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RESUMEN 
 
 
Teniendo en cuenta que lo informativo incluye lo periodístico, el presente trabajo 
de grado, tuvo como propósito indagar y analizar el tratamiento periodístico sobre 
algunos hechos de la realidad nacional, en un programa informativo emitido por un 
canal de televisión privado: Especiales Pirry de RCN, en el periodo Julio - 
Diciembre de 2008. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se planteo una investigación cualitativa de 
recolección de información y el análisis de contenido como técnica de análisis.  
 
El material de análisis consistió en cinco programas relacionados con 
acontecimientos considerados como coyunturas ocurridas en el país, los cuales 
fueron analizados de acuerdo a tres categorías para el análisis de la información  
establecidas por el autor  español Jesús González Requena. 
 
 
Palabras Claves: Análisis de contenido, tratamiento periodístico, hechos de 
coyuntura, valoración, Construcción Discursiva de la Noticia, Narrativización 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Teniendo en cuenta que lo informativo incluye lo periodístico el presente proyecto 
fue el resultado de un proceso de investigación, que trató acerca del análisis del 
tratamiento periodístico sobre algunos hechos de la realidad nacional, en un 
programa informativo emitido por un canal de televisión privado: Especiales Pirry 
de RCN en el periodo Julio - Diciembre de 2008. De esta manera, se 
seleccionaron cinco programas, de un total de 19  emisiones durante el periodo en 
mención, en donde se alcanzaron a identificar y a relacionar con acontecimientos 
considerados como coyunturas ocurridas en el país, los cuales se presentan a 
continuación:   

‘Ingrid Libre: Una Jugada Maestra En Una Partida Que Se Termina’; ‘Las Niñas De 
Las FARC’; ‘Ira y Fanny’; ‘Los Años En Que Vendimos El Alma: La Historia Del 
Paramilitarismo En Colombia’,  y ‘Las Niñas De Barrio Triste: Una Moraleja 
Colombiana’,  son los programas que éste estudio tomó como soporte de su 
investigación. 
 
La intención de abordar un trabajo de grado, cuya investigación gire en torno a un 
programa de televisión, surgió del propósito por indagar y analizar el tratamiento 
periodístico sobre algunos hechos de la realidad nacional, en un programa 
informativo emitido por un canal de televisión privado: Especiales Pirry de RCN, en 
el periodo Julio - Diciembre de 2008. 
 
Lo anterior está ligado a que la televisión es en la actualidad, el medio masivo por 
excelencia, y de mayor consumo en Colombia. En éste sentido,  la televisión se 
convierte en un espacio de interacción, participación y crítica, lo que pone a 
Especiales Pirry en el entorno de esos procesos sociales, por su manera de 
concienciar, sensibilizar y reprochar. 
 
La metodología, que esta investigación utilizó se trabajó alrededor del enfoque 
cualitativo, indagando las fuentes escritas sobre el programa Especiales Pirry, y  
utilizando como técnica: El Análisis de Contenido en conjunto con el instrumento 
de la recopilación documental. 
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1. PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta que lo informativo incluye lo periodístico el presente proyecto 
trata acerca del análisis del tratamiento periodístico sobre algunos hechos de la 
realidad nacional en un programa informativo emitido por un canal de televisión 
privado: Especiales Pirry de RCN en el periodo Julio - Diciembre de 2008.  
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO 
 
 
Los hechos de la realidad nacional son presentados en los medios de 
comunicación a través de múltiples ópticas, estilos y lenguajes comunicativos. Uno 
de los medios masivos que actualmente hay en Colombia es el Canal de 
Televisión RCN, que desde hace siete años pasó de ser programadora a canal 
privado, bajo la dirección del  empresario Carlos Ardila Lulle.   

 
Durante casi 10 años este canal ha sido catalogado por el Consejo Nacional de 
Televisión como “la primera empresa productora y programadora del país”.1  
 
El Canal RCN2, Nuestra Tele, cuenta con sede propia en Santafé de Bogotá, la 
cual tiene una extensión de 24.000 metros cuadrados. A siete años de su 
funcionamiento como Canal Privado, la señal de RCN llega al 97 por ciento de la 
geografía colombiana con la puesta en marcha de 13 estaciones, que cubre 24 
municipios de los departamentos de Santander, Antioquia, Risaralda, 
Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá.  

En cuanto a la programación que maneja el canal RCN, actualmente existe un 
programa llamado Especiales Pirry, que está bajo la dirección de Guillermo Prieto 
Larrota*,  quien hace  cubrimiento informativo del acontecer nacional, desde un 
espacio de opinión. 

                                                 
1 Quienes Somos - Nuestra Historia Canal RCN [en línea]. Bogota: Canal RCN, 2009 [consultado 
15 de noviembre de 2009].  Disponible en Internet. 
http://www.canalrcn.com/quienesSomos/index.php/historia/. 
2 Ibíd., Disponible en Internet. http://www.canalrcn.com/quienesSomos/index.php/historia/. 
* Nació el tres de mayo de 1970 en la ciudad de Tunja. Inició sus estudios de zootecnia en la 
universidad de la Salle y los terminó en el año de 1996. En 1998 inició algunos talleres de arte, 
como el de guión y libreto en la casa nacional del teatro y creación del personaje. Su carrera en los 
medios de comunicación inició en 1998 como director de la editorial de la revista mundo sin límites 
y paralelamente fue escritor y fotógrafo de la revista ‘Shock’, también prestaba su voz y su imagen 
para comerciales de televisión. En el año 2000 inició su carrera como presentador del canal RCN 
en la copa extrema ‘Sprite’ y empezó a trabajar como libretista del programa ‘Francotiradores’. En 
el año 2002, inició sus crónicas en noticias RCN, de donde nace ‘El Mundo Según Pirry’, programa 
cuyos libretos, dirección y presentación están a su cargo. Recibió el premio Nacional de 
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‘Pirry’, como es conocido Guillermo Prieto Larrota, inició su carrera en los medios 
en el programa Francotiradores y posteriormente realizó crónicas para las noticias 
del medio día de ese canal, destacándose en general por narrar temáticas de 
relevancia social para RCN.  
 
Especiales Pirry inició bajo el nombre de ‘El Mundo Según Pirry’3, en el cual 
Guillermo Prieto desde el 2002 hasta el 2007 elaboró los libretos, dirigió y 
presentó, tenía un enfoque experimental, ya que él buscaba entretener a través de 
los riegos que asumía al practicar deportes extremos y al dar a conocer diferentes 
culturas. Es decir, era un programa sin formato definido.  

 
Pero fue para el mes de marzo del 2008 con el programa ‘La Heroína Con El 
Infierno En Las Venas´,  trasmitido el domingo 9 de ese año,  en la franja familiar, 
que ‘El Mundo Según Pirry’ comenzó su transformación en su estructura y horario.                 
Antes se presentaba los sábados a las once de la noche, y en la actualidad se 
transmite como ‘Especiales Pirry’ en la franja prime time4 los domingos, a las ocho 
de la noche por el canal RCN.  
 
Esta nueva temporada “después de cinco años de estar contando historias en el 
Canal RCN y de haber probado con especiales de coyuntura nacional con los 
cuales pudimos medir nuestro desarrollo periodístico, llegamos a la conclusión de 
que ya era el momento de dar un paso adelante y de evolucionar un poco más 
hacia el periodismo de investigación, afirma Pirry.  
 
En cuanto al tipo de diseño metodológico y por tratarse de una investigación con 
características exploratorias y descriptivas se recurrió al siguiente procedimiento. 
 
De modo inicial y para efectos de contar con un corpus de análisis de programas 
se tuvieron en cuenta una relación de 19 programas emitidos durante el periodo 
julio – diciembre 2008. De estos títulos se clasificaron aquellos relacionados con 
acontecimientos que hubieran sido tratados por la agenda noticiosa del canal. Es 
decir, hechos tratados como noticias relacionados con el acontecer en el país. De 
otro lado, como segundo criterio de selección, se tuvo en cuenta algunos de los 
programas que siendo emitidos durante el periodo no fueran el resultado de 

                                                                                                                                                     

Periodismo Simón Bolívar a mejor crónica o reportaje para televisión, por el trabajo ‘los héroes de 
las torres’ 
3 Especiales Pirry, Lo nuevo de la Televisión Nacional [En línea]. Bogota: El Espectador, 2008 
[consultado 9 de marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/entretenimiento   
4 “El prime time” es la franja horaria con mayor audiencia, principalmente en televisión aunque 
también es utilizado en otros medios como la radio. Suele ser entre las 20:00 y las 24:00 aunque 
no hay un horario establecido y puede variar dependiendo del país. Durante el prime time se 
emiten los programas de mayor éxito, series, películas, talk shows. Es la franja horaria más cara 
para anunciantes”. Prime Time [en linea] Florida: Wikipedia Corporation, 2008 [Consultado 
Noviembre 16 de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Prime_time  
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acontecimientos noticiosos y, por el contrario, abordaran temáticas en general 
relacionadas con temas en el contexto de las problemáticas sociales de relevancia 
en el país. 
 
En este sentido y bajo este criterio se llegó a la preselección de diez programas 
repartidos en cada  una de las modalidades. Una vez revisados se determinó 
acotar el análisis sobre cinco programas en la medida de que el resto se 
relacionaban con temáticas que resultaban reiterativas en uno de los primeros 
periodos de emisión del espacio televisivo. Se trataba de contenidos abordados en 
el programa El Mundo Según Pirry en el año 2002. 
 
De tal modo, para este trabajo de investigación se seleccionaron los programas 
‘Ingrid Libre: Una Jugada Maestra En Una Partida Que Se Termina’; ‘Las Niñas De 
Las FARC’; ‘Ira y Fanny’; ‘Los Años En Que Vendimos El Alma: La Historia Del 
Paramilitarismo En Colombia’,  y ‘Las Niñas De Barrio Triste: Una Moraleja 
Colombiana’, en donde se alcanzan a identificar algunos temas relacionados, tanto 
con hechos  de coyuntura ocurridos en el país, como con algunos acontecimientos 
problemáticos de la realidad nacional.  

En cuanto a los criterios sobre el periodo se ha escogido el periodo de Julio - 
Diciembre de 2008  porque, entre otras razones, fue el inicio de la nueva  
temporada en donde se pretende mostrar un trabajo periodístico con nuevas 
temáticas, del panorama nacional, en el que  la investigación y la profundidad 
serán las protagonistas de esta nueva propuesta. Según el testimonio de 
Guillermo Prieto Larrota, la misma idea surgió en su mente después del resultado 
que produjo, entre otros, el especial ‘En las Manos de Dios’.  

El programa sirvió para conocer todos los detalles sobre el caso Garavito,  y 
gracias a su aceptación entre el público y al sentimiento que despertó entre las 
entidades del Estado5. 

En una entrevista realizada por la revista Arcadia, Guillermo Prieto expresa como 
conciben los televidentes su programa y qué quiere lograr con el mismo:  

 
“Aunque llevamos cinco años al aire, a la gente le parece que somos una manera 
diferente de mostrar la realidad y una forma llamativa y aceptable de hacer 
televisión, ven en nosotros una conciencia y nuestra labor ahora es aumentar esa 
dosis de responsabilidad con el país. Y esto lo vamos a lograr haciendo 
investigaciones periodísticas, que de verdad pongan a pensar a la gente, que hagan 
que se tomen decisiones y que las leyes se cambien, gracias a los programas y a 
las denuncias que hagamos”. 

 
                                                 
5
 El Mundo Según Pirry A La Pelea Por El Prime Time De Los domingos [en línea]. Bogota: Deluxe 

Themes and Almys Silgado Compañía, 2008 [consultado Marzo 6 de 2008]. Disponible en Internet 
en http://censuratv.net/blog/general.  
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En este escenario Guillermo Prieto Larrota, ha logrado en gran parte una 
aceptación en los televidentes debido a la forma de presentar los temas que 
reflejan la situación político social del país y en las que en ocasiones se hace 
denuncia de algo que no está funcionando en la sociedad.   
 
Ha sido también la manera en la que este personaje en cada programa hace 
comentarios en donde critica al gobierno que parece dirigir el propio canal. Pero 
ha sido este último el que mayor ha logrado ganarse la aceptación de los 
televidentes, pues sorprende ver que lo haga una persona que ni siquiera es 
periodista por formación;  durante estos siete años lo ha ejercido de manera 
empírica.   
 
Especiales Pirry con esta nueva temporada se ha convertido en uno de los 
programas más vistos de la franja estelar de los domingos, como se evidenció en 
un estudio de rating realizado por la página web Censuratv. El programa marcó 
8.7 de rating ocupando un segundo lugar, después de ‘Séptimo Día’ con 9.1 del 
canal Caracol. 
 
En esta medida, el proyecto de investigación quiso conocer sí el tratamiento de la 
información dada por Especiales Pirry a ciertos temas de su espacio televisivo, 
que se trataron durante el periodo julio a diciembre 2008, resulta  adecuado o no 
frente al “deber ser” del periodismo.  
 
En consecuencia y teniendo en cuenta que lo informativo incluye lo periodístico, se 
recurrió a referencias de autores en el campo del análisis de la información, en 
este caso, Jesús González Requena,  del cual se retomaron algunas categorías 
para adelantar el estudio de los contenidos televisivos. 
 
Aunque Requeña Gonzáles presenta en su  libro ‘El Espectáculo Informativo ó  La 
Amenaza de lo Real’,  un  marco conceptual para analizar la construcción 
discursiva de la noticia a partir de variables como: la distinción entre hecho de la 
realidad y noticia, las fases de construcción de la noticia, el acontecimiento 
mediático, la ideología de los medios y de la comunicación; el presente proyecto 
de investigación luego de una revisión a las categorías de análisis,  ‘interpretación 
del hecho por el informador’, ‘valoración’, ‘elección del hecho como material 
susceptible de ser transformado en noticia’, ‘construcción discursiva de la noticia’ y 
‘Ubicación de la noticia en la cadena informativa’, se  decidió adaptar y aplicar 
algunas de las mismas  a partir de criterios que permitieran dar cuenta del 
tratamiento periodístico en los programas analizados.  
 
Entonces, las categorías seleccionadas correspondieron a: ‘Valoración’, teniendo 
en cuenta el uso de fuentes, su periodicidad y la  sub-categoría Parcialidad - 
imparcialidad Periodística, en la cual se analiza las cifras utilizadas y los 
comentarios por parte del informador, con la intención de conocer la dimensión 
que él presenta sobre ciertos hechos de la realidad nacional.  
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En segundo lugar está la categoría ‘Construcción Discursiva de la Noticia’, para 
identificar hechos coyunturales o atemporales, así como la estructura del 
programa a partir de las secciones destinadas y el esquema de segmentación del 
argumento. 
 
En última instancia, se aplicó la categoría ‘Narrativización’, para comprender los 
ejes temáticos y la contextualización del hecho en la cadena informativa.  
 
De modo complementario, la técnica utilizada fue el análisis de contenido, 
entendida como una técnica de interpretación de datos  que se centra en la lectura 
textual o visual de manera  sistemática y  objetiva, la cual permite recoger 
información.  
 
Sin embargo,  el elemento diferenciador con  otras técnicas de investigación recae 
en combinar  la observación y la producción de los datos, de ahí su nivel de 
complejidad.  
 
Además, el análisis de contenido presenta límites con otras técnicas como el 
análisis lingüístico;  el análisis documental;  textual;  el análisis categorial temático, 
y de discurso, siendo éste último el que se aplicó  en el presente proyecto de 
investigación dado el carácter de la información noticiosa en estos programas de 
televisión.  Hace referencia al acto conversacional y a los procesos estructurales 
de interacción que en él se producen. 
 
También, la técnica análisis de contenido del discurso, se desarrolla a partir del 
contexto que no sólo permite un marco de referencias que contiene toda aquella 
información que el investigador  puede conocer de antemano,  sino que  ofrece 
como objetivo principal realizar  inferencias desde los datos recopilados.  
 
Razón por la cual resulta ser un técnica que apela a una metodología  cualitativa,  
que a diferencia de la cuantitativa,  no pretende  hacer contrastes ni comprobar la 
información,  sino hacer inferencias desde la exploración del contexto y  los 
objetivos del trabajo de investigación. 
 
Por lo tanto, es a partir del análisis de contenido de la información desde donde se 
indagó acerca de las características presentes el programa Especiales Pirry en 
relación a ciertos hechos de la realidad nacional, siendo este el aporte significativo 
de esta investigación6 
 
 
 
 

                                                 
6
 KRIPPENDORFF, K. Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. España: Paidos 

Comunicación, 1990. . p. 280 
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1.2 FORMULACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que lo informativo incluye lo periodístico: ¿Cómo ha sido el 
tratamiento periodístico que le ha dado el programa informativo Especiales Pirry, a 
ciertos hechos de la realidad nacional en el periodo julio a diciembre 2008? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo fue la orientación editorial  del  programa Especiales Pirry, transmitido por 
el canal RCN en el periodo julio a diciembre 2008? 
 
¿Cuáles son las categorías de análisis que se pueden inferir a partir de la revisión 
de Especiales Pirry, durante el periodo julio a diciembre 2008?  
 
¿Cómo se presentan ciertos hechos de la realidad nacional a través de un 
programa informativo como Especiales Pirry, durante el periodo noviembre 2008 y 
abril 2009? 
  
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General.   
 
 
• Teniendo en cuenta que lo informativo incluye lo periodístico, el objetivo 
general de este proyecto de investigación es analizar cómo ha sido el tratamiento 
periodístico que le ha dado el programa informativo Especiales Pirry, a ciertos 
hechos de la realidad nacional en el periodo julio a diciembre 2008. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
• Identificar cuáles son los criterios informativos presentes en torno al 
tratamiento periodístico que se le da a algunos hechos de la realidad nacional  el 
programa Especiales Pirry transmitido por el canal RCN en el periodo julio a 
diciembre 2008.  
 
 
• Conocer cuáles son las categorías de análisis que se pueden inferir a partir de 
la revisión de algunos programas de Especiales Pirry durante el periodo julio a 
diciembre 2008.  
 
 
• Inferir como se presentan ciertos hechos de la realidad nacional a través de un 
programa informativo como Especiales Pirry durante el periodo noviembre 2008 y 
abril 2009. 
 

1.5  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Televisión ha sido considerado como un medio masivo de gran poder que 
gracias a su amplía y masificada difusión cuenta con la capacidad y posibilidad de 
llegar a millones de personas al mismo tiempo, divulgando diversidad de 
información, productos o servicios necesarios o innecesarios, útiles o banales, 
ejerciendo de esta manera una poderosa influencia sobre la capacidad de 
pensamiento y decisión de la sociedad. 
 
Es así como haciendo uso de manera hábil   y peculiar característica, hoy en día la 
televisión brinda una amplia programación, cuyo éxito depende del medio que sea 
capaz de convocar, lo cual se logra, en la mayoría de las ocasiones, por la 
‘espectacularidad’ de su información, y de la prontitud u oportunidad (primicia) que 
tengan a la hora de informar lo que está sucediendo.  
 
En esta oportunidad .el programa Especiales Pirry del canal RCN, se ha 
convertido a lo largo de los últimos cinco años en un programa, que ha logrado 
crear expectativa y, tal vez, controversia en la telé audiencia, gracias a que, en 
principio,   trata algunas de las problemáticas sociales del país de forma distinta a 
los demás programas del mismo formato. Lo anterior, porque desarrolla temas 
desde una mirada joven que no sólo relata sino que también da testimonio de lo 
que presenta, esto puede provocar atracción por parte del público. Al parecer, 
incita al espectador a involucrarse y a sentirse parte de los problemas que se 
exponen en el programa.  
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De tal forma, el estudio de programas de televisión de corte periodístico resulta 
pertinente, porque posibilitan el análisis de los distintos procedimientos que se 
presentan en el tratamiento periodístico.  Lo anterior, dando cuenta del papel y la 
función informativa de la televisión. Sin embargo, este rol ha sido manejado por los 
medios de comunicación de manera suspicaz y a menudo irresponsable, 
mostrando y/o ocultando la información a su antojo de acuerdo a los intereses o 
necesidades particulares de aquellos que toman las decisiones a la hora de 
seleccionar qué se va a informar. 
 
Teniendo en cuenta que, los medios de comunicación y en este caso el canal 
privado RCN, durante casi 10 años ha sido catalogado por el Consejo Nacional de 
Televisión como “la primera empresa productora y programadora del país”; se  
estudio la pertinencia de  la información dada a algunos hechos de la realidad 
nacional para periodo julio – diciembre 2008,  que se presentaron en algunas 
emisiones  del programa Especiales Pirry. 
 
A su vez, la presente investigación resulta posible, ya que Especiales Pirry es un 
programa presentado por Guillermo Prieto Larrota, quien aunque es un profesional 
de zootecnia ha logrado su propio espacio con un programa que es catalogado 
como periodístico investigativo.  También, puede observarse la gran importancia 
que tienen los informadores y el manejo que le dan a la información a través de la 
televisión, por su poder de difusión y convocatoria. 
 
Finalmente, se indagó en el tratamiento que hace Especiales Pirry, porque es un 
programa que a diferencia de otros espacios periodísticos que tiene el canal de 
televisión RCN,  se caracteriza por dar la imagen de una postura auto editorialista 
con un lenguaje informal. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia la televisión se ha ido convirtiendo en un elemento primordial dentro 
de los hogares, puesto que es un instrumento que emite y transmite hechos 
sociales de una comunidad, lo que ayuda a que ésta mantenga informada de los  
acontecimientos casi de forma inmediata, además, este medio de comunicación 
brinda entretenimiento lo que la convierte en el medio predilecto de la población. 
 
Lo anterior, se observa en un estudio general sobre medios publicado en el año  
2005  donde se encuentra que “El 98,1% de los hogares colombianos posee al 
menos un televisor”7 y “cuando las condiciones socioeconómicas mejoran, el 
consumo de televisión se incrementa y los jóvenes son más televidentes que los 
adultos”, lo que implica que la televisión es además, el medio de comunicación 
con mayor acceso en nuestros hogares.  
 
Sumado a esto y teniendo en cuenta que “somos una sociedad contemplativa, que 
encuentra mayor disfrute en el mirar que en el hacer o en cualquier otro tipo de 
actividad, fácilmente entenderemos por qué la televisión, es en la actualidad, el 
hábito de preferencia de cualquier ser humano, hombre o niño”8. 
 
Por ende, los medios de comunicación televisiva se han convertido en un objeto 
de estudio ya que, son considerados como  una fuente de alta influencia sobre el 
imaginario y las posturas de la comunidad, “pues la televisión tiene un indudable 
papel socializador y la socialización no es otra cosa que la preparación para vivir 
en un ámbito social que en la actualidad tiene un perfil universal y que McLuhan9 
ha calificado de Aldea Global10”. 

                                                 
7 RUEDA PRIETO, Adriana. La Televisión como Herramienta de Entretenimiento Educativo [En 
linea]. Girón: The Communication Initiative Network, 2005 [Consultado 15 de noviembre de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.comminit.com/ 
8 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.comminit.com  
9 Mcluhan Filósofo, anticipó el tránsito a la aldea global, afirmó que el medio es el mensaje, que las 
tecnologías admiten ser consideradas como prolongaciones de nuestro cuerpo y nuestros sentidos. 
Marshall Mcluhan [en línea]. Argentina: biografías y vidas, 2008 [Consultado 02 de noviembre de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mcluhan.htm  
10 MERCADO DÁVILA, Ricardo. “La Televisión, No te quedes mirando” [En línea]. España: 
Wanadoo, 2008 [Consultado 02 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://perso.wanadoo.es/angel.saez/  
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Así mismo, un informe realizado en la Universidad Nacional de Colombia ‘Medios 
de Comunicación para Jóvenes: La Televisión’,  se centra en analizar la 
percepción televisiva por parte de los jóvenes, de esta forma dando indicios del 
grado de conciencia que puede tener un individuo al recibir mensajes a través de 
un programa televisivo. 
 
Por ende, para desarrollar el estudio en el informe Medios de Comunicación para 
Jóvenes ‘La Televisión’ se escogió ‘El Mundo Según Pirry’ puesto que en el 
documento se expresa que la selección del programa se realizó gracias a que es 
una forma diferente de mirar el mundo, en donde los jóvenes pueden tomar una 
posición crítica hacia las problemáticas mostradas a través de este espacio.   
 
En comparación, se observa que la mención anterior presentó una propuesta 
disímil, por medio de la cual, se indagó el comportamiento y el grado de 
conciencia de los jóvenes, al observar el contenido de este programa, lo que a 
diferencia de la propuesta realizada en este proyecto. Puesto que,  éste trabajo 
realizó  un análisis sobre cómo fue el tratamiento periodístico que le dio el 
programa informativo Especiales Pirry, a ciertos  hechos relevantes de la realidad 
nacional en el periodo julio – diciembre 2008. 
 
Por otro lado, John Kingdon en su libro ‘Agendas, Alternatives and Public Policies’,  
dice que la sociedad es de corta memoria, que las noticias que son publicadas  un 
día no son recordadas el día siguiente, por lo que los medios deben seguir 
repitiendo una noticia para que se tenga en cuenta. Sin embargo Guillermo Prieto 
sin tener un espacio de transmisión diaria ha logrado que los temas tratados 
dentro de su programa puedan ser atendidos y valorados por sus espectadores 
como lo menciona Diego M. Vargas11: 
 

“Lo más paradójico de esto, es que él con sólo esta hora al aire en televisión 
nacional ha logrado introducir más temas en la agenda pública que muchos otros 
medios con una mayor intensidad semanal; unos claros ejemplos de esto  fueron los 
especiales que realizó sobre las “barras bravas”, el ya tan “trillado” caso de Luis 
Alfredo Garavito, el programa de la pobreza en Cartagena, Las niñas de las FARC, 
etc., casi todos los programas realizados por él han tenido una gran trascendencia 
en la mente de esta sociedad” 12. 

 
Con lo anterior, se puede observar como los informes que han sido 
mencionados  abordan el estudio sobre medios televisivos y como se ha 
caracterizado en ellos el programa dirigido por Guillermo Prieto Larota, en donde 
se encuentra que el programa cautiva la comunidad publicando historias que se 

                                                 
11 VARGAS, Diego. El espejismo en la libertad de prensa [En línea]. Bogota: Wordpress, 2008 
[Consultado 16 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://documentalespirry.wordpress.com 
12 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://documentalespirry.wordpress.com  
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acercan a la realidad de muchos de los colombianos, de esta manera 
sensibilizando individuos y convirtiendo la situación del país en un tema social.  
Es decir, genera indicios de concientización los cuales, convierten a la población 
menos indiferente ante la realidad. 
 
Otro estudio sobre medios es el libro ‘¿La Participación Social en los Medios 
Masivos? Canales Regionales y Sociedades Urbanas’,  que busca “determinar 
el grado de percepción  de la participación real y potencial de la población 
urbana Colombiana en los medios masivos de la información, particularmente en 
los canales regionales de televisión, para contribuir al proceso de 
democratización de la información considerada como bien público”13.  
 
Este trabajo investigativo realiza varios estudios alrededor de la población urbana, 
tratando de medir y cuantificar su participación en los medios masivos y 
analizando la percepción que tienen hacia cada medio, partiendo de un concepto 
de participación entendido como “un proceso social de intervención de los 
ciudadanos en el sentido colectivo, en la medida que se incrementa su poder de 
decisión”14.  Explicando así mismo, que se indaga no sólo la participación política 
de las personas en los medios, sino según el libro “de la organización de la vida 
comunicacional  y social como ejercicio de una cultura democrática” 15.  
 
De igual manera,  plantea examinar la función social de los medios partiendo de 
su naturaleza, de su razón de ser, de los propósitos y objetivos que todo medio 
tiene, de esta manera se investiga los medios desde su origen ideológico para 
crear una  hipótesis sobre la realidad de la participación social en los medios 
masivos. 
 
Otro ejemplo,  que se encuentra sobre investigación de medios masivos es la tesis 
Análisis de la Estructura y Contenido Noticioso de los Noticieros del Canal 
Regional Telepacifico  en la que se describen  y analizan los noticieros 90 minutos, 
Noti-5, C.V.N,  y Notipacifico. 
 
En la mencionada tesis se expresa que “el objetivo principal es determinar las 
características, y el tratamiento noticioso que está presente en los noticieros de 
Telepacifico”16. Es decir, se realizó un seguimiento por un determinado tiempo a 

                                                 
13 HERNÁNDEZ, Gladys; SIERRA, Ignacio; RONDEROS, Luis; MONTES, Cesar y ROCHA, 
Mónica. ¿participación Social en los medios Masivos? Canales Regionales y Sociedades Urbanas. 
Santiago de Cali: Universidad Pontificia Bolivariana, 1998. p. 89. 
14 Ibid, p. 17 
15 Ibíd., p.17 
16 RUEDA RIVERA, Mónica lucia y SIERRA HURTADO, María Victoria.  Análisis de la Estructura y 
Contenido Noticiosos de los Noticieros del Canal Regional de Telepacifico. Trabajo de Grado 
Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali: Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
Programa de Comunicación Social Periodismo, 1995. p. 275 
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los noticieros para entrar a indagar el contenido que da cuenta del tratamiento 
periodístico dado en las noticias. 
 
