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RESUMEN 

El presente proyecto de grado, El papel de los medios de comunicación en el 
rescate de la memoria histórica del episodio de las generaciones robadas, es  
un documento en el que se refleja el tipo de tratamiento que los medios de 
comunicación ejercieron sobre un episodio especifico de la historia australiana, el 
cual no solo se remonta a los hechos ocurridos en este continente  sino que 
pretende evidenciar las consecuencias que el colonialismo trajo a los pueblos 
originarios. 

Partiendo del análisis que se realizó inicialmente a la pieza cinematográfica 
“Rabbit Proof- fence”  se  conoció el impacto social, económico, cultural e histórico 
que permitieron dar forma a la película y así mismo que contextualizaron en gran 
parte este proyecto de grado. El gran valor de la investigación está definido por el 
aporte de los medios y el papel que ejercieron en el rescate de la memoria 
histórica del episodio de las generaciones robadas, sin embargo se enmarca bajo  
las incógnitas de ¿realmente si hubo un trabajo de los medios masivos? , ¿Qué 
tipo de productos periodísticos se encontraron? ¿Cómo trataron los hechos? ¿En 
qué  momento se evidenció el respectivo cubrimiento mediático? 

Este trabajo de grado se desarrolla de manera progresiva, es decir que 
comprende un desarrollo por etapas desde la recolección de información 
correlación y análisis de los siguientes aspectos: Contextualización histórica sobre 
la comunidad aborigen, trabajos sobre el aporte de los medios, documentos 
resultados de investigaciones sobre las generaciones robadas,  medios que 
lograron evidenciar estos hechos y su tratamiento. 

A medida que se avanza en la investigación, se vio la necesidad de realizar un 
análisis en el que el énfasis radicara especialmente en la película como trabajo 
que logra aglomerar los sucesos y exaltarlos a través de la imagen 
cinematográfica. Por consiguiente, se llevó a cabo una investigación documental 
que se centró en encontrar  libros, páginas web (blogs), periódicos digitales, 
videos y entrevistas textuales o sonoras que mencionaran  los sucesos en calidad 
de: testigos, investigadores o aficionados de manera que reforzara las etapas de 
la investigación y brindarán más luces acerca del papel que desempeñaron los 
medios. Lo antes mencionado estancó un poco el proceso investigativo puesto 
que se evidenció la falta de cubrimiento y de  información mediática, sin embargo 
el desarrollo se enfocó en investigar sobre el tratamiento para identificar si existió 
o no un aporte a la cultura  aborigen.

Palabras clave: Medios de Comunicación, Historia Australiana, Colonialismo, 
Pueblos Originarios, Memoria Histórica, Generaciones Robadas. 
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ABSTRACT 

The present project of degree, The role of the media in the rescue of the 
historical memory of the episode of the stolen generations, is a document in 
which the type of treatment that the media exerted on a specific episode is 
reflected of Australian history, which not only goes back to the events that took 
place in this continent, but also tries to show the consequences that colonialism 
brought to the original peoples. 

Based on the analysis that was initially found in the film "Rabbit Proof-fence", the 
social, economic, cultural and historical impact that allowed the film to be shaped 
was known, and this degree project was contextualized to a large extent. The great 
value of the investigation is defined by the report of the media and the role that 
tormented it in the rescue of the historical memory of the episode of the stolen 
generations, however it is framed under the unknowns of is it really a work of the 
media ? massive? What kind of journalistic products were found? How did they 
deal with the facts? At what moment was the respect for media coverage evident? 

This graduate work is progressively developed, that is to say it includes a step-by-
step development of the bibliography collection, correlation and analysis of the 
following aspects: Historical contextualization about the aboriginal community, 
works about the environment, documents research results about the stolen 
generations, means that managed to show these facts and their treatment. 
 
As research progresses, it becomes the need to perform an analysis in which the 
focus is especially on the film as the work that managed to agglomerate the events 
and exalt them through the cinematographic image. Consequently, a documentary 
research was carried out that focused on search books, web pages (blogs), digital 
newspapers, videos and textual or sound interviews that mentioned the events as: 
witnesses, researchers or fans in a way that would reinforce the stages of the 
investigation and will provide more light on the role played by the media. The 
aforementioned is the investigative process that evidences the lack of coverage 
and medical information, however, the development focused on the research on 
the treatment to identify whether or not there was a testimony to the recognition of 
the aboriginal culture. 
 

Keywords: Media, Australian History, Colonialism, Native Peoples, Historical 
Memory, Stolen Generations. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe da cuenta de un proceso de investigación, el cual se abordó 
desde una perspectiva socio cultural puesto que busca visibilizar un suceso 
histórico que por años ha sido invisible a los ojos de la sociedad. Con un recuento 
de los hechos y con una investigación intensiva sobre el papel que jugaron los 
medios en la comunicación  de estos hechos, se pretende exaltar  el compromiso 
con la sociedad que tienen los medios y la importancia de mostrar las realidades 
de manera objetiva, clara, sensible y respetuosa.  

Este proyecto está encaminado a identificar el proceso informativo al que se 
enfrentaron medios de comunicación en el tratamiento de la información 
encontrada. Un proceso enfocado a exaltar la responsabilidad social de los medios 
y el aporte  a la construcción de la memoria histórica. 

La memoria histórica engloba conceptos claves que en el desarrollo de esta 
investigación son claves para el entendimiento y un completo desarrollo del 
contexto social y cultural que se desarrolló en el marco teórico y contextual. 
Conceptos como: identidad, representación social, representación cultural, 
tradiciones, creencias, multiculturalismo, esenciales para nutrir los aportes 
extraídos del proceso de análisis documental. Es pertinente mencionar que se 
tomó como referencia y punto de partida el concepto abordado por Elsy Bonilla, el 
cual se da dentro del marco del método de investigación científica el enfoque 
histórico hermenéutico en el que se plantea al ser humano como principal objeto 
de investigación,  en el que “el objetivo fundamental es la compresión de los 
fenómenos humanos y sociales”1. 

Las generaciones robadas, acontecimiento histórico que se enmarca bajo las  
políticas de separación forzosa que obligó a niños aborígenes ser alejados contra 
su voluntad de sus familias con el fin de ser re ubicados en reservas, orfanatos y 
hogares de “blancos” con la intención de “domesticarlos” y perpetuar el olvido de 
sus tradiciones e identidad aborigen a través de un sometimiento violento y 
abusivo. Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de este proyecto se nutre de 
testimonios y opiniones públicas como punto de reflexión y conmemoración a la 
memoria de las víctimas. Por otro lado, a través de un registro fotográfico extraído 
del new york times digital se realizó una selección de algunos testimonios para 
contrastar las investigaciones realizadas en el análisis y desarrollo del trabajo de 
campo con el  toque emocional y empáticos de los testimonios.  

                                            
1
 BONILLA, Elsy. La metodología de la investigación: practica social y científica: Alfaomega, 2008.I 

capitulo.P.20. 



13 
 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO  

Los niños y adolescentes han estado siempre interesados en sentir 
emociones y a menudo lo hacen a través de historias o cuentos violentos. Sin 
embargo, con la aparición de los medios de comunicación masivos, las 
películas y en especial la televisión, la cantidad de contenido agresivo diario 
consumido por los grupos de estas edades ha aumentado dramáticamente. 
Como la violencia real, especialmente entre la juventud está aumentando al 
mismo tiempo, parece posible correlacionar ambas, la violencia de los medios 
y la conducta agresiva.2 

Las conductas de las personas se ven influenciada  en gran parte por  los medios 
de comunicación, la UNESCO3 realizó un estudio a nivel global en el año 1999 
para analizar esa influencia de los medios de comunicación y con esto afirmaron 
que  la violencia se fusiona con la realidad, dicho esto, hace referencia al avance 
de la tecnología y su alcance, de tal manera que le ha permitido a  la audiencia 
interactuar  más con medios, además de esto se pudo analizar que a los hombres 
les atrae más el contenido violento en películas, serios o novelas que al público 
femenino, lo que muestra que los medios audiovisuales son los que tienen más 
impacto en la personas. 

Sin embargo depende del propósito del medio y para esto se evalúan dos 
aspectos, los contenidos problemáticos que solo muestra la violencia con el 
propósito de generar controversia y las producciones con un fin investigativo que 
proponen ir en contra de la violencia. Sin embargo, es pertinente señalar que el 
grado de afectación de los contenidos en los individuos logra ser influenciado en 
gran medida por el entorno.  

Si bien los medios de comunicación tienen un nivel muy alto de influencia; las 
consecuencias si no logra darse un uso adecuado puede generar problemáticas 
sociales y culturales, un ejemplo de esto es una tesis titulada: “De qué forma 
afecta los medios de comunicación en la pérdida de identidad cultural en los niños 

                                            
2
 GROEBEL, Jo. La violencia en los medios: Estudio global de la Unesco en línea. En: Boletín 49: 

Proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe. Agosto, 1999. p.5. Consultado 2 de 

noviembre del 2017. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001178/117881s.pdf.  

3
 Ibíd., p. 10. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001178/117881s.pdf
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de edad preescolar en la etnia indígena Guambiana”4 y en este caso hacen 
referencia a los medios de comunicación como la perdición para sus nuevas 
generaciones, ya que están perdiendo sus costumbres tradicionales y muestran 
más interés por la televisión o celulares, y aseguran que esto ha hecho que se 
pierda su identidad y cultura porque los medios transmiten una cultura 
globalizante. 

Ahora profundizando en la problemática, concebir la memoria histórica como 
referente para las generaciones futuras del registro de lo acontecido a nivel 
político, social, cultural e incluso económico es un aspecto crucial en esta 
investigación. Cada nación está marcada por diferentes momentos en su historia 
que son los que constituyen  antecedentes y concientizan sobre la situación del 
estado de la sociedad. Partiendo de esto, lograr visibilizar los hechos que ha 
marcado el destino de una nación no es fácil y es en este punto donde los medios 
de comunicación entran a jugar un papel importante. 

Roberto romero  en el texto: ¿Los medios de comunicación si contribuyen a llenar 
los vacíos de la memoria?, menciona que “Los medios de prensa, notarios 
cotidianos de la sociedad, pueden servir de valioso instrumento en la búsqueda de 
la verdad del drama del terror que ha vivido el país en más de medio siglo, pero 
también pueden ser una herramienta de alteración o de invisibilización consciente 
de los acontecimientos”5. Lo anterior, tiene sentido si se tiene  en cuenta que para 
llegar a entender los sucesos hay que remitirse a la búsqueda de información y 
para ello uno de los elementos principales para la investigación es la búsqueda de  
fuentes periodísticas, por lo tanto si se quiere lograr un acercamiento a la historia y 
a partir de ella reconstruir la memoria, los medios tienen el desafío de mejorar en 
aspectos como: el cubrimiento y la calidad de la información puesto que son 
agentes claves que vistos desde  el marco de la comunicación su objetivo se 
remonta a marcar precedentes de identidad, cultura y memoria de una nación.   

El ejercicio periodístico de los medios de comunicación en esta sociedad se 
encuentra  sujeto a factores de índole económico y político que interfieren y 
empañan el propósito del periodismo. Por ejemplo Romero hace una acotación 
relevante en su texto respecto a este aspecto y señala que: “Se trata de quienes 

                                            
4
 Ibíd., p. 15. 

5
 ROMERO OSPINA, Roberto. ¿Los medios de comunicación si contribuyen a llenar los vacíos de 

la memoria?en línea. centromemoria.gov 2008.p5.Consultado el 20 de marzo del 

2018.Disponible en 
internet:centromemoria.gov.co/.../Los_medios_de_comunicacion_si_contribuyen_a_llenar_lo_vacio
s_de_la_memoria.pdf 
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prefieren el olvido, pues devela la conducta propia del establecimiento y así evitar 
el juicio de la historia, y si no la omisión, por la protuberancia de los hechos”6, sin 
embargo resalta el trabajo de quienes aun a pesar de las condiciones que rodean 
el medio en que ejercen  buscan determinadamente presentar la realidad y 
contextualizar con el fin de evidenciar las causas que dieron origen a episodios de 
violencia, discriminación y violación de derechos humanos. 

En un seminario realizado por la fundación ideas para la paz7, llamado Verdad, 
memoria histórica y medios de comunicación llevada a cabo en el marco de la 
tercer entrega de cuadernos del conflicto, se planteó una incógnita que es 
pertinente para esta investigación y que amplía la visión sobre los hechos que 
abordaremos en el trabajo. El desarrollo del encuentro se dio en torno a: ¿qué 
implicaciones tendrá para el derecho a la verdad y a la reconstrucción de la 
memoria histórica el tipo de prácticas y de cubrimiento que los medios de 
comunicación le están haciendo al proceso y sus actores?, ciertamente es un 
tema que deja muchos cuestionamientos en el aire, pues el empañamiento de los 
contenidos provocado principalmente por las estructuras de poder  es un factor 
incidente en la actual desinformación y en el futuro sesgo de la historia de cada 
nación.  

Este proyecto lo que se propone es introducir y dar cuenta del tratamiento del 
episodio de las generaciones robadas por parte de los medios de comunicación. 
Por ende investigar el papel que cumplen los medios  en la reconstrucción de la 
memoria dio una visión más clara y condujo a indagar acerca de la participación 
de las comunidades aborígenes o indígenas en los medios en la que se encontró 
que realmente es escaso y no solo viéndolo desde las comunidades como 
productoras de contenido sino como las comunidades como tema de desarrollo. 
Esto se menciona con el fin de mostrar otra cara del sistema no solo mediático 
sino social, político y cultural pues aún, al día de hoy las formas de inequidad que 
se creían casi extinguidas como el racismo o la discriminación son  más fuertes y 
evidentes. 

Con respecto al estudio previo sobre esta problemática tenemos un ejemplo 
acerca de cómo se puede lograr una transformación en este aspecto: 

                                            
6
 Ibíd., p. 7. 

7
 FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ. Verdad, Memoria histórica y medios de comunicaciónen 

línea.Ideas de paz. (30 de abril 2008), párr.2.Consultado: 15 de marzo de 2018.Disponible en 
internet: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/106. 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/106
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En Colombia, a nivel regional se han iniciado actividades desde la 

comunicación como el caso del Festival Audiovisual de los Montes de María. 

Este festival denominado “Versiones de la Memoria”, es una iniciativa originada 

en el Carmen de Bolívar por el Colectivo de Comunicación de los Montes de 

María Línea 21 como producto de un proceso de formación dentro del proyecto 

denominado “Narradores y narradoras de la memoria” cuyo propósito es 

congregar a diversos colectivos audiovisuales y artísticos del Caribe, los cuales 

son integrados por víctimas del conflicto armado en Colombia 

 

Así lo señala un informe presentado por el semillero de la Universidad Autónoma 
del caribe8

  y es preciso dar cuenta que también existen otras visiones que aunque 
negativas son realistas, por ejemplo: “los medios masivos como fuente de 
acontecimientos relativos a las víctimas de la violencia política, y a los 
perpetradores, en el camino de hallar la verdad no siempre van a facilitar la labor 
investigativa. Es claro que los medios masivos de comunicación en Colombia 
acompañan tan íntimamente a los procesos políticos que no sería exagerado 
considerarlos partes constituyentes de los mismos”9 indica Romero. 

Estos dos contrastes se hicieron evidentes en el proceso de análisis y recolección 
de información, lo que llevo a entender que aunque exista escases de información 
sobre las comunidades indígenas y los índices de participación sean bajos, existen 
agentes de cambios en la sociedad que en el papel de profesor, periodistas, 
cineastas o estudiantes buscan generar cambios y debe empezarse desde sus 
propias comunidades, desde su centro de estudio y su profesión. 

  

                                            
8
 SEMILLERO UNIAUTONOMA. El papel de los medios de comunicación en el proceso de 

reconstrucción del tejido social en comunidades víctimas del conflicto armado en la Región 

Caribeen línea.EN: Repositorio digital institucional. (19 de mayo 2016), párr.6.[Consultado el 20 
de marzo del 2018].Disponible en internet: repositorio.uac.edu.co/handle/11619/2286 

9
 ROMERO OSPINA, Op. cit., p. 10. 
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuál es el tratamiento y la contribución de los medios de comunicación en el 
episodio de las generaciones robadas para el rescate de la memoria histórica y   
reconocimiento de las raíces e identidad aborigen? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué  tipo de tratamiento brindaron los medios de comunicación en su intención 
por conducir a un tipo de cambio social? 

¿Qué  manifestaciones  culturales de la comunidad aborigen se identifican en las 
investigaciones realizadas por los medios de comunicación?  

¿Qué elementos históricos de Australia se rescatan en la construcción de los 
contenidos? ¿De qué manera trascienden en el reconocimiento de los aborígenes 
y el valor de sus raíces, creencias y costumbres? 

¿Cómo los contenidos de los medios de comunicación pueden ser vehículo para la 
transformación de la percepción  del valor de las comunidades aborígenes en la 
sociedad? 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general  

Analizar el  tratamiento de los medios de comunicación en el episodio de las 
generaciones robadas para el rescate de la memoria histórica y   reconocimiento 
de las raíces e identidad aborigen. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Explicar dentro del marco de la comunicación  cómo los contenidos  evidencia la 
cultura e ideología de los nativos. 

Identificar qué valores y actitudes se evidencia hacia la conservación de la cultura 
aborigen a partir del tratamiento realizado por los medios. 

Evidenciar a partir de los productos periodísticos cómo se vivió el proceso de 
divulgación de los hechos.  

Establecer qué  participación tuvo la comunidad aborigen en la construcción de los 
contenidos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

Una investigación de este tipo resulta atractiva y pertinente para el campo de la 
comunicación social si se reconoce que los medios terminan siendo mecanismos 
productores de opiniones, contenidos e imaginarios, y es así como este proyecto 
parte del interés y necesidad de abordar un episodio determinante que marcó la 
historia australiana, esto, a través del análisis del poder que genera la imagen 
cinematográfica  y medios como  la prensa, la radio y la televisión.   

Estos medios se convierten en vehículos de aprendizaje y generadores de sentido 
de pertenencia al proponer asimilar las raíces nativas como patrimonio sagrado en 
la construcción y fortalecimiento de la identidad australiana, esto a partir de las 
representaciones sociales y culturales que en el caso específico de la película 
logra resaltar y desarrollar exclusivamente para la visión de las personas que a 
nivel internacional conocieron que Australia es más que Sídney, que como tantas 
culturas tienen una historia que refleja su esencia y el porqué de su historia, 
además de provocar en las recientes generaciones conciencia del quiebre que 
sufrió su identidad y cultura.    

En el medio audiovisual, el cine desempeña un rol importante y no por nada es 
considerado como el séptimo arte. Claramente su relación con la comunicación 
parte de lo audiovisual y es ahí donde empieza a materializarse la visión del 
mundo en el que crear y expresar tanto emociones como pensamientos e ideas se 
convierte en la  respuesta a la naturaleza de un sistema de creatividad e 
intelectualidad del lenguaje audiovisual. 
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Es importante que en esta línea de investigación, se plantee el estudio de los 
fenómenos sociales como fundamento base para el desarrollo de la investigación, 
puesto que el contexto histórico del cual se desprenden las representaciones tanto 
sociales como culturales  enmarca toda una serie de antecedentes en los 
resultados actuales de la diversidad étnica e ideológica. Los cuestionamientos 
resultados del proceso de  inmersión e investigación acerca de los aborígenes 
australianos dentro de los medios, con los años se han encaminado hacia el 
impacto social, el reconocimiento y la sensibilización generada a nivel 
internacional y por lo cual aún se condena las acciones  y políticas del gobierno 
pasado en representación del valor cultural que tiene la diversidad étnica, el 
respeto hacia sus costumbres y creencias en represalia contra el abuso y dolor 
causado sobre el patrimonio australiano. 

