerdos al que se había llegado, pero en profundidad sólo 
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se limitaban a pasar la lectura de dichos acuerdos, sin hacer explicación del por 
qué, el cómo, el para qué, o la utilidad de dicho logro para la ciudadanía, que en 
últimas es la más interesada. 
 
 
Se considera que los medios de comunicación no se tomaron el tiempo para 
explicarle y profundizar en el significado que tiene el proceso de paz para 
Colombia, lo que significa para el país, las víctimas, los campesinos y todas las 
personas implicadas o que más han sido golpeadas por la violencia, las 
concesiones hechas por el gobierno en cada uno de los acuerdos, el impacto que 
éstas traen a la economía, a la política, en general a la ciudadanía. 
 
 
En general, según el análisis llevado a cabo de las emisiones noticiosas, no hubo 
un ejercicio periodístico serio, para brindarles a los ciudadanos una buena 
información, ambos noticieros se dedicaron a la primicia en forma somera. En el 
caso de RCN se observó cierta falta de interés por emitir noticias del proceso de 
paz, cierta animadversión o falta de credibilidad frente a las propuestas y la meta 
del gobierno, siempre en sus emisiones, se notó más la intención de crear duda e 
incertidumbre, a través de la presencia y presentación siempre de un miembro de 
la oposición (Centro Democrático), generando sutilmente la existencia de dos 
bandos, de una u otra forma se notó el sesgo político o preferencia del canal por 
las manifestaciones del Centro Democrático, más que por las metas trazadas por 
el gobierno; se podría decir que emitieron las noticias del proceso de paz, por no 
quedarse atrás con la “chiva” del momento.   
 
 
Lo anterior se sustenta en lo manifestado por Rincón, al decir que el periodismo 
actual no ahonda en los hechos, sino que se queda en lo superfluo, porque se han 
desconectado de la gente, perdiendo de vista que la razón de ser del periodismo 
es servir e informar a la gente y es a través de ella que se nutre de información, 
según él, “el periodismo en Colombia, vive prisionero de sus propios prejuicios y 
del ego de ser la gran prensa, enfrascado en confirmar lo que creía saber y contar 
lo que confortaba a sus lectores”67. 
 
 
Caracol Televisión por su parte, aunque tuvo un poco más de interés en la 
explicación de la noticia, ofrecía desde el inicio del noticiero el “paso a paso”, el 
contexto, etc., de lo que tenía que ver con los acuerdos del proceso de paz, 
anunciando la presencia de reporteros en diferentes puntos y entornos, pero al 
final no se veía ningún desarrollo; igual que el otro canal, sólo mostraban los 
representantes de los negociadores leyendo los acuerdos y en muchas ocasiones 
                                                           
67 RINCÓN, Omar. Nos equivocamos en todo. 2017.  (en línea) Revista Anfibia.  Disponible en 
Internet: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/nos-equivocamos-en-todo/ 
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dieron fin a la noticia, sin pasar los reporteros que “estaban listos” en el lugar de la 
noticia, es decir, quedaba a medias la información. 
 
 
Evidenciamos que la manipulación de la información como lo dice Vandelviera 
Andrés "El interés económico y político que mueven las empresas de 
comunicación influye en gran medida en la información. Se distinguen diferentes 
tipos de manipulación, pero se resalta la manipulación política o discursiva con 
personas que pertenecen a la elite política y que abusan del poder que poseen, 
para ello se manipula los medios, para que la población piense de una manera 
determinada sobre estas personas, de la manera que salgan más beneficiadas y 
para conseguir sus propios intereses" obedece a una estrategia de los medios de 
comunicación para crear una opinión pública con poco criterio sobre los diálogos 
de paz. 
 