Por ende, en ese  trabajo de grado se analizarán los conceptos de continuidad, la 
valoración de la noticia, la concordancia entre imagen y texto y el tratamiento de la 
misma noticia. También, se indagó sobre las expectativas del público frente a los 
noticieros a través de 300 encuestas. 
 
Con lo anterior, se explican las categorías que se utilizaron para analizar los 
noticieros, partiendo de conceptos anteriormente mencionados, como la definición 
de la continuidad,  entendida como “la relación de temas”, el criterio de valoración 
que es “el determinado por la cobertura del noticiero, en el cual se tienen en 
cuenta no sólo lo que sucede en la ciudad, sino también lo que pasa en el resto 
del país”17, según lo afirmado en el trabajo de grado.  
 
Como tercera categoría de análisis se encuentra Cubrimiento de la Misma Noticia, 
“para esta se escogió una noticia que había sido tratada por los cuatro noticieros 
regionales en un mismo periodo de tiempo en la semana 14 al 21 de agosto del 
año 1995”18. Esto se realizo para analizar como abordaban y trataban la noticia 
cada noticiero regional. Como última categoría se encuentra Concordancia entre el 
Texto e Imagen que hace relación al aporte visual para reforzar la noticia y dar 
credibilidad, según la tesis “para que el televidente establezca una relación entre 
lo que escucha y lo que ve”. 19 
 
Por otro lado, se encuentra una tesis titulada ‘Concordancia Entre los Discursos 
Visual y Verbal en el Periodismo de la Televisión Regional del Valle del Cauca’, en 
la que se investiga la relación que tiene lo visual y lo verbal en los noticieros de 
Telepacifico. Por ende, indagaron “la caracterización que les da tanto al discurso 
verbal como al visual en cada noticia, así como la concordancia o la discordancia 
a la hora de emitirse una noticia. 20” 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 Ibid., p. 62. 
18 Ibid., p. 88 
19

 LÓPEZ, Ana María y TORO TAMAYO, Luis Carlos. Software Para el Análisis del Tratamiento 
Periodístico de la Información SATPI.2004 [en linea]. Bogota: universidad central, 2008 [consultado 
8 de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ucentral.edu.co/acn/obser/medios/pdf/LOPEZ%20Y%20TORO.pdf  
20 Ibid., p. 110 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1 Tratamiento Periodístico y técnica análisis d e contenido .  El tratamiento 
periodístico se refiere al modo en que los medios eligen la información, la 
transforman en imágenes y en textos, la ubican en las páginas y la ponen en 
circulación 21. Es decir, el tratamiento periodístico se encuentra ligado a la política 
editorial del medio, debido a que es un conjunto de reglas o estilos establecidos 
para desarrollar la información. 
 
 
El análisis de tratamiento periodístico para cualquier medio de comunicación se 
puede realizar bajo la perspectiva de análisis de contenido, entendido como “una 
técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 
contenido manifiesto de la comunicación"22.  A su vez una investigación de la 
Universidad de Sevilla titulada ‘Dos Medios de Creación de Imagen Social: La 
Prensa y La televisión, y un estudio en desarrollo afirma que el análisis de 
contenido es una “técnica de investigación, que persigue como objetivo describir 
de forma objetiva y cuantitativa los contenidos manifiestos de una comunicación 
expresada en algún tipo de texto, sea éste impreso, audiovisual, o no verbal”23. 
 
Sin embargo, existen otras definiciones, que intentan clasificar esta técnica como 
cuantitativa o cualitativa, como lo expresa Julio Cabero Almenara24 en su estudio 
sobre análisis de contenido. Algunos autores la encuadran dentro de la 
metodología cuantitativa y otros dentro de cualitativa. 
 
A pesar, de las diferencias por intentar clasificar la metodología del análisis de 
contenido, existen ciertas coincidencias respecto a sus fases de aplicación, entre 
estas se encuentran pre-análisis, formación del sistema categorial, codificación, 
análisis e interpretación y presentación del informe25.  
 
Según el documento anterior, se considera que la primera fase el investigador 
debe tomar una decisión respecto a los objetivos concretos que quiere lograr,  la 
identificación y selección de los textos, la selección de la muestra. Es decir, es el 
                                                 
21 Ibid., p.  111 
22  ALFONSO, Alfredo. Imágenes Mediáticas Del Fin Del Milenio [en línea] En: Proyectos. Mayo.-
junio. 2000, Vol. 1, no. 3. Sao Paulo: Revista Proyectos, 2008   [Consultado el 23 de noviembre de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.metodista.br/unesco/PCLA/revista3/projetos3-1.htm  
23 CABERO ALMENARA, Julio. Dos medios de creación de imagen social: la prensa y la televisión. 
un estudio en desarrollo [en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2008 [Consultado el 23 de 
noviembre de 2008] Disponible en Internet:  http://www.uib.es/depart/gte/cabeloscer.html  
24 CABERO ALMENARA, Julio. Elaboración de un sistema categorial de análisis de contenido para 
analizar la imagen del profesor y la enseñanza en la prensa [en línea].  Sevilla: Universidad de 
Sevilla, 2008 [Consultado el 23 de noviembre de 2008] Disponible en Internet: 
http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/ANALISIS.htm  
25 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/ANALISIS.htm  
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primer momento que el investigador se acerca al objeto de estudio, de ahí la 
importancia de tener claro y definido el problema de investigación. 
 
La segunda fase formación del sistema categorial, c onsiste en redefinir los 
propósitos del investigador y la teoría que va a in vestigar, para desarrollar 
su investigación. Además, debe definir qué criterio  tendrá en cuenta para la 
elaboración de las categorías, ya que éstas pueden ser conceptuales y 
teóricas. 
 
La tercera fase corresponde a la Codificación,  la que se compone de dos tipos 
básicos de unidades: análisis de registro y de contexto. La primera,  hace 
referencia a la palabra, el tema, los tipos de planos, el documento y la segunda 
son los límites de la información dependiendo de la unidad seleccionada,  para 
conocer el objeto de estudio. 
 
La cuarta fase es el análisis e interpretación, que consiste en dar respuesta a las 
preguntas planteadas por el sociólogo Weber ¿Cuál es el resultado principal?, 
¿Son interpretaciones competentes?, ¿La interpretación de los resultados toma 
sentido a la luz de alguna teoría o teorías? Y ¿Cómo decidir si la interpretación es 
en algún sentido correcta? Para dar respuesta a estas el investigador puede 
recurrir a la estadística como técnica, que le permite establecer sus propias 
conclusiones. 
 
La última fase es la presentación del informe, que es el resultado del proceso de 
investigación. Da cuenta del proceso y desarrollo de las fases mencionadas 
anteriormente.  
 
De acuerdo con la información recopilada acerca de la técnica análisis de 
contenido se puede inferir, que puede recurrir a una metodología tanto cuantitativa 
como cualitativa ya que depende del enfoque que el investigador le quiera dar a su 
investigación. 
 
Para el presente estudio se retomó como eje conceptual los planteamientos del 
autor Jesús González Requena en su libro ‘El Espectáculo Informativo ó                      
La Amenaza de lo Real’. El documento se enfoca en el análisis  de programas 
informativos de televisión aplicado en el plan de formación profesional impartido 
por el Instituto Oficial de Radio y Televisión a profesionales del campo audiovisual 
de la televisión española, entre los años 1986-1987. La propuesta se centra en un 
marco conceptual para analizar la construcción discursiva de la noticia a partir de 
variables como la distinción entre hecho de la realidad y noticia, las fases de 
construcción de la noticia, el acontecimiento mediático, la ideología de los medios 
y de la comunicación. Así mismo, el origen de la información, la distinción entre lo 
real,  la realidad y el discurso informativo,  la idea de crisis de la noción de “medio 
informativo”. Elementos de la estructura narrativa elemental, la noticia como 
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unidad narrativa, el relato informativo y aspectos de la narratividad e inteligibilidad 
del acontecimiento en términos generales. 
 
Para el caso del análisis de los programas de Especiales Pirry retomamos del 
autor algunas categorías que se refieren a las fases de la construcción discursiva 
de la noticia. Lo anterior, en la medida de que el análisis se centró en reconocer 
ciertos procedimientos utilizados por el informador, en este caso el realizador del 
programa, para la reconstrucción de algunos de los hechos de la realidad 
nacional.  
 
El autor Jesús González Requena en el capítulo ‘La construcción de la noticia’ de 
su libro ‘El Espectáculo Informativo o la Amenaza de lo Real’,  presenta  cinco 
categorías para analizar las ‘Fases de la construcción discursiva de la noticia’. En 
su orden son ‘Interpretación del hecho por el informador’, ‘valoración’, ‘elección del 
hecho como material susceptible de ser transformado en noticia’, ‘construcción 
discursiva de la noticia’ y ‘Ubicación de la noticia en la cadena informativa’26. 
 
Sin embargo, después de  una revisión a las categorías presentadas por el autor 
y, de acuerdo a las características de los contenidos de los programas analizados,  
se decidió ajustarlas bajo criterios que permitieran el tratamiento periodístico.  
 
Por ende, la primera categoría es Valoración, que se refiere según el autor Jesús 
Requena a “La valoración por parte del informador en función de tal 
encuadramiento, del interés informativo potencial para los destinatarios de la 
información, de la noticia que podrá ser elaborada a partir de ese hecho”27. Esta 
categoría fue adaptada para el análisis de los programas en función de las 
fuentes, y fue re-definida como el interés informativo potencial, que transmite el 
informador al destinatario, de acuerdo a la dimensión que le dé el informador al 
hecho,  y  por tanto, la repercusión de éste en los destinatarios, dependerá en la 
medida en que ellos se sientan identificados o afectados. Para esta categoría se 
analizaron las fuentes según su condición, como fuentes oficiales, no oficiales o 
testimoniales, así mismo, su periodicidad dentro del programa y el uso que les da 
a las mismas el informador. 
 
Además, se aplicó una sub-categoría identificada como Parcialidad - imparcialidad 
Periodística, como criterio complementario de valoración, utilizada para identificar 
la dimensión,  que el informador le da a ciertos hechos de la realidad nacional, en 
sus programas. Dentro de esta sub categoría, se analizaron las cifras utilizadas y 
los comentarios realizados por el informador en función con el hecho construido.  
 

                                                 
26 REQUENA GONZALES, Jesús. El Espectáculo Informativo o La Amenaza de Lo Real. Madrid: 
Ediciones Akal SA,  1989. p. 7,37. 
27 Ibíd., p. 37 
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La segunda categoría fue identificada por el autor Requena como ‘Construcción 
Discursiva de la Noticia’, la cual se  define como “construcción del mensaje 
(codificación) a partir de determinados lenguajes y códigos específicos,  que 
garanticen su inteligibilidad por el destinatario”. Esta categoría fue adaptada como 
‘Prioridad sobre Hechos y Construcción Discursiva de la Noticia’, y fue definida 
como los diferentes dispositivos o procedimientos para la construcción del 
mensaje, que implica un lenguaje y códigos específicos.  Entonces, se conocerá la 
construcción del mensaje,  el lenguaje y su codificación. Por lo tanto, su aplicación 
implica determinar sí el tema del programa corresponde o no a la actualidad. Así 
mismo, se identifica la estructura del programa partiendo de las secciones 
destinadas y el esquema de segmentación del argumento. 
 
La última categoría tomada del libro ‘El Espectáculo Informativo o la Amenaza de 
lo Real’ es la Narrativización que se encuentra ubicada por el autor, dentro de 
‘Construcción Discursiva de la Noticia’. Sin embargo, fue considerada 
independiente y se entiende como el primer momento de encuadramiento.  
 
Después de haber organizado el hecho en una dimensión de narrativa,  lógica y 
temporal,  se establece la relación de determinado hecho con otros de la realidad  
nacional. Por lo que se aplica agrupando en ejes conductores la narración de los 
hechos. Es decir, se unieron las agrupaciones internas empleadas por cada uno 
de los programas. Además, en esta categoría se identifican los hechos que no son 
contextualizados y la relación de los mismos con otros hechos de la realidad 
nacional. 
 
Por otro lado, partiendo del concepto dado por Ana María López Carmona y Luis 
Carlos Toro Tamayo en su ponencia ‘Software  para el Análisis del  Tratamiento  
Periodístico De La Información’, en la cual conciben el  tratamiento periodístico 
como “un sistema diseñado para analizar diferentes tipos de información, 
valiéndose de indicadores que permiten verificar el mayor número de elementos 
posibles en el discurso periodístico, así como el sentido que se le puede otorgar a 
los elementos denotativos y connotativos de sus signos”.  
 
Así mismo, se  expresa en la  ponencia mencionada anteriormente, que “el orden 
de relaciones que se pueden establecer entre el texto periodístico, la cognición 
social de quienes lo leen, el poder de quienes lo producen y la sociedad misma, su 
contexto y sus representaciones, son de carácter multidisciplinar y conllevan a lo 
que hoy conocemos como Análisis del Tratamiento Periodístico de la Información 
y Análisis Crítico del Discurso”. 
 
De esta manera, se empleó el tratamiento periodístico dentro del proyecto, 
analizando cada información proporcionada por el programa Especiales Pirry, e 
indagando en profundidad  la forma en que se emite el contenido del mismo, es 
decir apelando al análisis de significados  explícitos e implícitos,  que son 
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plasmados por el creador y sus realizadores a través de la presentación y 
argumentación de los hechos. 
 
En otros aspectos, teniendo en cuenta que lo informativo incluye lo periodístico el 
presente proyecto tiene como técnica el análisis de contenido de discurso a partir 
de los siguientes elementos. 
 
En primer lugar es necesario determinar el objeto o tema de análisis, es decir, 
saber qué se quiere investigar, la bibliografía o conocimientos previos, así como la 
teoría o  marco teórico y la unidad de análisis, para precisar  ¿cuál es el problema 
de investigación?, que estará enmarcado en un periodo de tiempo y espacio para 
lograr clasificar y entender el problema, desde la recolección de unos datos que 
permiten hacer  inferencias y reconocer tendencias.  
 
En segunda instancia la técnica  análisis de contenido del discurso, apela a 
determinar las reglas de codificación y establecer  el sistema de categorías. Es 
decir, resulta pertinente transformar los  datos brutos del discurso, en  unas 
categorías de análisis, para así lograr una amplia descripción de las 
características del contenido. 
 
También está un componente  para comprobar la fiabilidad del sistema de 
codificación-categorización, el cual se refiere a los diversos datos que otorga el 
informado a la temática que aborda en el programa.  
 
Por lo tanto, el último elemento se reconoce como inferencias. A partir de la 
recolección de información y sin dejar de lado, que análisis de contenido del 
discurso tiene una metodología cualitativa,  la técnica permite deducir-extraer   y 
encontrar tendencias lo que hay en el discurso.  
 
Aunque existen diversas tipologías de análisis derivadas del análisis de contenido 
clásico, como  el análisis semántico y el análisis de redes, el presente proyecto de 
investigación tuvo como eje central el  análisis temático, aplicada desde los 
noventa en las ciencias sociales,  por abordar un problema que requiere cierto 
nivel de interpretación, valoración y una selección de las unidades analizadas, los 
cuales se orientan en aspectos cualitativos. 
 
Además, el análisis de contenido cualitativo por enfocarse desde un contexto 
social que hace necesario una aproximación empírica y exploratoria  como un 
método de análisis, partir de la comunicación que existe entre el discurso y el 
contexto  
 
Razón por la cual,  esta técnica se centra en la interpretación del discurso, 
mediante un proceso de análisis que puede ser a partir del desarrollo de 
categorías inductivas y/o la aplicación de categorías deductivas.  Siendo estás 
últimas las utilizadas por el presente proyecto de investigación, dado que las 
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categorías de análisis fueron una adaptación de las propuestas por el autor Jesús 
González Requena,  en su libro ‘El Espectáculo Informativo ó la Amenaza de lo 
Real’. 
 
 
2.2.2 La Crítica en los Medios. En la actualidad se observan  críticas y estudios 
realizados en torno a los medios de comunicación y en especial a la televisión.  Un  
ejemplo claro de esto es el informe ‘Medios de Comunicación para Jóvenes: La 
Televisión’ realizada en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2005 28. En 
ella se estudia como la audiencia percibe la televisión y de qué manera la concibe 
para su formación personal.  Para  este estudio se plantea unas preguntas, que 
llevan el análisis hacia los valores, es decir enfocan el estudio desde el espectador 
y se concentran en el comportamiento,  que éste adopta en el momento de 
observar la televisión. 
 
Así mismo, en este documento se cuestiona sobre cuál es el grado de conciencia 
que deben tener los espectadores,  y si ésta debe ser proporcionada por la 
educación, la familia o debe ser planteada por la misma televisión. También, se 
muestran los inicios de la televisión como medio de masas y las críticas que se 
han realizado bajo estudios y entrevistas previas a los propietarios de los canales 
privados de este país.  
 
A manera de análisis utilizan citas que demuestran críticas directas a la televisión, 
por personas que se han dedicado a estudiarla y a observar la reacción en el 
publico o espectador, por lo cual utilizan fuentes como Enrique Rojas “Hoy la 
televisión lo llena todo en las personas, con un bajo nivel intelectual sacian todo su 
tiempo en ver televisión.”29  Con esta frase concluyen que estos individuos tendrán 
perdidas en sus valores y en su cultura, porque la televisión les entrega imágenes 
de diversión alejadas de la realidad y valores transgredidos, los cuales son 
tomados por estas personas como modelo. 
 
 
2.2.3 Los medios como modelos de conducta.  Un ejemplo de estudio sobre la 
televisión y el programa ‘El Mundo Según Pirry’, es ‘Juventud y formas de habitar, 
una mirada desde las relaciones de la comunicación’, en donde se conceptualiza 
la televisión como un medio que es capaz de construir y conformar modelos de 
conducta. Por ello, en la actualidad observamos que este medio es el que controla 
e impone las modas, personalidades y formas de ser, reflejados a través de 
personajes llamativos y representativos, que invocan la mirada de los 

                                                 
28 CADAVID, Catalina. Medios de Comunicación para Jóvenes La Televisión [En línea]. Medellín: 
Universidad Nacional de Colombia, 2005 [Consultado el 19 de noviembre de 2008]. Disponible en 
internet: http://agora.unalmed.edu.co . 
29 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://agora.unalmed.edu.co  
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espectadores, de tal forma que estos llegan a adoptar formas de ser del personaje 
fisionado en la televisión. 
 
Por ende, “La televisión es considerada como el escenario mediático de mayor 
incidencia en la construcción de sentido. Su papel ha sido trascendental en la 
configuración simbólica del mundo, y con ello se ha convertido en un fenómeno 
sociológico capaz de establecer patrones de comportamientos, despertar 
sensibilidades, instituir gustos y necesidades, y crear nuevas formas de ver en la 
sociedad contemporánea. En este sentido, la televisión puede ofrecer efectivas 
posibilidades de cultura, entendida como la relación crítica del ciudadano con el 
ambiente” 30. 
 
En el documento anteriormente mencionado se caracterizan los programas 
dirigidos por Guillermo Prieto Larrota como  ‘El mundo según Pirry’ y en la 
actualidad ‘Especiales Pirry’, como una “puesta en escena” de la vida cotidiana del 
colombiano del común. Es decir, sus contenidos proponen un nuevo orden 
simbólico del mundo, en donde se resalta la figura del ciudadano común y 
corriente, como gestor del cambio en la sociedad; un sujeto que logra sus 
aspiraciones desde los actos extraordinarios de su cotidianidad, e invita a otros a 
efectuar acciones similares, para transformar el entorno en el que conviven en 
busca del bien común” 31. 
 
Este es uno de los efectos por lo que la televisión ha sido estudiada. Sin embargo, 
existen  otros estudios que se enfocan en el análisis de este medio como lo 
podemos ver en el libro ‘Televisión y Producción de Significados’, en donde se 
encuentra que “la televisión como institución cultural en la sociedad más bien no 
reproduce los significados dominantes dados a la realidad, sino que crea 
significados propios”. 
 
En este texto se encuentra la televisión como medio de transmisión de 
significados, los cuales son estudiados desde diferentes perspectivas teóricas, las 
cuales son demostradas por medio de expertos en el tema, de esta manera, 
generando conclusiones que dan cuenta del rol que cumple la televisión dentro de 
la sociedad. Es decir, se debate este medio como espejo de la realidad, porque 
existen varios autores que destacan la televisión como una fiel receptora del 
entorno; el autor  británico Woollacott expresa que “los medios no están aparte de 
la realidad social que los circunda, reflejando pasivamente esa realidad o 
retroproyectando su imagen: los medios forman parte de esa realidad social 
contribuyendo a su conformación, a la lógica y a la dirección de su desarrollo a 

                                                 
30 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://agora.unalmed.edu.co  
31 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. “Televisión y Producción de Significados”. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 1987. p. 25 
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través de la forma particular en que esos medios articulan socialmente nuestras 
percepciones” 32 
 
Estas nociones fueron utilizadas dentro del proyecto para analizar el tratamiento 
periodístico de ‘Especiales Pirry’, ya que como se ha mencionado a través de este 
trabajo, el programa lo caracterizan como un transmisor de la realidad vivida por el 
país, lo que hace que el mismo tenga conciencia y genere opinión pública.  
Por ende, se debe tener en cuenta que la televisión no expresa significados que 
capta por ahí, ni refleja solamente significados existentes, sino que, produce su 
propia representación de lo real según lo afirma Hall (1980ª), lo que permite 
entender que este medio produce sus propios significados generando así,  su 
realidad 33. 
 
 
2.2.4  Agenda de los Medios. Otro concepto analizado en el libro  ‘Televisión y 
Producción de Significados’,  es la programación alternativa.  “Esto es aquella que 
ofrece modelos y significados culturales distintos, cuyo objetivo es educar en un 
sentido amplio al televidente, ha sido utilizada en distintas situaciones como 
vehículos, para promover la consecución de ciertas metas consideradas 
socialmente relevantes para el desarrollo individual y colectivo” 34. 
 
Este tipo de categorización de los programas será utilizado en el trabajo como una 
guía de análisis para identificar el formato seguido por el director Guillermo Prieto 
Larrota, por lo que en su programa se puede observar un formato distinto que ha 
logrado llamar la atención de la población como se ha demostrado a través del 
proyecto. 
 
Dentro del análisis de medios televisivos se encuentra el estudio realizado por 
Pierre Bourdieu, en su texto ‘Sobre la Televisión’. Expresa que los medios tienen 
un principio de selección de temas de los cuales escogen los que se caracterizan 
por el sensacionalismo o por lo espectacular. Es decir, “la televisión incita a la 
dramatización, en un doble sentido: escenifica, en imágenes un acontecimiento y 
exagera su importancia, su gravedad, así como su carácter dramático y trágico”35. 
 
 
2.2.5 Los Géneros Informativos Audiovisuales. Los géneros Informativos se 
han desarrollado a partir de la necesidad de crear formas, estilos y reglas para 
transmitir la información. Por ende, Mauro Wolf afirma que “hablamos de géneros 
para indicar modos de comunicación culturalmente establecidos, reconocibles en 

                                                 
32

 Ibid., p. 26 
33 Ibid., p. 26 
34 Ibid., p. 34 
35 BOURDIEU, Pierre. Sobre la Televisión: Ocultar Mostrando. Barcelona: Editorial Anagrama, 
1996.  p. 25 
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el seno de determinadas comunidades sociales. Los géneros se entienden como 
sistemas de reglas a las cuales se hace referencia implícita o explícitamente, para 
realizar procesos comunicativos, ya sea desde el punto de vista de la producción o 
de la recepción”. 
 
Así mismo, Mariano Cebrian Herreros en su libro Géneros Informativos 
Audiovisuales se refiere a los géneros de programas como formas de agrupar, 
ordenar y dosificar los contenidos. Los géneros son cambiantes y flexibles. 
Cambiantes en cuanto a la estructura y funcionamiento; Flexibles, en cuanto 
pueden ser adaptados a los estilos personales de los usuarios36. 
En los géneros Informativos Audiovisuales se encuentran La Noticia, La crónica, el 
Reportaje, el Informe Periodístico, el perfil, el Documental Informativo, la 
entrevista, el magazine entre otros. 
 
 
• La noticia.  como género audiovisual es una manera de reflejar la realidad 
escuetamente sin juicios de valor y con el máximo de objetividad posible. La 
noticia debe dar respuesta a las cinco preguntas clásicas: ¿Qué? ¿Quién? 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y aportar el mayor número de datos utilizando el 
menor número de palabras posibles. Debe ser concisa y clara, evitando los 
adornos innecesarios37. 
 
 
• La crónica. consiste en la información sobre unos hechos ocurridos 
durante un periodo de tiempo desde el lugar mismo, con un informador que los ha 
vivido como protagonista, testigo o investigador. La crónica televisiva es una 
información audiovisual por la voz e imagen de su autor38. 
  
 
• El Reportaje en televisión  refleja y muestra visualmente la realidad y 
añade selección, valoración y expresividad a los hechos. Convierte la realidad sin 
quererlo en un espectáculo público, pero con sus peculiaridades y sin desplazar 
nunca las exigencias informativas de respeto a la realidad. El reportaje se define 
por la profundidad con que trata los temas y por la originalidad que los presenta39. 
 
Según George Hills “no se pretende dar a conocer noticias sino informar o hacer 
recordar al publico los antecedentes de una noticia o los distintos aspectos de un 
problema que se considera de interés público y de actualidad”40 

                                                 
36 Ibid., p. 56 
37

 SANDOVAL, Jairo Antonio. Manual de formas esenciales  sobre medios de comunicación. 
Bogotá: Secretaría de prensa de la presidencia de la república, 2001. p.22  
38 CEBRIAN., Op. Cit., p. 36 
39 Ibid., p. 56 
40 HILLS, George.  Los informativos en Radio Televisión. Madrid: ediciones Paulinas, 1997. p. 57. 
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• El Informe Periodístico es una visión global de antecedentes, causas, 
datos, documentos, estadísticas y fechas que giran en torno a una noticia de  
actualidad. Se caracteriza por su tecnicismo. Es estudiado el tema y elaborados 
los datos por un experto o un informador especializado41. 
 
 
• El perfil es de los géneros menos conocidos y menos muy utilizados, pero 
con él se consiguen objetivos claros. Por medio de el se busca retratar a un 
personaje  de interés general de una forma fiel y completa, procurando mostrar 
aspectos de su vida personal y profesional poco conocidos pero que resultan muy 
importantes42. 
 
 
• El Documental es otra variante del reportaje de actualidad inmediata. Es 
un grado superior en la información, penetra en la realidad para adquirir un 
conocimiento más global, el documental se centra en lo perdurable43.  
 
 
• La entrevista  se ha convertido en un género autóctono y el más empleado 
de tal manera que no podría concebirse la información sin su presencia. Por lo 
tanto, la entrevista audiovisual ha penetrado como parte integrante en la forma de 
otros géneros. La entrevista audiovisual es un diálogo entre periodista y 
entrevistado, con objeto de obtener una información o una definición de la 
personalidad de éste.  
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
• Tratamiento periodístico. Se  entiende como el modo en que los medios 
impresos eligen la información, la transforman en imágenes y en textos, la ubican 
en las páginas y la ponen en circulación. Este concepto, empleado comúnmente 
en el ámbito de las comunicaciones y conocido hoy por hoy como definición de la 
‘Agenda’, ha sido ampliamente debatido por especialistas y académicos, y centra 
su atención en el estudio del papel que cumplen los medios masivos de 
comunicación en la formación de la conciencia histórica, ciudadana y sico-afectiva. 
 
El tratamiento periodístico informativo  es un sistema diseñado para analizar 
diferentes tipos de información, valiéndose de indicadores que permiten verificar el 
mayor número de elementos posibles en el discurso periodístico, así como el 

                                                 
41 Cebrian, Op. Cit., p. 56 
42 SANDOVAL, Jairo Antonio. Manual de formas esenciales  sobre medios de comunicación. 
Bogotá: Secretaría de prensa de la presidencia de la república, 2001. p.22  
43 CEBRIAN, Op. Cit., p. 56 
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sentido que se le puede otorgar a los elementos denotativos y connotativos de sus 
signos. 

En consecuencia, las categorías que se analizan tienen  que ver con la 
Identificación y Procedencia de la Fuente, la Puesta en Página —técnicamente 
denominada Morfograma y Diagramación—, Lectura de las Imágenes y el Estudio 
del Texto Escrito. Cada una de estas categorías está compuesta por variables que 
clasifican la información periodística, estudian el tipo de soporte en el que está 
plasmada y su focalización, y analizan las imágenes y el texto44. 
 

• Análisis de contenido.  Es  una técnica de interpretación de textos, ya sean 
escritos, grabados, pintados, filmados, u otra forma diferente donde puedan existir 
toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos 
de observación, documentos, videos,... el denominador común de todos estos 
materiales es su capacidad para albergar un contenido, que leído e interpretado 
adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y 
fenómenos de la vida social.  
 
El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento 
de recogida de información. Lectura que a diferencia de la lectura común debe 
realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, 
replicable, y valida.  
 