Partiendo de  los medios de comunicación, no solo se haya información en la 
prensa, radio y televisión, podemos decir que en la actualidad contamos con otro 
tipo de generadores de contenidos alternativos e independientes que trabajan en 
función de sus ideales y criterios y con regularidad pretenden visibilizar. 

Es importante mencionar que el país que fue escogido como foco de esta 
investigación no es usual, normalmente son escogidos temas que conciernen a 
esta ciudad o país, sin embargo es vital como investigadoras explicar la decisión 
de trabajar este nicho específico. 

No es secreto que la opresión social y política en las comunidades aborígenes se 
hacen presentes en todos los países y Colombia claramente no es ajeno a esta 
realidad. La historia Colombiana al igual que la australiana está marcada por la 
inminente fuerza del colonialismo  el cual trajo con ello un sinfín de consecuencias 
territoriales (como el desplazamiento o como en el caso de Australia, la separación 
forzosa de su pachamama), sociales (la esclavización), culturales (obligados a 
olvidar sus tradiciones religiosas, su vestimenta, su forma de comunicación, su 
gastronomía etc.) viviendo un proceso de transformación, desarraigo y olvido de 
modo imponente. 

Es claro que una de las principales incógnitas de quien lea esta investigación se 
centrará en: ¿por qué Australia y no Colombia?, es conocida la historia de los  
aborígenes Colombianos y su lucha actual por permanecer vigentes dentro de su 
cultura, identidad, esencia y tradiciones, hecho que permite que este país sea rico 
en culturas y con marcado respeto por el territorio. Sin embargo existe un sinfín de 
hechos de crueldad y violencia  desconocidos para una gran mayoría de personas 
que embarran la historia  de la humanidad. 



20 
 

Por ende, la primera vez  que se extendió la visión frente a las consecuencias de 
las decisiones humanas fue a través del gran impacto que causó un registro 
fotográfico de aborígenes australianos aferrados a sus tierras, enfrentando sus 
lanzas contra armas en su ingenuidad sobre el daño que puede causar un 
proyectil, aferrándose a sus familias para no ser separados, confundidos e 
impotentes. Es así cómo se consideró que esta historia también merecía ser 
investigada, como  una forma de evidenciar que delitos atroces también marcaron 
y marcan la historia de un país considerado actualmente potencia.  

Conocer Australia más allá de la opinión general de los estereotipos físicos tales 
como: ser personas altas, de tez blanca, cabello rubio, ojos claros, permiten salir 
de los prejuicios sociales y conocer su historia, aprender sobre  sus primeros 
habitantes y sus raíces, como por ejemplo, que son personas bajas, de tez 
morena, cabello y ojos oscuros, grandes cuidadores de sus tierras y creencias, la 
intención es resaltar que al igual que en Colombia, otros países fueron 
violentados, abusados y desterrados. 
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2. MARCO DE REFERENCIA  

2.1 ANTECEDENTES  

Existen diferentes trabajos que abordan los medios de comunicación en su rol de 
comunicar e informar, pero cuando tocamos conceptos como historia e identidad 
todo se traslada a los efectos que generan en las sociedades y su influencia en 
comportamientos, conocimientos y contribuciones sociales, culturales y políticas. 

Ahora bien, para esta investigación los textos que logran contribuir 
significativamente en  este análisis fueron elegidos siguiendo unos lineamentos 
base: en un primer lugar escritos que abordan cómo los medios aportan a la 
construcción de historia e identidad, en segundo lugar qué medios aportaron y 
trataron el episodio de las “generaciones robadas” y finalmente qué trabajos 
abarcaron la historia de los aborígenes australianos en el episodio de las 
generaciones robadas. 

Para esta área de conocimiento, como lo son los  medios de comunicación se 
creyó pertinente trabajar con el escrito realizado por Enrique Vergara, Doctor en 
ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y su texto 
“Medios de comunicación y globalización: ¿destrucción o reconstrucción de 
identidades culturales?”10, en el que se plantea una reflexión acerca del impacto de 
la relación “identidad, cultura y globalización” y en el que enmarca toda una 
discusión sobre identidad y medios de comunicación dentro de las percepciones 
de estilo de vida, lenguaje, los procesos de construcción de sentido y pertenencia. 

Por otro lado, otro escrito que contribuye trabaja específicamente sobre el 
concepto  de identidad y la influencia de los medios, Julián Pindado Doctor en 
Comunicación Audiovisual y profesor de la Universidad de Málaga en su texto 
titulado “Los medios de comunicación y la construcción de la identidad 
adolescente”11 analiza cómo los medios son generadores de recursos simbólicos 
que logran influir de manera radical en la construcción de identidad especialmente 
de los adolescentes. Este trabajo logra aportar desde un punto de  vista más 
crítico los efectos de los medios de comunicación e influencia que ponen en 

                                            
10

 VERGARA, Enrique. ¿Destrucción o reconstrucción de identidades culturales? EN: Medios de 
comunicación y globalización. 2006, Análisis 33. P 100. 
 
11

 PINDADO, Julián. Los medios de comunicación y construcción de la identidad adolescentes. Zer, 
21, 2006 Pp.11-22. 
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cuestión la idea de una construcción de identidad o refuerza la idea de una 
identidad negociada. 

Por otro lado, Marita Varela12 investigadora Adjunta del CONICET, con sede en el 
Instituto Gino Germani y Profesora Adjunta regular de Teorías de la Comunicación 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el 
artículo titulado, “Medios de comunicación e Historia: apuntes para una 
historiografía en construcción”. Aborda la relación historia - medios de 
comunicación y plantea si se trata de  “una historia de la comunicación humana o 
de una historia de la técnica, de una historia social o cultural, de una historia del 
arte o de los cambios en la percepción humana”13. 

Otro referente, “Desencuentros de la socialidad y reencantamientos de la 
identidad”, artículo escrito por Jesús Martin Barbero, reconocido escritor, 
investigador y docente, trabaja bajo la premisa de cómo la identidad ha vivido un 
proceso de modificación influenciado por el poder de la globalización y que como 
consecuencia han trasformado estilos de vida, arrastrando consigo costumbres, 
ideales  a través de la publicidad y el consumo. 

Como menciona Barbero en su escrito “la idea de multiculturalidad apunta a la 
configuración de sociedades en las que las dinámicas de la economía y la cultura 
movilizan no sólo la heterogeneidad de los grupos y su readecuación a las 
presiones de lo global, sino la coexistencia al interior de una misma sociedad de 
códigos y narrativas muy diversas, conmocionando, así, la experiencia que hasta 
ahora teníamos de la identidad”14

. 

Ahora partiendo de los aportes hacia el estudio del episodio de los aborígenes 
australianos y sus generaciones robadas se encontró varias producciones de 
carácter académico y un artículo en el que el derecho de los pueblos oprimidos a 
ser respetados y valorados se encamina hacia el olvido y la impunidad. 

                                            
12

 VARELA, Marita. Medios de comunicación e historia: En: apuntes para una historiografía en 
construcción, p.1-17. 

13
 Ibíd., p. 1 

14
 MARTÍN BARBERO, Jesús. Desencuentros de la sociabilidad y reencantamiento de la identidad, 

Barcelona: Servei de publicacions, UAB. Análisis, num29, 2002. p.121. 
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Es así como John Pilger, prestigioso corresponsal de guerra y documentalista, en 
su artículo publicado en el año 2011 y titulado “Es oficial: Australia fue invadida”15 
relata una serie de injusticias y abusos, un relato de rechazo y resistencia en el 
que se pone en evidencia la decadencia de las fuerzas políticas por oprimir “la 
sociedad más antigua del mundo”. 

Por otro lado, el trabajo de Mark Harris16 titulado “Los australianos indígenas y las 
“generaciones robadas”. Este prestigioso periodista, novelista y escritor realiza 
una introducción y una recopilación del proceso que se vivió ente las políticas de 
separación forzosa17, analiza la responsabilidad del gobierno y explica el 
tratamiento dado a este episodio a través de  investigaciones de carácter socio-
político realizado por opositores a las ideologías del gobierno australiano. 

“Archives of Sorrow: An Exploration of Australia’s Stolen Generations and their 
Journey into the Past”18 este artículo realizado por Fiona Murphy y que traduce 
“Archivos de dolor: Una exploración a las generaciones robadas de Australia y su 
viaje al pasado”, explica a partir de un caso etnográfico el concepto “Archivo” , y 
cómo esté  espacio de memoria e historia (denominado y trabajado así por ella)  
permite ir al pasado a confrontar y negociar los traumas y la relación de uno con 
mundos desconocidos con el fin de entender la importancia que tiene promover las 
ideas de perdón en el episodio de las generaciones robadas. Cabe resaltar que 
estos trabajos o producciones tanto periodísticas como académicas permiten 
establecer en gran medida cómo éste episodio, hito histórico australiano no está 
completamente olvidado. Son muy pocos los que se toman el trabajo de resaltar 
este tipo de sucesos y de hacer respetar la historia, la cultura, pero estas 
contribuciones no quedan en vano, son precursoras e instrumento de inspiración. 

Por otro lado, abordando el tema del tratamiento periodístico, se encuentra el 
trabajo de grado de Paola Andrea Mera Aguilar, Lina Marcela Osorio González, 

                                            
15

 PILGER, John. Es oficial: Australia fue invadida en línea.Online opinión. 4 de julio del 2011. 

Consultado: 17 de julio 2017.Disponible en internet: onlineopinion.como.au. 

16
 HARRIS, Mark. Los australianos indígenas y las “generaciones robadas” en línea. istor.cide.edu 

Pp 13-25 consultado: 26 de agosto 2017. Disponible en internet: 
www.istor.cide.edu/archivos/num_23/dossier.pdf. 
 
*Hace referencia a la práctica ejercida por el gobierno para  separar a los niños aborígenes o raza 
mixta de los brazos de sus padres con el fin de arrastrarlos a la civilización y obligarlos a adquirir 
nuevas prácticas de la “sociedad blanca civilizada.”  

18
 MURPHY, Fiona. An Exploration of Australia’s Stolen Generations and their Journey into the 

Past. History and Anthropology. EN: Archives of Sorrow. Noviembre14 del 2011, vol. 22, no.4 p. 
481–495. 
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Andrea Stephanny Sánchez Cortés, egresadas de la Universidad Autónoma De 
Occidente de  la Ciudad de Cali- Colombia publicada el año 2013 y titulada: 
“Tratamiento periodístico de la información sobre el barrio potrero grande  en el 
periódico el país de la ciudad de Cali, durante el año 2011”19

 . El análisis que fue 
realizado en este trabajo de grado fue basado en la influencia de los medios de 
comunicación y el poder que tiene en este caso el medio impreso del periódico El 
País,  pretendieron identificar la importancia, prioridad y manejo de toda la 
información publicada del barrio  Potrero Grande en el año 2011.  

Una de las inquietudes mencionadas, hace referencia a la realidad que construyen 
los medios y la manera en que esto afecta en la representación  y construcción de 
imaginarios,  teniendo en cuenta que este barrio ha tenido rasgos de violencia; 
parte de la metodología aplicada fue un análisis de la estructura y el discurso de la 
información brindada por el periódico El País, después  de todo el proceso de 
investigación llegan a la conclusión de que El País al ser un medio de 
comunicación muy reconocido, tiene mucho poder e influencia en la sociedad a la 
cual le llega la información, en este caso las publicaciones de noticias  del barrio 
Potrero Grande en el año 2011, en su mayoría fueron de hechos de violencia, lo 
cual refleja un temor por parte de la sociedad hacia dicho lugar ya que por medio 
del manejo periodístico que se le da, representa una realidad que atemoriza a 
muchos. 

Siguiendo con la misma línea del tratamiento periodístico, se destaca otro trabajo 
de grado por parte de Ana Milena Fong Vega y  Diana Marcela Triana Arias, 
titulado: “Análisis corporativo del tratamiento periodístico dado por los medios 
impresos el Tiempo y el País a la información relaciona con un hecho de carácter 
internacional: el terremoto en Haití”.  En el desarrollo de este trabajo abarcan un 
periodo que fue  del 12 de enero al 30 de junio de año 2010, con la intención de 
hacer una comparación entre dos medios de comunicación de carácter 
informativo, los cuales fueron: el periódico El País y el periódico El Tiempo, con la 
finalidad de generar un análisis en el tratamiento  periodístico y la información que 
fue brindado de un hecho internacional como lo fue el terremoto de Haití20 

                                            
19

 MERA AGUILA, Paola Andrea, OSORIO GONZÁLEZ, Lina Marcela y SÁNCHEZ CORTÉS, 
Andrea Stephanny. “Tratamiento periodístico de la información sobre el barrio potrero grande  en el 
periódico el país de la ciudad de Cali, durante el año 2011” [en línea]. Cali, Colombia. Universidad 
Autónoma de Occidente. Comunicación social. Departamento de ciencias de la comunicación, 
2013. [Consultado: 29 de Marzo del 2018]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5296/1/TCS01679.pdf 

20
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periodístico dado por los medios impresos el Tiempo y el País a la información relaciona con un 
hecho de carácter internacional: el terremoto en Haití”. [en línea].Trabajo de grado  Cali, Colombia.  

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5296/1/TCS01679.pdf


25 
 

Con el objetivo de hacer una comparación entre estos dos medios y poder tener 
una mirada amplia de las diferenciaciones del manejo de la información brindada y 
la inmediatez con la que   ambos  contextualizan e informan sobre el desastre 
natural por parte del terremoto de ese año, fue utilizada una metodología 
descriptiva, al igual la comparación de la reiteración en las cuales eran publicadas 
las noticias del terremoto de Haití por parte de los dos periódicos, como 
conclusiones se encontró que el periódico El Tiempo hizo más publicaciones del 
terremoto que el periódico El País, teniendo en cuenta que el primero es un 
periódico con más influencia al ser nacional  mientras que  el segundo es regional, 
la manera en que influyeron en la sociedad, fue visibilizar una imagen poco 
colorida de Haití, dejando a flote un estado de pobreza y con problemáticas 
políticas y sociales, la intencionalidad que evidenciaron las investigadoras de 
contenido, fue que estos medios de comunicación aprovecharon este 
acontecimiento para mostrar el lado heroico de aquellos voluntarios que fueron a 
ayudar, teniendo siempre un contenido por mostrar de esta catástrofe natural y 
finalmente brindando información de  catástrofes naturales pero nacionales, con la 
intención de contextualizar y concienciar la sociedad. 

Teniendo en cuenta que cada lugar del mundo tiene una historia, pero no todos 
apuestan a la recuperación de esa memoria histórica con las nuevas 
generaciones, en vista esta necesidad por parte Stephania Cortés Oviedo  y  
Bryan Duvan García Hernández , realizan una investigación  en la ciudad de Cali- 
Colombia como trabajo de grado, titulado: “Diseño de una estrategia de 
comunicación que contribuya a la recuperación de la memoria histórica de la 
hacienda Cañas Gordas como espacio patrimonial significativo para la historia de 
Cali”21

. En dicho trabajo los estudiantes tienen un público objetivo que son 
estudiantes de primeros semestres y estudiantes próximos a graduarse del 
colegio, con iniciativa de rescate de memoria histórica por medio de una estrategia 
de comunicación, generando actividades lúdicas que les permitan ser partícipes 
del conocimiento directo de la historia y primordialmente la importancia de la  
Hacienda Cañas Gordas, ubicada en Cali Valle del Cauca. 

                                                                                                                                     
Universidad Autónoma de Occidente. Comunicación social. Departamento de ciencias de la 
comunicación, 2012. [Consultado: 29 de Marzo del 2018]. Disponible en Internet: 
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Para promover esta información, plantean la estrategia de divulgación con ayuda 
de los medios de comunicación más influyentes en la cuidad, como radio, prensa, 
televisión y redes sociales, todas que tengan una sección enfocada en el público 
juvenil de la ciudad, invitándolos a ser partícipes de las actividades que 
plantearon, como resultados se encuentra que la Hacienda Cañas gordas es un 
patrimonio cultural, el cual está en reparación arquitectónica por falta de 
cumplimiento de las normas que regulan su mantenimiento, además logran 
evidenciar una falta de información por parte de los habitantes de la ciudad de 
Cali, y finalmente plantean que si se llevara a cabo la estrategia mediática que 
proponen, esta tendría gran influencia en la construcción de identidad para 
caleños al igual que rescate de la memoria histórica de un lugar tan importante. 

2.2 MARCO TEÓRICO  

La sociedad cada vez más demanda el derecho a estar informado y es un hecho 
ineludible ya que actualmente son muchos los escenarios que han logrado ser 
impactados gracias a la comunicación y la evolución de los mass media. La 
prensa, radio, televisión y ahora el internet han logrado influir sobre la visión de la 
audiencia en aspectos sociales, políticos y económicos, por ende han cobrado 
fuerza con el paso de los años como principales fuentes de información. Según 
Mitechell Charnley, en su libro titulado periodismo informativo “los medios informan 
sobre los acontecimientos que suceden diariamente y a los cuales las personas no 
siempre pueden acceder directamente ya que en un mundo tan complejo nadie 
puede estar en varios lugares a la vez”22

  

Con la intervención de los medios  las audiencias han adquirido herramientas  
para tomar posturas y buscar cambios, sin embargo con el paso de los años se ha 
vuelto evidente el sesgo que permea este sistema informativo. Tal es el caso del 
cubrimiento sobre comunidades indígenas o aborígenes y bajo esta línea, en 
primer lugar se hablará de los medios como archivo de la memoria. 

Roberto Romero señala que: “Algunas de las características que definen la 
situación de los medios en nuestra sociedad y sin las cuales es imposible 
adentrarnos en un juicioso análisis de su papel en la tarea de alcanzar y preservar 
la memoria histórica: 1) la función sociopolítica que cumplen; 2) las diferencias que 
existen entre ellos; 3) el apoyo que buscan en uno u otro sector representativo del 
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poder, y ante la desarticulación del mismo”23
, en su texto ¿Los medios de 

comunicación si contribuyen a llenar los vacíos de la memoria? Romero enfoca su 
argumento en el papel de los medios y periodistas en los procesos de 
reconstrucción de la memoria en particular de los hechos de violencia que se han 
desencadenado a través de los años, el caso específico de Colombia. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en las sociedades 
contemporáneas los medios de comunicación se han convertido en un soporte 
poderoso para vehiculizar las memorias e identidades que circulan en distintos 
escenarios de lo social, su implicación se ha hecho evidente en casos donde los 
periodistas han sido aliados para la creación de contenidos fieles a las causas que 
han dado origen a la violencia, la discriminación, la violación de derechos 
humanos y extinción de legados cultures, sin embargo, en otros escenarios existe 
un vacío, pues aunque existen contenidos es realmente muy poco lo que se 
encuentra. Aquí es donde nace especial relevancia en abordar esta temática en el 
que el poder mediatico se cuestiona frente al escenario de la memoria histórica. 

Para ello es importante en un primer lugar abordar dos de las teorías de la 
comunicación para la sustentación de este análisis, la teoría de la Aguja 
Hipodérmica abordada por Harold Laswell y la Teoría de la Agenda setting 
introducida por Maxwell McCombs y Donald Shaw. Su abordaje ayudara a entender 
más los procesos de transmisión de información y permitirá ampliar la visión 
acerca de cómo mediáticamente se mueven los contenidos y como estos logran 
condicionar varias de las estructuras en la sociedad. 