 
De acuerdo con Vanegas Camacho "aunque el papel del periodista es investigar la 
realidad social que implica investigar las causas que originan los hechos para que 
las personas puedan entenderla se sabe que los medios no muestran 
exactamente lo que sucede si no el contenido de su emisión depende de factores 
como el tiempo, intereses políticos, sociales, económicos o de los empresarios a 
los que pertenecen los noticieros" En el caso de RCN se observó falta de 
cobertura en las noticias por falta de tiempo, faltó un poco más de desarrollo 
específicamente sobre el proceso de paz  
 
 
Finalmente, en este ambiente de poder político, más que de servicio a la 
comunidad a través de una información veraz y precisa, se dejó a la población a 
medias, con un proceso de paz donde pasaron muchas cosas pero lo importante 
no se publicó, no se sacó al aire, no se hizo seguimiento a cada noticia antes, 
durante y después de los hechos, a la opinión pública no se le explicó 
detalladamente las implicaciones de este proceso de paz, el lenguaje manejado en 
la emisión mostraba la preferencia o simpatía por uno o algunos de los 
participantes en el proceso, con frases como terroristas, delincuentes, etc., se 
observó claramente la intención de que las personas se formaran una u otra idea 
de quién era el “bueno” y quién el “malo” en este país.  Lo que se propone es 
como periodistas tomar conciencia de la obligación de tener informado al público 
con la verdad, sin sesgos, dar a conocer la noticia de la manera más objetiva y 
precisa, haciendo un análisis concienzudo y contextualizándola para que se 
entienda la intención comunicativa. 
 
 
Se puede decir que el periodismo actual, tiene mucho más interés en noticias de 
farándula, modas, tendencias, chismes, es decir, las que más público atraen, que 
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en información donde se requiera investigación, análisis crítico, contextualización 
de la noticia, manejando solo agendas leves y dejando de lado la labor periodística 
seria, con sentido social, donde se muestren las realidades sociales en que vive el 
país.  Esto debido a que en esta era de la comunicación y el desarrollo 
tecnológico, los medios de comunicación ya no se consideran independientes, 
pues pertenecen a grandes conglomerados empresariales, que han agrupado 
diversos grupos mediáticos, reuniendo los medios tradicionales de comunicación 
(prensa, radio y televisión), constituyéndose en monopolios por lo tanto, han 
cambiado su razón de ser, quedando atrás el medio por excelencia para llevar la 
voz del pueblo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
En Colombia se necesita el periodismo investigativo, detrás de una noticia también 
hay una historia de vida, un contexto, la teleaudiencia necesita comprender las 
consecuencias que acarrea para el país cada decisión, hablando del proceso de 
paz, los noticieros no solo deben limitarse a contar la noticia, sino analizarla, 
explicarla, no con palabras rebuscadas o técnicas, sino utilizando un sencillo 
lenguaje para que todos puedan entender.  
 
 
En la información acerca del proceso de paz emitida faltó un análisis del contexto 
antes del proceso, es decir, documentar  a las personas acerca de los otros 
procesos de paz que se habían iniciado con otros gobiernos, el desarrollo o 
fracaso de los mismos; el cubrimiento no solo debió tener en cuenta los 
representantes del gobierno y de los gobiernos garantes, además de la guerrilla, 
sino las víctimas, dejaron de lado la verdadera voz del pueblo, las personas del 
común que han sido victimizadas, desplazadas, invisibilizadas, es decir, los 
verdaderos protagonistas, más aún, cuando la razón de ser del periodismo es 
llegar a la opinión pública, pero con historias verdaderas. 
 
 
Debido a que generalmente los medios de comunicación actuales, haciéndose 
referencia a Caracol y RCN, no obedecen a las necesidades del pueblo, sino a los 
intereses de grandes grupos económicos, donde pertenece. Se recomienda que 
los televidentes se unan para oponerse a recibir una información sesgada y 
alejada de la realidad, pero esta unión debe involucrar por lo menos 
representantes de periodistas independientes, opinión pública y estudiantes 
universitarios, entre otros; porque aunque en Colombia existe una autoridad 
nacional de televisión, para vigilar la programación, ésta tampoco es 
independiente, sino que hace parte del gobierno, el mismo que otorga las 
concesiones a los canales privados en mención, por lo tanto, no habría 
independencia ideológica al respecto.   Por lo tanto, aprovechando el desarrollo y 
acogida que han tenido las redes sociales, la propuesta es la creación de una red 
de televidentes, los cuales se vinculen libremente y desde allí, puedan crear 
espacios de discusión, opinar, proponer, calificar la calidad de los programas, 
contar sus historias y demás actividades que garantice ser escuchados y su 
opinión cuente, ejerciendo una verdadera democracia. 
 