En ese sentido es semejante en su problemática y metodología, salvo algunas 
características específicas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de 
investigación social, observación, experimento, encuestas, entrevistas, etc. No 
obstante,  lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras 
técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina 
intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de los 
datos, y la interpretación o  análisis de los datos.  
 
Todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretados de una forma 
directa y manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. Por tanto, se 
puede percibir de un texto o una imagen el contenido manifiesto, obvio, directo 
que es representación y expresión del sentido que el autor pretende comunicar. 
Se puede además, percibir un texto, latente oculto, indirecto que se sirve del texto 
manifiesto como de un instrumento, para expresar el sentido oculto que el autor 
pretende  transmitir. 
 
Berelson (1952 p.18) sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de 
investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

                                                 
44 CARMONA Y TAMAYO. Op.cit., Disponible en Internet: 
http://www.ucentral.edu.co/acn/obser/medios/pdf/LOPEZ%20Y%20TORO.pdf  
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manifiesto de la comunicación”. Según esta definición el análisis de contenido ha 
de someterse a ciertas reglas. La ‘objetividad’ se refiere al empleo de 
procedimientos que puedan ser utilizados por otros investigadores de modo que 
los resultados obtenidos sean susceptibles de verificación. La ‘sistematización’ 
hace referencia a pautas ordenadas que abarquen el total del contenido 
observado (J. Andréu 1998). 
 
En realidad estos dos elementos como indica Krippendorff (1990) confluyen en el 
requisito de ‘reproductividad’ de todo instrumento de investigación científica, es 
decir, que las reglas que lo gobiernen sean explicitas (objetivas) y aplicables a 
todas las unidades de análisis (sistemáticas) .45 
 
 
• Programa informativo. Es una fórmula esencialmente de información basada 
en la emisión continuada de noticias y actualidad, con algunos datos más como el 
tiempo,  y la información bursátil46.  
 
El productor Joan Ramón Mainat considera que la llamada televisión de 
entretenimiento existe y es mayoritaria. No sólo eso: seguirá existiendo y seguirá 
siendo mayoritaria durante algunas décadas. Hay que decidir si entregamos la 
responsabilidad de este género en exclusiva a los dignos profesionales del circo y 
las variedades, o animamos a algunos profesionales de la comunicación a entrar 
con entusiasmo en este terreno. Además, él cree que lo que determina la posible 
calidad de un programa no es el género al que pertenece, sino la suma de todos 
los posibles elementos por los que una obra televisiva puede ser valorada: 
dirección, realización, producción, presentación, interpretación, guión, fotografía, 
iluminación, sonido, grafismo, ritmo interno, tono, look, originalidad, capacidad de 
creación de sentimientos, interés, idoneidad en la elección y tratamiento de los 
temas, y un larguísimo etcétera que es la suma de los trabajos de un equipo 
completo de televisión 47. 
 
 
• Categorías de análisis.  Son tomadas del libro ‘Espectáculo Informativo o la 
Amenaza de lo Real’, de Jesús Gonzales Requena, para realizar el análisis de 
contenido del tratamiento periodístico del programa Especiales Pirry. Fueron 
adaptadas para  el análisis de los programas. 
                                                 
45 ANDRÉU ABELA, Jaime. Las técnicas de Análisis de contenido: Una revisión actualizada [en 
línea]. Andalucía: Centro de Estudios Andaluces, 2008 [consultado 15 de noviembre de 2008]. 
Disponible en Internet: http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf  
46 GARCÍA,  Ruth. Los informativos online [En línea]. España: portal mundos, 2008 [consultado  
Abril 5 de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.portalmundos.com/mundoradio/generos/informativos.htm  
47

 MAINAT, Ramón. Cómo hacer televisión de entretenimiento y no sentirse avergonzado [En linea]. 
Bogota: Terra, 2008 [consultado Noviembre 2 de 2008]. Disponible en internet:  
http://www.vertele.com/criticas/  
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• Valoración. Categoría de Análisis del libro ‘El Espectáculo Informativo o la 
Amenaza de lo Real’, de Jesús Gonzales Requena, adaptada y entendida como: 
Categoría  que depende del interés informativo potencial que transmite el 
informador al destinatario, de acuerdo a la dimensión que le dé el informador al 
hecho y  por tanto, la repercusión de éste en los destinatarios. Dependerá en la 
medida en que ellos se sientan identificados o afectados. Para esta categoría se 
debe analizar: 
 
El Uso de fuentes: oficiales, no oficiales, la manera como las aborda, la 
periodicidad y los usos. 
 
 
• Prioridad sobre hechos y construcción discursiva de  la noticia.  Es la sub 
- categoría de Valoración, que en el proyecto se entiende como la dimensión que 
el informador le da a los hechos de la realidad nacional y para esto se observa sí 
el tema del programa se relaciona con un hecho noticioso, así mismo se analizan 
las cifras y comentarios utilizados por el informador sobre el hecho. 
 
   
• Narrativización. Esta Categoría de Jesús Gonzáles Requena fue adaptada y 
entendida como el primer momento de encuadramiento. Después de haber 
organizado el hecho en una dimensión de narrativa,  lógica y temporal, se 
establece la relación de determinado hecho con otros de la realidad  nacional. 
Para esto se analiza: 
 
Sí los hechos de la realidad nacional son o no contextualizados. De esta manera 
es posible si el argumento presentado durante el programa tiene o no 
discontinuidades. También se unen en ejes las agrupaciones internas de la 
estructura de cada programa. 
 
 
• Televisión.  Los medios masivos de comunicación son vehículos a través de 
los cuales una serie de productos se transforman en procesos sociales. La 
televisión, no es  sólo una señal continua de video puesta en pantalla; es el 
conjunto de fenómenos que se suscitan a partir de la teledifusión de dicha señal. 
 
Tradicionalmente, ha sido considerada como un medio predominantemente 
unidireccional. Es decir, un medio destinado a transmitir un  mensaje desde un 
emisor hasta una serie de receptores, sin retroalimentación directa por parte de 
dicho receptor.  
 
También algunas concepciones sobre lo que es la televisión, han estado 
íntimamente ligadas con las características del equipamiento tecnológico 
necesario para su existencia. No en vano se habla constantemente de la caja 
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mágica, haciendo una analogía del sentido social de la televisión, por medio del 
aparato tecnológico, que le ha permitido hasta ahora acceder a la audiencia, es 
decir el televisor. Otras perspectivas teóricas han   abordado la televisión desde lo 
semiótico,  socio cultural y antropológico. 
 
Lo cierto es que hoy no es posible (y tal vez nunca lo fue)  hablar acerca de la 
televisión desde algunas de las perspectivas tradicionales, precisamente porque la 
naturaleza del medio televisivo es cambiante, en la medida misma en la que es la 
sociedad, y en la medida en la que el desarrollo tecnológico de los medios en 
general, genera cambios trascendentales en sus lógicas 48. 
 
 
• Hechos de coyuntura.  Una  coyuntura es un momento histórico que se 
reconoce como tal, por la dimensión e interés alcanzado por los hechos, 
acontecimientos y circunstancias que la constituyen como tal.  En una coyuntura 
se exponen las tensiones sociales, políticas, económicas y culturales propias del 
devenir humano en sociedad. 
 
Una coyuntura puede resultar significativa en la medida en que los 
acontecimientos, decisiones y hechos que la hacen posible generen respuestas 
negativas y positivas, de quienes la reconocen como tal. Una coyuntura viene 
investida, más o menos de forma natural, de un consenso que se ratifica en los 
efectos que ésta genera en la vida social, política y economía de una sociedad, o 
en los que se generen de la discusión en amplios sectores de la llamada sociedad 
civil. 
 
Un hecho noticioso puede señalar o ayudar a expresar una coyuntura o una de 
sus características más significativas, pero no necesariamente un hecho noticioso 
no es una coyuntura. Una sumatoria de hechos puede permitir a un analista u 
observador social determinar, proponer, señalar o justificar la existencia de una  
coyuntura ∗. 
 
 
• Orientación editorial. Hoy el problema de Ia orientación exige ser replanteado 
como problemática claramente interdisciplinaria, en donde la teoría enfoca los 
nudos estructurales de sus relaciones complejas, y Ia investigación empírica y las 
intervenciones sociales encuentran las situaciones concretas, que establecen la 

                                                 
48 CORREDOR,  Alberto  Manuel. ¿Qué es la televisión?  En: Televisión Cultural. Manual de 
conceptos, metodologías y herramientas. Bogotá: Ministerio de Cultura de la República de 
Colombia, 2008. p. 14 
∗
 Documento retomado de las reflexiones del docente del área de Taller de Prensa, German Ayala 
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prueba y enriquecen , con adecuados y efectivos productos el nivel teórico y 
empírico49. 
 
Por su parte el manual  de géneros periodísticos de Cesar Mauricio Velásquez en 
su apartado el editorial, el articulo y la columna son  géneros para convencer, por 
parte de que quien defiende un punto de vista en un medio, logrando más 
elementos de juicio, conoce las demandas de sus receptores (es definitivo conocer 
plenamente sus características) y debe tomar la representación, para que los 
intereses populares sean satisfechos, respondiendo siempre  a edificar una 
sociedad que se incline por la defensa de la persona.  

 
En este proyecto de investigación, la noción de editorial se tiene en cuenta, como 
los diferentes enfoques que da Guillermo Prieto Larota (Pirry) a cada uno de sus 
Especiales. Aunque el editorial es un género propio de los medios impresos en 
Especiales Pirry del canal RCN, su presentador y director con un lenguaje oral y 
gestual, da cuenta de la posición que asume frente a los distintos temas que 
aborda. Además, es el único programa de ese canal privado que es de opinión.  
 

• Opinión pública. Jesús Martín Barbero: "Allí donde los hechos no alcanzarían 
a hablar, hablaría entonces esa otra naturaleza que es la opinión pública, juez 
implacable que está más allá de toda diferencia, de todo conflicto y por encima de 
toda política; la opinión pública sería la otra depositaria natural de la verdad. 
¿Cómo distinguir ahí? se pregunta Habermas. Entre comunicación y conformismo, 
entre lo que el público opina y lo que el poder dicta. Atrapada en la disyuntiva: o 
prensa propaganda del Estado o prensa libre, la opinión pública se torna 
irremediablemente cómplice de la 'objetividad',  ahorrándose todo análisis que 
pueda conducir a conectar los mecanismos,  en que se produce el poder con los 
del discurso en que se produce la libertad". 
 

• Rating.  El rating indica el porcentaje de hogares o televidentes con la TV 
encendida en un canal, programa, día y hora específicos (o promediando minutos 
y fechas), en relación al total de TV Hogares o televidentes considerados. Su 
fórmula es: 
 
Peso * X Minutos  vistos 
Universo X Minutos Posibles 

El peso es el índice de representatividad, es decir, es el valor que se calcula para 
cada hogar o individuo de la muestra. De tal modo que,  la suma de los pesos de 
                                                 
49 GAVILAN, Mirta. Editorial [en linea]. En: Orientación y sociedad. Enero.-diciembre, 1999, Vol.1. 
Buenos Aires: Universidad de la Plata, 2009  [consultado 12 Abril de  2009]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
88931999000100001&lng=es&nrm=iso  
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todos los hogares o individuos que se están considerando, sumen el universo de 
estudio respectivo. 

De acuerdo a la fórmula anterior, el rating puede interpretarse de dos maneras 
diferentes: Por ejemplo, un cierto programa con 30 puntos de rating puede 
significar que: el 30% de la audiencia posible está viendo el 100% del programa, o 
que la audiencia total (el 100%) únicamente vio el 30% del programa. El rating es 
la más usada de las múltiples variables de audiencia, que describen los hábitos de 
exposición del televidente;  existen otros indicadores que se utilizan para estos 
fines, entre los cuales encontramos:  
 
 
• Encendidos:  Porcentaje de hogares con la TV encendida en relación con el 
total de hogares con TV. Es necesario aclarar, que para medir Encendidos 
Hogares, se contabiliza un solo televisor por hogar, independientemente de que se 
estén midiendo más aparatos. En el caso de Encendidos Individuos, sí se 
consideran todos los televisores que se estén midiendo en el Hogar. Se dice 
también que es la suma del rating de todos los canales y señales emitidas por la 
televisión, en un momento determinado. 
 
 
• Share:  Porcentaje de hogares sintonizando un canal específico con relación al 
total de hogares encendidos. Es decir, representa la participación de un 
determinado canal en los encendidos. 
 
 
2.4 MARCO  CONTEXTUAL 
 

Especiales Pirry es un programa informativo continuidad de ‘El Mundo Según 
Pirry’, el cual era un espacio sin formato definido porque su presentador y director 
Guillermo Prieto Larrota abordaba diferentes temas relacionados con los  
problemas de la sociedad. También mostraba  diferentes prácticas culturales en 
diversos escenarios del mundo. A su vez, ese espacio se caracterizaba porque su 
presentador asumía riesgos mediante deportes extremos. 
 
Este programa tuvo una duración de cinco años y contó con el respaldo de las 
noticias del medio día del mismo canal donde se transmitía (Canal RCN),  en 
donde se daban avances de las temáticas que Guillermo Prieto Larrota iba a 
presentar  en su propio espacio.  
 
Además, ‘El Mundo Según Pirry’ era emitido dos veces, su presentación original 
era los sábados a las once de la noche y con repetición en el mismo horario los 
lunes en el ‘G11’ (Una franja de opinión entre semana del canal RCN).  Lo cual 
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permitió que Pirry se fuera consolidando como la nueva figura del periodismo del 
canal RCN. 
 
A pesar de que ‘El Mundo Según Pirry’ tuvo variación en su horario logró 
transformarse hasta consolidarse como ‘Especiales Pirry’, teniendo en cuenta que 
no sólo se modificó su estructura ya que, este es catalogado como periodístico, 
sino que logró posicionarse en la franja prime time  los domingos a las ocho de la 
noche por el canal RCN. 
 
Este nuevo programa de Guillermo Prieto Larrota se ha caracterizado por la 
diversidad de Especiales que presenta desde problemas sociales narrados a 
través de un personaje, como ‘Infierno en las venas’,  tema relacionado al uso de 
psicoactivos como el consumo de heroína en un joven de Bogotá y otro de la 
ciudad de Cali, con el que se dio inicio a la nueva temporada de ‘Pirry’, el nueve 
de marzo del 2008. 
 
A su vez ‘Especiales Pirry’ presenta informes que dan cuenta de las diferentes 
realidades del país, desde su propia perspectiva de análisis como el especial 
‘Niñas de las FARC’ en donde da cuenta del fenómeno del reclutamiento de 
menores entre 12 y 14 años, con el que se ganó el premio Simón Bolívar, gracias 
a la investigación de la Bogotana María Alejandra Cardona. 
 
Vale precisar que por las perspectiva de estudio utilizada, el análisis de contenido, 
en este proyecto se realizó una selección de cinco programas en los cuales, 
algunos se relacionan con los hechos noticiosos y los otros tratan temas de 
problemática social, entre estos están: el programa emitido el 6 de julio de 2008 
llamado ‘Ingrid Libre: Una Jugada Maestra En Una Partida Que  Se Termina’,   
en el que Guillermo Prieto aborda la liberación de Ingrid Betancourt a partir de la 
noticia. Suceso que ha marcado la historia  debido a la operación realizada por 
parte del ejército nacional, que permitió la liberación de Ingrid Betancourt, después 
de más de  seis años de secuestro. También trata de analizar como se observa las 
FARC en Europa, y la justificación de algunas entidades que apoyan a esta 
guerrilla que aparenta tener un ideal social y constructivo.  
 
El segundo programa corresponde a ‘Ira y Fanny’,  presentado el 14 de 
Septiembre debido al asesinato que cometió una pandilla a un joven en la zona 
Rosa de  Bogotá. En este programa se representan las diversas tribus existentes 
como los punk, o cualquier grupo que represente inconformidad. De esta manera, 
Guillermo Prieto elabora un paralelo mostrando la cultura Punk a partir de ‘Viola’, 
un joven que desde su nacimiento ha pertenecido a esta clase de ideologías. A 
partir de este programa se concluye que no todos los pertenecientes a estas tribus 
urbanas son personas violentas. 
 
El tercer programa ‘Las Niñas De Las FARC’, emitido el 12 de octubre, donde se 
muestra el reclutamiento de niñas menores de edad por parte de las FARC.  En  
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esta ocasión el Especial mostró imágenes inéditas de estos campos de 
entrenamiento,  donde se puede ver las condiciones diarias de los individuos 
pertenecientes a este grupo ilegal. 
 
El cuarto programa hace referencia al Paramilitarismo en Colombia, y fue 
publicado como ‘Los Años En Que Vendimos El Alma: La Historia Del 
Paramilitarismo En Colombia’,  el 26 de octubre de 2008. Cuenta el nacimiento y 
la formación de los paramilitares, recopila la historia que ha tenido este grupo en  
Colombia, haciendo énfasis en las victimas que ha dejado a través de los años. 
 
El último programa elegido fue emitido el 30 de noviembre de 2008,  llamado ‘Las 
Niñas De Barrio Triste’, en el que se mostraron unas imágenes contundentes de 
la situación que viven varias niñas al ser prostituidas desde temprana edad. 
También hace referencia a  la venta de pegante o solución  que apoya el consumo 
de este tipo de solución en los niños. 
 
 
2.4.1 Historia del Canal RCN.   Devolvámonos 64 años atrás, justamente cuando 
Colombia entraba en la era de las comunicaciones a través de la radio. Un grupo 
de empresarios antioqueños fundó la Radio Cadena Nacional. Hacia el año de 
1967 RCN participa por primera vez en una licitación para televisión, de la cual se 
le adjudicó una hora de programación diaria, que fue repartida entre la comedia 
nacional ‘El Hogar’  y la comedia extranjera ‘Hechizada’.  

Para septiembre de 1973. RCN Radio cambia de dueño, es adquirida por el 
empresario Carlos Ardila Lülle. Tres años después se reinaugura la programadora 
de televisión. En 1980 el color se toma la Televisión Colombiana y como prueba 
de ello se transmite por primera vez,  el Reinado Nacional de la Belleza. Evento 
que hasta el momento se sigue transmitiendo ininterrumpidamente. Años más 
tarde se incursiona en el campo de los dramatizados con la serie ‘Cusumbo’ y en 
1984 se estrena ‘El Taita’, la primera novela nacional que es realizada 
completamente en exteriores.  

En agosto de 1988, RCN Televisión entra a ser parte de la organización OTI de 
Colombia, con lo que adquiere el derecho de llevar en vivo y en directo, las 
transmisiones de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol a los hogares 
colombianos.  

En 1997 RCN Televisión fue la programadora con mayor número de horas 
adjudicadas, logrando las más altas audiencias nacionales e internacionales con 
‘Café’, ‘La Potra Zaina’, ‘Eternamente Manuela’, ‘Guajira’ y ‘Las Juanas’.  

La calidad de las series ha cosechado triunfos en Colombia y el exterior, tal como 
ocurrió con adaptaciones de obras de la literatura del país, como ‘La Otra Raya del 
Tigre’, ‘La Vorágine’ y ‘La Casa de las Dos Palmas’, y con producciones que 
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recrearon valores de la  cultura colombiana, como ‘Azúcar’, ‘Puerta Grande’, 
‘Espumas’, ‘ Momposina’ y ‘Hombres’.  

Durante siete años consecutivos, la Programadora RCN Televisión, fue catalogada 
por el Consejo Nacional de Televisión como  “la primera empresa productora y 
programadora del país”, obteniendo así los mayores premios mundiales de 
Televisión para Colombia, como lo son ‘The New York Festival’ y ‘Midia 
Iberoamérica 97 España’, que fueron entregados en reconocimiento a la calidad 
de  sus producciones. La Medalla en la Categoría de’ Mejor Programa familiar’, 
obtenido por la serie Hombres en el Festival de Nueva York, ha sido el galardón 
más importante otorgado a la Televisión colombiana, en toda su historia.  
 
 
2.4.2 La era de televisión privada.  En la nueva ley de televisión de 1995, se 
permite el montaje y operación de canales nacionales privados, en virtud de esta 
ley RCN Televisión participa en la licitación, saliendo favorecido con una 
adjudicación de los Canales privados.  

A partir de 1997 se da inicio al montaje y puesta en marcha del Canal RCN. El 10 
de julio de 1998 sale al aire la primera emisión del canal. 

Durante siete años en Nuestra Tele nos hemos caracterizado por la producción de 
formatos arriesgados, esto nos ubica como la empresa de vanguardia por 
excelencia en la televisión colombiana,  programas como ‘Pido La Parola’, ‘El 
fenómeno del niño’, ‘Yo José Gabriel’,’ La noche’, ‘Esta Boca es mía’, 
‘Protagonistas de Novela’, ‘Muy Buenos Días’, ‘El Mundo Según Pirry’, ‘Ojos de mi 
calle’ y ‘La Banda Francotiradores’, lo confirman50.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Historia [en linea]: Nosotros hacemos programas la gente los convierte en éxitos. Bogota: Canal 
Rcn, 2008 [consultado 15 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.canalrcn.com/historia/historia.htm  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
La presente indagación corresponde a una investigación básica exploratoria, que  
pretende inscribirse en un campo periodístico, a través de la  descripción y análisis 
del tratamiento periodístico que el programa Especiales Pirry  da a algunos hechos 
de la realidad nacional, presentados en los programas emitidos durante el periodo 
de Julio - Diciembre de 2008. 
 
Para efectos de lograr un corpus de emisiones del periodo julio – diciembre de 
2008, se recurrió a la perspectiva de estudio del análisis de contenido. De tal 
forma se seleccionaron aquellos programas cuyo contenido tuvieron cierta 
relevancia conforme a los principales hechos de la realidad nacional ocurridos 
sobre este periodo.  Por efecto de orden metodológico y como fue señalado en el 
anteproyecto de modo inicial, se relacionaron un total de 24 emisiones 
correspondientes a 4 programas por seis meses de emisión. Durante el proceso y 
apelando al criterio de los hechos de la realidad nacional ocurridos en ese tiempo, 
que hubieran sido materia de los contenidos de los programas de ‘Especiales 
Pirry’,  se llegó  a una pre selección de cinco programas. Lo anterior, en la medida 
de que tres corresponden a hechos noticiosos de la coyuntura informativa en el 
país,  y los restantes así no correspondan a hechos noticiosos, representan el 
tratamiento periodístico de algunas problemáticas de la realidad nacional. 
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
 
Se consideró importante trabajar bajo el enfoque cualitativo,                        
porque permite abordar problemas basados en la interpretación de hechos, 
como lo representa el análisis del discurso de algunos contenidos, para dar 
cuenta del tratamiento periodístico.  
 
 
3.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Para la realización de esta investigación se desarrolló una revisión de información 
de tipo secundaria, como registro y seguimiento de cada emisión del programa. 
Adicionalmente para lograr dar respuesta a los cuestionamientos de la 
investigación,  se aplicó como técnica central el Análisis de Contenido, que de 
acuerdo con el autor Ezequiel Ander Egg∗ consiste en: 
 

                                                 
∗
 Es un pedagógo, sociólogo, ensayista y epistemólogo argentino. Es sobreviviente de un 

fusilamiento por parte de la Triple A, por lo que vivió años exiliado en España 
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“Técnica de recopilación de información que permite estudiar el contenido 
manifiesto de una comunicación, clasificando sus diferentes partes conforme a 
categorías establecidas por el investigador, con el fin de identificar de manera 
sistemática y objetiva dichas categorías desde el mensaje”.  

 
Para  la aplicación de la técnica Análisis de Contenido se adaptaron unas 
categorías dadas por el autor Jesús Gonzáles Requena, en su libro ‘El 
Espectáculo Informativo o la Amenaza de lo Real’, las cuales corresponden 
directamente al análisis Discursivo; Valoración, Prioridad sobre los Hechos y 
Construcción Discursiva de la Noticia, y Narrativización. 
 
Una vez aplicadas las categorías en los programas, se llevó a cabo el contraste 
entre el tratamiento periodístico que dado por ‘Especiales Pirry’  a los programas 
coyunturales, y a los programas de temáticas relacionadas con la realidad social. 
Por medio de una descripción detallada de cada emisión, se reunió la información 
para la obtención de los resultados. 
 
Los programas en los que son aplicadas las categorías mencionadas 
anteriormente, emitidos  durante el periodo julio - diciembre de 2008  son:  
 
 
� 1. Ingrid libre: una jugada maestra en una partida que se termina’. 
� 2. Ira y Fanny’. 
� 3. Las niñas de las FARC’. 
� 4. Los años en que vendimos el alma: la historia del paramilitarismo en 
Colombia’. 
� 5. Las niñas de barrio triste: Una moraleja Colombiana’ 
 
 
3.3  PROCEDIMIENTO  
 
 
El proceso exploratorio tiene en cuenta los siguientes pasos: investigación para la 
recopilación de información, registro de los programas, sistematización de la 
información, y análisis de contenido. 
 
 
• Etapa 1:  Se consultó  y se recolectó los contenidos de los programas de 
televisión, de acuerdo a los criterios de selección del corpus.  
 
• Etapa 2: Después de tener el material audiovisual se realizó  la 
sistematización y se aplicaron las categorías adaptadas para el análisis del 
contenido de cada programa.  
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• Etapa 3:  Presentación de análisis final a manera de conclusiones  y 
presentación formal del  proyecto. 
 
 
3.4 RECURSOS 
 
 
3.4.1 Talento Humano.  
 
 
• Director Académico: Orlando Puente. 

 
3.4.2 Recursos materiales 

 

• Computador con conexión a Internet. 

• Impresora. 

• Papel, lapiceros, resaltadores, etc. 

• Televisor. 

• VHS ó DVD con opción para grabar. 

• Cassettes VHS ó CD DVD. 

• Tesis de grado que hayan trabajado el tema de tratamiento periodístico. 

• Documentos entorno a información sobre la Televisión, análisis de contenido, 
etc. 

• Artículos de información acerca del programa Especiales Pirry. 

 
3.4.3 Recursos financieros 
 
 
• Impresiones 

• Fotocopias 

• Transferencia de archivo audiovisual VHS a CD. 

• Compra de copias de los programas. 
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3.5 CRONOGRAMA 
 
Cuadro 1.  Cronograma de actividades 

 
MESES Etapas y Actividades 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Recolección de 
Material bibliográfico que 
aborde la temática 
además del material 
audiovisual de los 
programas. 

    

 

 
Selección de material 
bibliográfico,  y 
audiovisual pertinente 
para la investigación. 

 

  

  

 
Análisis del  material 
audiovisual seleccionado. 

  
  

 

Sistematización y 
Creación de categorías 
de acuerdo a la 
información analizada. 

     

Entrega del proyecto 
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4. RESULTADOS 
 
 
El autor Jesús González Requena en el capítulo ‘La construcción de la noticia’ de 
su libro ‘El Espectáculo Informativo o la Amenaza de lo Real’ presenta  cinco 
categorías para analizar las ‘Fases de la construcción discursiva de la noticia’. En 
su orden son ‘Interpretación del hecho por el informador’, ‘valoración’, ‘elección del 
hecho como material susceptible de ser transformado en noticia’, ‘construcción 
discursiva de la noticia’ y ‘Ubicación de la noticia en la cadena informativa51. 
 
Sin embargo, después de  una revisión a las categorías presentadas por el autor 
y, de acuerdo a las características de los contenidos de los programas analizados  
se decidió ajustarlas bajo criterios que permitieran el tratamiento periodístico. 
 
 
4.1 VALORACIÓN  
 
 
Para esta fase el autor plantea que la valoración  depende del interés informativo 
potencial que transmite el informador al destinatario. Es decir, de acuerdo a la 
dimensión que le otorgue  el informador al hecho y  por tanto, la repercusión de 
éste en los destinatarios. A su vez el nivel de valoración dependerá en la medida 
en que ellos se sientan identificados o afectados por la construcción discursiva de 
la noticia.  
 
Esta fase fue adaptada como una categoría que implica el uso de las fuentes, 
como una dimensión de la valoración del hecho. Para este caso,  teniendo en 
cuenta si son  oficiales y no oficiales, así mismo la periodicidad que aplicó el 
informador en el desarrollo del programa.  
 
 
4.1.1 Uso De Fuentes.  A continuación se presentan algunos resultados del uso 
de fuentes correspondientes al programa titulado: ‘Ingrid Libre: Una Jugada 
Maestra en una Partida que se Termina’ 
 
En relación con el uso de fuentes  se encuentran seis de tipo institucional las 
cuales representan a las siguientes organizaciones en el orden en que se 
estructura el programa. 

                                                 
51 REQUENA GONZALES, Jesús. El Espectáculo Informativo o La Amenaza de Lo Real. Madrid: 
Ediciones Akal SA,  1989. p. 7,37. 
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En primer lugar organizaciones de origen europeo entre las que se encuentran 
algunas ONGS como En Manos por la Paz, le sigue la Organización Luchadores y 
Amantes, luego OPROR (Rebelión), y Horserød-Stutthof Foreningen, con cierta 
inclinación a favor de las Farc. Otras instituciones tomadas como fuentes se 
relacionan con el Parlamento Europeo, La Casa de América Latina de Paris y el 
Instituto Cultural Francés de Sevilla. 
 