2.2.1 Teorías de la comunicación frente al tratamiento de la información 

Existen teorías que explican el poder y la dominación que ejercen los medios a 
través de los contenidos. La teoría Conocida como la aguja hipodérmica o como la 
bala mágica abarca dos conceptos claves: la persuasión y la manipulación. Su 
principal postulado radica en cómo los mensajes se insertan cual aguja en la 
mente de la audiencia y logran provocar una respuesta casi inmediata en donde 
se establecen dos cuestiones: la obtención de una respuesta generalizada frente 
al contenido y la asimilación del mensaje sin cuestionamiento alguno sobre su 
veracidad. A partir de este postulado se planteó la posibilidad de que exista un alto 
grado poder de manipulación de la audiencias patrocinada por los medios de 
comunicación. 
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En  la siguiente figura se muestra el esquema que esta teoría plantea: 

 Figura 1. Modelo E-R (Estimulo – respuesta) 

 

En la figura anterior se muestra la comunicación como proceso intencional, que 
busca un efecto concreto y que es medible porque da lugar a una conducta visible. 
Según ese señalamiento, una de las consecuencias seria,  “Mientras más se repita 
la información expuesta más probabilidad hay de que se haga realidad”24 

Sin embargo Thompson en la obra Los Media y la Modernidad, afirma que: “no 
existe la gratificación instantánea, y somos seres inteligentes con el poder de 
decidir e interpretar un mensaje”. 25La teoría de la Aguja Hipodérmica es tomada 
como referente en la formación del campo académico de la Comunicación, pero se 
considera obsoleta. 

Por otro lado la teoría de la Agenda Setting plantea dos dimensiones que giran en 
torno a los medios, según Raquel Rodríguez Díaz: “existe una primera dimensión, 
en ella se estudia cómo los medios ejercen influencia en las audiencias mediante 
los temas considerados de mayor relevancia. El medio no decide por el público 
qué es lo que éste tiene que pensar u opinar sobre un hecho aunque sí decida 
cuáles son las cuestiones que van a estar en el candelero o en la opinión pública. 
A este conjunto de contenidos se le denominará: la agenda.” 

En su corpus de investigación sobre esta teoría plasma los principales aspectos 
que constituyen la teoría, entres estos la escogencia de temas que se creen son 
de mayor relevancia para la audiencia y como condicionan la actividad informativa 

                                            
24 DIAZ CASTRO, Lorena Eliana. Teorías de la comunicación en línea..aliat.org [Consultado el 20 

de marzo del 2018) 1 ed.Mexico.2012. p8. Disponible en internet: 
www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/.../Teorias_de_la%20_comunciacion.pdf 
 
25

 THOMPSON, John B. Teoría de la Aguja Hipodérmica o Bala Mágica (14 de mayo Del 2007) en 

línea. comunicologosudc.consultado el 20 de marzo del 2018. Disponible en internet: 
https://comunicologosudc.spaces.com/Teoria%de%la+Aguja+hipod9rmica+o+bala+mA1gica 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/.../Teorias_de_la%20_comunciacion.pdf


29 
 

a través de una construcción de una agenda. Los medios no pueden controlar las 
percepciones ni las opiniones que se generen en torno al contenido pero si 
pueden establecer el tema que va a dar de hablar. 

Teniendo como base estas teorías se puede plantear la relación con la temática 
central de esta investigación. Los medios dirigen la mirada sobre los hechos, ellos 
marcan las pautas para abordar un determinado contenido, sin embargo, su 
responsabilidad debe encaminarse a visibilizar todo tipo de acontecimientos 
independientemente de que se salga de los intereses políticos o económicos. Esto 
ha generado brechas entre culturas promoviendo la desinformación, la opresión de 
comunidades, la estigmatización social y estableciendo jerarquías sociales 
influenciadas por el estatus económico. 

El tema de las comunidades indígenas o aborígenes que representan una minoría 
étnica frente al resto de la sociedad, no ha logrado establecerse aún en estos 
tiempos de empoderamiento como un tema primordial para la historia de cada 
nación. Los integrantes aborígenes en su cotidianidad son subestimados, 
estigmatizados y aislados por considerárseles diferentes o en muchos casos 
primitivos y de eso gran parte hay culpa en la poca participación de los medios en 
estas comunidades y la poca concientización de los periodistas de exaltar la 
presencia de estas comunidades en el entramado social. 

2.2.2 Medios y la memoria histórica  

Se parte de entender qué, los medios más allá de ser un puente para la 
transmisión de información, son actores con un papel determinante en la sociedad. 
Según MacQuil, los medios “Poseen una tarea fundamental en la producción, 
reproducción y distribución de conocimientos, ya que permite dar un sentido al 
mundo, conforman la percepción de él y se suman al fondo de conocimientos 
anteriores.”26 

Es por lo anterior que se considera que la inclusión o exclusión  de 
acontecimientos en las agendas mediáticas, aunque es necesaria para el buen 
ejercicio de la labor, deben abrir sus puertas a hechos que sean de carácter 
histórico que aporten a la memoria y a la reconstrucción de la misma, y la  noción 
acerca de esta problemática se hace aún más evidente al no saber cómo abordar 
este campo. Pues bien, para dar paso a la memoria se debe abrir un espacio a la 
cosmovisión de culturas presentes en la sociedad.  
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Los pueblos indígenas y los medios de comunicación, son una cuestión a la que 
se le debe brindar más prioridad. La intervención de organismos de control como 
las Naciones Unidas, aunque enfatiza en la promoción del reconocimiento de las 
comunidades; en las practicas mediáticas aún no se ha logrado una 
concientización absoluta y más aún si se resalta el hecho de que las estructuras 
de poder que hay detrás de los medios de comunicación siguen teniendo a 
grandes escalas el control.  

En la actualidad la opresión de las poblaciones indígenas va en crecimiento a nivel 
mundial, es claro que en algunos países aunque se han implementado políticas de 
inclusión, no ha representado mayor cambio. Por ejemplo, si se contrasta las 
situaciones de las comunidades indígenas en Colombia con las comunidades de 
Australia, se pueden identificar diferencias notables. En Colombia existen grupos 
de movilización étnica que a nivel nacional se encargan de orientar a las 
comunidades, estos, brindan herramientas para su adaptación social en otros 
territorios, forjan luchas para modificar la legislatura que desfavorece los intereses 
de las comunidades  y por ultimo promueven su reconocimiento. 

Sin embargo, en Australia es muy diferente, aunque hoy en día cuenten con 
grupos activistas a favor de los derechos de los pueblos aborígenes (lo cual es 
una ganancia considerable teniendo en cuenta la historia de las generaciones 
robadas) y aunque se trabaje fuertemente no se han integrado debidamente las 
políticas de reconocimiento aborigen o por lo menos no son tenidas en cuenta. Los 
aborígenes Australianos se encuentran en condiciones cuestionables, ellos 
presentan la tasa más alta en suicidios, en falta de oportunidades laborales, 
acceso limitado a los servicios de salud y de educación sin contar con que aún, 
por factores como el racismo se sigue extinguiendo sus legados culturales como 
las lenguas originarias, sus tradiciones y costumbres. 

Aunque son escenarios diferentes son problemáticas similares que deja entre ver 
la poca importancia que se le ha dado y se le da a estos pueblos originarios 
trayendo como consecuencia una brecha cultural gigantesca. 

Según Francisco Gabriel Hernández, en el documento que escribió y desarrolló  
dentro del marco de la reunión de la comisión de asuntos indígenas, dice: 
“Después de 20 años de negociación, fue aprobado por el consejo de derechos 
humanos las leyes legislativas que buscan mejorar en gran medida las 
condiciones de  las comunidades aborígenes, pero la oposición de países como: 
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia que tienen interés en seguir 
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explotando los recursos naturales que hay en territorios aborígenes, han retrasado 
el proceso y empañado toda iniciativa.”27 

En el tiempo de globalización en que actualmente se encuentra esta sociedad, 
debe lograr evolucionar la sociedad  de información que hoy domina. La era de la 
inmediatez de la información ha traído consigo grandes avances entre estos, 
acabar con las barreras de espacio y tiempo, pero así mismo ha sido su influencia 
la que  ha llevado a destruir la identidad que se tiene como pueblo o nación. 

Ahora, qué otras implicaciones de la relación medios, memoria y comunidades 
aborígenes sobresalen en la presente investigación, pues bien, si se remonta 
directamente al ejercicio periodístico y su influencia, se puede mencionar a Walter 
Lippman en la forma cómo aborda el papel de los medios de comunicación, pues 
afirma que: “ Adquirimos un conocimiento indirecto del mundo que nos rodea a 
partir de los relatos de los medios de comunicación que nos permiten elaborar 
nuestros mapas del mundo para manejarnos en él”.28 Sin embargo Lippman 
advierte un problema y es que los contenidos o noticias suponen una construcción 
de una parte de la realidad que permite que las audiencias se informe sobre 
acontecimientos que se encuentran fuera de su alcance pero así mismo las 
noticias según la intención que se le haya dado a la información puede llegar a 
manipular, distorsionar y finalmente desinformar. 

Siguiendo esta línea “Los medios en el proceso de fabricación de noticias otorgan 
un carácter público a ciertos acontecimientos en una construcción que no es 
inocente, puesto que supone incluir ciertos temas desde un enfoque o encuadre 
particular y omitir otros”29 señala Stella Martini en su documento sobre Periodismo, 
noticia y noticiabilidad. Pero es en este aspecto en específico es donde se debe 
trabajar, todos los acontecimientos que impacten en la identidad, la historia  o el 
legado de un país debe abordarse con el mismo manejo que se le da a otras  
noticias de carácter político o económico, solo así se logrará grandes cambios 
sociales y culturales. 
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2.2.3 Los géneros periodísticos en el tratamiento periodístico de las 
generaciones robas 

Es importante definir en palabras de autores los medios de comunicación que 
tuvieron trascendencia en esta investigación pues desde lo teórico brinda una 
mirada clara sobre el alcance y la influencia que pueden llegar a tener. 

2.2.3.1 Prensa escrita  

Hablar de la prensa escrita es referirse al medio más tradicional en comparación a 
la radio, televisión e internet. Su auge comenzó con la creación de la linotipia, lo 
que permitió publicar ediciones de manera más frecuente, además de cambiar la 
forma de narrar.  

Como José Luis Martínez Albertos explica en su libro “Curso general de 
Redacción Periodística”30, se pueden apreciar tres etapas claramente definidas por 
las que atravesó la prensa. Una primera, denominada Periodismo Ideológico, que 
permanece hasta el fin de la primera Guerra Mundial; luego la de Periodismo 
Informativo y finalmente, a partir de los años 50, el denominado Periodismo 
interpretativo, de explicación o en profundidad.  

Si bien es cierto el periodismo escrito sufrió muchas modificaciones, es posible 
advertir algunas características que lo diferencian, por ejemplo, de la televisión. 
Una de éstas es el lenguaje empleado, es decir, la prensa escrita trabaja 
generalmente con uno más extenso, Máquina de impresión diseñada por el 
relojero alemán Ottmar Mergenthaler en 1884 que permitía escribir las líneas 
completas de un texto a través de la utilización de un teclado, a diferencia del 
anterior método de impresión letra a letra. Debido a que el mensaje se encuentra 
impreso, el lector puede dedicarle el tiempo necesario para entender el mensaje y 
así releerlo cuantas veces desee. Aunque la televisión, en tanto, cuenta con el 
poder de la imagen, en ésta debe predominar un lenguaje rápido, sencillo y corto 
debido a la fugacidad de los contenidos y las limitaciones de tiempo.  

La duración de las emisiones informativas restringe severamente la cantidad 
de noticias que pueden incorporarse al típico noticiario diario de televisión. El 
tiempo es para la televisión lo que el espacio es para los diarios, y la 
televisión dispone de un tiempo mucho más reducido que el espacio con que 
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cuentan los diarios. Sólo una cierta cantidad de cosas pueden decirse en un 
lapso determinado. Medido en el número de palabras, el noticiario televisivo 
de 30 minutos equivale a menos de la primera página de un diario. Además, 
el espacio de un diario es ampliable, pero el tiempo de la televisión no lo es. 
El diario puede ampliarse mediante la simple adición de papel, pero los 
horarios de los programas de televisión sólo permiten agregar más tiempo al 
noticiario en circunstancias excepcionales.31 

Esta analogía también puede aplicarse a otros medios, al igual que la televisión, la 
radio y sus mensajes están supeditados al lenguaje que se utilice.  

2.2.3.2 Internet 

Este medio se presenta en la actualidad como una forma de comunicación distinta 
a la televisiva, radial y de prensa escrita. A medida que transcurren los años las 
ventajas que posee Internet comienzan a reforzar la idea del predominio de los 
sistemas digitales por sobre los análogos. Entre sus características más 
importantes se destacan el grado de libertad para publicar los contenidos, lo que 
reduce al mínimo la censura para quien desea emitir una información. 

“Frente a los monopolios informativos, Internet tiene la ventaja de que es 
absolutamente descentralizada; por ende, nadie controla sus flujos. (...)Además de 
su descentralización, existe otro elemento que favorece la independencia de 
Internet como medio, y es que, a diferencia de la prensa, la radio o la televisión, en 
Internet no hay avisadores que a su vez sean dueños del medio. Tampoco los 
avisadores pueden controlar o presionar sobre los contenidos, lo que democratiza 
el sistema, pues su peso económico no existe en la red”32. 

Otra razón que hace que Internet se haya posicionado como un medio 
democratizador son “los bajos costos que operan en el proceso de levantar un 
Web site, o por el simple hecho de que cualquier persona que disponga de un 
computador personal puede transformarse en un potencial emisor o generador de 
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contenidos”33
. La historia de Internet señala que nació en Estados Unidos en 1969 

como un proyecto de investigación del Ministerio de Defensa, cuyo fin era crear 
una red que uniera los sistemas informáticos de los centros militares 
estadounidenses. En esta innovación comunicacional trabajaron en conjunto 
prestigiosas universidades de aquel país como la Universidad de California. 
Aunque esta red no logró utilizarse exclusivamente para objetivos militares, su 
auge, evolución y perfeccionamiento fue  considerable al punto de ser en la 
actualidad un agente de complemento para los otros medios. Esto se refleja en el 
sentido de que es habitual acceder vía Internet a transmisiones en vivo de radios y 
estaciones televisivas nacionales e internacionales, como también a ediciones 
online de importantes diarios y medios escritos del mundo.  

La gran ventaja comparativa de Internet es que emisores y receptores pueden 
acceder a más información  en un lapso de tiempo menor. Esto es posible gracias 
a la tecnología de multimedia que reúne texto, voz, sonido e imágenes tanto 
dinámicas como estáticas, logrando una combinación e integración de diversos 
lenguajes. Esto se une al concepto de hipertexto definido como “una extensión 
informática en que la información textual y gráfica ya no se presenta en forma 
lineal, sino que en forma horizontal y vertical a la vez. Aquí es posible enlazar 
partes del texto o de cualquiera de los elementos de la página a otros documentos 
o sistemas de información”.34

   

La aparición y masificación de Internet no es un aspecto que perjudique a los 
restantes medios de comunicación ya que como señalábamos anteriormente, es 
un complemento para los otros en el sentido que hoy en día la mayoría de los 
diarios, radios y canales de televisión poseen una versión online disponible para 
sus usuarios. No cabe duda que la evolución de Internet continuará, por lo pronto 
deberá compartir con los medios las labores informativas, socializadoras e 
informadoras. 
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2.2.3.3 Televisión  

El nacimiento de la televisión a partir de 1930, permitió perfeccionar el estilo de 
comunicación que a principios del siglo XX desarrollaban los medios radiales y 
escritos. La ventaja que significó su aparición, se tradujo en incorporar en una sola 
transmisión los sentidos de la vista y el oído, transformándose en una 
característica distintiva del mensaje televisivo. “En su lenguaje, la televisión es una 
combinación entre un medio artístico y uno de información. Y, para expresarse, si 
bien aúna elementos del cine y la radio es más que la mera sumatoria de ellos: 
crea una nueva relación entre imagen y sonido. El tiempo en la televisión es, por 
ejemplo, mucho más real que en el cine”.35

   

La televisión, en sus inicios, adopta el sistema de transmisión radial, pero le añade 
el lenguaje visual lo que la convierte en aquélla época en un medio creíble e 
innovador al incorporar la emisión de imágenes reales. “La televisión es un medio 
de transmisión en directo de los hechos sobresalientes de actualidad de la 
sociedad. Mantiene un liderazgo de audiencias por su atractivo de imágenes. 
Aunque el espectador haya recibido información por la radio, quiere comprobar 
con el sentido del que más se fía, con la vista, lo que ha ocurrido y cómo ha 
transcurrido. Es la capacidad de inmediatez la que le da su fuerza”36. Del mismo 
modo el autor complementa su definición en páginas posteriores. “La televisión es 
un medio magnífico para la información de hechos, de acciones y de 
declaraciones en voz de sus protagonistas, testigos o expertos. No obstante es 
mal medio para la exposición de discursos lógicos, de argumentaciones”37.   

 Para Valerio Fuenzalida, autor del libro “La televisión en los ‘90” el lenguaje 
audiovisual presenta una combinación de tres códigos fundamentales como son la  
imagen, la palabra y la música. “Es un lenguaje dinámico que requiere un lapso de 
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tiempo para expresar mensajes; este dinamismo temporal diferencia a estos 
mensajes audiovisuales de una fotografía, una pintura, una imagen gráfica o una 
escultura, obras en las cuales los signos se nos despliegan en su totalidad 
especialmente; pero obras que no están objetivadas, en cuanto obras, en una 
sucesión dinámica en el tiempo”.38 Asimismo la televisión tiene la capacidad de 
introducirse masivamente en los hogares a los cuales llega su señal y, ya que la 
recepción de los programas televisivos se produce en un horario fijo, logra de esta 
forma modificar rutinas de hogar y adaptar, en muchas ocasiones, los trabajos a 
los horarios televisivos. Pero quizás, la característica más importante de la 
televisión, es que permite ver en el momento preciso de la transmisión lo que está 
ocurriendo, transformando al espectador en un testigo presencial. De esta manera 
y al igual que internet, es posible acceder a la variada gama de programas y 
géneros, diversos entre sí, que este medio puede transmitir dentro de lo que se 
conoce como poli-discursividad de la televisión. 

“la información presenta géneros diferentes como el noticiario, el reportaje, el 
documental, el debate. La narrativa se ofrece a través de films, telenovelas, 
teleseries, obras dramáticas. La entretención entrega programas tan diversos 
como la transmisión de un evento 24 deportivo, shows musicales, espectáculos 
misceláneos, espacios de humor y otros”.39Junto a estas características es 
necesario recalcar que las informaciones en televisión deben presentarse en un 
lenguaje comprensible, directo y sencillo que busque el entendimiento de todos los 
telespectadores, debido a la heterogeneidad de su audiencia. Para dicho fin, la 
televisión apela constantemente a la utilización de recursos como la redundancia 
del discurso y complemento de aquellos elementos que forman parte del mensaje 
audiovisual, es decir utilización de voz en off o narrador, además del uso de 
efectos, texto y música. Estos, ayudan a orientar el tono afectivo que relata e 
informa la imagen. De esta manera se produce en el televidente la sensación de 
agrado o simpatía, generando sentimientos de recuerdos, emociones o 
asociaciones. 

Luego de la invención de la televisión, ésta ha experimentado un desarrollo 
exponencial con el correr de los años, lo que se traduce en la necesidad de invertir 
gran cantidad de recursos en equipos e infraestructura para mejorar el servicio y 
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profesionalizar así la entrega de sus productos. Aprovechando las ventajas que 
proporciona el medio, es decir la velocidad y ritmo, la televisión es en la actualidad 
una de las principales armas para difundir algún tipo de ideología o validar 
regímenes. Desde sus inicios, la televisión ha sido testigo y difusor de fenómenos 
históricos, políticos, sociales, deportivos y culturales, y su historia se remonta a 
fines de la década del cuarenta cuando el hombre buscaba imperiosamente 
innovar en la forma de entregar información o entretención. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Para el desarrollo de esta investigación es necesario resaltar  los siguientes 
conceptos que se consideran primordiales y son  parte de la arquitectura formal y 
teórica del presente trabajo. 