 
De otro lado, los ciudadanos, basados en la Constitución y su derecho a la verdad 
y a la justicia, pueden exigir a los grandes conglomerados que agrupan los medios 
de comunicación, que actúen con ética, respeto, sin coartar a los periodistas su 
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actuación en función de la búsqueda de la verdad y el bienestar común, dándoles 
libertad para informar, indagar, investigar. 
 
 
Como menciona Ramonet, se hace necesario crear un quinto poder, que permita 
oponerse a la nueva coalición dominante, denunciando el superpoder de los 
medios de comunicación, que en ocasiones además de no defender a los 
ciudadanos, actúan contra el pueblo68.  
 
 
Finalmente y teniendo en cuenta que actualmente, los individuos tienen la 
posibilidad de encontrar información de múltiples fuentes, donde el Internet es uno 
de los más populares, sin embargo, es la persona, a partir de dicha información 
recolectada, quien puede juzgar su calidad y veracidad, por lo tanto, en últimas el 
receptor tiene la oportunidad de clasificar o discriminar la información que escucha 
y acepta, además que se encuentra en el derecho de rechazar lo que no considere 
de su agrado, en este sentido, es importante destacar la responsabilidad que tiene 
el ciudadano respecto a lo que considera como información veraz y de calidad, 
para formar su propia opinión de los hechos; considerando así que en la formación 
de opinión no solo el medio comunicativo es responsable, porque el receptor de la 
noticia tiene la posibilidad de evaluar, investigar, ahondar en los hechos, para 
poder sacar sus propias conclusiones. 
 
 
  

                                                           
68 Ibíd. p. 72 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Registros videos sobre proceso de paz 
 
 
Noticia: Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera (Caracol Noticias) 
 
 
Titular: ¿Qué pasó en Noruega? Así fue la instalación de la mesa de 
negociaciones 
 
 
Subtítulo: Gobierno y FARC tuvieron un primer pulso en público. Hubo momentos 
de tensión, frases sueltas, muchas preguntas y algunas respuestas. Resumen 
 

 
 
 
Fuente: http://noticias.caracoltv.com/nacion/que-paso-en-noruega-asi-fue-la-
instalacion-de-la-mesa-de-negociaciones 
 
 
  

http://noticias.caracoltv.com/nacion/que-paso-en-noruega-asi-fue-la-instalacion-de-la-mesa-de-negociaciones
http://noticias.caracoltv.com/nacion/que-paso-en-noruega-asi-fue-la-instalacion-de-la-mesa-de-negociaciones
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Noticia: Acuerdo Política de Desarrollo Agrario Integral (Caracol Noticias) 
 
 
Título: Importante avance: Gobierno y FARC anuncian acuerdo sobre tema 
agrario 
 
 
Subtítulo: Desarrollo social, infraestructura, erradicación de la pobreza y un fondo 
de tierras son algunos de los temas pactados en La Habana. 
 
 

 
 
 
 
Fuente: http://noticias.caracoltv.com/nacion/importante-avance-gobierno-y-farc-
anuncian-acuerdo-sobre-tema-agrario 
 
 
  

http://noticias.caracoltv.com/nacion/importante-avance-gobierno-y-farc-anuncian-acuerdo-sobre-tema-agrario
http://noticias.caracoltv.com/nacion/importante-avance-gobierno-y-farc-anuncian-acuerdo-sobre-tema-agrario
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Noticia: Acuerdo Política de Desarrollo Agrario Integral (Noticias RCN) 
 
 
Título: Estos son los textos de lo acordado hasta ahora en Cuba 
 

 
 