Los funcionarios presentados en el programa corresponden a Liduing zumpolt de 
Manos por la Paz,  luego Michael Swarts miembro del parlamento Danes y director 
de la Organización Luchadores y Amantes. Patrick Mac Mants como representante 
de la organización OPROR, Jeam holm diputado del parlamento Europeo, 
responsable de asuntos del medio ambiente y comercio internacional. También 
aparece Elizabeth Burgos en representación de La Casa de América Latina de 
Paris y del Instituto Cultural Francés de Sevilla y, al final, Anton Nilsen 
representante de la organización Horserød-Stutthof Foreningen. 
 
En cuanto a la periodicidad de estas fuentes se observa que la Ong en Manos por 
La Paz  aparece en tres ocasiones, luego la organización luchadores y amantes 
con siete salidas. Le sigue la organización OPROR con cuatro veces, 
posteriormente se encuentra el parlamento Europeo con dos presentaciones. Así 
mismo, La Casa de América Latina de Paris figura con una periodicidad de tres 
salidas y finaliza con la organización Horserød-Stutthof Foreningen con dos 
salidas dentro del programa. 
 
También se encuentran trece fuentes testimoniales en el siguiente orden. La 
primera es Franky Aseky ex secuestrado de las Farc, la segunda es una guerrillera 
de la cual se omite su nombre. La siguiente corresponde  a Ingrid Betancourt, 
seguida de su esposo Fabrice Delloye, fuentes a partir de las cuales se orienta el 
contenido general del programa. De igual modo aparece Lorenzo hijo de Ingrid. A 
continuación se presenta a un joven de origen europeo quien a través de la lectura 
de un libro escrito por Ingrid se enteró del caso de su secuestro en Colombia. 
 
Las fuentes mencionadas anteriormente corresponden a la siguiente periodicidad; 
Franky Aseky con seis  salidas, la guerrillera de nombre no identificado  tiene una 
ocasión, luego Ingrid Betancourt con dos intervenciones, la siguiente es el señor  
Fabrice  con dos salidas, luego el testimonio de Lorenzo con dos salidas, le sigue 
el joven lector  con dos intervenciones, seguido del acompañante de Ingrid con 
dos salidas, y finaliza con el habitante francés con una  intervención en el 
programa.  
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• Respecto al programa titulado ‘Los Años En Que Vendimos El Alma: Las 
Historia Del Paramilitarismo En Colombia’, estos fueron los resultados: 
 
 
En relación con el uso de fuentes  se encuentran nueve de tipo oficial, de las 
cuales seis representan a algunas organizaciones del estado; las otras cuatro no 
forman parte de alguna institución estatal, pero ejercen una profesión legal dentro 
de la sociedad civil. 
 
En primer lugar se encuentra el Senador Gustavo Petro; seguido del representante 
del Partido Liberal, Rafael Pardo. Además de la participación del funcionario del 
CTI, Freddy Vargas y el médico forense del Cuerpo Técnico de Investigación de 
Cali Luis Guillermo González. También aparece el asesor presidencial José 
Obdulio Gaviria y el Secretario General de la Federación Internacional de 
Derechos Humanos, Luis Guillermo Pérez. 
 
También aparece la abogada de La Corporación Jurídica Libertad, Liliana Uribe 
seguido del represente del Movimiento de las víctimas del paramilitarismo y los 
crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda, y la Columnista – Periodista, 
Claudia López,  
 
En cuanto a la periodicidad de estas fuentes se observa que el Senador Gustavo 
Petro  aparece en siete ocasiones, luego Rafael Pardo con cuatro veces. Le 
siguen con dos salidas el Secretario General de la Federación  Internacional de 
Derechos Humanos, el señor Luis Guillermo Pérez, al  igual que la abogada 
Liliana Uribe, la Columnista-Periodista Claudia López, y el líder cívico Iván 
Cepeda. Finalizando con una sola a parición están el asesor presidencial José 
Obdulio Gaviria, seguido Luis Guillermo Pérez y el funcionario del CTI, Freddy 
Vargas.  
 
En segundo lugar están las fuentes testimoniales, que corresponden  a un total de 
ocho fuentes. Entre ellas  cuatro corresponden a testimonios de  víctimas del 
paramilitarismo. En su orden actores sociales como Flor, su madre, Jesús María 
López y Yamileth Vargas, quienes a través de sus historias, el informador las 
utiliza para dimensionar parte de esta problemática.   
 
Por otra parte, están tres fuentes en representación del grupo insurgente en 
mención, como lo son Heverd Veloza Alias ‘H.H’, Elkin Casarrubia Posada Alias 
´El Cura’, y Uber Enrique Bánquez Martínez, Alias Juancho Dique. Además está la 
aparición de Sandra, quien ofrece su testimonio como desmovilizado del 
Paramilitarismo. 
 
Respecto a la periodicidad de estas fuentes se evidencio que Alias ´H.H´ 
interviene durante 14 veces, seguido del actor social Flor con ocho apariciones, y 
Alias el ´Cura´ con cuatro.  
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En último lugar, las fuentes que el informador uso en una sola ocasión, fueron la 
madre de Flor, Alias ‘Juancho Dique’, Jesús María López, Sandra y Yamileth 
Vargas. 
 
 
• En cuanto al programa ‘Las niñas en las FARC’ , predomina el uso de 
fuentes de tipo no oficial. En total doce, las cuales presentan testimonios en el 
siguiente orden. Diez excombatientes de las filas de FARC, entre hombres y 
mujeres de quienes, en su mayoría, no se revelan su identidad. Sin embargo en el 
caso de las ex guerrilleras Natalia, Andrea, María o Edilma ocurre lo contrario.  
 
De modo adicional aparece  una fuente familiar a la historia introductoria, se trata 
de Luisa Ubbas.  
 
Finalmente, el testimonio de un hombre que conoce de cerca a las FARC. Sobre 
este último no se especifica si hizo parte del grupo al margen de la ley.   
 
Referente a la periodicidad con  que fueron tratadas en el programa se percibió 
que en el caso de Edilma tuvo 19 apariciones, le sigue la segunda ex guerrillera 
con seis,  el primer ex guerrillero  con cinco, Luisa Ubbas con cuatro, las mismas 
que  el ex guerrillero dos,  Natalia, Andrea y  María,  de quienes no se logra 
detectar algún rasgo de diferencia ya que el informador no les hace una 
presentación previa, con cuatro intervenciones, mientras las demás aparecen tres 
veces, la  misma cantidad de intervenciones del  la cuarta ex guerrillera y el ex 
guerrillero tres. Tanto la primera ex guerrillera, como la  tercera ex guerrillera  y ex 
guerrillero cuatro,  aparecen solo una vez.  
 
En segundo lugar se trata de fuentes de tipo institucional con una totalidad de tres, 
las cuales se infieren que corresponden a entidades estales  en contra del los 
grupos al margen de la ley, en representación de Estados Unidos, España y   
Colombia. Este último país, representado por el Alto Consejero Presidencial para 
la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. En 
su mayoría funcionarios adscritos a estas organizaciones. 
 
Los funcionarios  seleccionados son un  estadounidense, una española y Frank 
Pearl  como Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos Alzados en Armas. 
 
 
• Luego, se presentan algunos resultados del uso de fuentes correspondientes 
al programa titulado:   ‘Las niñas de Barrio Triste: Una Moraleja Colombia na’.  
 
En primer lugar, se trata de fuentes de tipo institucional entre las que se 
encuentran en total  nueve,  las cuales corresponden a entidades, en su orden, 
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como la Corporación Papá Giovanni Patiño, la oficina de Infancia y Adolescencia 
de la Policía de Medellín, la Alcaldía de Medellín, Fundación Hogar Claret, 
Bienestar social, Consejo de Medellín, Programas Hogares de Paso y, por último, 
Secretaria de Bienestar Social.  Los funcionarios abordados corresponden a 
Giovanni Patiño director de la entidad, Carolina Romero en calidad de Jefe de 
infancia y Adolescencia, Alonso Salazar en su cargo como alcalde de Medellín, 
Marcela Zuluaga  directora de la fundación, Martha Sierra subsecretaria de la 
entidad, Luis Bernardo Vélez concejal de Medellín, Mayra Tulcán directora de los 
programas hogares de paso y por último, Adriana Londoño, trabajadora Social en 
representación de la Secretaria Bienestar social. 
 
En cuanto a la periodicidad de las fuentes de tipo institucional con que fueron 
utilizadas al interior del programa se observó que, en el caso de Corporación Papá 
Giovanni Patiño tuvo siete intervenciones, le sigue la oficina de Infancia y 
Adolescencia de la Policía de Medellín con cinco veces. Luego la alcaldía de 
Medellín con cuatro salidas dentro del programa, enseguida Bienestar Social con 
dos apariciones, le sigue  los programas Hogares de Paso con dos salidas, finaliza 
con la participación el Concejo de Medellín y  la secretaria Bienestar Social, con 
una salida.  
 
En segundo lugar están las fuentes de clasificación testimonial, que en este 
programa son ocho. La primera de estas fuentes, la cual no presenta crédito 
alguno por parte del programa, corresponde a una persona que trabaja en una 
ferretería. La misma se utiliza para representar a los vendedores de sacol. 
Continua una menor quien afirma ser consumidora de Sacol,  luego aparece el  
testimonio de una joven rehabilitada seguida de otra fuente testimonial con las 
mismas características. 
 
Por otro lado, está el testimonio de un señor que, al parecer, finge tener una 
incapacidad para poder realizar la mendicidad.  Después se remiten al testimonio 
de Tatiana  una jovencita de dieciocho años que ha interrumpido su proceso de 
rehabilitación en varias ocasiones debido a sus decaídas, seguidamente esta 
Sandra una joven en estado de rehabilitación y, por último, se encuentra Natalia 
una señora que decide dejar la calle y la mendicidad para hacer parte de un 
proceso de recuperación al lado de sus hijos. 
 
Respecto a la periodicidad del conjunto de fuentes testimoniales, el vendedor de la 
ferretería solo aparece una sola vez. La menor no identificada cuenta con dos 
salidas dentro del programa, luego se observa el testimonio de una menor en 
proceso de rehabilitación que tiene una periodicidad de cinco salidas. Le sigue 
otra menor en la misma condición que la anterior que aparece en una sola 
ocasión.  
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Después se encuentra el testimonio Sandra con tres  salidas, luego Tatiana con 
dos apariciones en el programa las misma que Natalia. Finaliza el falso mendigo 
con  una  salida. 
 
 
• De acuerdo a la presentación de los resultados en el uso de fuentes, el  
programa titulado:   ‘Ira y Fanny’  se encontró, que en este caso el uso general de 
las fuentes son de tipo no oficial. Corresponden a los personajes de la historia, en 
su orden, Mónica, Luis David Viola y Fanny. Los dos primeros integrantes de la 
banda de punk IRA y Fany una mujer de edad avanzada oriunda de la ciudad de 
Medellín quien se convirtió en desplazada a raíz de la masacre de Machuca 
ocurrida el mes de octubre de 1998. 
 
En cuanto a la periodicidad con que fueron utilizadas en el programa se observó 
que Mónica tiene dos apariciones en donde da cuenta un poco sobre la vida en 
pareja entre punkeros y describe como conoció a Fanny.   
 
De modo adicional encontramos a Luis David Viola integrante de la misma banda 
de músicos, con cinco apariciones. Dos de ellas están en el tercer bloque del 
programa en donde cuenta la experiencia con la banda en la década de los 
noventa caracterizando un poco sobre la situación del país en esa época. En los 
tres últimos testimonios narra la tragedia  por la que pasó Fanny, y la cual se 
convirtió en motivo para realizar un teletón de punks denominado Pogotón y de 
esta manera solidarizarse con Fanny. 
 
Finalmente aparecen seis testimonios de Fanny en donde narra sobre la tragedia 
que vivió al perder a sus dos hijos de 10 meses y 7 años de edad con la masacre 
que provocó el ELN en Machuca municipio de Segovia, al detonar cargas de 
explosivo en el oleoducto central de Colombia. Cuenta además como luego de 10 
años de haber perdido a sus hijos también tuvo que sobrepasar otra situación 
difícil, pero esta vez cuando el invierno la dejó sin casa. 
 
 
4.1.2 Parcialidad – Imparcialidad.  Por otro lado, para la categoría Valoración 
formulada por el autor de referencia se adaptó una subcategoría denominada 
Parcialidad – Imparcialidad periodística, con el objetivo de identificar el manejo del  
la opinión, juicios de valor  y afirmaciones no corroboradas por el informador en la 
construcción del discurso de la noticia.   
 
Por tanto se analizará el uso de cifras y al uso de comentarios que presentan los 
programas, para identificar la dimensión que  el informador  le da a ciertos hechos 
de la realidad nacional. 
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4.1.2.1 Uso de cifras y comentarios.  En el programa ‘Ingrid Libre: Una Jugada 
Maestra en una Partida que se Termina’ , el uso de las cifras realizadas por el 
informador corresponde, en primer lugar, al número de secuestrados por parte de 
las Farc  la cual, no corresponde a un dato de tipo estadístico, por lo tanto, se 
puede inferir que el informador se queda en la generalidad  como a continuación 
se presenta: “Había que ver que piensa hoy después del rescate de Ingrid, claro 
de lo que shwartz no habla o no sabe es del reclutamiento de menores, los más de 
2000 secuestrados extorsivos o los crímenes selectivos”. 
 
La segunda cifra utilizada por el informador, la obtiene de parte del representante 
de Fires and Lovers, así el informador presenta la misma acompañada de un 
comentario en el cual correlaciona las fuentes de financiación del grupo producto 
de actividades ilegales, caso narcotráfico y secuestro, con la supuesta ayuda 
económica de parte de organizaciones europeas, como a continuación se 
presenta: “En el caso de las FARC un grupo que mueve millones de millones de 
pesos al año, a través de secuestros y narcotráfico, pues los 36 milloncitos que les 
envió Rebelión desde Dinamarca debe ser más bien pura ternura, pero claro aquí 
lo importante es buscar a través de su diplomacia salir de la lista de terroristas, 
tanto Rebelión como Fighters and Lovers, fueron acusados de colaborar con 
grupos terroristas”. 
 
Por otro lado, se encuentran tres comentarios realizados por el informador para 
referirse de forma negativa hacia los  actores sociales relacionados con el hecho, 
debido a que utiliza juicios de valor al abordar los entrevistados, presentándolos 
con  términos sugerentes, donde se puede estereotipar a la fuente, haciendo que 
se demerite su información, como se presenta a continuación: “No afirmaríamos 
que piaseky es una mala persona, aunque algunos podrían decir  que es un 
oportunista, pero lo que sí parece es que Piaseky es una ficha más de algo en lo 
que las Farc se están moviendo hábilmente en la diplomacia y la propaganda” 
“Dos días después de regreso en Dinamarca nos encontramos con el más tierno y 
quizás más inocentes de los activistas pro FARC él es Anton Nilson veterano de la 
segunda guerra mundial, peleó en la resistencia danesa contra los nazis, y si hay 
algo que odia es el fascismo”.  
 
El tercer comentario se encuentra en una presentación realizada por el informador, 
hacia el presidente Uribe utilizando términos sugerentes e irónicos con el objetivo 
de felicitarlo por su labor en la liberación de Ingrid, como se presenta a 
continuación:    “Usted es divino señor presidente, lo  amamos señor presidente, 
usted es el mejor presidente, vea señor presidente la verdad es que en nombre 
mío perdón en nombre de mi equipo y a título personal quisiera decirle que hoy  
tenemos que reconocerle algo más allá del éxito de la operación con  la que Ingrid 
ha sido liberada…”  
 
Así mismo, se encuentran tres comentarios realizados por el informador para 
referirse al estado y a los grupos al margen de la ley de forma negativa como se 
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observa a continuación: “Como discutirle a este hombre sus argumentos con un 
congreso como el nuestro con la impunidad que reina en Colombia y esto claro es 
lo que han aprovechado a las Farc para que estos románticos de izquierda 
europeos validen sus acciones terroristas”.   

 
“De manera cínica y fría las Farc usaron durante años la fuerte presencia de Ingrid 
Betancourt sus sufrimientos y su cautiverio de una manera tan hábil que para 
muchos el único responsable de su liberación y así como la de los demás 
secuestrados era el gobierno de Uribe”.  
 
En el siguiente comentario el informador utiliza una comparación entre la labor 
estratégica de la guerrilla y la práctica de los embajadores del estado, por ende 
provoca un comentario negativo hacia el trabajo de los embajadores como se 
observa en el siguiente párrafo:  “El convencimiento casi ciego de estos europeos 
de la propaganda de las FARC, prueba la constancia con la que la guerrilla ha 
trabajado su diplomacia, juiciosamente, cosa que no se podría decir de algunos 
embajadores y miembros de nuestra diplomacia que en lo que son expertos es 
más bien en desfiles de modas y cocteles”.  
 
También se observan comentarios directos que realiza el informador refiriéndose 
al tema pero sin afectar negativa o positivamente a algún actor social, como lo 
observamos en el siguiente párrafo:  “Bueno creo que este país tiene una gran 
deuda con un movimiento político que se llamaba la unión patriótica que fue 
básicamente exterminado por el narcotráfico y el paramilitarismo en convenio con 
algunos sectores de la ciudad pero también creo que esta no es la administración 
de Samper que esta no es la administración de pastrana...”  
 
 
• Para el caso del programa ‘Los años en que vendimos el alma: la historia 
del paramilitarismo en Colombia´  en su gran mayoría el uso de cifras y 
comentarios por parte del informador se refieren al número de víctimas que ha 
cobrado el paramilitarismo  en las diferentes masacres como a continuación se 
demuestra:  
 
“La historia del paramilitarismo es la siniestra fabula de un genocidio que desfilo 
ante nuestros ojos, con puños de hierro la redactaron y con tinta roja escribieron 
las 2.505 masacres que cometieron durante 25 años…”  
 
“…empezaría entonces una casería contra miembros del M-19 que dejo al cabo de 
3 meses más de 200 muertos, después de lograr su liberación…” 
 
“…en las guerras no solo se disparan los fusiles, también se disparan las 
estadísticas  de la vergüenza, estas diligencias han permitido localizar 1.330 fosas 
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comunes en donde se han recuperado 1.628 restos, de estos apenas se han 
identificado y entregado a sus familias un total de 230” 
 
 “El cura ha sido acusado de haber participado en las masacres de el Alto del 
Naya y Mapiripann en donde murieron alrededor de 60 personas, era la época de 
Andres Pastrana, cuando se expandió la guerrilla y mas duro pegaban los 
paras…” 
 
“La mayoría de los casi 1.700 cuerpos encontrados hasta la fecha, jamás 
encontraran sus seres queridos, pero nosotros tal vez lograríamos averiguar quien 
iba en una de estas bolsas” 
 
“…en este libro el horror que empezó a escribirse en 1.981 y que nos dejo 
alrededor de 15.000 muertos, la tercera parte del congreso tomada y un país a 
punto de estallar” 
 
“Doce años después de que supuestamente hombres de Ramón Isasa y presuntos 
miembros de la 4 brigada del ejército entraran a la vereda la esperanza, Oriente 
de Antioquia y desaparecieran a 17 campesinos, los crímenes siguen en la 
impunidad”. 
 
“Estas son las montañas de Trujillo, Valle del cauca y este es el parque 
monumento que se construyo en memoria de las 342 víctimas que dejo la cruzada 
de horror entre paramilitares, narcotraficantes y agentes del estado…” 

 
También, el informador recurre al uso de cifras para referirse a la expansión 
territorial que había logrado las FARC por el aumento de las personas al servicio 
de este grupo. 

 
“De 1.600 hombres las FARC pasaron a ser 3.600, al gobierno le meterían un gol 
del que todavía no se repone, le país sufriría una campaña de espoleo, 
extorsiones y secuestros…” 
 
“…para entonces y según el propio Carlos Castaño, las Autodefensas controlaban 
223 municipios del País, pero las autodefensas se habían transformado en un 
mounstro de dos cabezas…” 

 
En contraste el informador hace el uso de cifras para dar cuenta del número de 
personas que se han retirado de las FARC como se presentan en los siguientes 
fragmentos: 
 
“…como Sandra fueron 34 mil combatientes que dejaron las armas y apostaron 
por un cambio, ahora ella sueña con salir adelante.” 
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“Hoy según la comisión nacional de reparación, las águila negras cuentan con casi 
4.000 disidentes de las autodefensas en sus filas…” 
 
Se encuentra comentarios que al parecer intentan involucrar la televidente 
mediante el uso de preguntas de carácter reflexivo, como se muestra a 
continuación: 
 
“¿A caso usted se ha a preguntado quienes son estas víctimas que lloran en su 
pantalla? ¿A caso se pregunto alguna vez como era la vida en estos pueblos 
hasta el día en que los jinetes del Apocalipsis desenvainaron sus espadas? 
 
“…hoy sabemos pequeños detalles de su pasado (refiere al retrato realizado por 
los forenses de un cuerpo hallado en una fosa común), ¿qué vieron estos ojos por 
última vez? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que ella escucho antes de morir, 
usted sabe de quién se trata? Por favor ayúdenos a identificarla 
 
“…a usted allá en Apartado, si a usted que manejaba la tienda del pueblo y que 
tenia esposa y tres hijos y también a usted en el Putumayo que lo vieron por última 
vez en el bar tomándose unas copas después del jornaleo y también a usted doña 
que era feliz de una parcelita en San Onofre con sus 11 gallinas hasta el día que 
la tropa pregunto por usted y su familia, a usted Margarita López en Granda 
Antioquia, cuando su único delito fue manejar el asilo del pueblo” 
 
“La realidad nos envistió con tal fuerza que los noticieros apenas pudieron explicar 
el éxodo, en vivo y en directo presenciamos el peor desmadre de nuestra historia, 
fue entonces cuando vimos a miles de campesinos cargando sus trebejos sobre 
su espalda…” 
 
“… ¿Qué pensaría confesar, cuáles secretos se llevaría a la tumba, tal vez nunca 
lo sabremos ?…” Esta pregunta se refiere a Carlos Castaño tras su muerte. 
 
“Y entonces vendría lo inaudito, lo inverosímil, un sacrilegio que no entenderíamos 
hasta que se desato el proceso de la Parapolítica, este grupo de congresistas, 
elegidos por nosotros para que nos representaran, aplaudieron con fervor a los 
autoproclamados héroes de la patria, ese día nuestra bandera fue salpicada con la 
sangre de las masacres y nuestro Escudo untado con la mierda de la cocaína…” 
 
“…la única vergüenza de ese día (Movilización del 6 de Marzo de 2008 en contra 
del paramilitarismo)  es que el número de manifestantes no hubiera sido igual al 
de la marcha en contra de las FARC”. 
 
“Trujillo y sus víctimas son un símbolo de la resistencia pacífica y el día que 
reconozcamos a estas víctimas de Trujillo y a las de la Esperanza y a tantas otras 
comprenderemos que la reconciliación será posible y que la lucha por la verdad no 
será en vano”. 
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“…hoy tus hijos te lloran y te cantan, sí Trujillo, pero mientras sigas marchando al 
compás de esta música triste, nosotros seguiremos insistiendo en que la muerte 
deje de ser bienvenida y celebrada en este país de hipócritas y de bárbaros sin 
memoria”. 
 
“El cura ha sido acusado de haber participado en las masacres de el Alto del Naya 
y Mapiripan en donde murieron alrededor de 60 personas, era la época de Andrés 
Pastrana, cuando se expandió la guerrilla y más duro pegaban los paras, lo 
paradójico de este personaje es que antes de ser paramilitar, fue guerrillero y es 
que esas cosas en Colombia, a veces se confunden, como se confunden los 
términos,  revolución, beligerancia o autodefensa campesina…” 
 
 “…hoy por fin, después de mucho tiempo hay al menos 4 capturados por estos 
hechos, ¿aparecerán los otros,  aparecerán los intelectuales? Amanecerá y 
veremos”. 
 
 
• En el caso del programa titulado Las niñas en las FARC ,  las cifras en su 
mayoría son empleadas por las fuentes tanto oficiales, como no oficiales, con 
predominio de esta última pero menos del informador.  
 
Por ejemplo,  Edilma dice a lo largo de sus 19 apariciones, cifras en relación a su 
vida de guerrillera, las cuales, ofrecen una dimensión acerca de como era su 
entrenamiento. 
 
Algunas de  los datos numéricos que ella menciona son  “las trincheras lo tienen 
que tapar a uno  de hondo y de largo los metros que ellos digan, si son 50 mt  son 
50mt de largo y de hondo,  pues que lo tapen a uno. Le ponen un tiempo a uno 
para que uno termine la sanción, si uno  no la termina en tanto tiempo, pues se la 
duplican” 
 
También, Edilma da cierta dimensión acerca de las condiciones difíciles que 
enfrentan los miembros de estos grupos, principalmente, las labores a las cuales 
se someten las mujeres en su paso por las filas de las Farc. 
 
 “Cuando se dieron cuenta que estaba embarazada  colocaron 300 viajes de leña, 
me colocaron 100 viajes de agua, me colocaron 15 días de guardia nocturna, 15 
días de guardia diurna, y mejor dicho   cantidades de cosas”, dice Edilma.  
 
En otro apartado, el informador refuerza la idea al tomar como fuente a un ex-
guerrillero dando cuenta de la misma situación, de mujeres que pertenecen a una 
jerarquía distinta al interior de la organización. Él manifiesta que “el 95% de las 
que tienen (hijos) es  porque son las mujeres de los comandantes superiores. Pero 
si por alguna circunstancia es la mujer de un raso,  tiene que sacárselo”. 
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También se encontraron comentarios alusivos a la condición de las mujeres de 
acuerdo a su situación económica, ahora, en calidad de civil. Es decir, que Edilma, 
da cuenta del apoyo monetario que recibe por parte del Estado Colombiano. 
 
Al respecto ella afirma: “110.000 pesos y  con esto es obvio que no me alcanza 
para cubrir mis gastos, porque pago 170 de arriendo más la comida, más el 
transporte.  La cuota que a veces tengo que pagar, aunque la de enero ya la 
pague aunque me falta la de febrero y que más, lo del transporte del mes. O sea 
no me alcanza sólo tengo para los transportes…no prefiero quedarme acá así 
tenga que cambiar de deudor como les venía diciendo  pero no prefiero esta vida 
que la otra. Cuando debo mucho  a una persona le debo mucho, entonces  lo que 
hago es cuando me pagan cancelarle e irle a sacarle prestado a otra persona la 
misma cantidad de dinero para pagar mis gastos y no durar tanto tiempo sin 
pagarle a esa persona”  
 
En cuanto al estadounidense, en dos apariciones,  arroja los siguientes datos para 
explicar el número de  personas asociadas o desvinculadas de las FARC en 
Colombia. 
 
Lo anterior se refleja en menciones como “de los 3.500 que se han desmovilizado 
y entrado en programas del Estado, un 50% venían  de las filas de las FARC, 
Reinserción FARC 50%, AUC 30%, ELN 1.5%”. 
 
Además, el americano  refuerza las cifras acerca de los niños y niñas que hicieron 
parte de las filas de las FARC durante el 2008. “En Colombia hay 47 mil personas 
que se han desmovilizado desde el 2002 hasta hoy (2008), combatientes 47.000 
Menores de edad 3.474  Niñas 925. 
 
Según las cifras de la defensoría unos 31% de estas niñas han tenido, han perdido 
un hijo. Y estamos hablando de niñas, como digo promedio de 12 años pero 
digamos entre 10 y 15 años 31% han perdido un niño y a esta edad mucho por 
aborto forzado o por otras cosas”. 
 
En cuanto a la organización española tomada como fuente oficial, también hace 
referencia a argumentar por que los niños y niñas  son las principales víctimas de 
reclutamiento ilegal, argumentando la cierta facilidad en los métodos de 
reclutamiento y su precaria situación económica.  “los menores son carne de 
cañón. Son fáciles para combatir, porque no le temen a nada, son baratos, es una 
mano de obre gratis. La guerrilla no paga nunca nada,  salvo los comandantes que 
consiguen su plata, pero la guerrilla no paga” 
 
En el mismo sentido, El Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y 
Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, representado por Frank 
Peral, menciona el paramilitarismo en relación a los menores de edad. “Una  niña 
que se fue a las FARC cuando tenía 12 o 13 años es una tragedia, pero esa 
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tragedia no debe permitir que nosotros nos quedemos  en el pasado. El estado y 
la sociedad deben conmoverse, deben compadecerse, deben hacer algo para que 
esas niñas y esas mujeres tengan un mejor futuro, para que sus familias tengan 
un mejor futuro. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos”.  
Los anteriores comentarios, que así partan de interpretaciones convencionales 
sobre las causas del fenómeno presentan una clara intención de comprometer en 
la solución del mismo al televidente como parte de la sociedad en la cual 
continúan ocurriendo estos hechos. 
 
De acuerdo al informador, casi al finalizar el programa manifiesta que  “hoy 
después de salir de la selva profunda Edilma es sólo una más de las 7 millones de 
almas perdidas en esta jungla de ladrillos y transmilenios”, sin mencionar la fuente 
donde se sustenta la única cifra que él ofrece en el programa ‘Las niñas en las 
FARC’. 
 