La palabra aborigen  es un término que se deriva de la palabra indígena, hace 
referencia  a grupos  de personas que forman  parte de etnias con tradiciones 
originarias de sus culturas,  de ancestros y que siguen conservando con el paso 
de los años,40   el termino de aborígenes se encuentra  en esta tesis ya que gran 
parte de la investigación hace referencia al episodio de las generaciones robadas 
de los aborígenes y su historia; por historia, se hace referencia a la investigación 
sobre el pasado de un hecho puntual y a su vez, esa historia se convierte en una 
memoria que vale la pena rescatar para entender la realidad actual, permitiendo 
estar en contexto con el inicio de un todo, relacionando hechos lo ocurrido años 
atrás. Es así como se convierte en algo primordial acuñar términos como historia, 
memoria histórica, memoria colectiva y realidad. La construcción de esta 
investigación, se basó en la revisión de los conceptos mencionados para poder 
profundizar  no solo en la historia de Australia sino también de medios de 
comunicación, el poder de la palabra, la influencia del cine,  la cultura, entre otros 
conceptos claves tratados en este documento.  

Australia, por ser el punto geográfico en donde se presentaron los hechos que 
motivaron esta investigación, se hace necesario describirlo, este país que se ubica  
en el hemisferio sur, continente poblado hace más de 40,000 años por vez 
primera, presentaba en entonces constantes migraciones de varios pueblos de 
aborígenes de Asia del sudeste y del sur, Australia, como se mencionó 
anteriormente fue objeto de estudio para este trabajo, siendo este el lugar donde 
parten los hechos que fueron pertinentes analizar para conocer  de qué manera y 
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en qué momento de la historia se da inicio al episodio de las Generaciones 
robadas, denominación  que se le dio a un acontecimiento dado entre los años 
1930 y aproximadamente 1970, en el cual muchas familias fueron separadas 
forzosamente por parte del gobierno, se llevaron decenas de niños aborígenes 
lejos de sus familias para así criarlos con la cultura occidental y obligarlos a olvidar 
sus raíces aborígenes,41 de igual manera forzando a que hicieran a un lado su 
identidad, la cual es un proceso de construcción personal que se da a partir de la 
interacción entre individuos, también cuando entre grupos se evidencia 
particularidades habituales generando un gran sentido de pertenencia, la identidad 
se puede notar de muchas maneras, partiendo del dialecto que maneja cada 
cultura, elaborada por creencias,  gustos, tradiciones, vestuario, esto permite que 
cada individuo de cierta manera cree una identidad individual reconociéndose así 
mismo.42  

Este concepto de identidad es mencionado a lo largo de la investigación, ya que la 
intención fue analizar si los medios de comunicación que se indagaron contribuyen 
o no al proceso de resaltar la importancia de  aportar a la conservación de cultura, 
raíces y por ende reconocer la identidad de los aborígenes Australianos,  a pesar 
del poder que ejercían los colonos por encima de los aborígenes se determina una 
lucha constante entre aborígenes y colonos, el poder según Max Weber es  
implantar  la intención propia  dentro de un grupo social, aun cuando ese grupo se 
resista a las decisiones que sean impuestas por el que ejerce el poder, además de 
imponer se ocupa de hacer cumplir dicha intención que ha sido impuesta, en 
muchos casos sin importar los intereses de los demás individuos,43 el concepto de 
poder es utilizado para este trabajo porque a partir del poder se generó deferentes 
sucesos, tanto el poder político, poder mediático que hace posible también el 
desarrollo de este documento, el poder que se ejerció y de ésta  manera se logró 
evidenciar la violación de los derechos humanos de estos aborígenes 
Australianos. 
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Los derechos humanos son necesarios para convivir ya que permite la libertad en 
diferentes aspectos innatos por naturaleza, satisfacción en muchas de las 
necesidades esenciales del ser humano, vela por la igualdad y el respeto.44 Según 
el artículo 2 de  la declaración universal de los derechos humanos, todo ser 
humano tiene los mismos derechos sin importar clase social, condición política, 
raza, etnia, nacionalidad, religión, sexo.45 Dicho concepto fue aplicado por 
diferentes motivos en esta investigación,  porque a partir de la indagación 
documentada se evidenció una lucha que data de años atrás por el respeto a los 
derechos humanos, a ser escuchados por medio de protestas, escritos, historias, 
relatos, testimonios. 

Mediante los estándares que fijan los derechos humanos ha sido posible identificar 
los resultados positivos y negativos, qué ha  arrojado la lucha de diversos sectores 
de la sociedad en pro de los  derechos humanos de los aborígenes Australianos 
que vivieron y aún viven este episodio de las generaciones robadas mediante el 
impacto de decenas de familiares o personas que luchan de la mano para recordar 
la historia, dejando un legado al pueblo con futuras generaciones para crear 
sentido de pertenencia por sus raíces e identidad aborigen, generando una lucha 
social que está en contra de todo tipo de opresión de derechos y de explotación, 
convirtiéndose en luchadores sociales, concepto que tiene una definición pacífica 
y valiente: un luchador social es quien busca que el término de “no violencia” 
desplace por completo la palabra “pelea”46

; y para esta investigación, hemos 
adoptado esta definición de luchador social, el cual va ligado con el colonialismo, 
un hecho histórico que dejó una dolorosa huella en la historia.  Para 
contextualizar, el colonialismo se da cuando un gobierno implanta un poder 
político para controlar territorios externos al mismo, para tener mucho más poder o 
riqueza, esto según la intencionalidad del individuo que ejerza el poder,  aunque 
es un término que se conoce desde la antigüedad y con el paso del tiempo ha ido 
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evolucionando, de alguna manera siempre ha tenido el mismo fin,47  y de esta 
manera ver las consecuencias que dejó el colonialismo en esta época. 

Con el fin de dar más profundidad y contexto es relevante traer a colación el 
concepto de “asimilación cultural” que se refiere a la diversidad de grupos 
culturales, que forman parte de un solo estado; sus inicios se remontan a un  
movimiento social que aparece en Australia  en 1970,  en cierta parte denominado 
como una doctrina social – política, tiene que ver mucho con los procesos de 
inmigraciones, de esta manera reclamando ser reconocidos los derechos 
culturales que tienen al formar parte de ese estado,48

  esto con la finalidad de tener 
en cuenta el proceso de multiculturalismo, es decir, de adaptación en cada 
proceso que tuvo que ver con este episodio. 

Lo anterior, logrado con un recurso invaluable que hizo posible la investigación: los 
medios de comunicación y el cine.  Partiendo de los medios de comunicación, en 
este caso se indagaron revistas digitales, blogs, noticias digitales; los medios de 
comunicación  permiten una transmisión rápida de la información, son eficaces a 
la hora de transmitir todo tipo de mensajes, al existir diferentes formatos se hace 
posible que la comunicación entre individuos sea más fácil, y, con un valor 
agregado que es acceso casi inmediato a información, algo que en tiempos 
pasados era casi imposible.49 Así pues, se repite el concepto de medios de 
comunicación a lo largo del presente proceso de investigación, porque el objetivo 
principal fue analizar el papel de los medios en rescate de la memoria histórica de 
los aborígenes Australianos, entonces lo que se hizo fue tener presente algunos 
tipos de medios de comunicación, todos digitales y los aplicamos conforme se fue 
dando desarrollo y estructura el trabajo completo, teniendo en cuenta también la 
participación directa de los aborígenes en la construcción de contenido. 

Por su parte, el cine que fue el recurso principal de este trabajo, puesto que la 
investigación nace de la visualización de la película  “Rabbit Proof- fence”; es así 
como se indaga y se encuentra que el cine es denominado como el séptimo arte, 
pues permite que la imaginación del espectador pueda jugar con los diferentes 
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componentes que pueda mostrar, el cine entretiene, pero su aspecto más 
importante es que tiene el poder de transmitir contenido que hace que el lado 
sensible de las personas aflore, moviendo sentimientos, emocionando al 
espectador, permite visibilizar un mundo de fantasías y realidades, en este caso 
con la película “Rabbit Proof- fence” se pueden analizar factores muy pertinentes a 
la investigación, uno de ellos es el impacto de esta película y el manejo que se le 
dio al episodio de las generaciones robadas y finalmente que la participación de 
muchos personajes de la película son aborígenes reales que aporta su historia y 
su realidad a la pieza audiovisual.50 

2.4 MARCO CONTEXTUAL  

2.4.1 Escenario  

Partiendo de los acontecimientos dados en Australia, en el periodo comprendido 
entre 1910 a 1970, el estudio se situará específicamente en el episodio de las 
generaciones robadas o stolen generation, el drama de los aborígenes 
australianos con las políticas de separación forzosa en la tierra árida de Jigalon. 

Considerados como  la civilización más antigua del mundo, los aborígenes 
australianos se hallaban en casi todo el territorio australiano, Tasmania incluyendo 
las islas cercanas. A la llegada de los ingleses se estima que existían 
aproximadamente entre 300.000 y 750.000 aborígenes repartidos en 250 naciones 
en toda la extensión del país australiano. 

Con la inesperada colonización, no solo fueron maltratados, fueron despojados 
poco a poco de sus tierras empujándolos cada vez más hacia las fronteras, lo que 
provocó iniciar un obligado proceso de desarraigo pues la conexión con sus tierras 
eran  claves dentro de sus prácticas sociales y espirituales y  fuente de sus  
recursos vitales. Con ello, no solo trajeron abusos sino también enfermedades que 
junto con la violencia y las pérdidas de sus tierras entre los años de 1788 y 1990 la 
población aborigen logró reducirse en un 90%.   
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Ahora, ya en el periodo comprendido de 1910 a 1970, la fuerza colonizadora había 
arrasado con tierras y sobre todo vidas, sin embargo no fue suficiente, se decidió 
generar una política de erradicación aborigen, la cual consistía en separar a los 
niños de raza mixta, es decir, con piel más clara y los obligaban a alejarse de sus 
padres para ser contratados como sirvientes o trabajadores, el gobierno no 
satisfecho con ello, los obligaban a desarraigarse totalmente de su cultura, no 
podían comunicarse en su lengua nativa y debían olvidar todas las prácticas y 
costumbres de sus clanes natales. 

Por otro lado, la tierra árida de Jigalon, ubicada en Australia occidental en la 
actualidad cuenta con un aproximado de 427 personas con un porcentaje de 
76.1%  de población aborigen. Este, hogar de Molly Craig, niña víctima de las 
políticas de separación forzosa e inspiración para la película Rabbit proof-Fence 
de Philip Noyce, fue clave para iniciar el proceso que visibilizaría la cultura 
aborigen, su historia e identidad rompiendo fronteras a través de los medios de 
comunicación. 

Follow the rabbit proof-fence fue el precursor y principal motivador para llevar esta 
historia, solo una de muchas, acerca de la lucha y resistencia ejercida por los 
nativos australianos a las pantallas grandes. Este libro fue escrito  por Doris 
Pilkington Garimara, hija de Molly quien con base a la historia vivida y relatada por 
su madre decidió mostrar desde su perspectiva las hazañas para regresar a su 
familia en Jigalon escapando del sometimiento y abuso del gobierno, realizan un 
recorrido de aproximadamente 2400 metros en muestra del dolor y la injusticia51. 

“Jamás vi la cara de mi madre. No hablo su idioma.... La policía, los pastores o 
cualquier persona de alta posición social tenían el derecho de entrar a un hogar, 
decir que descuidaban a los niños y llevárselos. Era genocidio, simple y 
llanamente genocidio"52 señala: Julie Wilson, una aborigen de la generación 
robada. 

Es así como Philip Noyce aun ignorante de la situación de los nativos australianos, 
es influenciado por Christine Olsen quien en su afán de mostrar la otra cara de 
Australia que pocos conocían, decidió emprender el proyecto cinematográfico 
“Rabbit proof fence” junto a Noyce.  
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Esta película no fue un trabajo meramente adaptado de la literatura al cine, esto 
dos personajes se sumergieron en el espacio geográfico, convivieron, conocieron 
y retrataron de la manera más real la verdadera situación. Fue un trabajo 
etnográfico totalmente enriquecido por sus propias vivencias y sentimientos 
despertados por las condiciones, no solo actuales sino las condiciones pasadas 
que desembocaron en el actual olvido, la falta de sentido de pertenencia, de 
identidad de la sociedad australiana que aún les falta  reconocer su historia y 
legados. 

Ahora bien, es claro que este es solo uno de los tantos esfuerzos de algunos 
medios por generar cambios, aportar social y culturalmente a su entorno, los 
medios desde su aparición en el siglo xv con la imprenta y su rápida acogida y 
evolución a nivel tecnológico marcó un antes y después en la sociedad y, generó 
aún más la necesidad de la comunicación humana.  

¿Pero por qué enmarcar esta investigación desde los medios? Como se mencionó 
anterior mente su rápida evolución y acogida se enmarca dentro del gran poder 
que tienen en las sociedades, es un puente de información de magnitudes 
gigantescas que aportan pero que para lástima de los estudiosos de la 
comunicación  se mantiene una constante controversia  acerca de los efectos 
positivos o negativos que han perpetrado en las últimas décadas. 

Más  allá de la manipulación y control en los que se centran los debates actuales 
sobre los medios de comunicación, se trabajará y exaltará los aportes 
significativos de los medios tanto cinematográficos como  películas y 
documentales  o los portadores y generadores de información web, que muy 
independiente del alcance mediático que cada uno tiene, lo que este análisis se 
propone es encaminar sus propuestas hacia la contribución a la reconstrucción 
histórica y de identidad que a través de sus contenidos pretenden exaltar, 
reconocer, validar y valorar. Es claro que no son muchos los contenidos de este 
tipo, pero los pocos que se toman el trabajo de aportar y retomar los orígenes y 
visibilizar las problemáticas vale la pena resaltar sus esfuerzos  y contribuciones. 
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3. METODOLOGÍA  

El presente trabajo desemboca en el  papel que desempeñan los medios de 
comunicación en el episodio de las generaciones robadas como una forma de 
analizar el tipo de tratamiento periodístico que ofrecen a ese momento específico  
de la historia australiana. Por tal, se propuso realizar una investigación de tipo 
exploratoria descriptiva con un enfoque  de corte cualitativo en el que el propósito 
fue analizar los productos periodísticos de algunos medios que decidieron informar 
sobre el episodio de las generaciones robadas. Este desarrollo metodológico 
consistió en: 

 Describir el tratamiento periodístico brindado por el medio a través del 
producto periodístico escogido. 

 Identificar que manejo le da a la información a partir de la 
contextualización histórica  de este suceso.  

 Buscar detallar e interpretar los escenarios en los cuales se sitúa el 
desarrollo del contenido del producto periodístico escogido. 

Sin embargo es importante dar cuenta en este punto que el proceso de 
investigación fue condicionado por el acceso a la información, es decir, este 
proceso investigativo estuvo sujeto a la información que se encontraba en la web 
por ende se detectó que el manejo periodístico brindado hacia las generaciones 
robadas fue escaso. Al intentar acceder a algunos medios australianos que 
tuvieran contenido radial, escrito o multimedia fue restringido el acceso ya que las 
comunidades son muy reservadas con el tipo de público que tiene la posibilidad de 
adentrar en los saberes y situaciones de la comunidad. Por ende es relevante 
dejar en la constancia del proceso de investigación que este fue uno de los 
factores principales por lo cual se escogieron estos medios. 

Como primer paso, se realizó una pequeña investigación y análisis acerca de qué 
tipo de investigación seria la más adecuada para encaminar  este  proyecto. Para 
ello se tuvo en cuenta las características del proyecto  y así mismo se realizó una 
búsqueda de enfoques y métodos de manera que se lograra detectar indicios o 
aciertos del tipo de investigación que más convenía. 
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3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación Exploratoria – descriptiva 

La investigación es de tipo exploratoria – descriptiva ya que permite dar un primer 
acercamiento a los hechos con el fin de lograr familiaridad con el episodio de las 
generaciones robadas y así mismo dio lugar a la elaboración de un procedimiento 
adecuado para desarrollar la problemática planteada  que consiste en analizar el 
tipo de tratamiento brindado por los medios a este episodio. Cabe resaltar que la 
investigación descriptiva complementa el trabajo al permitir desarrollar y  mantener 
una representación fiel del fenómeno, lo que se obtuvo a partir del proceso de 
búsqueda y análisis. 

Por otro lado, se determinó que el método de investigación a usar es el análisis 
documental aplicando las técnicas de análisis de contenido y de discurso, para 
desarrollar lo anterior y habiendo ya establecido el enfoque cualitativo como el que 
mejor se adapta  a este tipo de investigación, se dio paso a la construcción del 
instrumento de recolección de datos, es decir se diseñaron cinco fichas 
documentales y dos fichas audiovisuales para los siete productos periodísticos 
escogidos de diferentes medios. Lo anteriormente mencionado abrió paso a una 
visión más clara sobre cómo estos medios abordaron el tema de las generaciones 
robadas y así mismo permitió identificar  las brechas de tiempo entre publicación y 
publicación ya que es un fenómeno que se presenta desde los años 1900. 

 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

 Enfoque Cualitativo 

Si bien, se optó por trabajar a partir del enfoque cualitativo y como señala José 
Martínez Rodríguez en su libro silogismos de la investigación, “La investigación 
cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, 
con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción 
humana y su realidad subjetiva”53.  
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Lo que se busca con este  tipo de enfoque de investigación es explorar la realidad 
centrando la atención en comprender este fenómeno social y la singularidad de la 
comunidad sin dejar de lado su contexto histórico, social y  cultural. Por ende, este 
enfoque llevó a emprender un proceso riguroso y sistemático de análisis e 
interpretación del tratamiento de los medios lo que direccionó el trabajo de campo  
y  amplió la perspectiva del cómo implementar un proceso de observación e 
indagación adecuado. 

Para la construcción de la investigación, se propuso identificar los parámetros que 
nos dieran un orden en la ejecución de la estrategia metodológica tales como: 

 Exploración bibliográfica  

 Identificación de antecedentes sobre el manejo periodístico y su 
contribución.  

 Investigación en la web sobre medios que abordan el tema de las 
generaciones robadas. 

 Selección de los productos periodísticos.  

 Elaboración de fichas de análisis para cada producto periodístico.  

3.2.1 Análisis de la información  

Para la recolección de información, se remitió a las fuentes de información entre 
las cuales se consultaron: 

Fuentes secundarias: Ensayos sobre la historias de las generaciones robadas, 
ensayos sobre análisis del poder de los medios de comunicación, artículos web 
sobre medios de comunicación y su participación en el rescate de la memoria 
histórica, artículo web sobre la relación medios – cultura aborigen.  

Fuentes terciarias: Registro Audiovisual Web – Testimonios  
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3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 Análisis Documental 

Los primeros acercamientos en la relación medios de comunicación -  
generaciones robadas arrojaron 3 ensayos de carácter académico pertenecientes 
a investigadores de nacionalidad  Americana y dos australianos quienes 
plasmaron en su trabajo el contexto histórico  del episodio y la repercusión en la 
actualidad haciendo hincapié en la violación a los derechos humanos, crímenes de 
lesa humanidad, separación forzosa. Sin embargo el énfasis de estos dejaba entre 
ver muy poco del manejo mediático sobre este hecho pero contribuyeron de gran 
forma al robustecimiento contextual, lo que direcciono a la otra fase del trabajo de 
campo: la participación de los medios de comunicación sobre comunidades 
aborigen australianas. Este rastreo en un inicio arrojo resultados en torno a 
comunidades indígenas lo que brindo un primer acercamiento sobre el manejo de 
estos temas en  los medios, sin embargo, la exploración de la información en la 
web se consolidó con la búsqueda de  publicaciones de carácter periodístico que 
guardaran relación directa con el tema de las generaciones robadas, entre estas 
se hallaron, dos columnas de opinión, un artículo de revista, nueve notas 
informativas y un reportaje gráfico con testimonios. Se decidió filtrar cada medio  
para elegir el producto a analizar, en ese proceso los aspectos a destacar fueron: 
El enfoque periodístico de la noticia,  la construcción del contenido de la 
publicación, el ámbito de difusión y el género. 
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Es así cómo se elige: 

 Los blogs Revista-Blog Mundo Abierto y 
Fusilablealamanecer.blogspot.com.co: 

Enfoque: Encaminar el contenido a favor de la exposición de las condiciones 
actuales de vulnerabilidad y represión de los aborígenes reforzando su posición y 
opinión a partir de los sucesos pasados. Por ende la introducción que presenta 
cada contenido parte de los principales hechos y violaciones hacia los aborígenes. 