 
 
Fuente: http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/estos-son-los-textos-lo-
acordado-hasta-ahora-cuba 
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Noticia: Acuerdo sobre participación política. (Noticias RCN) 
 
 
Título: Se logra histórico acuerdo de participación política entre el Gobierno y la 
guerrilla de las Farc 
 
 
Subtítulo: Por primera vez hay un pacto para que los miembros del grupo 
insurgente abandone las armas y haga parte del debate electoral en Colombia 
Noviembre 6 de 2013 
 

 
 
 
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/se-logra-historico-acuerdo-participacion-
politica-entre-el-gobierno-y-guerrilla-las 
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Noticia: Acuerdo solución al problema de drogas ilícitas (Caracol Noticias) 
 
 
Título: Con acuerdo sobre narcotráfico, quedan dos puntos por negociar en La 
Habana 
 
 
Subtítulo: FARC y Gobierno afinan detalles que se darán a conocer este viernes 
en la tarde. Quedan pendientes lo relacionado a fin del conflicto y reparación a 
víctimas. 
 

 
 

Fuente: http://noticias.caracoltv.com/nacion/con-acuerdo-sobre-narcotrafico-
quedan-dos-puntos-por-negociar-en-la-habana 
 
 
 

 
 
Fuente:http://noticias.caracoltv.com/nacion/aspiramos-un-pais-en-paz-y-sin-
problemas-de-drogas-ilicitas-farc-y-gobierno 
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Noticia: Acuerdo Solución al Problema de las Drogas Ilícitas (Noticias RCN) 
 
 
Título: Gobierno y Farc llegaron a un acuerdo sobre cultivos ilícitos  
 
 
Subtítulo: El Gobierno y la guerrilla de las Farc cerraron anticipadamente este 
viernes sus negociaciones sobre drogas ilícitas y narcotráfico. 
 

 
 

Fuente: http://www.noticiasrcn.com/tags/proceso-paz?page=48 
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Noticia: Acuerdo Víctimas del Conflicto Armado (Caracol Noticias) 
 
 
Título: Gobierno y FARC firman histórico acuerdo para reparar a víctimas 
 
 
Subtítulo: Habrá salas de justicia que actuarán de forma autónoma en temas 
como reparación e indultos. Víctimas, presentes en anuncio, exigen verdad y 
cumplimiento. 
 
 

 
 
 
Fuente: http://noticias.caracoltv.com/colombia/gobierno-y-farc-firman-acuerdo-de-
victimas-en-cuba 
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Noticia: Acuerdo sobre víctimas del conflicto armado (Noticias RCN) 
 
 
Título: El Gobierno y las Farc firman acuerdo sobre víctimas en La Habana 
 
 
Subtítulo: El acuerdo contempla la creación de un Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por cinco mecanismos. 
 
 

 

 
 
 
Fuente: http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/el-gobierno-y-las-farc-
presentan-acuerdo-victimas-habana 
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Noticia: Acuerdo Fin del Conflicto (Caracol Noticias) 
 
 
Título: Primicia: detalles del acuerdo de Gobierno y FARC para poner fin al 
conflicto. 
 
 
Subtítulo: De aquí a seis meses se realizaría la dejación de armas y serían 22 las 
zonas de concentración de guerrilleros. 
 
 

 
 

Fuente: http://noticias.caracoltv.com/colombia/gobierno-y-farc-acordaron-esta-
madrugada-el-fin-del-conflicto-en-colombia 
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Título: Gobierno y Farc firman en La Habana acuerdo sobre el fin del conflicto 
Las partes también lograron acuerdos sobre garantías de seguridad y el 
mecanismo de refrendación. Lea aquí el acuerdo completo. 
 
 
Subtítulo: Las partes también lograron acuerdos sobre garantías de seguridad y 
el mecanismo de refrendación 
 
 

 
 
 
Fuente: http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/gobierno-y-farc-firman-
habana-acuerdo-el-fin-del-conflicto 
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