Por otro lado  se encontró, que  el  uso de comentarios y de textos por parte del 
informador, son en relación a la historia principal, el caso de Tanira, para dar 
cuenta que, al parecer, está en contra de  las  FARC y el Estado Colombiano, pero 
este último por momentos lo defiende como si tratará de quitarle importancia a los 
testimonios de sus fuentes. Por lo tanto es muy ambiguo en sus comentarios.  
Algunos de ellos son: 
 

“Esta mujer vino a Colombia y se encontró con una tierra de paramilitares, 
corrupción estatal una histórica y abismal diferencia de clases.  Detrás de una fuerte 
convicción social de igualdad y políticamente formada en la izquierda como muchos 
en Europa, Tanira creyó que la solución a los problemas en Colombia estaba en la 
supuesta lucha de las FARC por el pueblo,  pero al llegar aquí se encontró con 
muchas cosas que no esperaba”. 

 
El informador referente a la situación de las niñas reclutadas en las FARC, explica 
algunos de los motivos por los cuales las menores ingresan al grupo ilegal. “Pero  
ya en el campamento del que no la dejaran volver. La niña guerrillera se encuentra 
primero con que el amor no existe  y segundo, con que el sexo la maternidad, la 
amistad y el día a día tampoco eran lo que ella esperaba”.  
 
De modo adicional el informador hace comentarios relacionados con el uso de 
ciertas imágenes exclusivas de la escuela de Elimiro González del bloque José 
María Córdoba de las FARC para introducir el caso de nuevos guerrilleros.  
En este caso, el informador se refiere a que la mayoría son menores de edad y 
muchos de ellos son niñas de no más de 14 años, como lo representan Natalia, 
Andrea, María y al igual que Edilma.  
 

“Algunas  se desmovilizan, otras son capturadas y algunas son encontradas heridas 
en los campos de combate pero todas como estas 4 tienen mucho en común 
(Natalia, Andrea, María y Edilma) son jóvenes, campesinas, ingresaron con muy 
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poca formación, muy pobres y todas tuvieron abortos y embarazos antes de 
alcanzar su mayoría de edad mientras estaban en las filas de las FARC”. 

 
Además, el informador explica como es el  trato que reciben las niñas y cómo 
cambian sus condiciones de trato cuando se enamoran de un compañero de las 
FARC. Él afirma  “Edilma tuvo su amor en el monte pero la separaron de él, si  
aquí sólo se puede  amar a la causa o al fusil, ser una niña que  siempre está para 
el sexo”.  
 
Por ejemplo pregunta a un ex guerrillero de quien no revela su identidad  y sirve 
para apoyar el argumento del informador  en cuanto a las mujeres en las filas, 
como un objeto de intercambio sexual.   “¿Se  da favores sexuales a cambio de 
otras cosas? El hombre contesta si, disimuladamente no cierto porque eso no está 
permitido.  La prostitución no está permitida dentro de las FARC, pero se ejerce. 
Se tapan o se disimulan como otras cosas,  con otras formas” 
 
El informador da cuenta acerca de los niveles de enfermedades  de transmisión 
sexual pero sin ofrecer cifras, razón que convierte por ciertos momentos  su 
discurso en una serie de  comentarios.   
 

“Los valores sobre el sexo en la guerrilla ya no existen. La planificación en la 
guerrilla es obligatoria, pero se hace con  inyecciones. El uso del condón no es muy 
común  y se dice que son muy altos los niveles de sida y de otras enfermedades  
venéreas.  Se  habla mucho de la violación de las niñas en las FARC hasta se dijo 
que a Raúl Reyes le llevaban niñas para sus menesteres” 

 
Por otro lado, Guillermo Prieto Larrota pareciera que tratará poner a debatir a sus 
fuentes según sus comentarios, en relación a los abusos sexuales en las mujeres.  
  

“Uno no sabe uno qué creer. En palabras de Edilma las cosas eran diferentes 
(Edilma: pero que las toquen, que las violen no. Porque yo muchas veces dormí 
entre miles de  hombres pero no puedo decir que alguno toco. Son mentiras. Igual 
allá también para el violador o sea para ese si no le hacen consejo de guerra sino 
que se mata de inmediato.) 

 
El informador interviene expresando que “ninguna de ellas se queja de haber sido 
violentada (se refiere a Natalia, Andrea, María y Edilma) y en el papel a Edilma 
también le explicaron muy bien porque tenía que planificar obligatoriamente”. 
 
En apariencia es como si el informador quisiera explicar por qué las niñas llegan a 
las FARC. “Pero las niñas siempre son niñas, y entre más pobres, más ignorantes,  
más pequeñas. Menos entienden las consecuencias de la sexualidad del monte.  
Y los hombres son hombres,  y a veces son malos,  y entre tanto desorden el 
asunto de la sexualidad se le ha convertido a las FARC en uno de sus más graves 
problemas  el del embarazo”. 
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“La revolución en Colombia no se dio de  gratis pero en alguna parte del camino 
perdió sus ideales y en ese camino a arrastrado con ella a miles de niñas. Y niñas 
mujeres que a excepción de muy pocas  no han sido más que carne de cañón y de 
deseo en este conflicto absurdo”. 

 
También,  el informador da cuenta como es  la situación  de una mujer 
embarazada respecto al rango que ocupe el padre de su hijo.  
 

“A  diferencia de Andrea que no tuvo oportunidad,  María la tuvo   y dos veces. La 
primera porque se dio maña de ocultar el embarazo hasta el 7° mes, la segunda 
porque se arrimó al que era y es que es muy diferente ser una niña cualquiera en la 
guerrilla que ser la niña de un comandante. Este fue el caso de Natalia que también  
era mujer de uno de los duros. Las que tienen influencia salvan a sus hijos  pero las 
que no, no sólo tienen que abortarlo bajo las más inhumanas condiciones”. 

 
En algunos momentos pareciera que el informador está en contra de las 
expresiones de sus fuentes frente al Estado Colombiano, ya que él después 
resalta las gestiones que se hacen desde el ámbito de la legalidad, como se 
puede evidenciar cuando Edilma dice: “para mí las cosas injustas es por ejemplo 
esos niños, que no tienen mamá, que no tienen papá, y que el gobierno como que 
no les presta su ayuda. Por eso mismo, tienen que irse a vivir debajo de un 
puente, y  es ahí donde el gobierno está como equivocándose, porque no le ayuda 
a los que verdaderamente les debe ayudar, sino a otras personas que no debería”. 
 
Aunque después el informador pareciera que sabe a quién se refiere Edilma, 
acerca de las ayudas que ofrece el Estado Colombiano, a personas que han 
dejado de lado la ilegalidad. Él manifiesta “¿será don macaco, Mancuso o a Jorge 
40 o será a la parranda de sinvergüenzas de la parapolítica que le quieren sacar el 
cuerpo a la ley rasgándose las vestiduras y quitándose las investiduras? 
 
Pero el informador después de usar  comentarios que están en contra del Estado 
exalta las ayudas que ha recibido Edilma. “Hoy Edilma estudia culinaria y gracias a 
una ayuda del gobierno, ha conseguido una casa para meter su cabeza y la de su 
hijo, y ha descubierto que más allá del lavado del cerebro y del terror que aprendió 
con sangre desde que apenas tenía 12 años, mucho más allá de todo eso, la vida 
existe y que la vida es bonita y que además tiene valor”. 
 
Por ejemplo Edilma dice a lo largo de sus 19 apariciones ofrece cifras en relación 
a su vida de guerrillera, las cuales ofrecen una dimensión acerca de como era su 
entrenamiento  y su situación económica, ahora, en calidad de civil. 
 
Algunas de  los datos numéricos que ella menciona son  “entonces me colocaron 
300 viajes de leña, me colocaron 100 viajes de agua, me colocaron 15 días de 
guardia nocturna, 15 días de guardia diurna, y mejor dicho   cantidades de cosas”.  
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“Las trincheras lo tienen que tapar a uno  de hondo y de largo los metros que ellos 
digan si son 50 mt  son 50mt de largo y de hondo,  pues que lo tapen a uno. Le 
ponen un tiempo a uno para que uno termine la sanción, si uno  no la termina en 
tanto tiempo pues se la duplican” 
 
En este caso el informador usa las cifras que ofrece Edilma para dar cierta 
dimensión acerca de las condiciones difíciles que enfrentan los miembros de estos 
grupos, principalmente, las labores a las cuales se someten las mujeres en su 
paso por las filas de las Farc. 
 
También se encontraron comentarios alusivos a la condición de las mujeres en 
situación de maternidad y las dificultades que enfrentan. En otro apartado, 
refuerza la idea al tomar como fuente a un ex-guerrillero dando cuenta de la 
misma situación de mujeres que pertenecen a una jerarquía distinta al interior de 
la organización: “Resulta que lo intente 5.000 veces pero nunca quedaba 
embarazada”. 
 
Respecto al primer ex guerrillero,  refuerza las cifras, pero  no solo de los niños y 
niñas en las FARC, sino que su información tiene como  principal objetivo mostrar  
la situación de las mujeres, fundamentalmente  cuando quedan embarazadas.  
 
Él manifiesta que “el 95% de las que tienen (hijos) es  porque son las mujeres de 
los comandantes superiores. Pero si por alguna circunstancia es la mujer de un 
raso,  tiene que sacárselo”. 
 
 “110.000 pesos y  con esto es obvio que no me alcanza para cubrir mis gastos, 
porque pago 170 de arriendo más la comida, más el transporte.  La cuota que a 
veces tengo que pagar, aunque la de enero ya la pague aunque me falta la de 
febrero y que más, lo del transporte del mes. O sea no me alcanza sólo tengo para 
los transportes…no prefiero quedarme acá así tenga que cambiar de deudor como 
les venía diciendo  pero no prefiero esta vida que la otra. 
 
Cuando debo mucho  a una persona le debo mucho, entonces  lo que hago es 
cuando me pagan cancelarle e irle a sacarle prestado a otra persona la misma 
cantidad de dinero para pagar mis gastos y no durar tanto tiempo sin pagarle a 
esa persona”  
 
En cuanto al estadounidense, en dos apariciones,  arroja los siguientes datos para 
explicar el número de  personas asociadas o desvinculadas de las FARC en 
Colombia, principalmente en relación a los menores de edad, reclutados por el 
grupo ilegal en mención.  
 
Lo anterior se refleja en menciones como “de los 3.500 que se han desmovilizado 
y entrado en programas del Estado, un 50% venían  de las filas de las FARC, 
Reinserción FARC 50%, AUC 30%, ELN 1.5%”. 
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También el norteamericano dice que “en Colombia hay 47 mil personas que se 
han desmovilizado desde el 2002 hasta hoy (2008), combatientes 47.000 Menores 
de edad 3.474  Niñas 925.  Según las cifras de la defensoría unos 31% de estas 
niñas han tenido, han perdido un hijo. Y estamos hablando de niñas, como digo 
promedio de 12 años pero digamos entre 10 y 15 años 31% han perdido un niño y 
a esta edad mucho por aborto forzado o por otras cosas”. 
 
En cuanto a la organización española tomada como fuente oficial, también hace 
referencia a argumentar por que los niños y niñas  son las principales víctimas de 
reclutamiento ilegal, dado cierta facilidad en los métodos de reclutamiento y su 
precaria situación económica.  “los menores son carne de cañón. Son fáciles para 
combatir, porque no le temen a nada, son baratos, es una mano de obre gratis. La 
guerrilla no paga nunca nada,  salvo los comandantes que consiguen su plata, 
pero la guerrilla no paga” 
 
En el mismo sentido, El Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y 
Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, representado por Frank 
Peral, menciona el paramilitarismo en relación a los menores de edad. “Una  niña 
que se fue a las FARC cuando tenía 12 o 13 años es una tragedia, pero esa 
tragedia no debe permitir que nosotros nos quedemos  en el pasado. El estado y 
la sociedad deben conmoverse, deben compadecerse, deben hacer algo para que 
esas niñas y esas mujeres tengan un mejor futuro, para que sus familias tengan 
un mejor futuro. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos”. Comentarios 
que así partan de interpretaciones convencionales sobre las causas del fenómeno 
presentan una clara intención de comprometer en la solución del mismo al 
televidente como parte de la sociedad en la cual continúan ocurriendo estos 
hechos. 
 
De acuerdo al informador, casi al finalizar el programa manifiesta que  “hoy 
después de salir de la selva profunda Edilma es sólo una más de las 7 millones de 
almas perdidas en esta jungla de ladrillos y transmilenios”, sin mencionar la fuente 
donde se sustenta la única cifra que él ofrece en el programa ‘Las niñas en las 
FARC’. 
 
En segundo lugar se encontró que en el  uso de comentarios y de textos por parte 
del informador, son en relación a la historia principal, el caso de Tanira, para dar 
cuenta que, al parecer, está en contra de  las  FARC y el Estado Colombiano, pero 
este último por momentos lo defiende como si tratará de quitarle importancia a los 
testimonios de sus fuentes. Por lo tanto es muy ambiguo en sus comentarios.  
Algunos de ellos son: 
 
“Esta mujer vino a Colombia y se encontró con una tierra de paramilitares, 
corrupción estatal una histórica y abismal diferencia de clases.  
Detrás de una fuerte convicción social de igualdad y políticamente formada en la 
izquierda como muchos en Europa, Tanira creyó que la solución a los problemas 



 65 

en Colombia estaba en la supuesta lucha de las FARC por el pueblo,  pero al 
llegar aquí se encontró con muchas cosas que no esperaba. 
 
El informador referente a la situación de las niñas reclutadas en las FARC, 
comenta  “pero  ya en el campamento del que no la dejaran volver. La niña 
guerrillera se encuentra primero con que el amor no existe  y segundo, con que el 
sexo la maternidad, la amistad y el día a día tampoco eran lo que ella esperaba.  
 
De modo adicional el informador hace comentarios relacionados con el uso de 
ciertas imágenes exclusivas de la escuela de Elimiro González del bloque José 
María Córdoba de las FARC para introducir el caso de nuevos guerrilleros. En este 
caso, el informador se refiere a que la mayoría son menores de edad y muchos de 
ellos son niñas de no más de 14 años, como lo representan Natalia, Andrea, María 
y al igual que Edilma. De igual modo menciona que todas ingresaron a las FARC  
de muy corta edad. Andrea de 14, Natalia de 13 y María de 15 y Edilma de 12.  
 
Algunas  se desmovilizan, otras son capturadas y algunas son encontradas 
heridas en los campos de combate pero todas como estas 4 tienen mucho en 
común (Natalia, Andrea, María y Edilma) son jóvenes, campesinas, ingresaron con 
muy poca formación, muy pobres y todas tuvieron abortos y embarazos antes de 
alcanzar su mayoría de edad mientras estaban en las filas de las FARC”. 
 
Además, el informador explica como es el  trato que reciben las niñas y como 
cambian sus condiciones de trato cuando se enamoran de un compañero de las 
FARC. Dice “Edilma tuvo su amor en el monte pero la separaron de él, si  aquí 
sólo se puede  amar a la causa o al fusil, ser una niña que  siempre está para el 
sexo”.  
 
Por ejemplo pregunta a un ex guerrillero de quien no revela su identidad  y sirve 
para apoyar el argumento del informador  en cuanto a las mujeres en las filas, 
como un objeto de intercambio sexual.   “¿Se  da favores sexuales a cambio de 
otras cosas? El hombre contesta si, disimuladamente no cierto porque eso no está 
permitido.  La prostitución no está permitida dentro de las FARC, pero se ejerce. 
Se tapan o se disimulan como otras cosas,  con otras formas” 
 
El informador da cuenta acerca de los niveles de enfermedades  de transmisión 
sexual pero sin ofrecer cifras, razón que convierte por ciertos momentos  su 
discurso en una serie de  comentarios.   
 
“Los valores sobre el sexo en la guerrilla ya no existen. La planificación en la 
guerrilla es obligatoria, pero se hace con  inyecciones. El uso del condón no es 
muy común  y se dice que son muy altos los niveles de sida y de otras 
enfermedades  venéreas.  Se  habla mucho de la violación de las niñas en las 
FARC hasta se dijo que a Raúl Reyes le llevaban niñas para sus menesteres” 
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Por otro lado, Guillermo Prieto Larrota pareciera que tratará poner a debatir a sus 
fuentes según sus comentarios, en relación a los abusos sexuales en las mujeres.  
  
“Uno no sabe uno qué creer. En palabras de Edilma las cosas eran diferentes 
(Edilma: pero que las toquen, que las violen no. Porque yo muchas veces dormí 
entre miles de  hombres pero no puedo decir que alguno toco. Son mentiras. Igual 
allá también para el violador o sea para ese si no le hacen consejo de guerra sino 
que se mata de inmediato.) 
 
El informador interviene expresando que “ninguna de ellas se queja de haber sido 
violentada (se refiere a Natalia, Andrea, María y Edilma) y en el papel a Edilma 
también le explicaron muy bien porque tenía que planificar obligatoriamente”. 
 
En apariencia es como si el informador quisiera explicar por que las niñas llegan a 
las FARC. “Pero las niñas siempre son niñas, y entre más pobres, más ignorantes,  
más pequeñas. Menos entienden las consecuencias de la sexualidad del monte.  
Y los hombres son hombres,  y a veces son malos,  y entre tanto desorden el 
asunto de la sexualidad se le ha convertido a las FARC en uno de sus más graves 
problemas  el del embarazo”. 
 
También el informador da cuenta como es  la situación  de una mujer embarazado 
respecto al rango que ocupe el padre de su hijo.  
 
“A  diferencia de Andrea que no tuvo oportunidad,  María la tuvo   y dos veces. La 
primera porque se dio maña de ocultar el embarazo hasta el 7° mes, la segunda 
porque se arrimó al que era y es que es muy diferente ser una niña cualquiera en 
la guerrilla que ser la niña de un comandante. Este fue el caso de Natalia que 
también  era mujer de uno de los duros. Las que tienen influencia salvan a sus 
hijos  pero las que no, no sólo tienen que abortarlo bajo las más inhumanas 
condiciones. 
 
Pero lo más cruel de esta situación es que si la niña se niega a abortar o trata de 
ocultar el embarazo para salvar el bebe  se enfrenta a terribles castigos que van 
desde los trabajos forzados hasta el fusilamiento.  
 
En algunos momentos pareciera que el informador está en contra de las 
expresiones de sus fuentes frente al Estado Colombiano, ya que él después 
resalta las gestiones que se hacen desde el ámbito de la legalidad, como se 
puede evidenciar cuando Edilma dice: “para mí las cosas injustas es por ejemplo 
esos niños, que no tienen mamá, que no tienen papá, y que el gobierno como que 
no les presta su ayuda. Por eso mismo, tienen que irse a vivir debajo de un 
puente, y  es ahí donde el gobierno está como equivocándose, porque no le ayuda 
a los que verdaderamente les debe ayudar, sino a otras personas que no debería”. 
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Aunque después el informador dice “a  quien se referirá Edilma que le ayuda el 
Estado  y que no debería. “¿Será don macaco, Mancuso o a Jorge 40 o será a la 
parranda de sinvergüenzas de la parapolítica que le quieren sacar el cuerpo a la 
ley rasgándose las vestiduras y quitándose las investiduras? 
 
Edilma hoy se da cuenta que el camino  no es la guerra por que la ha vivido y está 
cansada de luchar aunque en la ciudad ha venido a darse cuenta que mucho de lo 
que le decían en el monte es verdad.  Que este es un país injusto de ológrafas de 
corruptos un país de pobres y abandonados de sindicalistas asesinados y de 
partidos de izquierda exterminados por derecha. 
 
• En el programa Las Niñas de Barrio Triste: Una Moraleja Colombiana  se 
encuentran dos cifras utilizadas por el informador; sin embargo estos datos no 
corresponde a una información estadística respaldada es decir, las cifras se 
quedan en la generalidad. 
 
La primera afirma las cantidades de dinero que gasta el gobierno para combatir el 
consumo de drogas al año, como se observa a continuación: 
 
 “En este mundo de drogas varias donde se gasta miles de millones de dólares al 
año  para combatir la marihuana la cocaína, la heroína no sabe lo que se lograría 
si invirtieran un milloncito de esos en contra del consumo de un simple pegante”. 
 
La segunda cifra mencionada por el informador se refiere a los años que pueden 
llevar las personas viviendo en la calle:  
 
“Si uno se fija personajes como estos lleva en la calle 10 15 20 y hasta más años.” 
 
Con respecto a los comentarios para este programa se encuentran dos realizados 
por el informador, refiriéndose hacia actores sociales de manera positiva, es decir 
interviene para apoyar y favorecer a la fuente, como se observa en el primer 
comentario que es realizado por el informador luego de intervenir el alcalde de 
Medellín:  
 
“Y ante eso que decir si en el papel es cierto no se puede prohibir la venta de un 
pegante el problema no es ese el problema es que hace un niño a esa edad 
viviendo en la calle, muriendo en la calle” 
 
El segundo comentario fue realizado por el informador para darle veracidad a la 
fuente y apoyarla beneficiando su información como se observa a continuación: 
 
“Él es Giovanni Patiño le dicen papa Giovanni el sí vivió en la calle el si sabe de lo 
que habla”. 
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Así mismo, se encuentran cuatro comentarios relacionados directamente con el 
tema los cuales no apoyan a algún actor social como se observa en los siguientes 
párrafos:  
 
“En este mundo de drogas varias donde se gasta miles de millones de dólares al 
año  para combatir la marihuana la cocaína, la heroína no sabe lo que se lograría 
si invirtieran un milloncito de esos en contra del consumo de un simple pegante. El 
que por años y desde que tenemos memoria han consumido los niños de la calle 
en Bogotá en Cali en Cartagena en  Tunja y en cualquier ciudad mediana mente 
grande de este país”. 

 
“Estas niñas que ya han sido rescatadas de la calle por ciudadanos de buen 
corazón le asesina un poco la esperanza en la humanidad pero hay algo 
absolutamente demente en la prostitución de estas peladas y claro también de los 
niños, una cuota oscura en la que los ciudadanos tenemos culpa y parte estas niñas 
en muchos casos por no decir en la mayoría son empujadas a vender su cuerpo no 
por el hambre ni por necesidad son empujadas por el vicio y lo hacen porque les va 
bien”. 

 
“Limpiando el vidrio de un carro a las malas con los ojos perdidos trabados 
engualichados y sin embargo le damos la moneda para comprar la dosis 
siguientes son convincentes que mono que es para almorzar que no he comido 
que parce no es cierto o por lo menos no siempre”.  

 
“Ya les demostraremos que comida siempre tienen lo que pasa es que como 
colombianos somos cómodos  débiles preferimos darles plata por miedo pa que no 
se acerquen al carro pa que no nos toquen no nos ensucien pa limpiar la 
conciencia para quitárnoslos de encima.”  
 
Por último, se encuentra un comentario indirecto debido a que es utilizado para 
presentar una fuente, como se observa a continuación: 
 
“Tan vieja como la humanidad es la mendicidad, y la mendicidad siempre ha 
estado ligada al engaño a la estafa. Algo en nuestra conciencia o nuestra 
inteligencia encuentra en dar una moneda o un billete  una especie licencia que 
nos hace  sentir mejor menos culpables pero en realidad  nos hace más idiotas”. 

 
• Respecto al programa ‘Ira y Fanny’ , se encuentra una primera mención para 
referirse al actor social Fanny como parte de las estadísticas del fenómeno del 
desplazamiento en la ciudad de Medellín.  
 
Vale anotar que no corresponde a un dato de tipo estadístico, por el contrario el 
informador se queda en la generalidad como a continuación se demuestra: 
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“Fanny saldría desplazada de Machuca para convertirse en otra estadística pero 
en la ciudad de Medellín, una de las cientos de miles personas desplazadas que 
ha llegado a la bella capital de Antioquia, que han buscado refugio en las goteras 
de la ciudad, en las comunas; esas comunas que han recibido desplazados desde 
la época partidista hasta hoy” 
 
Del mismo modo se encuentra que el informador hace uso de cifras cuando da 
referencia al número de víctimas que dejó la tragedia de Machuca, en la que el 
actor social Fanny es víctima de este hecho.  
 

“Se dice que más de 80 personas murieron allí, algunos incinerados en el acto, otros 
después de terribles agonías en los hospitales, 634 casas hechas cenizas, 1070 
personas damnificadas, animales, cultivos, todo arrasado y un daño ecológico 
incalculable.  Y cuando habla del invierno de Mayo de 2008 “el invierno sepultaba a 
43 colombianos, dejaba  más de 250mil damnificados y dejaba una familia completa 
en lo alto de la comuna” 

 
Finalmente el informador da cuenta del número de personas asistentes al evento 
denominando Pogotón para dimensionar la acogida que tuvo la iniciativa de un 
grupo de punks que al parecer no son del gusto para algunos de la sociedad “Mas 
de 1500 punkeros se reunieron  ese día, quien lo creyera y como para que la 
gente aprenda de su ignorancia que todos los calvos no son iguales que todos los 
buenos no son tan buenos…”  
 
En relación al uso de comentarios por parte del informador se encuentran seis en 
donde es evidente su intención para favorecer en este caso las tribus urbanas, 
específicamente a los denominados Punks, como a continuación se demuestra: 
 
“Tristemente muchas veces tener las botas y la cabeza rapada es sinónimo de 
violencia. Otras veces de vándalo, otras veces de cobarde gavillero y de neonazi 
tercermundista.  Hitler revuélvete en tu tumba”  

 
“Ese Punk de las comunas de la generación de Rodrigo D y el No  Futuro pero con 
los ojos puestos en el, en el futuro” 

 
 “Pero muchas más la cabeza rapada, crestas, los taches  y las botas no son señal 
de violencia alguna, ni de idea torcidas. Son señal de inconformidad con el 
establecimiento con el imperio, de odio a la tauromaquia de lucha  por la defensa 
de los animales de anarquistas con la ideas o porque no simplemente de moda. 
¿Pero cómo saber quién es quién? “     

 
“y pensar que hay gente que cree que porque uno tiene una cresta en la cabeza 
es un tipo violento, bueno así es la vida”. 
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“Más de 1500 punkeros se reunieron  ese día, quien lo creyera y como para que la 
gente aprenda de su ignorancia que todos los calvos no son iguales que todos los 
buenos no son tan buenos ni todos lo malos son tan malos que las apariencias 
engañan y que los prejuicios nos matan, ese día hubo espacio hasta para lo 
impensable: Un Pogo solidario”.  

 
“Esa noche una banda  de punkeros incorregibles con una idea forrada de taches 
y de cadenas nos enseño dos cosas que los prejuicios matan y que hasta las 
personas más diferentes sienten lo mismo en el dolor y en la tragedia” 

 
“Como buenos ciudadanos de Medellín  les ha tocado todo lo hermoso y lo duro 
de ser de por aquí, y en su tiempo hasta el patrón les hizo su advertencia” 
 
Del mismo modo se encuentran dos comentarios en donde el informador a través 
de preguntas intenta involucrar al televidente con la historia. 
 
“Especiales pirry celebra de manera muy grata que a Ingrid Betancourt le haya 
dado un premio en Europa. Quisiéramos que hubieran premios restantes para 
todos que estuvieron los mismos años o más en la selva” 

 
“dicen que la cúpula del ELN tiene una condena pendiente por terrorismo y otras 
cositas a raíz de este caso. ¿Usted se acuerda? La mayoría no se acuerda o no 
nos acordamos, como no nos acordamos de Bojayà, del Trujillo, de tres esquinas, 
de la Róchela y de los que se quedaron en la selva detrás de Ingrid. Que vaina 
todo un país con Altzaimer”.  

 
 “Ahora hacen falta unos millones que no son muchos para darle a esta mujer de 
octubres de brujas y dolores uno de techo y casa propia.  ¿Y apunta? “ 
 
 
4.1.3 Grado de valoración.  De los cinco  programas  analizados el único  que 
presenta el mismo número de fuentes oficiales y testimoniales es ‘Las niñas de 
barrio triste: una moraleja Colombiana’.  Sin embargo, predomina la 
periodicidad de las fuentes oficiales. Así mismo se identifica que las fuentes 
testimoniales favorecen o apoyan lo expresado por las fuentes oficiales es decir, 
se encuentran usadas para beneficiar la imagen de la alcaldía de Medellín. 
 
En el programa ‘Ingrid Libre: una Jugada Maestra en una Partida qu e se 
termina’  predominan las fuentes testimoniales, lo que se demuestra en el uso de 
13 fuentes. Del mismo modo se evidencian cuatro fuentes oficiales. Respecto a la 
periodicidad  predomina el uso de fuentes oficiales. 
 
Dentro de las fuentes oficiales de este programa se encuentran representantes y 
directivos de organizaciones  que, al parecer,  apoyan a las Farc; se identifican 
otras que tienen directa relación con el estado Europeo. 
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En el caso de las fuentes oficiales pertenecientes a las instituciones que apoyan 
económica e ideológicamente a las Farc son utilizadas por el informador con 
varios objetivos, puesto que, el mismo, en varias ocasiones contradice la versión 
sobre los hechos narrados por estas fuentes. Así mismo el informador realiza 
juicios de valor que de cierta forma demeritan la información que  estas 
organizaciones proporcionan, sobre la responsabilidad de ciertos actores 
involucrados en los hechos.  
 