Contenido: Exponen un contexto histórico, social e incluso económico de los 
hechos, sin embargo procuran exponer su postura frente a los hechos acontecidos 
y el contraste con la situación actual de la comunidad aborigen y la sociedad 
australiana. 

Ámbito: Internacional  

Género: Artículos de Opinión 

 El Portal de noticias web Inter Press Service y su artículo titulado: 
Generaciones Robadas: No son un capítulo cerrado en Australia.  

Enfoque: Se encamina a visibilizar los hechos desde el contexto político en el que 
se ha afectado  la comunidad aborigen. 

Contenido: Los hechos noticiosos exponen la inconformidad ante la vulneración 
de derechos humanos de la comunidad aborigen y la denuncia pública a través de 
su fuente primaria sobre la insistencia del gobierno de seguir ejerciendo la 
separación forzosa. 

Ámbito: Internacional  

Género: Nota Informativa 

 El Portal de noticias  Actualidad RT en español y su Artículo titulado: 
“Australia: Política racial deja un rastro de vidas rotas tras separar a miles de 
familias”   
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Enfoque: Desemboca en las intenciones sociales de la comunidad Australianas 
de sensibilizar, de procurar erradicar el racismo, de crear conciencia, de promover 
la inclusión y el respeto por el aporte aborigen en la construcción de su historia y 
su multiculturalidad. 

Contenido: El desarrollo de la temática presenta como fin profundizar y detallar la 
aún vigente separación forzosa. Exponiendo a través de la citación de testimonios, 
visibilizando el contexto social en el que actualmente se encuentran y revelando el 
objetivo de erradicar esta práctica. 

Ámbito: Internacional 

Género: Reportaje 

 La plataforma digital del New York Times y su artículo: Australia says 
“sorry” to aborígenes for mistreatment. 

Enfoque: La  línea de discursiva del artículo se desarrolla en torno al antes y 
después de la relación de Australia con las comunidades aborígenes, los 
discursos políticos que se mantienen en la línea de negación de los hechos.  

Contenido: Es una explicación generalizada de los hechos, haciendo énfasis en 
las disculpas públicas por parte del gobierno y las circunstancias que aun 
empañan la reparación de las víctimas. 

Ámbito: Internacional  

Género: Artículo informativo  

 Los productos Audiovisuales Lousy Little Sixpence y Rabbit Proof –
fence 

Enfoque: Evidenciar la coyuntura social, política e histórica a causa de la violación 
a los derechos humanos sobre las comunidades Aborígenes de Australia.  
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Contenido: A partir de testimonios, recrean y exponen cada una de las 
experiencias que tuvieron que experimentar a causa del menosprecio social y 
político sobre la  cultura y territorio Aborigen. 

Ámbito: Internacional  

Género: Documental – Largometraje 

Tabla 1. Matriz de diseño para el análisis. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 Análisis de contenido   

 Análisis del discurso 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 Fichas audiovisuales 

 Fichas documentales  

El instrumento de investigación de este trabajo que se construyó con el fin de 
complementar adecuadamente las técnicas de análisis de contenido y de discurso 
aplicadas a la investigación son: Las fichas audiovisuales y documentales. La 
información recolectada fruto del proceso de búsqueda de  información dio paso a 
la construcción de un instrumento que logró integrar los aspectos más relevantes 
de los productos periodísticos seleccionados y dinamizo el proceso de hallazgos. 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Para comprender qué se entiende por Análisis de Contenido se utilizó la definición 
del investigador Klaus Krippendorff: 

“El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a 
partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a 
su contexto (...) Como técnica de investigación, el análisis de contenido 
comprende procedimientos especiales para el procesamiento de 119 datos 
científicos. Al igual que todas las restantes técnicas de investigación, su finalidad 
consiste en proporcionar conocimientos, nuevas intelecciones, una representación 
de los hechos y una guía práctica para la acción. Es una herramienta”.54  

                                            
54

 KRIPPENDORFF, K. Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica: Piados 
Comunicación, 1990.p28.Citado por: ABELA, Jaime. Las técnicas de Análisis de Contenido: Una 

revisión actualizada en línea .P19. Disponible en internet: 
public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf  
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Klaus Krippendorff55 ofrece además un marco de referencia conceptual para el 
análisis de contenido, que se caracteriza por ser prescriptivo, analítico y 
metodológico, estableciendo las siguientes especificaciones: 

 En todo análisis de contenido debe quedar claro qué datos se analizan, 
de qué manera se definen y de qué población se extraen. En todo análisis de 
contenido debe hacerse explícito el contexto con respecto al cual se analizan los 
datos.  

 Si bien los datos aparecen disponibles de una manera directa, su 
contexto lo construye el analista con el fin de incluir todas las condiciones 
circundantes, antecedentes, coexistentes o consecuentes 

 En cualquier análisis de contenido, los intereses y conocimientos del 
analista determinan la construcción del contexto dentro del cual realizará sus 
inferencias.  

 En todo análisis de contenido, debe enunciarse con claridad la finalidad 
u objetivo de las inferencias. El objetivo es lo que el analista quiere conocer.  

Con base a lo anterior  y para el caso de la presente investigación, nuestra Unidad 
de Análisis corresponde a cada pieza o producto periodístico que trató el episodio 
de “las generaciones robadas”. Lo que consistió en desarrollar este proyecto en 
dos momentos: una fase investigativa en la cual se desarrollan tres etapas: 
Recolección de información, Elaboración de instrumentos y Organización de la 
información. Y una fase de análisis de la información que da paso al desarrollo del 
contenido. 

3.6.1 Fase Investigativa 

3.6.1.1 Etapa de recolección de información: Se realizó una búsqueda de 
publicaciones que traten el tema objeto de estudio de esta investigación. No se 
estableció una delimitación en la fecha de las publicaciones ya que son contenidos 
escasos. Todo la exploración dio como resultado un total de 13 publicaciones que 
abordan el  tema de las generaciones robadas sin embrago después del filtro 
aplicado en cuanto a contenido finalmente se escogieron siete. 

                                            
55

 Ibid., pp.36-39. 
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3.6.1.2 Etapa de elaboración de los instrumentos: Para analizar 
adecuadamente la información se dio paso a la construcción de los instrumentos. 
Al contar con los productos periodísticos y el haber realizado un primer 
acercamiento, se logró tener una idea clara de los aspectos adecuados que 
captarían la información necesaria para complementación y posterior desarrollo de 
la investigación.  

Con el instrumento de ficha audiovisual, se logró realizar un diagnóstico al efectuar 

un contraste entre el largometraje y el documental, la realidad y el papel de los 
medios de comunicación y en cuanto a los productos de contenido escrito se 
trabajó junto con la técnica de análisis del discurso en la que se estudió cada una 
de las publicaciones a través de la aplicación de la ficha documental. 

Figura 2. Ficha de Análisis documental 
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Figura 3. Ficha de Análisis Audiovisual  

 

3.6.1.1  Etapa de organización de la Información  

Digitación de los datos recopilados del análisis a cada medio y su respectivo 
Producto Periodístico.  

3.6.1.2 Fase de análisis de la información  

Realización del análisis de la información y datos recopilados durante la 
investigación. Por lo tanto, el presente trabajo desemboca en el  papel que 
desempeñan los medios de comunicación en el episodio de las generaciones 
robadas como una forma de analizar el tipo de tratamiento periodístico que 
ofrecen a ese momento específico  de la historia australiana. Por tal, analizar los 
productos periodísticos resultado de la investigación sobre este episodio se 
convirtió en una herramienta fundamental para identificar el nivel de participación 
los medios escogidos y el manejo brindado a la  información. 

Se considera como corpus en la investigación un total de siete productos, los 
cuales fueron escogidos por su contenido y no por su fecha de publicación. La 
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idea central es que en este corpus se evidencie el tipo de tratamiento dado por los 
medios y para ellos se dio prioridad a los hechos que desencadenaron mayor 
impacto y de igual forma que se encontraran dentro del marco de la presente 
investigación. 

Sin embargo es pertinente en esta etapa, detallar la forma en que se presentarán 
los hallazgos y resultados: 

Se trabajó el análisis por grupos, es decir, se agrupó los siete productos 
periodísticos por el tipo de medio. Se trabajó de los portales de noticias web los 
tres artículos de opinión (IPS, actualidad RT, The New York Times), por los 
medios alternativos los dos Artículos de los blogs Revista Mundo Abierto y 
Fusilablealamanecer.com y por ultimo por parte del medio Audiovisual, el 
documental Lousy Little Sixpence y el largometraje Rabbit Proof-fence. 

En cada uno de los grupos se dio el siguiente orden a la presentación del análisis: 

 Breve introducción y datos del medio 

 Ficha de recolección de datos  

 Breve análisis sobre el contenido de la publicación  

Al ubicar esa información para cada publicación del medio que se está trabajando, 
se da paso al análisis general en el que se especificó qué objetivos se cumplieron 
a través del análisis de este medio. 

Finalmente se hizo una breve discusión en la que se evidenció nuestras posturas 
frente al análisis realizado,  enfrentando algunas de las teorías  más 
sobresalientes del trabajo con los resultados que se obtuvieron.  
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4.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente trabajo los hallazgos tienen como eje principal el análisis 
documental sobre el contenido publicado por el medio, por lo tanto presentamos 
estos resultados con la intención de evidenciar de forma organizada si las 
publicaciones logran dar respuesta a los objetivos planteados. 

4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO  

La descripción de cada una de las fichas elaboradas se muestra con la intención 
de dar cuenta de la manera como se procedió para identificar el cumplimiento de 
los objetivos.   

En las publicaciones realizadas en los portales de noticias web IPS noticias, 
Actualidad RT y The New York Times se arrojaron los siguientes resultados: 

4.1.1 Fichas de análisis documental y análisis del discurso de los tres 
artículos 

4.1.2 IPS (Inter Press Service):  

Agencia de noticias, es un medio de noticias web el cual se define como  “una 
institución internacional de comunicación  cuyo eje es una agencia mundial de 
noticias que amplifican las voces del Sur y de la sociedad civil, su desarrollo, 

globalización derechos humanos y  ambiente”.56   

  

                                            
56

 BOARANI, Silvia. Generaciones robadas: no son un capítulo cerrado en Australia. Inter Press 

Service: Periodismo y comunicación para el cambio globalen línea.consultada el 10 de 

septiembre 2017.Disponible en internet: http://www.ipsnoticias.net/ 

 

http://www.ipsnoticias.net/


57 
 

Figura 4. Ficha 1 IPS Agencia de Noticias  

 

En la publicación hecha por el portal web IPS, el tratamiento que le brinda este 
artículo al tema de las generaciones robadas, se evidencia al enfatizar en la 
acción de arrebatar niños indígenas de sus hogares, aún los activistas indígenas 
lo tienen como un acontecimiento que trasciende la historia y del cual aún 
aseguran que es un fenómeno vigente el cual sigue vulnerando sus derechos y 
marcando negativamente su historia.  

 “A partir de las primeras semanas de la invasión (inglesa) en la década de 1780, 
comenzaron a llevarse a nuestros hijos y a separar a nuestras familias. Y ahora 
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hay más niños removidos a la fuerza que antes”, este testimonio fue dado  a IPS 
(medio de comunicación), por  Sam Watson,  quién es activista aborigen. 

Para aportar peso de carácter argumentativo y generar credibilidad en  la 
información que brinda Sam Watson, en el artículo hacen uso como fuente a la 
comisión de productividad, la cual realizó un informe, en el que se arrojaron 
resultados sorprendentes en el que señalan: Desde el 2004 a 2014 ha 
incrementado  el número de niños indígenas que han sido arrebatados de sus 
hogares. Sin embargo la cuestión que se deja entre dicho es cómo el gobierno ha 
encontrado la manera de justificar este hecho. Según se rescata en el contenido, 
se sigue manipulando la información para que en el registro quede constancia de 
que arrebatan a los niños porque no viven en condiciones apropiadas, y según el 
gobierno, al  llevarlos les están dando una mejor vida. 

4.1.3 Actualidad RT (Russia Today) 

Conocido como Actualidad RT57, es la versión en español de la tele cadena Russia 
Today (RT) quienes a través de su canal de televisión satelital  y portal de noticias, 
realizan un seguimiento de noticias internacionales con una constante 
actualización de la información durante las 24 horas del día y los 7 días a la 
semana. En el medio Web y a nivel periodístico tienen mucha fuerza y 
reconocimiento en América, Europa Y Oceanía.  

  

                                            
57

 Actualidad RT. Quienes somosen línea. Pc Noticias RT en español. Rusia. Diciembre 2009, 

párr.5.Consultado: 28 de Agosto del 2017.Disponible en internet: 
https://actualidad.rt.com/acerca/quienes_somos.    
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Figura 5. Ficha 2 Actualidad RT 
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En este portal la búsqueda arrojó 6 Artículos comprendidos entre los año 2010 – 
2017 en los que las generaciones robadas y los aborígenes Australianos son 
protagonistas. A continuación los titulares que han sido publicados por el portal: 

“Los conejillos de indias humanos de las pruebas nucleares en Australia ganan la 
batalla sanitaria” Lead: Los indígenas australianos fueron expuestos a la extrema 
radiación provocada por los ensayos nucleares británicos entre 1952 y 1963.   

“El país de los afortunados libra una nueva guerra contra su propio pueblo” Lead: 
Australia ha declarado una nueva guerra a los pueblos indígenas, una guerra cuya 
brutalidad evoca la de la Sudáfrica del 'apartheid', opina el famoso periodista 
británico John Pilger, que denuncia la amenaza que pesa sobre los aborígenes de 
ser expulsados de tierras donde sus comunidades han vivido durante miles de 
años.  

“Un pueblo Aborigen Australiano vetó la Coca Cola pero la historia no tuvo un final 
feliz” Lead: En Amata, una comunidad aborigen del centro de Australia, la 
población sufre un alto índice de casos de diabetes y obesidad, por lo que sus 
miembros decidieron vetar la venta de bebidas azucaradas.  

“6 tribus aisladas que ignoran la existencia de la civilización” Lead: Estos son 
algunos de los grupos más aislados del mundo que han logrado vivir evitando casi 
todo contacto con 'la civilización' durante siglos.  (Fecha de publicación: 14 de julio 
del 2014) 

“Australia: Política racial deja un rastro de vidas rotas tras separar a miles de 
familias” lead: En Australia alarman las cifras de menores aborígenes separados 
de sus padres, que según el primer juez indígena del país, recuerdan los 
momentos más oscuros de su historia. Hasta se habla de una segunda 
Generación Robada.  

“Un referéndum decidirá la suerte de los Aborígenes Australianos” Lead: Australia 
celebrará un referéndum nacional que decidirá si los aborígenes son los primeros 
ciudadanos de este país 

A raíz de la lectura y análisis de cada Artículo, se evidenció que cada producto 
tuvo un enfoque diferente, algunos se enfocaron en el ámbito cultural, otros 
políticos y otros en salud y ciencia, sin embargo el objetivo de la investigación no 
solo pretende evidenciar que tratamiento ofrece cada medio sino como abordan y 
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tratan la información sobre el episodio de las generaciones robadas, por tal el 
artículo que según la exploración retoma los hechos enfatizando en la historia 
aborigen es: “Australia: Política racial deja un rastro de vidas rotas tras separar a 
miles de familias”   

En este artículo se enfocan en los testimonios de los aborígenes directamente 
afectados por ser arrebatados de sus familias, a diferencia de   otros artículos, en 
este se habla de una segunda generación robada. Adicionalmente es enriquecido 
por el aporte  de uno de los integrantes de la organización Link Up que tiene como 
objetivo promover los reencuentros entre la comunidad aborigen que ha sido 
vulnerada y separada. 

“Una historia similar a la de decenas de miles de niños australianos mestizos, 
que fueron arrancados a la fuerza de sus familias entre 1930 y 1970 para 
criarlos de acuerdo a la cultura occidental. Se trata de uno de los episodios más 
vergonzosos de la historia australiana, bautizado como la Generación Robada”. 
58 

Por otro lado, se hace hincapié en el marco social en el que se dieron los hechos 
como por ejemplo al exaltar sucesos tales como que los niños de piel más clara, 
es decir los que eran considerados de raza mixta (hijos entre blancos y 
aborígenes) tenían un costo más alto, ya que según las autoridades, tendrían más 
facilidad de adaptarse al cambio. Al igual que en otros casos coinciden en que las 
autoridades buscan la manera de hacer ver este hecho como algo que se debe 
hacer, porque los padres de los niños aborígenes no tienen recursos para 
mantener a sus hijos, es de suma importancia resaltar que estos hechos son 
recientes, a pesar de que en el 2008  Kevin Rudd primer ministro en ese 
momento, se disculpara públicamente por la violación de los derechos de los 
aborígenes, se puede evidenciar que se sigue esa opresión y rechazo hacia los 
aborígenes australianos. 

4.1.4 The new York Times  

Conocido como uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, el New 
York Times o también conocido como “La dama gris”, fue fundado en el año 1851 
y cuenta actualmente con 108 premios Pulitzer.  

                                            
58

Australia: Política racial deja un rastro de vidas rotas tras separar a miles de familias en línea. 

EN: RT noticias,2014consultado el 10 de septiembre del 2017.Disponible en internet: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/161892-australia-generacion-perdida-ninos-aborigenes 

https://actualidad.rt.com/actualidad/161892-australia-generacion-perdida-ninos-aborigenes
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En el año 1996, el NYT en su intención por adaptarse a la fuerte ola de la era 
digital y móvil, decide crear el sitio web www.nytimes.com, en el que diariamente 
circulan aproximadamente 250 piezas periodísticas y posteriormente son 
publicadas en la edición impresa. Cabe resaltar que este diario trabaja bajo la 
premisa de periodismo de calidad por tanto su trabajo no va de la mano con la 
cantidad o la excesiva inmediatez sino entregar contenido veraz. 

Figura 6. Ficha 3 The New York Times  

 

http://www.nytimes.com/
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El análisis realizado a este portal nos arroja varios artículos, columnas, crónicas y 
reportajes en los que  “aborígenes” son el tema central, un aproximado de 180 
productos periodísticos referencia el diario desde el año de 1987 al 2018, sin 
embargo en solo 6 de estos son abordados  los aborígenes australianos. 

A continuación evidenciaremos Algunos de los titulares que encabezan estos 
contenidos: 

 “Aborígenes cast a cloud over Australia`s party” (Aborígenes arrojan una nube 
sobre la fiesta de Australia) Junio 26 1988. 

“Improve aborigen life, U.N urges Australia” (Naciones Unidas: Mejorar la vida 
aborigen, le urge a Australia) Agosto 7 1988. 

“Ipolera journal, original Australians: Torn between two worlds” (Diario Ipolera, 
Aborígenes Australianos: Divididos entre dos mundos) octubre 2 1990. 

 “Darwin journal, bitter aborigine sue for stolen chilhoods” (Diario Darwin, 
Aborígenes demandan por robo de infancia) Julio 20 1995. 

“In a land of plenty, good health still eludes the aborigines” ( En una tierra de 
abundacia, la buena salud aún elude a los aborígenes) Junio 1 1997 

“Australians resist facing up to legacy of parting aborígenes from families” (Los 
australianos se resisten a enfrentar el legado de separar a los aborígenes de sus 
familias) Junio 8 1997. 