Así mismo en el programa ‘Las niñas en las FARC’  predominan las fuentes 
testimoniales con doce fuentes, representadas por excombatientes y tres fuentes 
oficiales. El uso de estas últimas que corresponde a organizaciones como el  Alto 
Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y 
Grupos Alzados en Armas; las cuales presentan versiones en contra de los grupos 
al margen de la ley. 
 
Para el programa ‘Los años en que vendimos el alma: la historia del 
paramilitarismo en Colombia´  se encontró que el número de fuentes oficiales fue 
mayor que las no oficiales. Sin embargo predominan las apariciones de estas 
últimas, principalmente los testimonios de Alias H.H, como referente del 
paramilitarismo. En este especial predomino el uso de historias de vida para narrar 
las diferentes masacres ocasionadas por el paramilitarismo; así mismo el 
informador apelo a fuentes oficiales para ampliar la información en relación a la 
historia del paramilitarismo en Colombia. Contrario al programa ‘IRA y Fanny’  en 
donde sólo hay fuentes testimoniales, pero existe una similitud en referencia a que 
el informador presenta los hechos través de las historias de los actores sociales. 
 
 
4.2 PRIORIDAD SOBRE HECHOS Y CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA 
NOTICIA 
 
 
La segunda categoría que se eligió para el análisis de tratamiento periodístico a 
Especiales Pirry de las propuestas por Jesús González Requena   fue ‘Prioridad 
sobre hechos y construcción discursiva de la noticia’. Se  entendió como los 
diferentes dispositivos o procedimientos para la construcción del mensaje que 
implica un lenguaje y códigos específicos.   
Es decir que se busca conocer la construcción del mensaje,  el lenguaje y su 
codificación.  
 
Entonces, para la ubicación de la noticia en la cadena informativa se tendrá en 
cuenta que La noticia está inscrita en el presente, es decir, que hay hechos de 
coyuntura, porque suceden en el tiempo presente y generan impacto, mientras 
otros no corresponde a la actualidad. 
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A su vez es necesario analizar  cuantas y cuales secciones fueron  destinadas en 
cada programa, además del Esquema de segmentación del argumento, 
entendidas como las unidades. Hace referencia a la ubicación de los subtemas, 
bloques y fragmentos para que tengan una lógica global en la narración del 
Especial.  
 
 
• En el  programa ‘Ingrid Libre: Una Jugada Maestra En Una Partida Qu e 
Se Termina’  se observa que el informador le da prioridad a este tema por ser un 
hecho coyuntural debido a que, la liberación de Ingrid Betancourt era en ese 
momento noticia sin embargo, desde el secuestro de la ex candidata presidencial 
esta situación  tenia periodicidad dentro de los medios informativos. Es decir, el 
tema que utilizó Especiales Pirry en este programa es un tema de interés político, 
y social, ya que la liberación de Ingrid fue un hecho esperado por los habitantes de 
Colombia por siete años, tiempo en el que aconteció varias situaciones 
relacionadas a su secuestro las cuales marcaron la historia nacional. 

 
Por lo tanto, la situación en la que se produjo el programa tiene relación directa 
con la lógica temporal, por ser un tema basado en un hecho ocurrido el 2 de julio 
de 2008 y el programa Ingrid ‘Libre Una Jugada Maestra En Una Partida Que Se 
Termina’ fue emitido el 6 de julio del mismo año. 
 
Sin embargo, existen diferencias entre la noticia emitida y el programa porque la 
primera, fue relacionada directamente con el operativo lo que implico el 
cubrimiento desde este punto del hecho, así mismo, la noticia cubrió la liberación 
de todos los secuestrados, por el contrario en el programa se observa únicamente 
 
El hecho desde la liberación de Ingrid, por lo cual se remiten a su vida en Francia, 
al momento de su secuestro y lo ocurrido en el mismo, por último  mencionan el 
operativo como logro del gobierno de Álvaro Uribe. 
 
Por otro lado, se identifica como Guillermo Prieto realiza la estructuración del 
programa subdividiéndolo en 2  bloques el primero deducido por el argumento 
como ‘Las FARC y su Imagen ante el Mundo’ y el segundo subtitulado por el 
informador como ‘Ingrid, Francia y las FARC’ donde desarrolla toda la vida de esta 
ex secuestrada y su relación con Francia.  
 
 
• Respecto al programa ‘Los años en que vendimos el alma: la historia 
del paramilitarismo en Colombia’ , no tiene que ver con ningún hecho noticioso. 
Tal como el título, el informador presenta como surgió el paramilitarismo en el 
país, desde diversos actores sociales, representados por las víctimas de las 
masacres cometidas por el grupo insurgente, los responsables, principalmente las 
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versiones de Alias H.H., además de líderes políticos como el Senador Gustavo 
Petro, y el candidato liberal Rafael Pardo. 
 
De acuerdo a las  secciones destinadas y el esquema de segmentación del 
argumento se encontraron:  
 
a. Flor: Con la protagonista y el discurso del informador se cuenta su situación de 
desplazada a causa de un la masacre en la Esperanza, municipio del Carmen de 
Iral en 1996. Se revive ese hecho mediante la intervención de fuentes como Flor, 
su madre  y LILIANA Uribe, abogada de la corporación jurídica la libertad y quien a 
acompañado el proceso conocido como las víctimas de la esperanza. 
 
b. Los inicios 27 años atrás  Medellín 12 de noviembre 1981: con la intervenciones 
de fuentes como Rafael Pardo y Gustavo Petro se presenta como fue Colombia en 
la época de Pablo Escobar  y el origen del grupo MAS, Muerte a Secuestradores.  
 
c. Historia de una víctima sin nombre Valle Del Cauca 9 de abril 11:20 AM 2008: 
se menciona las fosas comunes, se presenta a alias ‘El Cura’, y a los trabajos de 
investigación por parte de antropólogos forenses, entomólogos y peritos expertos 
en el tema,  de la comisión de la unidad de justicia y paz de la fiscalía, como los 
aportes de Fredy Vargas, funcionario judicial  del CTI, para encontrar los cuerpos 
de victimas del paramilitarismo, enterradas en algunas montañas del Valle de 
Cauca.  
 
d. La Historia de Hévert Veloza, alias ‘H.H’: en este segmento, el informador 
retoma la participación de alias ‘El Cura’,  para representar la historia del bloque 
Calima, donde él participo, las fosas comunes y atentados en el Urabá. 
 
e. El exterminio de la up, Colombia agosto de 1986: Con el apoyo de voces como 
Rafael Pardo, Gustavo Petro, alias ‘H.H’   y los testimonios de Flor se presentan 
en este capítulo, cuentan cómo llegó a su fin, la Unión Patriótica, además de 
concluir la historia de Flor, cuando identifican los restos de sus familiares, 
asesinados por alias H.H. 
 
 
• En el caso del programa ‘Las niñas en las FARC’ , en relación que tiene la 
forma de organización con el hecho, no fue una noticia sino un hecho de carácter 
estructural que menciona los ataques perpetuados por las FARC. Es decir que es 
un tipo de hecho de carácter  de orden público.  El informador se  centra en contar 
como es la situación de género y poder al interior de la organización al margen de 
la ley.  

 
El programa inicia con un bosquejo de lo que será su contenido. Comienza con la 
historia de Tanira y los motivos de unas ex guerrilleras para ser parte de las FARC  
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En un segundo nivel, las secciones destinadas y el esquema de segmentación del 
argumento se encontraron que el programa inicia con un bosquejo de lo que será 
su contenido. Comienza con la historia de TANIRA y los motivos de unas ex 
guerrilleras para ser parte de las FARC. En total  ‘Las niñas en las FARC’ 
presentan cinco intertítulos.  
 
a. El día a día: en este capítulo se cuenta como es el reclutamiento por parte de 
las FARC, para entrenar a menores de edad a la guerra contra el Estado 
colombiano. Por ejemplo, mediante testimonios las ex guerrilleras cuentan cómo 
eran motivadas para combatir. Una ex guerrillera sostiene: “Era el entrenamiento 
para nosotros para que uno se adaptara  como a los golpes y como no pegarse 
duro, como empezar a cogerle odio a personas que uno jamás imaginó   que 
tocaba odiarlas igual,  eso es lo que le enseñan a uno”.  
 
b. El amor: en esta fase se hace referencia a las relaciones de pareja y los 
castigos que reciben, cuando se involucran con sus compañeros de combate, 
como se evidencia con una de las intervenciones de Pirry, “pero lo más cruel de 
esta situación es que si la niña se niega a abortar o trata de ocultar el embarazo 
para  salvar el bebe  se enfrenta a terribles castigos que van desde Los trabajos 
forzados hasta el fusilamiento”.  
 
c. El sexo: en este apartado se hace referencia a como se prostituyen las menores 
en las filas de las FARC y deben acceder a tener relaciones sexuales con sus 
compañeros a cambio de favores. Muestra de ello es una de las entrevistas del 
informador a un ex guerrillero “¿se da favores sexuales a cambio de otras cosas? 
El hombre dice sí, disimuladamente no cierto porque eso no está permitido.  La 
prostitución no está permitida  dentro de las FARC, pero se ejerce. Se tapan o se 
disimulan como otras cosas con otras formas. Eso era una de las peleas en mi 
frente que les decía que eso era un relajo, que si era una prostitución legalizada. 
 
d. El embarazo y el  aborto: se desarrolla los casos de Natalia, Andrea, María y el 
del  Edilma. El informador menciona como fue el paso de ellas de niñas a mujer, 
cuando hacían parte de las filas de las FARC. Es un capítulo que explica las 
situaciones de jerarquía de las mujeres cuando se involucran con un raso o un 
comandante.  Por ejemplo, el informador: “a diferencia de Andrea que no tuvo 
oportunidad (ser madre),  María la tuvo   y dos veces. La primera porque se dio 
maña de ocultar el embarazo hasta el 7° mes, la seg unda porque se arrimó al que 
era, y es que es muy diferente ser una  niña cualquiera en la guerrilla que ser la 
niña de un comandante. Este fue el caso de Natalia que también  era mujer de uno 
de los duros. Las que tienen influencia salvan a sus hijos  pero las que no, no sólo 
tienen que abortarlo”. 
 
Mientras una de las mujeres en mención dice: “a uno a lo primero que entra allá le 
leen los estatutos pero igualmente si una mujer del propio comandante queda en 
embarazo y si no se dan de cuenta a tiempo entonces si la dejan tener el niño”. 
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Además, en esta parte se concluye la historia de Edilma,  quien manifiesta “recibo 
110.000 pesos y  con esto es obvio que no me alcanza para cubrir mis gastos, 
porque pago 170 de arriendo más la comida, más el transporte. La cuota que a 
veces tengo que pagar, aunque la de enero ya la pague aunque me falta la de 
febrero y que más, lo del transporte del mes. Cuando debo mucho  a una persona, 
entonces  lo que hago es cuando me pagan cancelarle e irle a sacarle prestado a 
otra persona la misma cantidad de dinero para pagar mis gastos y no durar tanto 
Para mí por ejemplo las cosas injustas es por ejemplo esos niños que no tienen 
mamá  que no tienen papá y que el gobierno como que no les presta su ayuda que 
por eso mismo tienen que irse a vivir debajo de un puente. Y es ahí donde el 
gobierno está como equivocándose porque no le ayuda a los que verdaderamente 
les debe ayudar, sino a otras personas que no debería entonces uno como que 
empieza a luchar como por esa igualdad”. 
 
Sin embargo, Pirry sostiene: “hoy Edilma estudia culinaria y gracias a una ayuda 
del gobierno, ha conseguido una casa para meter su cabeza y la de su hijo y ha 
descubierto que más allá del lavado del cerebro y del terror que aprendió con 
sangre desde que apenas tenía 12 años, mucho más allá de todo eso, la vida 
existe y que la vida es bonita y que además tiene valor”.  
 
e.  Paz en Colombia: es con la frase que se cierra el programa, como si se tratará 
de ser una reflexión e involucrar al televidente.  
 
 
• En relación con el programa titulado Las niñas de Barrio Triste una 
moraleja Colombiana , se encontró que trata un tema que no corresponde a una 
noticia de actualidad o de corte coyuntural es decir, este programa representa una 
problemática de la realidad social del País. Sin embargo, este programa según su 
desarrollo y como se compone su estructura, es considerado como un programa 
estatal en donde el tema es enfocado a los proyectos realizados por la alcaldía en 
este caso de la ciudad de Medellín, por lo que los argumentos son expuestos por 
personas pertenecientes a instituciones vinculadas al estado. Así mismo, las 
fuentes testimoniales son utilizadas estratégicamente para generar opiniones o 
reacciones de manera positiva hacia el estado, debido a que estos testimonios son 
seleccionados de fundaciones creadas o apoyadas por la alcaldía. De esta 
manera es considerado estatal por su estructura que apunta hacia un mismo 
objetivo, resaltar los programas o planes realizador por el alcalde de Medellín. 
 
La estructura identificada en el programa realizado por Guillermo Prieto no tiene 
una subdivisión marcada por sub-títulos sin embargo se pueden evidenciar los 
bloques a partir de los giros del tema por ende, se puede inferir que el primer 
bloque se identifica como El consumo de Sacol en los menores de edad. Dentro 
de este se desarrollan sub temas como la venta libre de Sacol y las consecuencias 
físico- psicológicas del consumo de pegante. El segundo bloque se remite al 
abuso y la explotación de menores de edad, en donde el informador desarrolla 
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varios subtemas relacionados con   la explotación sexual, la explotación 
económica,  la mendicidad infantil y el asistencialismo. Y por último, presenta su 
bloque final dedicado a la solución de esta problemática. 
 
 
• En el programa titulado IRA y Fanny  manejó un tema que no corresponde a 
una noticia de actualidad o de corte coyuntural. Por el contrario se trabajo en base 
a historias de vida de actores sociales, Luis David Viola en representación a la 
tribu urbana punkeros y Fanny quien representó el desplazamiento como una 
problemática social.  

De acuerdo con la prioridad sobre los hechos, se identificó que al parecer se da 
importancia, al tema de romper con algunos tabúes acerca de las cosas que 
hacen las tribus urbanas. Lo anterior se demuestra con los comentarios de Pirry, 
que aparecen como un llamado a despojarse de los prejuicios hacia los punkeros 
y además porque en el último bloque del programa se centra en los detalles del 
concierto solidarios organizado por estos últimos en mención. 

La estructura identificada en el programa El programa IRA y Fanny, presenta 
subdivisiones marcadas por subtítulos. En su orden se encuentra: la primera 
unidad no tiene un subtitulo pero la identificamos como la introducción del 
programa porque se describe la problemática con las tribus urbanas, para ello se 
recurre a describir de manera general sobre ellas “Dicen que la ciudad es una 
jungla, una selva de cemento.  Tal vez por eso porque parece una jungla, algunas 
de sus culturas urbanas los llaman tribus. Y aunque la pinta es lo de menos, uno 
se fija en sus atuendos, en su música, sus danzas y sus rituales. Lo de tribus 
parece caerles bien en el buen sentido de la palabra” .Continua presentado un 
titular del noticiero en donde se informa sobre la riña entre una banda de cabezas 
rapadas que termino en la muerte de un integrante.  
 
En la segunda unidad que lleva por nombre ‘Viola un punk de mayo’ el informador 
inicia con su propósito de ir demostrándonos sobre la vida de los punkeros y como 
el nombre de la sección lo dice se presenta a un integrante de la banda IRA y a su 
esposa que nos cuentan sobre sus planes dentro de la banda y lo que han hecho 
 a través de la música. 
 
En esta tercer unidad no esta marcada por subtitulo, pero se distingue por el giro 
de la información, y en donde el informador se centra en describir de manera 
detallada la historia de Fanny quien pasó por dos momentos muy difíciles en la 
vida, uno la masacre de Machuca en donde perdió a dos de sus hijo y la segunda 
el invierno que la dejo en la calle.  
 
En el último bloque denominado por el informador como ‘Viola’ aparece de nuevo  
Luis David Viola y en esta oportunidad junto a Fanny.  En este bloque se cuenta la 
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relación que hay entre las historias a través del concierto organizado por los 
punks. 
 
 
4.2.1 Grados de prioridad sobre hechos y construcci ón discursiva .  En el 
programa ‘Ingrid Libre: una Jugada Maestra en una Partida qu e se termina’  se 
encuentra que el informador prioriza este hecho por estar ligado a una notica es 
decir, es coyuntural. Además, se observa la similitud temporal entre la noticia y el 
programa, sin embargo se encuentra claras diferencias entre el cubrimiento de la 
noticia y el abordaje del programa en primer lugar en la noticia se muestra la 
mayor parte de las imágenes del operativo y de la liberación en general, por el 
contrario en el programa deciden enfocarlo únicamente en la liberación de Ingrid, 
en segundo lugar, en el programa resumen la vida de Ingrid antes y después del 
secuestro. 
 
Este programa es dividido por el informador en dos bloques el primero hace 
referencia a las FARC y su imagen ante el mundo y el segundo es subtitulado por 
Guillermo prieto como Ingrid, Francia y las FARC. 

Así mismo, se encuentra dentro del programa una relación con otro hecho de la 
realidad nacional pero este es abordado por una fuente oficial que se encuentra 
apoyando a las FARC sin embargo el informador no realiza ninguna 
contextualización sobre este hecho involucrado lo que se infiere como una 
discontinuidad por parte de Guillermo Prieto. 
 
En relación al programa titulado ‘Las niñas de Barrio Triste una moraleja 
Colombiana , se encuentra que no hace parte de un hecho coyuntural o noticioso, 
sin embargo, es un contenido que representa la realidad social debido a que, la 
problemática que aborda como la mendicidad, la drogadicción y la prostitución son  
situaciones comunes en varias ciudades del País lo que involucra y afecta a toda 
la población. 
 
En cuanto a la estructura se observa que este programa no se encuentra dividido 
en secciones, sin embargo el informador divide el tema en tres bloques dentro de 
los cuales, desarrolla sus argumentos, no obstante, el informador Guillermo prieto 
no anuncia ni presenta los nombres de estos bloques por lo tanto, se evidencian 
en los giros que marca por medio de su narración y sus comentarios. 
Los bloques mencionados anteriormente se infieren como; El Consumo de Sacol 
en Menores de Edad, el segundo como Abuso y Explotación de menores de edad 
y el último se interpreta como La Muerte o Algunas Salidas. 
 
Para el especial titulado IRA y Fanny , se encuentra que no hace parte de un 
hecho coyuntural o noticioso, sin embargo, es un programa que representó a partir 
de un caso en particular el tema de los prejuicios que se tiene hacia cierto grupo 
de personas, en especial hacia los punkeros.  



 78 

En cuanto a la estructura se observa que recurrir a la división en subtítulos en el 
desarrollo del programa en donde se manejan las historias de vida de los actores 
sociales.  

 
De acuerdo al programa ‘Los años en que vendimos el alma: la historia del 
paramilitarismo en Colombia’  no aborda un hecho noticioso, así que la 
estructura empleada por el informador es contar un capítulo de la historia del país, 
mediante diferentes versiones, ofrecidas por las  víctimas y  los responsables.  
 
Por ejemplo, la segmentación inicia con la historia de Flor, desplazada por los 
ataques del paramilitarismo en el municipio La Esperanza y a lo largo del 
programa se cuanta como la organización ilegal, estaba vinculada con el 
narcotráfico y líderes de organizaciones estatales, como la policía.  
 
Sin embargo, el Especial anterior concluye la historia con que se dio inicio a 
diferencia de ‘Las niñas en las FARC’ , el cual tampoco está vinculado con la 
agenda noticiosa del país. Aunque inicia con el caso de Tanira, una mujer que 
llegó al país con la intención de vincularse a las FARC, el informador no explica 
que pasó con ella.  
 
De ahí, que la ‘prioridad sobre hechos y construcción discursiva', tenga segmentos 
de la  situaciones de las mujeres en las FARC, como si se tratará del ciclos de 
vida de ellas, más que un caso en particular, porque se explica su condición de 
maternidad y de objeto sexual en la jerarquía del grupo ilegal. 
 
 
4.3 NARRATIVIZACIÓN 
 
 
Por último se utilizó la  categoría ‘Narrativización’, del autor Jesús González 
Requena, entendida como el primer momento de encuadramiento. Después de 
haber organizado el hecho en una dimensión  narrativa,  lógica y temporal se 
establece la relación de determinado hecho con otros de la realidad  nacional.  
 
Por tanto  fue pertinente agrupar  en eje conductor la narración de los hechos. Es 
decir, que es necesario agrupar las estructuras internas empleadas por cada uno 
de los programas.  
 
Además, analizar como los hechos de la realidad nacional son o no 
contextualizados. De esta manera es posible si el argumento presentado durante 
el programa tiene o no discontinuidades. 
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• En el  programa ‘Ingrid Libre: Una Jugada Maestra en una Partida qu e 
se Termina’ se mencionan algunos hechos de la realidad nacional los cuales, son 
utilizados por las fuentes para defender sus argumentos como por ejemplo; 
Michael Shwartz que en su testimonio cuenta la situación vivida anteriormente con 
la Unión Patriótica.  
 
Lo anterior, da cuenta de la introducción de otro hecho importante que marco la 
historia del país, pero que dentro del programa tiene existencia por la voz de la 
fuente, es decir, que el informador toma la decisión de dejar este testimonio dado 
por Michael Shwartz sin embargo, no lo contextualiza. 
 
En este caso se encontró una discontinuidad dentro de este bloque, ya que al 
involucrar otro hecho que trae varias significaciones al argumento debe ser 
identificado de forma histórica y conceptual por parte del informador, es decir en 
este programa se encuentra un vacio de continuidad. 
 
Por otro lado, se observan cinco ejes temáticos que son: Las FARC y su estrategia  
Diplomática, El apoyo a las FARC, El reconocimiento de Ingrid en Francia, El 
cautiverio de Ingrid y por último, El momento de la liberación de Ingrid en los 
cuales el informador desarrolla el hecho y su argumentación. 

En el programa se observan relaciones del tema con otros hechos de la realidad 
nacional, vale precisar que las mismas están dadas a partir del uso que hace el 
informador de una fuente. Así mismo, el informador presenta el hecho desde una 
mirada de contexto en razón de las características que tuvo este hecho en el 
panorama noticioso del país.  
 
 
• En el caso del programa ‘Los años en que vendimos el alma: la historia 
del paramilitarismo en Colombia’  se puede inferir que los ejes temáticos pueden 
ser en relación a las actores sociales involucrados en el paramilitarismo bien sea a 
favor o en contra. 
 
Entonces esta como eje Flor, una  de las víctimas de la masacre en el municipio la 
Esperanza, cometido por paramilitares; Colombia durante la época de Pablo 
Escobar  y  la Unión Patriótica, y Las fosas comunes del valle del Cauca  y los 
responsables, como Alias ‘H.H’ y ‘El Cura’.  
 
Mientras los ejes conductores de los hechos o el cruce de  las agrupaciones 
internas empleadas de acuerdo a la ciclo de vida de las mujeres pero en las filas 
de las FARC. Por ejemplo esta motivos de reclutamiento: El día a día, para 
explicar cómo es el entrenamiento; condición como mujeres en las filas: El amor,  
el sexo, el embarazo y el  aborto, con la intención de dar cuenta la relaciones de 
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poder que se manejan en la organización ilegal, y a manera de conclusión paz en 
Colombia.  
 
En cuanto al análisis de los hechos de la realidad nacional respecto a sí son o no 
contextualizados, para establecer si el argumento presentado durante el programa 
tiene o no discontinuidades se encontró que  a pesar de tener continuidad la 
estructura del discurso por parte del informador y los testimonios de los personajes 
se pierde por completo la historia que dio paso al programa, el caso de Tanira.  
 
 
• Mientras que en el programa  ‘Las niñas en las FARC’    los ejes temáticos 
son en relación a las mujeres dentro del  grupo ilegal, desde su niñez hasta la 
maternidad, en orden se encontró: El día a día; condición como mujeres en las 
filas: El amor,  el sexo, el embarazo y el  aborto,  y a manera de conclusión: paz 
en Colombia. De esta manera podría decirse que existe cierta continuidad que 
permite comprender la problemática a partir de ejemplificar varios casos de niñas 
reclutadas por las FARC, a pesar de que no concluye la historia de Tanira, con la 
que comienza el Especial.  
 
 
• En el programa las niñas de Barrio Triste  se evidencian tres ejes 
temáticos, el primero se identifico como ‘El Sacol’  donde el informador introduce 
el consumo del pegante, la venta libre del mismo y las consecuencias de su 
consumo. El segundo eje temático se designo ‘Los Niños en la Calle’ porque reúne 
las siguientes temáticas: La Explotación sexual, La mendicidad, La explotación 
económica de niños,  niñas y el Asistencialismo. El ultimo eje evidenciado en este 
programa se identifico ‘La salida del túnel’ en donde el informador expone la 
rehabilitación, las campañas, planes, fundaciones de rescate y dignificación. 
 
En el programa no se observan relaciones del tema con otros hechos de la 
realidad nacional, así mismo, el informador no presenta una dimensión en datos 
estadísticos sobre el hecho y carece de una ubicación de contexto histórico.  
 
 
• En el programa IRA y Fanny se evidencian tercer ejes temáticos, el primero 
se identifico como ‘Viola un punk de Mayo’  donde el informador introduce al actor 
social que representa a la banda de punk IRA. El segundo eje temático esta la 
narración de los hechos por parte del actor social Fanny, y en donde cuenta sobre 
sus tragedia como desplazada. El último eje evidenciado en este programa se 
identifico ‘Viola’ en donde el informador sólo presenta como fuente a Luis David 
Viola contando los motivos para organizar un concierto para ayudar a Fanny.  
 
Además de manejarse el tema de las tribus urbanas, el informador recurre a 
informar sobre otro hecho de la realidad nacional. Y se presento cuando informa 
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sobre la muerte de un integrante de una banda, lo cual fue emitido en diferentes 
medios y por otra parte toca el tema de las victimas de las masacres paramilitares 
o guerrilleras. Este último lo hace de manera muy general y recurre a usar una 
fuente testimonial para narrar sobre un caso en particular.  
 
 
4.3.1 Grados de narrativización.  Los  cinco programas en relación a la 
‘Narrativización’ se evidenció que en ‘Ingrid Libre: Una Jugada Maestra en una 
Partida que se Termina’  se identifico  dos ejes temáticos el primero  nombrado 
como la diplomacia de las FARC y el segundo, la vida de Ingrid. Dentro de estos 
ejes se desarrollan los siguientes subtemas inferidos por los giros del argumento y 
por algunos sub-títulos; Las FARC y su estrategia  Diplomática, El apoyo a las 
FARC, El reconocimiento de Ingrid en Francia y por último, El cautiverio de Ingrid.  
 
En cuanto a los ejes temáticos de los programas ‘Los años en que vendimos el 
alma: la historia del paramilitarismo en Colombia’ , tienen relevancia explicar 
las masacres cometidas por el grupo ilegal de manera paralela con la historia de 
Flor, una de las víctimas. Aunque no se aborda de manera continúa en el discurso 
del informador. 
 
Cuando él cuenta algún hito del país, como la época de Pablo Escobar y la Unión 
Patriótica,  deja de lado el caso central de Flor, situación que por momentos 
evidencia una discontinuidad. 
 
Así mismo, se deducen los ejes temáticos utilizados por el informador en el 
programa ‘Las Niñas de Barrio Triste: Una Moraleja Colombiana ’, en donde se 
identificaron tres, el primero titulado  El Sacol, el segundo como Los niños en la 
calle y el tercer eje como La salida del túnel. 
 
Por otro lado, se observa que  el informador no relaciona el hecho con otras 
situaciones de la realidad nacional y no lo contextualiza ubicándolo históricamente 
y dimensionándolo con cifras que revelen la situación real del País frente a la 
problemática de consumo de Sacol y la Mendicidad, así mismo, no incluye datos 
sobre el número de personas que han podido rehabilitarse y salir de esta 
situación. Lo que indica discontinuidades por parte de Guillermo Prieto al momento 
de abordar el tema.  
 
Por lo tanto, se identifica que los datos dados por el informador no son exactos y 
no tienen respaldo que confirme su veracidad como se observa en el siguiente 
fragmento del programa: 
 
Pirry: “En este mundo de drogas varias donde se gasta miles de millones de 
dólares al año  para combatir la marihuana la cocaína, la heroína no sabe lo que 
se lograría si invirtieran un milloncito de esos en contra del consumo de un simple 
pegante”. 
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En cambio en el caso de ‘Las niñas en las FARC’   hay una estructura lógica en 
relación a los cambios que experimenta una mujer más allá de su condición de 
guerrillera, a diferencia del capítulo de ‘El día a día’, que es la cotidianidad de una 
mujer pero que en lugar de trabajar o estar en su casa, su vida transcurre entre los 
entrenos de reclutamiento para la guerra que dicta las FARC, sin diferencia alguna 
de la edad. 
 