 “Land rights of aborígenes set off australian battle” (Los derechos territoriales de 
aborígenes desencadenaron la batalla australiana) Diciembre 17 1997. 

“Australia says it`s sorry” ( Australia dice “ Perdón”) Mayo 17 1998. 

 “Autralia to apologize to aborigines fos past mistratment” (Australia pide perdón a 
los aborígenes por el maltrato del pasado gobierno) Junio 31 2008. 
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“Australias say`s sorry to aborigines for mistreatment” (Australia dice perdón a los 
aborígenes por abusos) Febrero 13 2008. 

“Australian`s aborigines” (Aborígenes Australianos) Julio 6 2009. 

“U.N condems`07 policy in aboriginal communities” (Naciones Unidas condena la 
política  07 en las comunidades aborígenes) Agosto 27 2009. 

“Doris Pilkington Garimara, aboriginal novelist, diez at 76” Abril 20 2014. 

 “4.000 kilometers, 10 months: One australian`s march for aborigines rights” (4.000  
kilometros, 10 meses: Una marcha Australiana por los derechos aborígenes) 
Agosto 7 2017. 

“Australian goverment rejects move for aborigine recognition” (Gobierno 
Australiano rechaza movimiento por el reconocimiento aborigen) Octubre 27 2017. 

“Australia fails to “close gap” in improving lives of aborígenes: Report” (Australia no 
cierra la brecha en la mejora de vida de los aboriges) Febrero 12 2018. 

A partir de la lectura y la investigación, se determina que aunque son pocos los 
productos periodísticos, es de resaltar que el New York Times es uno de los pocos 
medios que exalta la coyuntura Australiana acerca de las generaciones robadas, 
cada año evidencia la repercusión que estos hechos dejaban en la sociedad y 
muchos de estos trabajos  trataban sus escritos en forma de protesta. Entre los 
años de 1987 a 1993 el tema de los aborígenes fue tratado a través de la mención 
acerca de su forma de vida, de sus gritos de resistencia a través del arte y la 
escritura, sin embargo estos productos periodísticos hacen constancia del difícil 
proceso de reconocimiento de estas comunidades, del respeto por sus vidas y sus 
derechos sin mencionar la cantidad de muertes que durante esos años se 
registraron por la falta de apoyo del gobierno y el sometimiento pues seguían 
siendo abusados, maltratados, marginados sin piedad.  

Conforme avanzan los años, se hacen más visibles los grupos a favor del respeto 
y de la recuperación de su historia haciendo cruciales conocer, aprender, exaltar 
los tributos aborígenes de estas comunidades australianas. El aporte a nivel 
cultural de los aborígenes fue crucial para su lucha frente al reconocimiento por 
parte de Australia de los abusos cometidos. Según el portal del New York Times,   
empezaron a alzar su voz para recuperar sus derechos humanos y territoriales, 
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para establecerse como una comunidad clave e importante de la historia, para ser 
referencia de todo lo que nunca nadie debe permitir ni vivir y aunque hoy en día 
aún es muy difícil  la situación a la que deben enfrentarse la comunidad aborigen 
(Desempleo, desigualdad, injusticias penales, racismo etc.) son cada vez más 
personas y grupos sociales que se forman en pro de la lucha , la justicia y la 
reparación de víctimas. 

A continuación les presentaremos un análisis más detallado del tratamiento que 
este medio brindó a través de su ejercicio periodístico. 

Género periodístico: Articulo 

Titular: Australia says “sorry” to aborigines for mistreatment 

Escrito por: Tim Johnston 

Publicado: Febrero 13 2008 

Este artículo fue escogido ya que su contenido lo precede un acontecimiento muy 
importante como lo fue el acto de pedir perdón a los aborígenes Australianos y sus 
generaciones robadas. Este momento es histórico pues marca un antes y un 
después en la historia de la difícil relación entre Australia y su comunidad 
Aborigen.  

Su contenido inicia con una explicación generalizada de los hechos haciendo 
hincapié en la disculpa que el primer ministro Kevin Rudd realizo como parte de su 
discurso en el que aceptar y recriminar los errores del pasado fueron claves para 
dejar por sentado en la historia el llamado de ese gobierno por procurar mejorar 
las vidas de sus aborígenes. 

Tim Johnston señala que ese fue el primer acto del gobierno laborista del señor 
Rudd y más trascendental decisión después de que John Howard tras 11 años de 
administración nunca “lo vio necesario” Claramente el tema de las 
indemnizaciones para Howard no era opción. Esta introducción a los principales 
acontecimientos, también es nutrida por algunos trozos del discurso realizado por 
Kevin Rudd. 
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“Nos disculpamos especialmente por la eliminación de los niños aborígenes e 
isleños de estrecho de torres, de su familia, sus comunidades y su país” 59  

El artículo evidencia la trascendencia del discurso y cada una de sus palabras 
pues no solo saca a la luz la triste realidad sino que logró poner en evidencia a 
ciertos personajes públicos que se mantienen en la línea de negación de los 
hechos. 

Sin embargo, esta pieza periodística se propone enfatizar en todos las 
circunstancias que rodearon estos hechos por ende no deja de lado el momento 
en que la disculpa pública fue empañada a causa del rotundo no a un “fondo 
gubernamental” para la compensación de víctimas. A raíz de esto el periodista 
realiza un despliegue de información en el que se evidencia una clara intención 
por comparar y poner en una balanza el ejercicio administrativo tanto de Howard 
como de Rudd resaltando la gran influencia de las decisiones gubernamentales en 
la vida de las comunidades aborígenes. 

Ej: Howard realizó una intervención en territorios aborígenes en los que redujo el 
pago de asistencia social con el único fin de evitar que se gastara en alimentos 
según señala Tim. 

Por otro lado Rudd, propuso un gabinete de guerra sobre política aborigen, en el 
que exalta el hecho de que existen desafíos gigantes en los cuales se debe 
trabajar en pro de brindar mejores condiciones a los aborígenes, en donde 
prevalezca la inclusión social, laboral y cultural, en donde se trabaje por la 
reducción de aborígenes que viven al margen de la sociedad y enfatiza en la 
erradicación del índice de incidencia de crimen logrando así ampliar la brecha de 
expectativa de vida de estas comunidades.  

Es un artículo informativo que expone las relaciones entre cultura y violencia 
societaria. El campo de interés es centrado en los abusos contra la comunidad 
aborigen pues expone de cierta forma la acción violenta del gobierno Australiano y 
deja en evidencia la debilidad de las instituciones. 
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 JOHNSTON, Tim. Australia says “sorry” to aborigines for mistreatment en línea 
nytimes.,2008.consultado el 3 de enero del 2018.Disponible en internet: www.nytimes.com 
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4.1.4.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos en las publicaciones de los 
portales de noticias web. 

Tabla 2. Objetivos (IPS - RT- NYT) 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUMPLIMIENTO  

   Satisfactorio               No satisfactorio 

- Explicar dentro del marco de la 
comunicación cómo los 
contenidos evidencia la cultura 
e ideología de la comunidad 
aborigen.  

     

X 

- Identificar que valores y 
actitudes se evidencia hacia la 
conservación de la cultura 
aborigen a partir del tratamiento 
realizado por los medios. 

 

X 

 

- Evidenciar a partir de los 
productos periodísticos como se 
vivió el proceso de divulgación 
de los hechos. 

  

X 

- Establecer que participación 
tuvo la comunidad Aborigen en 
la construcción de los 
contenidos. 

 

X 

 

 

El balance de los objetivos en el análisis de estas publicaciones arrojó como 
resultado un cumplimiento parcial, en primera instancia,  los contenidos de las tres 
publicaciones anteriormente descritas no lograron ahondar en aspectos como la 
cultura y la ideología presente en las comunidad aborigen, el foco esta puesto en 
el suceso histórico del día del perdón, en el que desde tres visiones diferentes 
como: El gobierno sigue vulnerando los derechos de los aborígenes(IPS) ,una 
posible segunda generación robada (RT), violencia Societaria (NYT), guiaron el 
desarrollo del contenido exponiendo el contexto histórico que rodean ese suceso, 
pero no exaltan aspectos de su cultura como la lengua, la vestimenta, sus 
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costumbres o no enfatizan en la intención de los aborígenes de evidenciar las 
posturas que constituyen su objetivo de obtener reconocimiento político, social y 
cultural.  

El proceso de divulgación de los hechos, en estos casos, no es un elemento que 
se hizo evidente, en el  análisis realizado se logró identificar que este aspecto no 
fue desarrollado o tomado en cuenta para la construcción del contenido ya que no 
da lugar a: la forma en que se abordaron a las fuentes para la obtención de los 
testimonios, cómo se enteraron de la congregación de la comunidad aborigen, 
cómo se desarrolló la reunión , la protesta o la marcha y finalmente cómo fue vista 
la presencia del medio y que intención fue evidente por parte de los asistentes al 
tener acceso al mismo.   

Por otro lado, las tres publicaciones expusieron en la construcción del contenido  
valores como: el respeto y la solidaridad frente a la inquietante condición social y 
la realidad política. La intención a través de los discursos mostró el desacuerdo 
frente a las formas de inequidad aun presentes en la sociedad australiana que 
siguen incitando posturas racistas y discriminatorias  que estancan la evolución y 
el desarrollo de las comunidades. Por ende, es importante resaltar que dos de los 
artículos sustenta su postura haciendo participe miembros de la comunidad 
aborigen en figuras de activistas o de víctimas, quienes a través de los testimonios 
ofrecidos al periodista fueron un componente clave para construir exitosamente el 
contenido. 

4.1.5 Fichas de análisis documental y análisis del discurso de los dos blogs 

4.1.5.1 Revista Blog Mundo Abierto 

Este medio web se define como “Un espacio de análisis, reseña de viaje, plaza de 
buen humor y sobre todo, foro de discusión de un mundo abierto al debate, a la 
crítica razonada, a la sensibilidad y al entendimiento.”60 

  

                                            
60

 Mundo abierto: ¿Qué es la revista-blog Mundo Abierto?en línea. wordpress 2007, 

párr1.consultado el 10 de septiembre del 2017.disponible en internet: 
https:/mabierto.wordpress.com/about 
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Figura 7. Ficha 4 Revista Blog Mundo Abierto 

 

El autor Aborda los siguientes aspectos a través de la argumento del texto: La 
violación de derechos humanos, la reparación de daños, la forzosa adaptación  de 
los aborígenes a la sociedad, la evidente Insuficiencia de actos simbólicos por 
parte de la sociedad Australiana y el impacto negativo de carácter socio-cultural  
que este suceso trajo consigo. Este  texto que a lo largo de su desarrollo pone en 
entre dicho una serie de cuestionamientos desbordando incógnitas en cuanto al 
manejo del gobierno pasado y actual sobre este hecho, un contraste claro entre 
una sociedad australiana proclamada como sensible e igualitarista con una 
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comunidad aborigen  violentada y de la cual solo logró al salir a la luz pública con 
mucho esfuerzo casi un siglo después. 

Según el portal web Revista-blog Mundo Abierto el siguiente es un testimonio de 
eventos ocurridos en 1935: 

Estaba en la oficina postal con mi mamá y mi tía (y un primo). Nos metieron a la 
patrulla y nos dijeron que nos llevaban a Broome. También habían metido a las 
mamás. Pero cuando íbamos en camino (a unas diez millas), se detuvieron y 
arrojaron a las madres fuera del coche. Nosotros saltamos a las espaldas de 
nuestras madres, llorando y tratando de que no nos dejaran. Pero los policías 
nos arrancaron de ahí y nos aventaron a la parte de atrás del coche. Empujaron 
a las madres y partieron, mientras nuestras madres perseguían el coche, 
corriendo y llorando. Nosotros estábamos gritando en la parte de atrás. Cuando 
llegamos a Broome, nos encerraron en la prisión. Teníamos diez años. 
Estuvimos encerrados durante dos días en espera de que nos pusieran en un 
barco rumbo a Perth61. 

Este blog contiene un promedio de tres textos publicados en función de estos 
hechos: 

 Aborígenes en Australia: pedirles perdón o dejarlos solos 

 Australia pide perdón a los aborígenes 

 Pedir perdón/ saying sorry (una australiana, su nación y los aborígenes) 

Desde el 8 de febrero del año 2008 hasta el 22 de febrero del mismo año se llevó 
a cabo un seguimiento por parte del blog en este hito histórico. 

                                            
61

GRECKO, Témoris. Australia aborigen: Las Generaciones Robadas en línea.wordpress.co8 

febrero 2018, Párr.2.consultado el 10 de septiembre del 2017.Disponible en internet:  
https://mabierto.wordpress.com/2008/02/08/australia-aborigen-las-generaciones-robadas/ 
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4.1.5.2 Blog fusilablealamanecer.blogspot.com.co 

El blog fusilable al amanecer, es un espacio web dedicado a la creación de 
contenido de carácter informativo. Las publicaciones que se realizan giran en torno 
a noticias de índole internacional a las cuales se les ha brindado muy poco 
tratamiento. Su principal objetivo es captar público internacional que se encuentre 
desinformado sobre hechos que mediáticamente son ignorados. 

Figura 8. Ficha 5 Blog fusilablealamanecer.blogspot.com.co 
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Este portal web inicia su contenido con un resumen detallado de los hechos 
catalogados como punto de quiebre en el surgimiento de la colonización inglesa 
sobre la comunidad aborigen australiana. Este segmento lo titulan  “La invasión 
británica al pueblo aborigen”.  

En un segundo apartado nombrado “situación de los aborígenes australianos en la 
actualidad: vergüenza nacional”, hacen referencia al desarraigo obligado de la 
identidad y cultura a través de dos casos específicos en los que relatan las 
consecuencias de la separación forzosa, reforzada con un análisis sobre la 
repercusión social que se dio en el siglo XXI frente a la visibilización de este 
suceso. 

Referencia la fecha catalogada como el Día nacional del perdón, y todo el contexto 
político que rodearon este momento especifico e influenciaron protestas, discursos 
de reparación de daños y políticas racistas. 

En la sección titulada La opresión que sufren los aborígenes 
fisilablealamanecer.com.co señala: 

“Actualmente, hay aproximadamente 400.000 aborígenes, solo el 2.1% de los 19 
millones de australianos, pero un porcentaje muy alto de esa población son 
pobres, desempleados y presos, y mueren muy jóvenes”62

. 

Dedican este espacio para informar un poco más en datos específicos sobre la 
situación de alta vulnerabilidad y represión que la población aborigen vive y de la 
cual hasta la fecha no se ha sabido de algunas estrategias o políticas que 
busquen  bajar o erradicar las  altas tasas de pobreza, desempleo, suicidio y falta 
de educación.  

Desde la invasión del continente por colonos ingleses en 1770, los aborígenes 
han sufrido una opresión bárbara bajo la bota del colonialismo capitalista y el 
imperialismo, que los despojaron de su tierra y masacraron a miles. La política 
racista del gobierno creó generaciones de niños robados. 
El genocidio ha continuado por más de 200 años hasta hoy, cuando los 
aborígenes viven una sistemática y sumamente cruel opresión nacional. Ni la 

                                            
62

 Aborígenes australianos, invadidos y aniquilados: La invasión británica al pueblo aborigen en 

línea fusilablealamanecer.blogspot.2 Agosto 2013, Párr.32.consultado el 10 de septiembre del 

2017.Disponible en internet:  http://fusilablealamanecer.blogspot.com.co/2013/08/aborigenes-
australianos-invadidos-y.html 

http://fusilablealamanecer.blogspot.com.co/2013/08/aborigenes-australianos-invadidos-y.html
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fanfarria ni el bombo y platillos de las Olimpiadas 2000 puede tapar esa 
verdad.63 

4.1.5.3 Análisis del cumplimiento de los objetivos en las publicaciones de los 
Blogs 

Tabla 3. Objetivos (Revista-Blog Mar Abierto- Fusilablealamanecer.com) 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUMPLIMIENTO  

Satisfactorio     No satisfactorio  

- Explicar dentro del marco de la 
comunicación cómo los 
contenidos evidencia la cultura 
e ideología de la comunidad 
aborigen.  

    

X 

 

 

- Identificar que valores y 
actitudes se evidencia hacia la 
conservación de la cultura 
aborigen a partir del tratamiento 
realizado por los medios. 

 

X 

 

- Evidenciar a partir de los 
productos periodísticos como se 
vivió el proceso de divulgación 
de los hechos. 

 

X 

 

 

- Establecer que participación 
tuvo la comunidad Aborigen en 
la construcción de los 
contenidos. 

 

 

 

X 

 

                                            
63

 Ibid., párr. 42. 
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El balance de los objetivos en el análisis de estas publicaciones arrojó como 
resultado un cumplimiento parcial, el artículo de opinión de revista-blog Mundo 
Abierto no realiza descripción ni aborda aspectos culturales, pues su discurso 
enfatiza en la extracción de los episodios en los que fue evidente la violación de 
derechos humanos y el inclemente llamado de las comunidades aborígenes al 
gobierno y en particular al partido laborista para ayudarles a la ubicación de sus 
familiares. 

Sin embargo el contenido del blog Fusilable al amanecer si hace énfasis en 
recoger algunos  elementos culturales o ideológicos de esta comunidad, resaltan 
aspectos tales como: Su forma de subsistir por medio de la caza y la recolección, 
el hecho de no conocer la noción de lo que es un animal doméstico, su poco 
aprendizaje frente al cultivo de tierras o su insistente decisión de vivir alejados de 
la “civilización” con la intención de salvaguardar sus vidas.  

Se rescata que en los dos contenidos desarrollados por este medio alternativo, los 
autores proponen ideas desde sus perspectivas y desarrollan inferencias 
personales en las que queda reflejado el desacuerdo frente a las injusticias. Por 
ende, se denota en el corpus del artículo  una postura que promueve el 
reconocimiento y la promoción de la conservación de los colectivos aborígenes en 
la actualidad, como una forma de reivindicación con las comunidades enteras que 
han sido saboteadas y oprimidas. 

Por otro lado, el objetivo tres con el cual se buscaba evidenciar el proceso de 
divulgación de los hechos, consta de  dos aspectos a evaluar: el primero refiere a 
cómo el autor del texto narra los sucesos del episodio de las generaciones 
robadas y el segundo como desde su ejercicio periodístico aborda la investigación 
para la construcción del artículo. El primer aspecto se encuentra sumamente 
elaborado en los corpus pues se remontan a especificar los momentos críticos de 
la colonización , las practicas del gobierno como: la autorización para maltratar o 
matar a un aborigen sin medida o castigo alguno al agresor e incluso contextualiza 
la situación de olvido a las comunidades pues en forma de denuncia evidencian 
que los suicidios, la falta de oportunidad laboral y la nula prestación de servicio de 
salud son hechos aún vigentes en la vida de los aborígenes. El segundo aspecto, 
también se ve claramente al leer el contenido pues enfatiza que la recolección de 
información  proviene de  escritos y testimonios de historiadores y especialistas 
del tema.  

Por último, el cuarto objetivo, el cual busca establecer la participación de la 
comunidad en la construcción del contenido se puede decir que la contribución por 
parte de los actores estudiados no es directa, puesto que no se evidencia que 
haya existido un acercamiento a las comunidades ni se hayan aplicado algún tipo 
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de instrumento para la recolección de la información. Esto también se ve reflejado 
en la carencia  de testimonios o en la iniciativa de realizar un artículo y no un 
contenido de otro tipo de género como el reportaje, la crónica o el perfil. 

4.1.6 Fichas de análisis documental y análisis del discurso de los dos 
productos audiovisuales 

4.1.6.1 Documental Lousy Little Sixpence 

Primer trabajo visual de calidad periodística que se realiza sobre los aborígenes 
australianos. Este film por ser basado en hechos reales maneja un  discurso 
narrativo sólido el cual expone una trama descriptiva (de personas, procesos y 
escenarios) y un argumento basado en los testimonios de la comunidad aborigen. 