Los demás capítulos se infieren que hacen parte de la vida de una mujer pero en 
el contexto de algún bloque de las FARC, como son ‘el amor’;  ‘el sexo’, ‘el 
embarazo y el  aborto’.  
 
Por último, el programa culmina con la frase paz en Colombia sin ninguna 
intervención por parte del informador o fuente.  
 
Para el programa IRA y Fanny , se identificó que el informador relacionó el tema 
con una situación ocurrida meses antes de emitir el programa, tomando referencia 
una noticia sobre el asesinato de un joven que pertenecía a una tribu Urbana 
llamada skinhead que fue apuñalado a manos de otro integrante de la banda. 
Aunque se mencionó sobre el hecho ocurrido por la tribu urbana, realmente 
durante el desarrollo del programa no se contextualizo y se informa de manera 
muy breve.  
 
Se observa tres ejes temáticos utilizados por el informador para desarrollar el 
tema, primer eje se centran en la banda de punk IRA, seguido está la descripción 
de los acontecimientos de Fanny y finalmente encontramos la relación que hay 
entre una banda de punkeros ayuda a Fanny quien tuvo que sobrepasar algunas 
dos grandes tragedias en su vida.  
 
Este programa se caracteriza de los otros cuatro programas porque sus 
argumentos los presenta el informado a través de testimonios directamente de los 
actores sociales de las historias. No existen fuentes oficiales que ofrezcan una 
contextualización sobre los hechos, ni que den soporte de las cifras presentadas 
por el informador.  
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5.  CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo al análisis realizado al contenido de los programas y en consideración 
a que lo informativo incluye lo periodístico,  este proyecto revisó como fue el 
tratamiento periodístico sobre algunos hechos de la realidad nacional en un 
programa informativo emitido por un canal de televisión privado: Especiales Pirry 
de RCN en el periodo Julio - Diciembre de 2008. 
 
En primera instancia  se encontró que, de acuerdo a las categorías para examinar 
las ‘Fases de la construcción discursiva de la noticia’, planteadas  por el autor 
Jesús González Requena; existen distintos procedimientos que, así en general no 
sean premeditados por parte de los realizadores son puestos en marcha para 
articular los contenidos y la forma de ser tratados en estos espacios televisivos los 
cuales se relacionaron con:  
 
En primer lugar, se evidenció que en el tema de valorización, predomina el uso de 
fuentes testimoniales más que las oficiales, independiente si el tema que  aborda 
Guillermo Prieto Larrota corresponde a un hecho de coyuntura noticiosa o 
contenidos sobre problemáticas de la realidad nacional que no hacen parte de la 
agenda informativa noticiosa del país.  
 
También,  tomando como referencia algunos procedimientos de la práctica 
periodística sobre el uso de las fuentes por parte del informador, para dar cuenta 
de la construcción discursiva de los hechos, se presume que los mismos deben 
atender aspectos sobre reconocer cómo  piensa la fuente,  desde dónde habla y 
cuál es su posición frente a la temática.  De ese modo, el periodista reconocerá en 
qué medida la fuente aporta al esclarecimiento del hecho indagado.   
 
En ese sentido, el informador  expondrá su discurso a partir  de un conjunto de 
ideas que se concatenaron a partir del proceso de recolección de información 
(reportería), para abordar la información alrededor del hecho. Además de los 
antecedentes y los comentarios de otras fuentes, como expertos,  con la intención 
de ofrecer un amplio panorama informativo y lograr que el público haga sus 
propias reflexiones, y así cumplir un papel de mediador.   
 
 
Sin embargo, en  el caso de Especiales Pirry, el  informador  a lo largo de sus 
discursos utilizados en los distintos programas trata  de exaltar las labores de 
instituciones estatales, particularmente organizaciones relacionadas con el 
gobierno de turno. Aspectos que llegan a evidenciar cierta intención de restarle 
importancia a las fuentes no oficiales, a la vez, utilizadas en la mayoría de estos 
programas.  
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Por ejemplo en el programa ‘Ingrid Libre: una Jugada Maestra en una Partida que 
se termina’, que se presentó en el marco de la operación Jaque, el informador, de 
una lado, no ofreció información alrededor de los demás liberados y, de otro, 
recurrió de manera importante a entidades del gobierno para presentar este hecho 
de la realidad nacional, pese a que involucra algunas versiones de organizaciones 
europeas sobre el asunto.  
 
De otro lado,  al aplicar la categoría ‘Prioridad sobre hechos y construcción 
discursiva’ se encontró como si el  Especial, pareciera que se tratará de un perfil 
acerca de la ex candidata presidencial Ingrid Betancur,  y  no de la noticia acerca 
de la liberación de ella, en compañía de tres norteamericanos,  varios policías y 
militares colombianos. 
 
Entonces, el informador no hace un contraste de las versiones acerca de las 
condiciones a las que se enfrentaban los ex secuestrados, sino que respalda  las 
decisiones estatales y, de esta forma y sutilmente se postula en contra de 
organizaciones europeas que, al parecer, apoyan a las Farc. 
 
A pesar de lo anterior, el único programa con mayor número de fuentes oficiales 
frente a las no oficiales es   ‘Los años en que vendimos el alma: la historia del 
paramilitarismo en Colombia’, en el cual, alcanzó más intervenciones los 
testimonios de Alias H.H, como referente del paramilitarismo y no por ejemplo los 
versiones de sus víctimas.  
También es uno de los pocos programas donde el informador ofrece cifras para 
dimensionar el hecho y donde escasean sus comentarios.  
 
Referente a ‘prioridad sobre hechos y construcción discursiva’ el programa cuenta 
como lo dice el titulo, la historia del paramilitarismo en Colombia, sin que haga 
parte de un hecho puntual para la agenda noticiosa del país, como sucede en las  
‘Las niñas en las FARC’. 
 
En este último,  predomina las fuentes testimoniales y  el informador  trata de 
desacreditar las versiones de las mujeres que fueron combatientes. 
 
Por ejemplo, ellas aseguran que la ayuda por parte del Estado es muy poca y 
ofrecen una descripción de sus gastos; el informador dice que “gracias al Estado, 
hoy Edilma y su hijo tienen dónde meter la cabeza”, a pesar de ella asegurar que a 
veces no puede pagar la cuota de arriendo.  
 
Una situación similar ocurre en ‘Las niñas de barrio triste: una moraleja 
Colombiana’, en el que a pesar de tener igual número de fuentes oficiales y 
testimoniales, prevalecen la periodicidad de estas últimas. Situación que refleja el 
apoyo por otorgarle reconocimiento  las instituciones del Estado Colombiano. En 
esa ocasión y de manera importante la versión de la alcaldía de Medellín.  
 



 85 

Además, el programa en mención  no hace parte de un hecho coyuntural o 
noticioso. Al contrario  se evidenció que el contenido del programa, representa  
parte de la realidad social de Colombia, como es el asunto de la mendicidad, la 
drogadicción y la prostitución, sin encadenarse a un hecho en particular que haya 
marcado un hito en la historia del País.  
 
En el caso de programas como ‘Ira y Fanny’, corresponde al único de los 
analizados que utiliza fuentes de tipo no oficial y donde el informador no involucra 
a ninguna organización estatal, es decir que el tratamiento periodístico se centra 
en las versiones y no en la noticia que pudo abordar el Especial.  
 
Entonces, en cuanto a la ‘prioridad sobre hechos y construcción discursiva’, 
pareciera como si la construcción del discurso estuviera en calidad de mediador 
para contar una labor social emprendida por un grupo de punkeros, más allá de la 
noticia del asesinato que cometió una pandilla a un joven en la zona Rosa de  
Bogotá. 
  
En último lugar, los programas respecto a la categoría ‘Narrativización’  ofrecen 
una equidad entre una segmentación, bien sea de manera directa, porque el 
informador ofrece intertítulos o lo hace por medio de sus comentarios, pareciera 
que no hay continuidad en su discurso, porque hay historias que inician el 
programa pero no se terminan, además de que aparecen  situaciones paralelas al 
eje temático sin que el informador explique la relación que puede existe entre los 
diferentes bloques. 
 
Entonces el  análisis del tratamiento periodístico sobre algunos hechos de la 
realidad nacional, en un programa informativo emitido por un canal de televisión 
privada: ‘Especiales Pirry de RCN en el periodo julio – diciembre 2008’, de 
acuerdo a los planteamientos del autor Jesús González Requena en su libro El 
Espectáculo Informativo o La Amenaza de lo Real, hay ciertos procedimientos 
utilizados por el informador para abordar un tema si corresponde a un hecho 
noticioso.  
 
Por ejemplo, en la mayoría de los programas el informador contradice los 
testimonios del las fuentes y exalta en su mayoría las labores del Estado 
Colombiano. Además, las historias que dan inicio a cada programa pocas veces 
se concluyen, lo que demuestra las discontinuidades en el tratamiento periodístico 
por parte de Guillermo Prieto Larrota.    
 
En cuanto al aporte que arroja este  trabajo, de acuerdo a los  programas 
informativos en la televisión Colombia se puede precisar que el canal RCN, tiene 
en su programación pocos espacios informativos diferentes a las emisiones del 
noticiero. 
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Por eso, al presentar a Especiales Pirry, como un programa periodístico se 
presume  que, a su vez, representa una alternativa desde el canal para generar 
opinión e informar sobre los diferentes hechos de la realidad nacional, 
independiente que sean o no, noticias, para reconstruir  episodios de la historia del 
país.  
 
Razón por la cual, resulta pertinente traer a mención las funciones  del periodismo, 
que busca informar desde cánones de veracidad, objetividad e imparcialidad los 
diferentes contextos que tiene noticia, teniendo en cuenta aspectos centrales tales  
como sus antecedentes, el aspecto político, económico, los actores sociales 
involucrados a partir de la adecuada utilización y  variedad de fuentes.  
 
En esta dirección, el público que acceda a la información, para este caso 
televidentes o audiencias, tendrán un amplio panorama sobre el suceso 
informativo,  que les permitirá  tener elementos de juicio para elaborar sus propias 
opiniones. Es decir, no estarán orientadas por el periodista o los intereses de la 
casa periodística a la cual se encuentra vinculado.  
 
En el caso del programa analizado se presentan algunas diferencias entre las 
funciones básicas que rigen el periodismo y la práctica periodística puesta en 
marcha en los contenidos de los programas seleccionados. De tal forma,  resulta 
poco apropiado para la función de un medio periodístico como RCN con su 
programa Especiales Pirry que, el informador en calidad de presentador, más no 
de periodista,  manifieste de manera deliberada sus opiniones en ese espacio 
informativo que no sólo atenta contra la función periodística sino que en  su 
mayoría, terminan siendo expresiones que no se respaldan en fundamentos 
propios de la construcción discursiva de la noticia y del manejo informativo. 
 
Además, desde los programas analizados existe una tendencia a que el 
informador Guillermo Prieto Larrota, no relacione los aspectos sociales, políticos, 
económicos  y culturales que puede tener la temática que aborda en sus 
Especiales. Por lo tanto, hay ciertas imprecisiones para reconocer las 
particularidades a nivel local, regional, nacional de los acontecimientos. Que 
recrea en los contenidos de sus programas. 
 
Es así como, en la mayoría de los programas analizados el informador, no 
contextualiza de manera importante los hechos de la realidad nacional,  desde sus 
distintas dimensiones de análisis. 
 
Por otro lado frente al tema de los géneros informativos, si recurrimos a uno de los 
autores referenciados en el trabajo, caso Mariano Cebrian Herreros en su libro 
Géneros Informativos Audiovisuales, este se refiere a los géneros de programas 
como formas de agrupar, ordenar y dosificar los contenidos. Indica cómo el uso de 
los mismos posibilita tratamientos cambiantes y flexibles en cuanto a la estructura 
y funcionamiento.  
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En este caso, se podría afirmar que, por los diferentes usos de recursos para el 
tratamiento de sus contenidos, Especiales Pirry, aunque al parecer tiene como 
género central el reportaje, recae en elementos híbridos de géneros y formatos 
periodísticos, que  combinan la información con la opinión. Es de suma 
importancia, hacer esa precisión porque de lo contrario se crea una ambigüedad 
entre lo que es un programa informativo y otro de opinión, tal como sucede con los 
programas analizados en este trabajo.  
 
Así mismo, otro aporte de este trabajo podría ser generar espacios de reflexión, 
orientados a la revisión académica del ejercicio periodístico. Por ejemplo, evaluar 
los programas informativos emitidos por los diferentes canales de televisión, como 
‘Séptimo día’ de Caracol, que  igual a  Especiales Pirry se emite los domingos en 
la franja prime. En tal sentido, invitar a las facultades de comunicación social para 
generar espacios de monitoreo de medios de comunicación a la manera de 
observatorios de medios que permitan dar a conocer cuáles son los aciertos y 
vacios que pueden tener las distintas formas de tratamiento de los programas 
informativos relacionados con hechos de la realidad nacional en el país. 
 

A manera de cierre y teniendo en cuenta que lo informativo incluye lo periodístico, 
resulta pertinente comprender que en Especiales Pirry,  hay una tendencia a leer 
las realidades de un hecho sea de agenda noticiosa o por fuera de hechos de 
coyuntura sin mayores elementos de contexto. En los programas analizados, en 
general, el tratamiento se orienta a establecer juicios y valoraciones, desligados de 
la construcción discursiva de la noticia, lo que puede  conducir a que el público 
genere su propia opinión sin los suficientes elementos de juicio, sobre los 
aspectos que rodean a un acontecimiento de la realidad nacional.  
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ANEXOS 
  
 

Anexo A. Ejemplificación de estructura del contenid o: ‘Ingrid Libre: una 
Jugada Maestra en una Partida que se Termina’ 

 
 
Primer Bloque 
 
Primera narración Pirry.   
 

Pasó seis meses trabajando en nuestro país pero no conoció ni Bogotá o Medellín 
es mas no conoció ninguna ciudad colombiana, en realidad ni siquiera sabe 
exactamente donde estuvo. Para Franky Aseky sus anfitriones de quienes se 
dicen financiaron en parte su viaje se preocuparon mucho por su seguridad. 
 
Fuente 1 Testimonio 1 Franky Aseky 
 

“yo nunca tuve miedo porque ellos cuidaron muy bien de nosotros, yo tenía la 
sensación de que si nos atacaban nosotros seriamos los primeros que 
estuviéramos a salvo”. 
 
Franky Aseky realizó en Colombia un documental llamado “guerrillera” pero, que a 
diferencia de las historias de horror,  abuso y violencia que cuentan algunas 
guerrilleras que han huido de las FARC, pues en este documental de Aseky se 
ven unas guerrilleras muy bien arregladas muy bonitas muy bien tratadas y muy 
convencidas de la lucha armada, quedan también las FARC en este documental 
que la misma guerrilla lo distribuye.  
 
Fuente 1 Testimonio 2 Franky Aseky 
 

“creo que de hecho las FARC lo está promoviendo, obviamente ellos editaron las 
escenas que no les gustaban y luego si lo dejan ver”. 
Aseky al igual de muchos daneses y ahora jóvenes europeos que han visto su 
trabajo tienen claro, según ellos, cómo funcionan las cosas en Colombia.  
 
Fuente 1 testimonio 3 Franky Aseky 
 

“Uribe su presidente antes de ser presidente estaba en el TOP 10 de los capos de 
drogas más buscados en Colombia acaso eso no lo dice todo. Mientras que los 
organismos internacionales de derechos humanos no puedan tener una oficina sin 
temor a que esta sea volada en pedazos no existe una democracia” 
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Interviene Pirry sobre el testimonio 
 

Bueno hasta donde sabemos el presidente Uribe podría tener sus rabos  de paja 
pero uno de los  10  de los capos más buscados del narcotráfico, perdón quienes 
serán las fuentes del señor Aseky suena muy parecido a este discurso. 
 
Imagen de archivo (comparación) 
 

A caso nosotros somos un gobierno sub imperialista asesino narco paramilitar no 
lo somos, de un gobierno revolucionario un gobierno popular un gobierno 
socialista.  
 
Argumentación Pirry  
 
Además hasta donde sabemos a ninguna oficina de derechos humanos en 
Colombia se le ha puesto una bomba.  
 
Pirry 
 
Pero lo mejor es lo que opina el señor Aseky sobre esta marcha 
 
Fuente 1 Testimonio 4 Franky Aseky 
 

“pero yo no creo eso  yo no lo creo  yo no creo que sea así y por su puesto usted 
está arriesgando su vida en la calle no mas Uribe y nos mas paramilitares”.  
 
Pirry 
 
Aseky cuenta con orgullo que su documental ha sido un éxito en Europa  
 
Fuente 1 Testimonio 5 Franky Aseky 
 
“bueno fue una premier en Ámsterdam IDF a documental y festival  que se podría 
decir que es el canes en la categoría  documental, es el festival de documentales 
más importante de Europa y estuvo en la competencia principal  también fue el 
más visto del año en Ámsterdam ha estado en muchos festivales de cine 
alrededor del mundo. 
 
Interviene Pirry 
 
Lo que sería interesante es que Aseky le contara a la gente que ve su trabajo 
como hizo su investigación, obviamente para Aseky  la deserción constante de 
guerrilleras que ha llevado incluso a la entrega de Karina, sin contar con las que 
han huido por que las obligan a abortar o porque las han violado o porque las 
reclutaron a la fuerza o con engaños no existen. 
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Fuente guerrillera 
 
“me hacen la prueba de embarazo salió positivo, fue cuando me dijeron que me 
iban hacer un aborto y yo dije que yo no abortaba” 
 
Interviene Pirry  
 
No afirmaríamos que Aseky es una mala persona, aunque algunos podrían decir  
que es un oportunista, pero lo que sí parece es que Aseky es una ficha más de 
algo en lo que las FARC se están moviendo hábilmente en la diplomacia y la 
propaganda. 
 
Franky Aseky  
 
“Quede muy impresionado especialmente de los comandantes y de la gente que 
lleva mucho tiempo allá por lo humanos que son”.  
 
Pirry 
 
Ella es Luidy Jean Paul es holandesa y trabajo mucho tiempo en la ONG Pazcristy 
ahora lo hace en manos por la paz ONG que trabaja con guerrilleros presos, para 
ella el discurso de las ONG en Europa no es más  que el fruto de la infiltración de 
estas por parte de las FARC: “ sobre el tema de las FARC son muy ingenuos, muy 
ingenuos algunos son malas gentes si mala fe,  pero no que hay infiltraciones sin 
duda no todas no hay gente de buena fe hay gente que está trabajando muy bien 
acá Etc. pero yo sé de muchos casos sin mencionar nombres ahora para que 
después me tomen juicio no sé, pero es que ya  hay muchos casos han sido 
verdad, de  que esa gente se mete allá y se mete a la oficina se han metido a la 
oficina de Pazcristy  internacional ese es un hecho”. Ella misma dice haber  sido 
víctima del doble juego de la guerrilla “también robaron dinero que eso supimos 
únicamente después del dinero que llego desde Europa simplemente lo robaron 
para sus fines” y ni que decir de falsos asilados y falsos refugiados “setenta 
ochenta llegaron mucha gente como refugiados a Europa en las cuales gente hay 
que realmente necesitaba refugio pero también había muchos falsos esa gente 
refugiaba a Europa bajo falsas maneras de asilos políticos. Horas más tardes en 
otro lugar de la capital danesa en algo que podría ser un almacén de suvenires 
unas camisetas nos llaman la atención son alusivas a las FARC y la intención de 
sus diseñadores era enviarle el dinero de las ventas a la guerrilla para ayudarle en 
sus comunicaciones. 
 
Fuente diseñador “nosotros también apoyamos a las FARC cuando vendemos 
nuestras camisetas el propósito es que las ganancias sean para financiar estación 
de radio en Colombia”. 
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Pirry :  
 
El es Michael Suárez es el director de una organización luchadores y amantes 
también es dueño del parlamento Dannes y no tiene ningún problema de admitir 
su simpatía con la guerrilla colombiana “si nosotros tenemos comunicaciones con 
las FARC” Debemos continuar apoyando las FARC y debemos continuar la lucha, 
no porque y discúlpeme por decir esto no porque en Colombia sea lo más 
importante del mundo sino por lo sucedió  en Colombia también es importante 
para el resto del mundo, lo que quiero decir es que todo este pensamiento 
terrorista no es bueno para la gente del común hace a la gente poderosa más 
poderosa y hace que al estado y a los poderes se les facilite las oportunidades 
para asesinar o encarcelar cualquier oposición” al contrario de lo que la gente 
podría pensar el señor Shwartz no es un extremistas desinformado es mas esta 
mas informado que mucha gente en el  país sobre todo sobre cosas que nosotros  
olvidamos fácilmente.  
 
“firmar la paz o un acuerdo de paz requiere de dos partes, es muy sencillo pero las 
Farc han tenido muy malas experiencias cuando han intentado llegar al 
parlamento como con la unión patriótica.  Las naciones unidas dieron cuenta que 
asesinato de todos aquellos que se lanzaron a  las elecciones tres mil doscientos 
congresistas el 90 por ciento de ellos incluyendo un candidato presidencial fueron 
asesinados. Cosas que nadie puede negar. 
 
Michael Shwartz 
 
“Actualmente tienen juicios en desarrollo en Colombia y me gustaría ver el 
resultado de estos juicios de algunos parlamentarios en Colombia que apoyan a 
Uribe creo que son 17 miembros del parlamento que han estado acusados de 
tener nexos con los paramilitares y drogas deben examinar esto con mucho 
cuidado y por supuesto debe ser  llevado  a la corte pero todo el mundo sabe de 
dónde viene Uribe es conocido para ustedes  de qué familia viene y de que parte 
de Colombia viene  es decir, sería muy, muy extraño sino tuviera fuertes nexos 
con carteles de droga y con paramilitares. 
 
Como discutirle a este hombre sus argumentos con un congreso como el nuestro 
con la impunidad que reina en Colombia y esto claro es lo que han aprovechado a 
las FARC para que estos románticos de izquierda europeos validen sus acciones 
terroristas. 
 
“usted o el gobierno colombiano no pueden darme un ejemplo de un movimiento 
resistencia que no haya cometido crímenes contra la humanidad”  
Seguramente los miles de familiares secuestrados y asesinados por las FARC no. 
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Segundo video 
 
 
PIRRY: pero para este hombre como para muchos en Europa ni las FARC son 
terroristas ni Uribe era el responsable del cautiverio de Ingrid Betancourt 
 
SHWARTZ:  LAS FARC definitivamente no son terroristas 
Estoy contra el secuestro el nivel de brutalidad de su enemigo no es una excusa 
Si usted está siendo golpeado o violado o algo así, usted haría cosas que 
normalmente no haría pero eso no es una excusa, para mí que Uribe no quiere 
que liberen a Ingrid Betancourt. 
 
PIRRY: había que ver que piensa hoy después del rescate de Ingrid, claro de lo 
que Shwartz no habla o no sabe es del reclutamiento de menores, los más de 
2000 secuestrados extorsivos o los crímenes selectivos. 
 
PERIODISTA (MUJER):  si yo le digo que las FARC tienen a niños de 8 años y 
más en primera línea de combate que opina usted al respecto. 
 
SHWARTZ:  me gustaría ver las pruebas de niños soldados en las Farc, ellos tiene 
una política muy estricta de respeto y hasta ahora todos los observadores 
internacionales que han pasado por los campamentos de las Farc, e incluyo a las 
naciones unidas a oficiales de gobiernos occidentales entre otros, no han 
encontrado ningún indicio al respecto entonces claro que es solo parte de la 
propaganda de guerra que hace el presidente Uribe. 
 
PIRRY: ¿y ustedes que opinan? 
 
COMERCIALES 
 
… no necesitan de su dinero que recogen estos muchachos activistas en europea 
del norte, sin embargo las Farc necesitan del símbolo consistente en que hay unos 
jóvenes idealistas en europea del norte que se movilizan… 
 
PIRRY: Pero esta organización no es la única, él es Patrick Mac Manis 
representante de OPROR, en español REBELIÓN.  
 
PATRICK:  Me imagino que la razón por la cual estoy siendo entrevistado es que 
soy uno de los representante de la organización rebelión, por su puesto de alguna 
manera hemos estado interesados en una cierta expansión en Colombia porque 
nosotros apoyamos al movimiento de liberación colombiana FARC 
 
PIRRY: Al igual que Shwartz, Mac Manis ve en las FARC a un grupo de 
resistencia y valida su lucha armada 
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PATRICK:  Y el problema es que organizaciones que son reconocidas de cierta 
forma como movimientos de liberación ahora esta registradas como 
organizaciones terroristas, donde las poblaciones que no puedan lograr cambios a 
través de medios pacíficos, siguen el derecho a la resistencias y esa resistencia 
puede manifestarse de muchas formas, por supuesto una de esas formas es la 
resistencia armada militar contra el poder. 
Ahora no crea que yo veo las cosas en blanco y negro, yo puedo ver que las 
FARC tienen muchos problemas, uno de sus más grandes problemas es que lleva 
30 años en donde está. 
 
Las FARC si hicieron el intento de ingresar en un sistema político pacifico y en las 
elecciones presidenciales y de parlamento, pero eso termino muy mal para ellos 
con la muerte de más de 3000 miembros del partido, así que ellos regresaron a la 
selva.  
 
Por lo que mejor nos conocen es porque hace 2 años le trasferimos un apoyo 
financiero tanto a las FARC, como a la organización palestina TFLP, que en total 
era un monto de 100.000 coronas danesas, más de 35.000.000 de pesos 
colombianos, y eso fue una especie de acto simbólico y desde entonces el único 
apoyo ha sido en hablarnos y escribirnos acerca de la necesidad de que se acepte 
que esos movimientos de resistencia si existen, y existen sin tener que ser 
calificados como movimientos terroristas. 
 
PIRRY: En el caso de las FARC un grupo que mueve millones de millones de 
pesos al año, a través de secuestros y narcotráfico, pues los 36 milloncitos que les 
envió Rebelión desde Dinamarca debe ser más bien pura ternura, pero claro aquí 
lo importante es buscar a través de su diplomacia salir de la lista de terroristas, 
tanto Rebelión como Figthers and Lovers, fueron acusados de colaborar con 
grupos terroristas. 
 
SHWARTZ: Fuimos llevados a la corte recientemente fue apenas hace año y 
medio, fuimos llevados ante la corte de la ciudad y tuvimos un proceso, el cual 
ganamos. 
 
PATRICK:  Si me declaran culpable de apoyar a una organización terrorista yo 
diría, Bueno que así sea, y lo seguiría haciendo porque tenemos que apoyar a 
personas que están luchando para mejorar el estado de la justicia para los pobres 
y eso es lo que esta organización de resistencia está haciendo. 
 
Un movimiento terrorista cuyo único interés es la destrucción de los demás y esa 
no es la intención de movimientos como el TFLP en Palestina o las FARC en 
Colombia, algunas veces habrá destrucción `por supuesto, algunas veces se 
cometerán errores, algunas veces, personas que no tienen nada que ver con esto, 
que no son culpables de nada se convertirán en victimas de tales acciones, pero 
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aunque es terrible es parte de cualquier guerra, incluso de guerras que son 
completamente legitimas. 
 
Imagino que ellos tienen muchos costos conectados con préstamos, con escuelas, 
muchas cosas que son necesitados por la población, así que me imagino que éste 
será el uso principal que ellos le darán a éstos fondos 
Yo no acepto el secuestro de civiles inocentes, y me impresiona de muchas 
formas el secuestro de ésta joven Ingrid Betancourt, que era candidata a la 
presidencia, simplemente no puedo aceptarlo. 
Creo que las únicas personas que a las que deberían capturar son a los soldados 
o a los miembros del movimiento de derechas, de otra manera ellos no deberían 
hacer eso, y esa es nuestra posición al respecto, así que espero que sean 
liberados muy pronto. 
 
PIRRY: El convencimiento casi ciego de estos europeos de la propaganda de las 
FARC, prueba la constancia con la que la guerrilla ha trabajado su diplomacia, 
juiciosamente, cosa que no se podría decir de algunos embajadores y miembros 
de nuestra diplomacia que en lo que son expertos es más bien en desfiles de 
modas y cócteles. 
 
Las FARC siempre han manejado una diplomacia internacional, pero ésta se 
disparó en la zona de distensión. 
 
PATRICK:  Con la situación, me temo que este es uno de los cultivos que les da 
un ingreso para sostenerse, pero no son las FARC quienes están plantando la 
cocaína, ellos la aprovechan y eso es todo. 
 
Y eso es exactamente lo que lleva a la gente a la resistencia armada, si no tiene la 
libertad de expresión, de análisis y divulgación, si se han convertido en victimas de 
eso, entonces una de  las opciones que tienen es irse al exilio, o unirse a un 
movimiento armado. 
 
PIRRY: 
 
ESTOCOLMO 10:00 AM 
Continuamos de viaje por Europa y en un parque de la capital de Suecia, el señor 
Jaam Holm diputado del parlamento europeo, responsable de asuntos del medio 
ambiente y comercio internacional, nos da su opinión sobre los auspiciadores 
daneses de las FARC, como Rebelión y Figthers and Lovers.   
 