Figura 9. Ficha 6 Documental Lousy Little Sixpence  
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La propuesta general del documental se basa en lograr una buena construcción de 
la historia, por ende el proceso creativo se enfoca en cómo lograr de manera 
exitosa traducir sentimientos para la pantalla a través de los testimonios de cada 
aborigen. El desarrollo cinematográfico desde el punto de vista de espectador 
logra un acercamiento y un abordaje en el contenido del relato bastante limpio, 
con una línea discursiva precisa que da paso a una correcta elaboración del 
discurso. 

En un primer momento, el documental enlaza al espectador mediante una 
introducción en la que hace alusión a la problemática a tratar, “Australia, at the 
turn of the century” continua “In the state of new south wales, the aboriginal tribes 
have been forced off their lands, and on to government-controlled reserves” lo que 
en pocas palabras traduce “Forzados a abandonar sus tierras”.  

Las historias que guiarían este documental corresponden al testimonio de vida de 
Margareth Tucker, Bill Reid, Geraldine Briggs, Ulyundahi Island, Violent Shea, 
Aborígenes Australianos quienes frente a la cámara no solo transmitieron sus 
vivencias sino que evocaron a ese presente los sentimientos que surgieron en sus 
infancias. A veces entre risas, otras con la voz entrecortada y semblante 
entristecido recuerdan cómo sin darse cuenta fueron los primeros niños en ser 
separados de sus familias y al día de hoy ser identificados como los niños de las 
generaciones robadas. 

Un recuento por los hechos; en primera instancia se hace una introducción a 
través de Margaret Tucker y Bill Reid de lo que era la vida en sus tierras, sus 
costumbres familiares, sus tradiciones artesanales, su forma de diversión forma de 
subsistencia a través del trabajo de caza y siembra. En la dicotomía  de la imagen 
muestran cortas piezas audiovisuales en blanco y negro en las que hacen alusión 
a su pasado (muestran niños corriendo, adultos tejiendo o trabajando la tierra, 
familias reunidas bailando o tocando instrumentos) y la trabajan simultáneamente 
con la imagen a color del rostro y situación actual de los protagonistas. 

Este documental nos remontan a los hechos más repudiados de la sociedad, pues 
queda evidenciado la fuerza imperante del colonialismo (en este caso inglés), 
quienes a través de engaños y aprovechando la ingenuidad de las tribus 
aborígenes, robaron los niños, los desterraron de sus tierras, los obligaron a 
olvidar sus raíces y su identidad para ser convertidos en una especie de fábrica de 
esclavos.  

En el documental Alec Morgan señalan lo siguiente: “Los colonos blancos creían 
ampliamente que los aborígenes morirían y que la tierra de reservase vendería 
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para la agricultura, sin embargo en la década de 1900s una nueva generación de 
niños aborígenes crecía en las reservas”. 

Geraldin, Ulyundahi y violet comienzan a nutrir el documental con las experiencias 
obtenidas en la ya acentuada sociedad europea. Cuentan que los niños fueron 
obligados a trabajar inicialmente como carpinteros pero estaban siempre bajo una 
formación estricta militar, mientras que las niñas fueron enviadas a casas de 
familias donde eran obligas a cocinar, limpiar y cuidar de los niños y de las familias 
pero siempre manteniendo una evidente brecha de “Amo-sumiso”. En estas 
historias revelan cómo fue el proceso de aprendizaje y adaptación de esas 
costumbres y aún más difícil de la lengua lo que trajo como consecuencia el olvido 
de su lengua materna. Así mismo fueron obligados a crecer con la idea de que 
fueron regalados o vendidos por sus padres para que estos no intentaran escapar 
aunque no todos estaban tan pequeños a la hora de ser robados y lograban tener 
muy clara su realidad. 

Señalan que tenían muy claro que ya no volverían a ser los mismos, pero estaban 
seguros que su humanidad seguía intacta, Ulyundahi cuenta: 

 “Recuerdo que veía como ella regañaba a ese pequeño niño, él se acerca a la 
mamá para que lo abrace pero ella lo empuja… A mí me dio mucha tristeza, creía 
que el pobre niño solo necesitaba amor, así que me acerqué a él y rápidamente 
puso sus brazos alrededor de mi cuello y me abrazó fuerte, yo solo decía:” No 
llores, no llores”. En ese momento ella sale de la casa y me mira con mucho odio 
en sus ojos y me quita al niño, luego dice: “Nunca, nunca vuelvas a poner tus 
manos sobre mi hijo”. Yo solo quería ayudarlo y consentirlo… hacer lo que su 
mamá no hacía”. 

La vida de los aborígenes cambió para siempre, y este documental así lo 
evidenció, su composición visual, argumentativa e incluso sonora fueron 
impecables para esa época. El fondo musical fue trabajado con el sonido  del  
didyeridú el instrumento de viento más tradicional usado por la comunidad 
aborigen y que permite que el espectador se envuelva en una atmosfera de 
calidez y empatía con los protagonistas.   

Este documental es muy completo, hace referencia a sus orígenes, a su 
ancestralidad, a sus tradiciones, a su forma de ver y captar su realidad. Nada es 
sacado del contexto pues se sume en la respetable realidad de los hechos y no 
por nada hoy en día es tarifa estándar en las instituciones educativas y es 
considerado altamente influyente. 
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4.1.6.2 Película Rabbit Proof-fence 

Este producto cinematográfico es inspirado en el libro “Follow tthe rabbit proof-
fence” de la escritora Aborigen Doris Pilkington Garimara quien, decidió relatar los 
sucesos a los cuales su madre Molly (protagonista del libro y largometraje) tuvo 
que enfrentar al momento de ser separada de su familia. Es un estremecedor 
relato que con los años fue convirtiéndose en un referente de la historia de las 
generaciones robadas y una exitosa trama  llevada a la pantalla grande. 

Figura 10. Ficha 7 Película Rabbit Proof-fence 
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La película bajo el género de cine dramático/Novela histórica, en un primer 
momento sitúa al espectador no solo en contexto histórico sino geográficamente, 
las primeras imágenes muestran a Jigalon, extensión de tierra ubicada en la 
región de Pilbara al occidente de Australia, lugar de los hechos y donde la 
comunidad habita en las reservas de tierras aborígenes, hogar de Molly, Daisy, 
Gracie.     

Las niñas fueron descubiertas por el oficial de “Protección aborigen” A.O Neville 
quien designado como guardián legal tenia total potestad sobre la comunidad,  es 
así como logra implementar en tierras australianas un sistema de secuestro de 
niños aborígenes con el fin de realizar un proceso de blanqueamiento con ellos, es 
decir, obligarlos a olvidarse de sus familias, olvidar su lenguaje, olvidar sus 
tradiciones para empezar a ser instruidos para “adaptarse a la sociedad blanca” y 
trabajar en granja o como sirvientes domésticos.  

Tras una desgarradora separación entre las niñas, sus madres y abuela, son 
llevadas al sur de Australia para ubicarlas en el asentamiento llamado “Moore 
River”, un lugar desgarrador, con malas condiciones de infraestructura y 
alimentación en el que vivían niños aborígenes también arrancados del seno de 
sus familias. 

Molly convence a su hermana y prima para que escapen del asentamiento 
mientras todos estaban en la iglesia. Sin embargo unos de los personajes más 
temidos Moodoo, conocido como “El Rastreador negro”  es un aborigen entrenado 
para atrapar a los niños fugitivos, era el encargado de dar castigo a todo niño que 
decidiera escapara de Moore River y por ende representaba el mayor temor para 
ejecutar el plan de escape. 

Nina la jefe de dormitorios, el oficial Neville y Moodoo se percataron de la 
desaparición de las tres niñas ya cayendo la noche, Nina asustada decide 
resguardarse en el campamento con los otros niños mientras el Oficial le da la 
orden a Moodoo de buscar a las niñas, atraparlas y regresarlas  Moore River.  

El viaje que Molly junto a Daisy y Gracie emprende dura aproximadamente 3 
meses, aproximadamente unos 2.400 kilómetros según el film. En ese trayecto la 
única referencia que tenían como guía para poder llegar nuevamente a casa era la 
cerca para conejos  que atravesaba gran parte de Australia y  de la cual sus 
padres habían hecho parte de su construcción. En ese camino sortearon un sinfín 
de obstáculos crueles a los cuales un niño no debería hacer frente, sin embargo 
las niñas sentían la compañía de un pájaro espiritual que estaba ayudando a guiar 
su regreso a casa. 
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Maude, Lily y frinda abuela de las niñas, son notificadas por la junta de protección 
Aborigen sobre el estado de desaparición de las niñas y la intensión de ellos por 
atraparlas y devolverlas al Asentamiento. Desde ese momento ellas junto a la 
comunidad empiezan a realizar vigilias acompañadas de cánticos de viejas 
canciones y al son de algunos palos e instrumentos de viento caseros guiando e 
invocando un exitoso retorno de las niñas. 

A medida que el  viaje avanzaba se encontraban con todo tipo de personas, unas 
con la intención de ayudarlas y otros con la intensión de atraparlas. En una de las 
jugadas del oficial Neville, esparce el rumor de que Lily mamá de Gracie se había 
mudado a otra comunidad al sur de Australia lo que ocasiona que las niñas se 
separen y tomen caminos diferentes, sin embargo Moly siente que no debe dejar a 
su prima sola y decide devolverse e ir a buscarla nuevamente pero en cuestión de 
segundos presenciaron cómo su prima en la entrada al desierto era atrapada por 
Moodoo, había caído en su trampa.  

Con un fuerte impacto emocional y asustadas, las hermanas Molly y Daisy 
nuevamente retoman la ruta de la alambrada, confiaban ciegamente que llegarían 
a su hogar si la seguían. Así que  por días y días  siguieron el camino que 
marcaba la cerca hasta que lograron llegar nuevamente Jigalon, sin embargo por 
órdenes de Neville, el rastreador negro Moodoo estaba esperando la llegada de 
las niñas en la reserva donde se encontraban su familia pero Maude, Lily y Frinda 
al percatarse de la presencia de Moodoo salen con palos o cualquier otro tipo de 
objeto dispuestas a luchar y a no dejar que volvieran a separarlas. El rastreador 
que no contaba en ese momento con armas para defenderse ya que no contaba 
con algún tipo de revelación por parte de la comunidad, sale del lugar a recibir 
nuevas órdenes del oficial Neville. 

Finalmente Molly y Daisy son pintadas de ocre a su llegada, la tristeza las invadía 
por la pérdida de Gracie pero sabían que esa experiencia había sido sumamente 
aterradora y que lo que lograron era una hazaña casi imposible. 

El amor, su unión espiritual y mental fueron elementos claves en su regreso a 
casa, sin embargo esta historia es una de muchas vividas por la comunidad 
aborigen, donde la crueldad primaba sobre la vida y los derechos de esas miles de 
familias.  

Lastimosamente  la historia en esta familia se repitió nuevamente cuando Molly es 
separada de sus dos hijas a la edad de 4 y 2 años frutos de un matrimonio. Molly 
nuevamente es llevada  a Moore River junto con anabelle (2 años) y Doris (4 años) 
pero el segundo escape que intenta junto con sus hijas es fallido. Doris logró 
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regresar con su madre casi 30 años después pero de anabelle no se volvió a 
saber nada. Doris escribe su libro basado en la vida de su madre Molly y es así 
como esta trágica historia llega a los oídos de Philip Noyce y Christine Olsen para 
materializarse a través de un largometraje exitoso.  

 Proceso de producción  

En esta Sección no solo se abarcará la producción, sino el trabajo de todo el 
equipo de grabación entre estos, actores, camarógrafos, director, director de 
fotografía, guionistas, productores, actores para lograr una fiel recreación de los 
hechos en su esfuerzo por representar con total respeto el episodio de las 
generaciones robadas. Este trabajo fílmico no solo se nutre de la experiencia en el 
cine de directores como Philip Noyce, el resultado final es consecuencia de la 
inmersión y entrega total del equipo. Lo que catalogaron como una de las más 
grandes y enriquecedoras experiencias. 

Detrás de la película, como en todo proceso creativo de escritura se necesitó de 
años de investigación  lograr un guion a la altura de la adaptación del libro, todo 
nace de la lectura de una reseña, Olsen, guionista del film se lanza a una aventura 
durante 5 años en el que logró no solo adquirir los derechos del libro, sino 
convencer a Philip Noyce  reconocido director Australiano de producir y dirigir el 
largometraje. A este proceso se suma los viajes de inmersión que realizo con el fin 
de adentrarse a la comunidad y conocer la cultura a profundidad. Noyce estuvo 3 
semanas viviendo junto a Molly, conociendo su estilo de vida, sus creencias, sus 
tradiciones culturales y sobre todo conociendo de la mano de la protagonista del 
libro la historia de muchos niños aborígenes. 

Philip Noyce, conmovido por la historia decide viajar a Perth lugar en el que se 
encontraba Doris Pilkington escritora del libro, junto a ella realizan una expedición 
por los lugares de los hechos, en especial el Asentamiento de Moore River con el 
fin de comprender las emociones que alimentaron la idea del escape en calidad de 
director. Su idea era percibir la atmosfera del lugar para lograr una clara 
recreación del momento, así que emprende el mismo viaje que realizaron las tres 
niñas, se dirige a Jigalon siguiendo la alambrada con el fin de encontrarse con 
Molly y Daisy. 

En las declaraciones dadas por Molly en entrevista con Noyce, señala que Moore 
River logró asustarla y perturbarla emocional y psicológicamente. En esa visita el 
director pudo conocer dos principios básicos para el film: sus modos de hablar y 
de interactuar, pues pretendía lograr un producto con una historia fuertemente 
emocional y de un alto nivel cultural. 
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Tras conocer esas tierras y comunidades el equipo emprende la búsqueda de las 
que iban  a ser las personas encargadas de darle vida a cada personaje. La 
comunidad aborigen fue el objetivo del director, él quería más que actores, 
buscaba personas que tuvieran los rasgos de personalidad de los personajes y 
que se complementara fuertemente con el trabajo visual. 

“Los colores se van manifestando poco a poco, para que la gente y los hechos 
vayan calando el paisaje” señala Philip Noyce. 

Noyce tenía claro que el film debía lograr sugerir elementos claves como: La 
Soledad, el aislamiento, la crueldad, el tormento e incluso la extensión del 
territorio. Por ende durante el rodaje según portales de reseñas cinematográficas 
cuentan como siempre hubo un profundo respeto por parte del equipo con la 
comunidad y cultura aborigen, se esforzaron por obtener el permiso de las tribus y 
así lograr captar elementos culturales claves como el dialecto nativo. Siempre 
hubo una alta disposición por lograr que cada referencia aborigen que iba a nutrir 
el trabajo cinematográfico fuera tratada con el mayor respeto y de forma 
adecuada.  

Las grabaciones enriquecieron su labor puesto que cada día estaba marcado por 
una visión nueva sobre esa cultura, Señala Olsen que el aprendizaje era continuo 
y cada vez más sorprendente. Lograron que no solo hubiera una alta participación 
de la comunidad en la construcción del film, sino que se nutrieron de una ideología 
nativa rica de ancestralidad, de amor cultural, que permeo el resultado de cada 
toma. Un ejemplo de ello fue cómo durante la grabación las celebraciones 
tradicionales  que realizaban las comunidades aportaron a todo el equipo una 
percepción del peso de la narración pues lograba crear un atmosfera de profundo 
orgullo cultural que permitió que cada set de grabación se sintiera como si les 
perteneciera, claramente el film es un trabajo altamente influenciado por 
sentimientos y emociones. Por ejemplo en una declaración del equipo 
mencionaban que la escena más difícil de grabar fue el momento del secuestro 
pues fue la escena más grande y emotiva que al ser recreada tuvo el poder de 
transportar al equipo a ese devastador episodio de las generaciones robadas. 

Para finalizar Olsen señala tres aspectos importantes resultados de su inmersión: 

El simbolismo de la cerca: Es el referente del intento de los europeos por dominar 
las tierras. 
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En la película se evidencia cómo los aborígenes fueron obligados a coexistir 
dentro del sistema. 

Las personas aún se sienten agobiados y abrumados por la toma de conciencia 
acerca de que las generaciones robadas y los Aborígenes Australianos ya no son 
solo un suceso, esto acontece un hito histórico. 

Es supremamente interesante cómo logran en esta película evidenciar cada 
detalle de lo acontecido con su contexto histórico y cultural de trasfondo, es un 
proceso de creación muy significativo en cuanto a manejo y divulgación de los 
sucesos. Otro referente más para sumar a la lista de productos o piezas 
periodísticas que dejan claro cómo se debe trabajar la información, cómo hacer de 
las herramientas de difusión una instrumento para la concientización y la 
transformación de la mano con la responsabilidad social  trae consigo el escenario 
de la comunicación. 
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4.1.6.3 Análisis del cumplimiento de los objetivos en las publicaciones de los 
Piezas Audiovisuales   

Tabla 4. Objetivos (documental -  largometraje) 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUMPLIMIENTO  

Satisfactorio      No satisfactorio 

- Explicar dentro del marco de la 
comunicación cómo los 
contenidos evidencia la cultura 
e ideología de la comunidad 
aborigen.  

    

X 

 

 

- Identificar que valores y 
actitudes se evidencia hacia la 
conservación de la cultura 
aborigen a partir del tratamiento 
realizado por los medios. 

 

X 

 

- Evidenciar a partir de los 
productos periodísticos como se 
vivió el proceso de divulgación 
de los hechos. 

 

X 

 

 

- Establecer que participación 
tuvo la comunidad Aborigen en 
la construcción de los 
contenidos. 

 

X 

 

 

 

 

El balance de los objetivos en el análisis de estas publicaciones arrojó como 
resultado un cumplimiento total, en primera instancia,  las dos piezas 
audiovisuales se enmarcan dentro del contexto cultural de las comunidades, esa 
intención, dio lugar a la construcción de un producto audiovisual con atractivo 
emocional. Esa interacción con el entorno permitió que se plasmara los rasgos 
característicos de los aborígenes en los contenidos puesto que se involucraron 



85 
 

directamente con los actores victimas del suceso, a ello se le suma las 
simbologías y las prácticas nativas de su comunidad que dieron peso al producto 
final. 

Por otra parte, los creadores y realizadores procuraron construir un fiel retrato de 
los hechos como una forma de mostrar respeto hacia la conservación de sus 
prácticas, ideas y formas de vida. La intención de conservar las características 
físicas de los actores y del entorno desde el momento de la construcción del guion  
deja en evidencia la necesidad de brindar una visión más clara de los sucesos, de 
sensibilizar, concientizar y permear otras culturas con la historia Australiana y el 
episodio de las generaciones robadas.  

El objetivo tres con el cual se buscaba evidenciar el proceso de divulgación de los 
hechos, consta de  dos aspectos a evaluar: el primero refiere a cómo el autor o 
creador narra los sucesos del episodio de las generaciones robadas y el segundo 
como desde su ejercicio periodístico aborda la investigación para la construcción 
del artículo. Por ende, en el primer aspecto se identificó que, en el caso del 
documental, se enfocó en contrastar la situación actual de aquellos niños que 
fueron arrebatados con las condiciones actuales ya siendo ellos adultos mayores, 
el juego entre la secuencias de imagen no solo permitió orientar al espectador en 
la narración de los hechos y a crear empatía sino que logra plasmar las 
consecuencias que trajo consigo el desarraigo forzoso de las raíces aborígenes. 
Por el lado de la película, se esforzaron a grandes escalas en recrear los hechos 
de la forma más fiel. Durante el proceso de producción identificaron la importancia 
de no ficcionar lo ocurrido puesto que el objetivo de la filmación de la película 
radicaba en evidenciar una de las tantas historias vida arrebatadas por las 
políticas, homenajear los afectados y evidenciar las diferentes formas de 
inequidad presentes en la sociedad. 

Como se ha mencionado anteriormente y dando respuesta al cuarto objetivo que 
consistió en establecer la participación de la comunidad aborigen en la 
construcción de los contenidos, se establece que fueron dos de los productos en 
el que más hubo participación, cabe resaltar que las comunidades sirvieron de 
mediadores del choque cultural al que se podían enfrentar los autores  en medio 
del proceso creativo. A lo largo del desarrollo de los contenidos se denota la 
intervención del pensamiento aborigen, parte de la recreación de los escenarios, la 
realización de las escenas, el uso de elementos identitarios de la comunidad , los 
cantos, bailes, practicas milenarias expuestas en el contenido rescatan la cultura y 
transportaron durante la realización a un pasado lamentable pero deja en 
evidencia la fuerza de todos los pueblos originarios por mantenerse vigentes y en 
la lucha de un reconocimiento digno como legado histórico. 
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4.1.7 Acercamiento entre lo Teórico y los hallazgos  

En esta tesis se plantea el interés de evidenciar a través de un análisis, cómo los 
medios de comunicación realizan el tratamiento de los hechos ocurridos en 
Australia, nombrado por historiadores cómo el episodio de las generaciones 
robadas. Sin embrago analizar los discursos que circulan en la sociedad requiere 
de una correcta interpretación del lenguaje que en el caso de los textos realizados 
por las agencias de noticias web y blogs, necesitan de una interpretación de 
naturaleza lingüística para entender la intención del hablante (autor del texto)  
teniendo claro que estos contenidos son percibidos como discursos de acción,  
puesto que tratan esencialmente sobre acciones humanas. Como lo señala Van 
Dijk en el Discurso como interacción en la sociedad: “Toda una corriente de 
estudio conocida como análisis crítico del discurso (ACD) entiende y define el 
discurso como una práctica social y desde esa convicción inicia y justifica sus 
análisis discursivos como análisis sociales”64 .Para dar paso al análisis como 
lectoras se tuvo que contextualizar sobre las acciones que rodearon la 
construcción del discurso y las condiciones de su realización, esto con el fin de 
establecer la intensión del sujeto en este caso del periodista. 

Tener como objeto de estudio abordar una realidad social a partir de contenidos 
mediáticos da paso a una operación un poco conflictiva en cuanto a la 
configuración de la trama que como receptor se hace puesto que el suministro de 
información es variado gracias a las divergencias presentadas por  distintas 
fuentes, por ende, el análisis del lenguaje en estos contenidos es minucioso pues 
muchas veces el género discursivo logra ganar más relevancia sobre el contenido 
del evento y como mencionan Pedro Santander en su trabajo titulado ¿por qué y 
cómo hacer análisis de discurso?”:“El lenguaje no se considera solamente un 
vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y 
tiene injerencia en la constitución de la realidad”65. 

Por ejemplo el sintagma “Generaciones robadas” mencionado y abordado en las 
piezas o publicaciones visibiliza lingüísticamente parte del conflicto. Esto en el 
análisis pone el foco en la acción que se realiza discursivamente en el desarrollo 
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de los contenidos teniendo en cuenta que es un factor que se analizó de forma 
empírica.  

Miguel Valles en su escrito “Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión 
metodológica y práctica profesional” escribe un fragmento en el  que  hace una 
inferencia personal acerca del conocimiento cualitativo y que sustenta de cierta 
forma la aplicación de este método en el desarrollo de la investigación, “ Si la ley 
del conocimiento Cuantitativo podía describirse en la doble medida de lo 
numerable y lo numeroso, en el caso del conocimiento cualitativo puede 
encontrarse en la observación de objetos codificados que, por lo mismo, hay que 
traducir”66. Lo que permitió entender desde la posición de investigadoras y bajo 
esta perspectiva teórica que todos los elementos que rodean el análisis del 
lenguaje en su intención por entender los discursos deben seguir un modelo según 
el tipo de contenido que se propone entender. 

 Estos aportes bridaron una base teórica y una guía para el desarrollo de esta 
investigación, cabe resaltar que aunque se tuvo en cuenta y se trabajó aspectos 
claves en el desarrollo, es un aspecto que merece más profundidad pero que en 
un futuro se espera trabajar. 

Por otro lado y basándose en los criterios del análisis del periodismo web es 
pertinente resaltar ciertos elementos que se hicieron presentes en las 
publicaciones y que aportaron para la realización de una exploración más 
profunda del medio. Por ejemplo: en los 5 productos textuales periodísticos del 
género artículo de opinión o informativo fue evidente la multimedialidad, en unos 
casos más evidentes que en otros pero que en su intención por reforzar el corpus 
generan en el público una visión más cercana de los hechos.  

Se debe tener presente la noción dada por Diego Alonso Sánchez en su trabajo 
sobre periodismo digital en el que resalta: “Trasladar contenido de la prensa 
escrita a la red, implica presentar nuevas posibilidades de información, 
complementarla y contextualizarla; así mismo contener las bases históricas del 
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periodismo visto desde una plataforma web: claridad, brevedad y manejo de las 
fuentes”67

. 

Por otro lado la presencia de interactividad en el medio es un factor relevante 
puesto que plantea la opción de que haya un feed-back de los contenidos y se 
identifiquen aspectos del público al que están llegando de manera tal que puedan 
restructurar y realizar mejoras según lo requiera dando lugar a la  evolución de la 
forma en que  abordan y  tratan los contenidos. 

Entre tanto, el periodismo audiovisual presenta criterios bases desde la etapa de 
investigación, creación, producción y post- producción enfocados a la 
sensibilización y captación del público: Guion y planificación, Elaboración, 
preparación y grabación (producción, realización, cámara, sonido), Montaje y 
edición. Cumplir con estos parámetros dio lugar a un claro lenguaje audiovisual y 
periodístico en cada una de las  piezas audiovisuales. 
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5. RECURSOS  

5.1 RECURSOS FÍSICOS  

Los recursos físicos que se necesitó para la  investigación son: 

  2 Computadores 

  2 Libretas 

  2 Lapiceros 

  2 Agendas de seguimiento   

5.2 RECURSOS FINANCIEROS  

Tabla 5. Recursos financieros  

Recursos Financieros Cantidad Valor Unitario 

Impresión  1 $25.000 

Materiales     

( Papel, Lapiceros, 
Agendas) 

1 35.000 

Transporte 1 $255.000 

Refrigerios 16 $85.000 

TOTAL:  400.000 
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5.3 RECURSOS  HUMANOS 

Este proyecto cuenta con la dirección y liderazgo  de la profesional y profesora 
Diana Carolina Gonzales Salgado, comunicadora social de la universidad Santiago 
de Cali.  

Dos estudiantes del Programa de Comunicación Social: Kelly Stephany Cortes 
Ceballos y Katherin Pamela Cetina Castellanos quienes escogieron la modalidad  
trabajo de grado como opción de grado. 

Profesor  Edgar Orlando Gómez, Profesor a cargo del proceso inicial de este 
proyecto en calidad de director.  

Profesora Sandra Holguín, profesional de sociología. Revisión externa  del 
proyecto de grado. 
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6. CRONOGRAMA  

Figura 11. Cronograma de actividades 
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Figura 12. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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7. CONCLUSIONES  

La revisión de tratamiento de información que se realizó en algunos medios de 
comunicación sobre el episodio de las generaciones robadas de los aborígenes de 
Australia, permite concluir que se trabajaron dos enfoques principales: el primero; 
de carácter informativo sobre los hechos y el segundo, a manera de protesta, 
apoyando la revolución a través de la cual se ha mantenido la lucha por los 
derechos de los aborígenes y la recuperación de su memoria histórica. 

El primer motivo que encaminó el desarrollo de este proyecto fue la película Rabbit 
Proof-Fence ya que el cine, por ser un medio que contempla imagen, audio y 
texto, tiene el poder de generar sentimientos más fuertes en los espectadores.  
Además de la sensibilidad que las imágenes y la narrativa de la película generan,  
contiene un importante y descriptivo aporte de contextualización sobre los hechos. 

Se concluye también que otros medios de comunicación escritos tales como 
revistas digitales y blogs, optaron por brindarle protagonismo a  la comunicación 
testimonial; mostrando la experiencia vivida por familias directamente afectadas 
por el gobierno que buscó arrebatarles su identidad y costumbres. Sin embargo, 
las historias se quedaron en la emotividad de las pérdidas, sin profundizar en lo 
que política y socialmente conllevó este suceso.  

Es de gran importancia resaltar el ejercicio periodístico de quienes se apropiaron 
de esta realidad y quisieron dar a conocer que es un hecho que se sigue dando a 
pesar de que el gobierno trató de poner una fachada  estableciendo un día del 
perdón, queriendo con esto dar tranquilidad a las comunidades mostrando 
arrepentimiento por parte de las autoridades, pero la realidad es otra  según los 
testimonios que se encuentra con la indagación documental que se realizó.  

Lo que se pudo analizar del  proceso de divulgación es que es reciente a 
comparación de la fecha en la que se registra que empezaron a darse las 
separaciones forzosas, ya que muchos de los artículos fueron publicados a partir 
del  2012- 2014, en cuanto a la película  “Rabbit Proof Fence” fue estrenada en 
Australia el 21 Febrero 2002, y el libro del cual nace la idea de una película su 
publicación original fue el 1996, es un tema que se viene tratando hace muchos 
años y aún en la actualidad hay testimonios en los cuales aseguran que aún les 
están violando sus derechos y reconocimiento como aborígenes. 

Para el desarrollo de gran parte del contenido de este trabajo de grado, se 
evidenció que la participación por parte de la  comunidad aborigen fue en un muy 



95 
 

alto porcentaje, lo cual es un aspecto positivo, y un ejemplo es la película 
mencionada anteriormente, en la cual el director involucra directamente a 
aborígenes australianos en el proceso de rodaje, es decir, actores naturales en 
representación de una historia que aconteció hace unos años, pero estos se 
apropian y se identifican porque no estaba muy lejos de la realidad que también 
estaban viviendo. 

En el caso de Molly (personaje principal de la película) quien después de ser 
alejada de su familia, pasa por diferentes acontecimientos hasta lograr escapar  y 
camina 2.400 metros para poder estar de nuevo con su familia, esto es solo un 
caso de muchos que relatan la misma historia, son arrebatados de todo lo que han 
sido, lo que han vivido, obligando a olvidar sus raíces, su lengua.  

Otra conclusión, más allá del análisis que se realizó al contenido de los medios de 
comunicación, tiene que ver con el impacto social y emocional que esta temática 
trajo  y con ello, la intención de permear a los lectores con esta realidad. Ya que 
Colombia, no dista mucho de sucesos semejantes, en los que nuestros indígenas 
se ven constantemente amenazados o en las que diversas esferas de la sociedad 
padecen separaciones forzosas, desalojos, entre otras tragedias producto de la 
guerra. Hechos, que también son documentados en medios nacionales e 
internacionales, todos con enfoques diferentes. 

Se concluye, a partir de lo anterior, que como humanidad repetimos sucesos a 
menor y mayor escala de lo que acontece en otros lugares del mundo. Todo esto 
movido por el poder de la política y de los imperios económicos que encuentran 
como única alternativa el camino de la guerra, cuidando sus intereses mientras 
aquellos con menor poder de adquisición ponen los muertos y las lágrimas.  
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8. RECOMENDACIONES  

Al ser un proceso de investigación que dependió de la información en la web, 
permitió identificar algunos aspectos que como investigadoras nos gustaría que se 
tuvieran en cuenta para el fortalecimiento en los contenidos de índole periodístico 
que aborden temas sobre comunidades indígenas o aborígenes: 

 El periodismo digital o web ejercido desde un medio privado, público o 
alternativo deben aprovechar esos espacios para dar visibilización a otros tipos de 
temas que normalmente no presentan mayor cobertura mediática en la prensa, 
radio o televisión por lo que no se convierten en foco de investigaciones, y que de 
darle un manejo periodístico  probablemente contribuirían más a la 
responsabilidad social de los medios  de generar cambios positivos en la 
sociedad. 

 Se deben abrir en los Medios tradicionales ya sea en sus formatos 
originales o web, una sección que apunten directamente a acontecimientos 
positivos o negativos que tocan directamente a las comunidades indígenas, pues 
merecen tener su propio espacio y un impacto mediático más fuerte.  

 Hacer uso de los proyectos radiales, digitales, escritos o audiovisuales 
que se desarrollen dentro de las comunidades para exaltar su trabajo y generar 
más participación en la sociedad “mayoritaria” mediante su ejercicio de 
comunicación. 

 Los periodistas de hoy pueden diseñar y crear redes de alianza entre 
ellos con el fin de aportar en crecimiento y espacio mediático las intervenciones 
que realicen estas comunidades y que logren aportar de primera mano 
información en materia de inclusión. 

 Los periodistas como agentes de cambio social deben buscar 
evolucionar su visión y ejercicio periodístico con un despliegue mediático en el que 
trasciendan y concienticen sobre la obligación de dar voz a las comunidades 
brindando un verdadero acceso a operar en medios, esto marcaría un precedente 
y un avance socio-cultural. 

 Los medios son voz, por ende deben trabajar más en lograr cambios en 
las percepciones o estigmas sociales. Por ende intervenir a través de la creación 
de espacios de interculturalidad es una buena opción puesto que cerrarían cada 
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vez más la brecha entre las poblaciones aborígenes o indígenas con la sociedad 
mayoritaria. ¿Cómo lograrlo?, estando más al servicio de las comunidades, 
promoviendo las lenguas a través de contenidos y diálogos multiétnicos todo con 
la intervención de las herramientas mediáticas. 

Ahora, se tiene la oportunidad de hacer un aporte significativo desde el marco de 
la comunicación y los medios, es momento de promover la inclusión empezando 
desde el acceso a las comunidades en los proyectos y contenidos mediáticos. Si 
este tipo de características mencionadas anteriormente hubieran estado vigentes 
o presentes en el proceso de investigación de este proyecto no hubiera existido un 
acceso restringido a la  información que se necesitaba, no hubiera existido sesgo 
en el tratamiento de temas que conciernen a las comunidades aborígenes.  
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ANEXOS 

Durante el desarrollo de este proceso exploratorio, se tuvo la oportunidad de 
conocer en calidad de testimonios a través de un registro fotográfico, la historia del 
secuestro de algunos de los niños pertenecientes a la Comunidad aborigen del 
norte de Australia que al siglo XXI cuentan las repercusiones de la separación 
forzosa en su historia de vida. Por ende es de vital importancia, anexar la 
constancia del registro con el fin de dejar plasmado el episodio que inspiro la 
investigación y reiterar el porqué de la empatía hacia el tema de las comunidades 
y legado aborigen. 

Anexo  A. Margaret Furber  

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017. Consultada el 28 de noviembre 2017. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

  

Nació en Alice Springs, Australia, en 
1947. Fue colocada en St. Mary's 
Hostel en las afueras de la ciudad 
porque su madre no podía cuidarla. 
Sus hermanos fueron enviados a las 
islas Tiwi. "Todos fuimos tomados y 
separados de diferentes maneras", le 
dijo al fotógrafo.  
 

https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
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Anexo  B. Luke Morcom 

 

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017. Consultada el 28 de noviembre 2017. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

Anexo  C. Nicholas Flowers 

 

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017. Consultada el 28 de noviembre 2017. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

  

"Nos robaron. Me siento enojado. 
Me siento enojado por el hecho de 
que no puedo hablar el idioma de mi 
madre ", le dijo Luke Morcom al 
fotógrafo. Fue llevado a la edad de 
una semana a Garden Point en la 
isla de Melville, donde pasó los 
primeros 12 años de su vida. 21 de 
noviembre de 2015. 
 

Nació a 100 kilómetros al este de 
Alice Springs en la antigua ciudad 
minera de Arltunga. Fue apartado de 
su madre antes de su primer 
cumpleaños. 
 
"Nos tiraban y nos azotaban con un 
cinturón de máquina de coser",31 de 
octubre de 2015. 

https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
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Anexo  D. Eileen Cummings 

 

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017. Consultada el 28 de noviembre 2017. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

Anexo  E. Zita Wallace 

 

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017. Consultada el 28 de noviembre 2017. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

Nació en el centro de Arnhem Land 
en 1943. 
 
"Cuando vinieron a llevarme, pensé 
que solo me llevaban a dar un paseo 
en el camión, así que salté al camión 
pensando que era realmente bueno, 
pensé que iría a este viaje 
maravilloso. 
 
 
 

Para ser sincera, si no nos tuviéramos 
el uno al otro, no creo que muchos de 
nosotros hubiésemos sobrevivido. 
Nos usábamos el uno al otro para 
aconsejarnos unos a otros, 
simplemente conversar sobre las 
cosas, cómo nos sentíamos, el enojo, 
simplemente pasar tiempo juntos y 
hablar sobre eso y reflexionar sobre 
muchas de esas cosas nos ayudaron 
a sanar dentro de nosotros mismos ". 
23 de noviembre de 2015. 
 

https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
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Anexo  F. Maxine Kunde 

 

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017. Consultada el 28 de noviembre 2017. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

Anexo  G. Kenny Windley 

 

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017. Consultada el 28 de noviembre 2017. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

  

Es robada de segunda generación.  
Su madre fue secuestrada en la 
década de 1920, ingresada en el 
complejo Kahlin en Darwin y 
trasladada de una institución a otra 
en los años siguientes.  
Maxine nació en 1948 en Darwin. 
Cuando su padre murió en 1955, su 
hermanastro, llamó a los servicios de 
bienestar, informando que su madre 
no era apta y negligente.  
 

Fue retirado de su madre cuando era 
un bebé y llevado a Retta Dixon 
Home, luego enviado a Garden Point 
en la isla Melville en las islas Tiwi. 
"No teníamos elección, no podíamos 
hacer nada. Los padres tampoco 
pudieron hacer nada”. 
 
27 de octubre de 2015. 
 

https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
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Anexo  H. Zita Wallace 

 

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017.Consultada el 28 de noviembre 2017. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

Anexo  I. Maureen Hunter 

 

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017. Consultada el 28 de noviembre 2017. 

Nació en el monte en Arltunga, al 
este de Alice Springs, alrededor 
de 1939. Fue removida por la 
fuerza a la edad de 8 años.  
El abuelo de Zita Wallace, 
izquierda, y su hermano tribal en 
1935 cerca de Arltunga,  
Territorio del Norte.   
 

Fue llevada durante la evacuación 
del norte en los años de la guerra y 
enviada al sur de Australia. 
Después de la guerra, la enviaron a 
Garden Point en la isla de Melville.  
Ella comenzó a investigar su 
historia familiar como adulta. "Ni 
siquiera sabía el nombre real de mi 
madre". 
 

https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
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Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

 

Anexo  J. Connie Cole 

 

Fuente: NIEVES, Evelyn. Australia’s ‘Stolen Generations’ Tell Their Stories. En: LENS: 

Photograpy, video and visual journalism en línea, 2017. Consultada el 28 de noviembre 2017. 
Disponible en internet: https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-
generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html 

  

Connie Cole y su hermano fueron 
sacados de la casa de su familia cuando 
eran niños. “Allí estaba mi madre todavía 
arrodillada, la escena que vi rompió mi 
corazón como si alguien hubiera 
perforado mi corazón con un cuchillo 
afilado, las lágrimas corrían por mis 
mejillas mientras nos alejábamos, y esa 
escena ha permanecido conmigo 
mientras crecía, era la última vez que los 
veía y ellos nunca me vieron de nuevo”.  
 

https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/05/24/blogs/australias-stolen-generations-tell-heir-stories/s/24-lens-stolen-slide-AOYM.html
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Anexo  K. Matriz de análisis de datos 
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Anexo k. (Continuación) 
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Anexo k. (Continuación) 

 