JAAM:  Principalmente ha sido interesante porque esa organización en Dinamarca 
ha re coleccionado dinero para una cadena radial que está en las manos de las 
FARC y según la decisión en Dinamarca en la corte este no ha sido una acto 
ilegal, significa que así se puede hacer según la legislación danés.  
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PIRRY: Bueno, el señor Zuan no conoce la emisora aunque ha estado 3 veces en 
Colombia pero si sabe algo de nuestros problemas internos. 
 
JAAM: Colombia es tal vez el país más peligroso del mundo activistas sindicales, 
por ejemplo Colombia es un país con 4.000.000 de desplazados, Colombia es un 
país donde gente en la oposición se encuentra con muchas dificultades y muchas 
tienen que esconderse en el exilio. 
FRANCIA 12:00 PM 
 
PIRRY: Dos días después de regreso en Dinamarca nos encontramos con el más 
tierno y quizás más inocentes de los activistas pro FARC él es Anton Nilson 
veterano de la segunda guerra mundial, peleó en la resistencia danesa contra los 
nazis, y si hay algo que odia es el fascismo. 
 
 
Tercer video 
 
Las Farc el mayor secuestrador de personas  civiles en la historia le parezca que 
esta guerrilla que mantiene gente encadenada en el monte luche por la libertad sin 
embargo al igual que con los jóvenes de rebelión o Fighters and Lovers parece 
perseguir un fin más allá del simple apoyo a las FARC para él la lista de grupos 
terroristas y las leyes que castigan a quienes los apoyan son parte de una 
estrategia imperialista para acabar con la libre expresión. “siempre ha sido lo 
mismo declararon todos los movimiento de resistencia en Sudáfrica o cualquier 
otro lugar como terroristas y nosotros no estamos de acuerdo si alguna 
organización está en la lista de terrorismo de Europa por lo general es solo porque 
lo exige estados unidos”.  
 
Por ahora Anton se mantiene firme en su apoyo a la guerrilla colombiana aunque 
se contradice un poco al hablar por su métodos “no me gustan los ataques a la 
población civil y eso va para los dos lados no me gusta el secuestro de personas. 
 
• Con cuánto dinero usted y su organización ha ayudado a las FARC 
Es muy simbólico solo quinientas coronas 
 
• Su organización quisiera enviarle de nuevo dinero a las FARC 
Si eso quisiéramos si fuera necesario 
 
• Para que creen ustedes que las FARC utiliza el dinero 
 
El dinero no era para armas sino para comprar una imprenta aunque nuestro 
dinero no era suficiente para construir una imprenta pues era un acto muy 
simbólico. 
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Mujer 
 
“No hay mucho saben el como los ingresos que tienen ellos con las drogas y los 
secuestros no”.  Si es difícil creer que a las Farc que tiene caletas repletas de 
dólares pudriéndose en el monte les haga falta plata para una imprenta o una 
emisora de radio lo que no sabemos es hasta donde va esta diplomacia guerrillera 
y hasta donde están involucradas estas organizaciones europeas. 
 
Mujer  
 
“la forma como sea abordado el tema la culpa aparece como si fuera del gobierno 
colombiano y eso es lo que yo diría ...porque mientras exista esa matriz de opinión 
para las Farc es un regalo del cielo “ 
Y esto nos conecta con Francia y con la pieza más clave en el ajedrez diplomático 
de las Farc Ingrid Betancourt. 
 
 
COMERCIALES 
 
 
Ingrid Betancourt.  “bueno yo hemos visto que en ciertos países del norte de 
Europa hay personas muchas veces que han pertenecido  o cuyos amigos 
pertenecieron a la up y personas que han estado cercanas a las Farc que tienen la 
digamos su actividad es promover a las Farc vendiendo una idea romántica de lo 
que son, yo les solicitaría a todos aquellos que están haciendo este tipo de  
actividad que se interesen con el caso nuestro de los secuestrados yo creo que 
cuando uno quiere  defender los derechos humanos inmediatamente entra en 
contradicción  cuando comienza  hablar de las Farc uno no puede yo creo decir 
que quiere defender un pueblo cuando está haciendo actos de terrorismo contra la 
población civil eso es como contradictorio entonces yo pienso que aquí hay una 
reflexión que se tiene que ir andando en ciertos países donde de alguna manera 
se han abierto espacios para que  las Farc vendan la idea que son los buenos en 
Colombia cuando en realidad los colombianos estamos esperando que 
demuestren que precisamente  si lo son es decir que tomen gestos  que liberen a 
los secuestrados yo creo que queremos hechos de buena voluntad no queremos 
discursos no queremos engaños”. 
 
 
Pirry presenta. Usted es divino señor presidente lo le amamos señor presidente 
usted es el mejor presidente vea señor presidente la verdad es que en nombre 
mío perdón en nombre de mi equipo y a título personal quisiera decirle que hoy  
tenemos que reconocerle algo más allá del éxito de la operación con  la que Ingrid 
ha sido liberada y es que creo que en este ajedrez político en el que las Farc 
siempre utilizaron los secuestrados y sobre todo a Ingrid con una moneda de 
cambio donde creo que a ninguno nos queda ninguna duda de que ella iba ser  la 
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última persona que iban a liberar creo que usted a pesar de la mala prensa que le 
significo a pesar de la presión que le cedió desde Europa a pesar que eso lo hacía 
impopular en medio de su popularidad se mantuvo firme en la decisión de no caer 
en el juego de las Farc en ese sentido que afortunadamente esa estrategia nos 
trajo a todos a buen  término que no implico sacrificar a medio país como tuvimos 
que hacerlo en gobiernos anteriores y que no sé si habrá sido por suerte de pronto  
un poco pero también creo que en eso le respetamos su firmeza llegamos al punto 
en que estamos y celebramos con usted y con todos los colombianos que esto 
haya llegado a este punto no quiere decir divino señor  presidente lo amamos 
señor presidente que no esperemos  que esto lo distraiga de los otros problemas 
porque tenemos muchos problemas, no vaya a firmar señor presidente lo de los 
semáforos divino señor presidente lo amamos señor presidente ahora si como lo 
dije señor presidente vamos con el tercero señor presidente y ahora si vamos con 
el segundo bloque de esta historia un poco mas enfocada en lo que significo en 
este proceso Ingrid en Francia. 
 
Ingrid Francia y las FARC  
 
La relación de Ingrid Betancourt y  Francia data de la época en  que estudio 
ciencias políticas en parís y donde finalmente se caso con el padre de Lorenzo y 
Melanie el señor  Fabrice Delloye. 
 
Fabrice Delloye  
 
“Desde que conocí a Ingrid al principio de los 80 ella como  estudiante de parís  
siempre me había hablado de Colombia como un país con tantas riquezas con 
tantas con un pueblo absolutamente genial el problema para ella  era la corrupción 
y la justicia social”. 
 
Pero Francia vino a conocerla como una política comprometida y luchadora 
apenas 4 meses antes de su secuestro. 
 
“la repercusión que tuvo el secuestro de Ingrid Betancourt y clara rojas en Francia 
fue enorme desde el principio o sea lo que paso es que antes de haber sido  
secuestrada Ingrid ya era bastante conocida porque su libro la rabia en el corazón 
había sido un Best Seller un éxito de librería aquí en Francia” 
 
El libro la rabia en el corazón desnudo algunos de los problemas más vergonzosos 
de la historia reciente colombiana entre ellos el para muchos sínico por no decir 
mas proceso ocho mil que se abrió a raíz de las denuncias de financiación de la 
campaña de  este ex presidente por dineros de la mafia este ex presidente que se 
ha solidarizado muchas veces con Ingrid pero que en su tiempo  intento callarla 
sin lograr resultado. 
 
El objetivo de Samper era que se prohibiera el libro y no se prohibió 
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Efectivamente el libro no solo no  se prohibió como para vergüenza del señor del 
elefante sino que se convirtió para muchos jóvenes franceses como una obra 
inspiradora 
 
Joven lector del libro 
 
Pues me leí el libro y la verdad es que al final del libro tenía una admiración por 
esta mujer entonces me documente para saber más de ella. 
Fue entonces cuando Francia descubría a Ingrid y a Colombia que un 23 de 
febrero del 2002 bajo el gobierno de este otro personaje y en pleno fracaso de la 
zona de distensión que las FARC se la llevaron 
 
Imágenes de archivo histórico del secuestro de Ingr id “noticiero” 
 
Fuente  
 
En diez días antes del secuestro de Ingrid Betancourt nosotros estamos en san 
Vicente del Caguán y yo siento que las FARC escuchan a Ingrid Betancourt, Ingrid 
sin embargo en ese momento le pide no mas secuestro. 
Imagen de archivo “noticiero” 
Mama de Ingrid “le suplico que la cuiden, no le vayan hacer nada. 
Ingrid había hablado con el hermano del presidente que nos iban a llevar desde 
Florencia al Caguán en helicóptero sin embargo lo que ocurrió ese día fue que  el 
presidente Andrés pastrana jamás pensó que Ingrid fuera a san Vicente del 
Caguán porque el presidente Andrés pastrana hiciera el viaje primero que Ingrid 
Betancourt y mostrarle o seguirle mintiendo al pueblo colombiano diciendo de que 
la zona desmilitarizada del Caguán había sido retomada por parte del gobierno  
En su momento Ingrid como si profetizara lo que le pasaría responsabilizo al 
gobierno de pastrana de su seguridad 
 
Imágenes de archivo Ingrid 
 
Me están prohibiendo ir es decir varios de los sitios a los cuales tengo que ir 
parece que son zonas rojas entonces me están diciendo no va ir la policía con 
usted, no va ir el ejercito con usted mire a ver usted que hace yo creo que esto es 
una falta de responsabilidad por parte del gobierno. 
Las FARC le quitarían la libertad a Ingrid Betancourt por siete  largos años nadie 
entonces en Francia pensó que esta infamia duraría tanto mucho menos su hijo. 
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Cuarto video 
 
Hijo de Ingrid 
 
Yo pensé que todo iba hacer muy rápido un poco como en las películas, que 
digamos los malos las FARC y los buenos el pueblo colombiano y todo el mundo y 
que el gobierno colombiano iba hacer todo lo posible claro para liberar a mi mamá 
liberar a todos los secuestrados. 
 
 
Joven lector 
 
Pensaba que ella tendría suerte que eso se arreglaría de repente tonterías 
El secuestro de Ingrid se volvió rápidamente en una bola de nieve  mediática y 
política se conformaron grupos de apoyo en Francia que presionaban al gobierno 
colombiano y al gobierno francés para hacer algo para liberar a esta ya convertida 
en heroína Ingrid Betancourt pero ese protagonismo para muchos seria una 
condena que convertiría a esta mujer en la ficha mas importante en la estrategia 
política y diplomática de las FARC en Colombia.  
De manera sínica y fría las FARC usaron durante años la fuerte presencia de 
Ingrid Betancourt sus sufrimientos y su cautiverio de una manera tan hábil que 
para muchos el único responsable de su liberación y así como la de los demás 
secuestrados era el gobierno de Uribe. Una estrategia en la que sin querer la 
familia de Ingrid también fue utilizada 
Mamá de Ingrid expresando la poca confianza entregada hacia el presidente 
Uribe. 
 
Presentación Pirry 
 
Desde hace mucho tiempo aquí está esta foto Ingrid Betancourt la foto dice 
exactamente los días que ella lleva secuestrada menciona que es ciudadana de 
esta ciudad pero como parte de lo que yo llamaría un problema de desinformación 
que se maneja en Francia y en toda Europa  tan solo dice que esta retenida en 
Colombia  no dice cómo y por quienes y es tan agudo el problema que mucha 
gente en Francia y aquí en parís piensa que Ingrid está en manos del gobierno 
colombiano o retenida por el gobierno colombiano y al gobierno colombiano le 
hacen sus exigencias de liberación, muy pocos se oyen voces desde aquí que le 
pidan a las Farc que liberen a Ingrid Betancourt. Pero mientras las Farc le sacaban 
provecho político a este crimen Ingrid se mantuvo firme y luchadora bajo el 
infrahumano yugo de las Farc. 
 
Fabrice Delloye 
 
Diciendo en su computadora Ingrid es el lado negro de nuestra lucha que ella es 
de un temperamento volcánico que molesta a los guerrilleros que es indomable 
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entonces para mí es la más grata recompensa dentro de su cautiverio, tiene tantas 
fuerzas de luchar contra las Farc. Imágenes de archivo de Ingrid en cautiverio 
 
Habitante de Francia 
 
Y yo creo que lo que hay que saber es que hace siete años a un francés que uno 
detenía en la calle y le preguntaba algo sobre Colombia y no sabía dónde estaba 
en el mapa y el conflicto era una guerra olvidada era una indiferencia muy grande 
bueno Ingrid le ha dado cara.  
No obstante el mayor provecho político se lo sacarían las Farc a Ingrid y a los 
otros secuestrados a partir de la mediación  de Hugo Chávez y piedad córdoba. 
 
Imágenes de archivo de Chávez  
 
Gracias a los buenos oficios de estos mediadores se lograron las primeras 
liberaciones las Farc obtuvieron el protagonismo que buscaban desviaban la 
responsabilidad hacia Uribe y validaban la gestión de Chávez y córdoba pero claro 
no sería gratis unos días después Chávez pedía el estado de vigilancia de las Farc 
y córdoba no desaprovechaba oportunidad para culpar el gobierno y defender a 
las Farc y presionar en nombre de los secuestrados para alivianar la presión del 
ejercito sobre las Farc. 
 
Imágenes de piedad córdoba  
 
Una cosa que es extrañísima en lugar de propiciar los espacios los escenarios las 
medidas es como se logra torpedear para que no sea el presidente Chávez 
entonces a cada rato nos quedamos con las manos vacías. 
Y ni que decir del ministro venezolano rodríguez Chacín. 
 
Imágenes del ministro  
 
Más tarde con la muerte de Raúl reyes y el hallazgo de sus computadores se 
revelarían correos que mostrarían un plan muy bien orquestados por las Farc en 
los que además se evidenciaba la frialdad con la que la guerrilla utilizaba a Ingrid 
como su botín político más valioso y sus pocas intenciones de liberarla 
obviamente los involucradas en Venezuela y en Colombia rechazaron de 
inmediato los contenidos de esos computadores.  
Imágenes de piedad córdoba hablando de los computadores de reyes… este es 
Lorenzo tiene 19 años y nos concibió esta entrevista hace unos días  
 
Hijo de Ingrid 
 
Resulta que Colombia es un problema Ingrid Betancourt nosotros estamos 
equivocados mi mamá es una bandera que representa a todos los secuestrados y 
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este combate y le puede preguntar al que quiera este combate se termina hasta 
que todos sean liberados. 
Ese día en parís Lorenzo le enviaba como siempre palabras de consuelo  a su 
madre a esa que perdió cuando era un niño de 13 años y que ahora esperaba 
siendo un hombre de 19. 
 
Imagen de mensaje de Lorenzo  
 
Sin tener muchas esperanzas de verla pronto le preguntamos cómo sería ese día 
en que ella volviera a la vida 
 
Lorenzo:  
 
El día el mejor de mi vida probablemente. Lo que paso después todos ustedes lo 
saben después de 7 años de humillaciones y angustias de hambre y tortura 
psicológica de vivir con la muerte respirándole en la nuca Ingrid Betancourt 
recobro la libertad fue arrebatada de las garras de las Farc sin necesidad de 
disparar  una sola bala como un espejismo apareció ante los medios y sus 
lagrimas de alegría de rabia y de guerra de la guerra de las ideas y del corazón se 
hicieron lagrimas de todo un país lagrimas de colombianos y de franceses de una 
Colombia que se ha olvidado de todo lo demás y que ve en esta mujer libre una 
señal de esperanza de paz y de unión. 
Ahora en medio del júbilo y de euforia de este lado, del otro lado Alfonso cano 
nuevo jefe único del secretariado se preguntara. 
 
Quinto video 
 
Que harán ahora las Farc que han perdido la pieza más valiosa de este ajedrez 
funesto al que juegan con la gente tal vez ahora se den cuenta que lo único que le 
esperan para no terminar de hundirse en el desprecio de los que esperan la paz 
es darle la libertad a los que quedan y sentarse a dialogar sin más fines que la paz 
y no para armarse y secuestrar como lo hicieron la última vez que es que hubo 
dialogo. 
 
Comerciales 
 
Ingrid habla 
 
Yo quisiera preguntarles a esas ONG’s cuál es la coherencia cuando por un lado 
se están defendiendo los derechos humanos, la libertad, el derecho a la 
democracia en los pueblos  y por otro lado están defendiendo a las Farc que 
tienen secuestrados que llevan niños a la guerra y los forzan a entrar a las filas y 
combatir que tienen negocios con narcotráfico y por lo tanto están mezclados con 
crímenes organizados tienen una incoherencia y ellos son invitados a dar la 
respuesta. 
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Presentación Pirry: 
 
Bueno creo que este país tiene una gran deuda con un movimiento político que se 
llamaba la unión patriótica que fue básicamente exterminado por el narcotráfico y 
el paramilitarismo en convenio con algunos sectores de la ciudad pero también 
creo que esta no es la administración de Samper que esta no es la administración 
de pastrana y que aunque mucha gente de la izquierda le tenga absolutamente 
desconfianza a la derecha creo que el escenario es diferente y creo que la 
situación en que las Farc podrían firmar la paz y arriesgarse una salida política 
obviamente ya sin ese poderío militar que tenían puede ser esto y que tal vez esta 
sería la salida que todos estarían esperando. No sé cómo será Alfonso cano en 
relación a lo que era tiro fijo pero creo que estos golpes que han sucedido para 
bien de las familias de los secuestrados de los secuestrados y del país también 
puede ser ese impulso para que empecemos esa paz que tanto buscamos desde 
hace tanto tiempo. 
 
Comerciales  
 
Presentación final: 
 
Para despedir este programa quisiera agradecer a las organizaciones rebelión, 
Figthers and Lovers y todos los grupo que apoyan a las Farc en Europa que nos 
dieron esa entrevista pero igualmente quisiera repetir lo que pienso es que son 
inocentes víctimas de una diplomacia que ha llevado las Farc en Europa desde 
hace mucho tiempo, creo que le ha hecho falta al cuerpo diplomático colombiano 
más fuerza porque quien contradice lo que ellos dicen en Europa, yo no he visto 
ningún trabajo de nuestro consulado embajada en Dinamarca en Holanda en suiza 
o en Suecia tratando de contrarrestar un trabajo como por ejemplo el de las 
guerrilleras el de este  danés un documental que choca bastante con un especial 
que nosotros hicimos   sin ninguna parcialidad sobre lo que es el drama y el 
infierno en que viven las guerrilleras colombianas.  
 
Quisiera repetir o quisiera enviar de parte de todo mi equipo y de parte mía un 
saludo muy especial a la familia de Ingrid Betancourt, a Ingrid a los 3 gringos pero 
sobre todo a 11 los ex policías y ex militares que creo que son las personas que 
mas llevaban pudriéndose en el monte y que hoy con una noticia que todavía nos 
cuesta trabajo creer ya están de nuevo en el seno de sus familias, al presidente 
bien presidente bien presidente que le salió muy bien su operación y a las fuerzas 
armadas de Colombia sobre todo, pues la verdad es que yo no me creo mucho 
ese cuento del periodista suizo pero bueno quisiera decirles que les quedo de 
película, eso estuvo como de Vietnam y si tuvieron ayuda de israelíes o gringos 
pues a quien le importa lo importante es que todo salió bien y que estas personas 
están de nuevo en su casa.  Eso es todo por hoy nos vemos el otro domingo con 
especiales Pirry. 
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Anexo B. Ejemplificación de estructura del contenid o: ‘Ira y Fanny’. 
 

EMISION DEL 14 SEPTIEMBRE DE 2008 
 
Primer Bloque de 2:05 segundos  
 
PIRRY: Buenas noches y bienvenidos a Especiales pirry.  
Especiales pirry celebra de manera muy grata que a Ingrid Betancourt le haya 
dado un premio en Europa. Quisiéramos que hubieran premios restantes para 
todos que estuvieron los mismos años o más en la selva.  
Aquí comienza Especiales Pirry. 
 
Cortina de música metálica. 
 
VOZ EN OFF PIRRY: Dicen que la ciudad es una jungla, una selva de cemento.  
Tal vez por eso porque parece una jungla, algunas de sus culturas urbanas los 
llaman tribus. Y aunque la pinta es lo de menos, uno se fija en sus atuendos, en su 
música, sus danzas y sus rituales. Lo de tribus parece caerles bien en el buen 
sentido de la palabra.  
 
Los hay de todos los pelambres y colores; algunos son pura paz y amor y alguito 
de Gandia; otros son melancólicos y dramáticos, algunos estridentes agitadores 
de cabezas y de cabelleras otros son calvos algunos agresivos y otros no tanto. 
Algunos como predadores y presas se persiguen y se atacan.  
 
Hace unos meses un skinker  que con apenas  minutos no había cumplido los 
dieciocho años asesino a un jarpolero  que tocaba en una banda.  
 
Archivo de Noticias RCN: Pandillas de cabezas rapadas asesino a cuchillo a un 
hombre universitario en zona rosa de Bogota.  
 
VOZ EN OFF PIRRY: Y entonces en la marea del miedo, de la ignorancia y de la 
desinformación todo el que tuviera una chaqueta negra unas botas y la cabeza 
rapada   se le tacho de pandillero, de desadaptado. Tristemente muchas veces 
tener las botas y la cabeza rapada es sinónimo de violencia. Otras veces de 
vándalo, otras veces de cobarde gavillero y de neonazi tercermundista.  Hitler 
revuélvete en tu tumba. 
 
Pero muchas mas la cabeza rapada, crestas, los taches  y las botas no son señal 
de violencia alguna, ni de idea torcidas. Son señal de inconformidad con el 
establecimiento con el imperio, de odio a la tauromaquia de lucha  por la defensa 
de los animales de anarquistas con la ideas o porque no simplemente de moda. 
¿Pero como saber quien es quien?      
 
Cortina de música metálica. 
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Segundo Bloque 2:06s a 3:41s 
 
VOZ EN OFF PIRRY: Ellos son una reconocida banda del oriente de Medellín 
hacen de las suyas en las comunas de la ciudad. El último golpe lo dieron en la 
13, ellos representan la IRA.  
 
Cortina de música esperanzadora. 
 
VOZ EN OFF PIRRY: Especiales Pirry presenta IRA Y FANNY una historia de 
hijos quemados vivos, familias sepultadas y una banda de Punk que son 
incorregibles. 
 
En Machuca el ELN  así no hubiera planeado este holocausto le quito a Fanny a 
sus dos hijos  Jeferson de 10 meses murió víctima de  las quemaduras antes de 
que su madre despertara, John David de 7 años sobrevivió unos días tan sólo 
para ver a su madre y morir.  
La historia de Fanny es la historia de miles de colombianos, colombianos 
anónimos y sin rostro que se convierten en cifras, en números, en un interminable 
listado de victimas de las masacres paramilitares o guerrilleras, Fanny saldría 
desplazada de Machuca para convertirse en otra estadística pero en la ciudad de 
Medellín, una de las cientos de miles personas desplazadas que han llegado a la 
bella  capital de Antioquia, que han buscado refugio en las goteras de la ciudad, 
en las comunas; esas comunas que han recibido desplazados desde la época 
partidista hasta hoy.       
     
Tercer Bloque 03h42mins a 08h20mins 
 
Viola. Un punk de Mayo.  
Cortina de música punk. 
 
VOZ EN OFF PIRRY: Luis David Viola nació un día de mayo de 1969, o sea que 
haciendo cuentas sus padres debieron engendrarlo mientras los jóvenes   
europeos y gringos vivían la fiebre del LCD y Paris ardía tras la revolución de 
Mayo de 1968. Tal vez por eso salió tan disco. Viola se peina con jabón de 
lavadero y su ropa parece heredada de los mismísimos silvicios, para el 
conocedor Viola debe parecer un Punk muy autentico para las viejas beatas los 
godos y los pastores Viola debe ser el mismísimo demonio. 
Pero a pesar de su apariencia Viola es un vegetariano con botas un buen 
samaritano de  calaveras de tatuajes y de cuero.  
 
Cortina de música punk. 
   
Ella es Mónica profesora de la Universidad de Antioquia educadora de profesión 
punkera de corazón, ella es la esposa de Viola  y su historia de amor de veinte 
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años de locura y pobo  está sostenida finamente por una costura de taches y 
ganchos.  
 
TESTIMONIO DE MÒNICA MORENO (Baterista de IRA): Yo conocí a Viola en el 
colegio él estaba unos tres o cuatro años más adelante que yo. Van hacer veinte 
años en Diciembre que somos pareja. Es una relación tranquila, equilibrada con 
los problemas de todo el mundo, uno que otro tropel que no falta y tranquilos; 
estamos los dos como sincronizados mirando para la misma parte. Nuestros 
proyectos son esta casa la siembra I.R.A tocar, componer y estar saludables, 
querernos   y cuidarnos y ya.  
 
VOZ EN OFF PIRRY: Viola y Mónica desahogan sus dudas y cantan sus verdades 
en un grupo de Punk que han llamado I.R.A e IRA pueden ser muchas cosas. Ese 
Punk de las comunas de la generación de Rodrigo D y el No  Futuro pero con los 
ojos puestos en el, en el futuro. 
 
Cortina de música punk. 
   
TESTIMONIO DE VIOLA: Que hemos hecho en el noventa hemos creído en 
nosotros mismos, le hemos mostrado al mundo que en Medellín y en Colombia se 
hace música Punk también de buena calidad y buena, y porque aquí hay una 
temática social que se presta para las letras de las canciones; en los noventa 
hemos grabado producciones buenas, con buen sonido. 
 
Cortina de música punk. 
VOZ EN OFF PIRRY: Como buenos ciudadanos de Medellín  les ha tocado todo lo 
hermoso y lo duro de ser de por aquí, y en su tiempo hasta el patrón les hizo su 
advertencia. 
 
TESTIMONIO DE VIOLA: cuando nosotros estábamos formando la banda la 
primera producción que sacamos   tenía una carátula llena de recortes de 
periódicos, recortes de noticias trágicas y violentas porque era lo que veíamos 
cuando tenías dieciséis y diecisiete años los periódicos eran llenos de eso. Uno de 
esos recortes casualmente tenia que ver con el asesinado de un sacerdote en 
aquella época a manos de yo no se quien, en total que un mafioso de la época 
que tenia mucho poder en Colombia mando hacer un reclamo directo nos mando 
hacer un reclamo directo a nosotros de que porque habíamos puesto ese recorte 
de periódico allí y si era algo en contar de el. A nosotros nos dio hasta risa pero la 
razón nos la dio el guardaespaldas del tipo, nos dio entre risa y miedo porque por 
eso nos hubieran matado. Y le dijimos al tipo que era una simple casualidad 
nosotros cogimos periódicos al azar y eso salió allí y tan de buenas nosotros que 
salió de primero el verraco recorte; el tipo como que le dieron la razón y nos 
salvamos    
 
Pregunta: ¿Y el mafioso era quien?         
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Viola:  Pablo Escobar. Risassss 
 
VOZ EN OFF PIRRY: esa es la vida de Mónica y de Viola que en un Mayo de este 
año, un Mayo como en el que él nació al igual que millones de habitantes de la 
hermosa Medellín tuvo que ser testigo como el invierno sepultaba a 43 
colombianos, dejaba  mas de 250mil damnificados y dejaba una familia completa 
en lo alto de la comuna.  
 
PIRRY: Vamos a un corte de comerciales y volvemos con esta historia en la bella 
ciudad de Medellín. Ya volvemos  
 
Cuarto Bloque  
 
PIRRY: y pensar que hay gente que cree que porque uno tiene una cresta en la 
cabeza es un tipo violento, bueno así es la vida. Aquí continúa esta historia. 
 
VOZ EN OFF PIRRY: Fanny una mujer de octubres. 18 Octubre de 1998 Machuca 
municipio de Segovia 12:30 de la noche. 
 
Mientras los humildes mineros de machuca y sus familias  descansaban los 
huesos maltratados en las minas  la compañía Cimarrones del ELN ponía las 
últimas cargas explosivas en el oleoducto central Colombia. El tramo que querían 
dinamitar estaba a escasas cuadras del caserío. Dicen que primero dejaron regar 
el petróleo dicen que la mancha negra se escurrió por el rió en silencio, como la 
muerte que se desliza sigilosa con su guadaña, dicen que en medio de sus sueños 
nadie en Machuca imaginó al menos por un momento que este seria la noche de 
su peor pesadilla.    
 
Hombres, mujeres, niños los explosivitas del ELN detonaron las cargas el tubo 
exploto y como  un dragón herido de muerte omito su fuego sin piedad y ni 
miramiento.   
 
Las llamas se comieron a la gente y escupieron sus cuerpos calcinados por toda 
Machuca. Que habrán pensado los guerrilleros al ver semejante cagada, los que 
decían luchar por el pueblo acabaron de quemar un pueblo entero. Se dice que 
más de 80 personas murieron allí, algunos incinerados en el acto, otros después 
de terribles agonías en los hospitales, 634 casas hechas cenizas, 1070 personas 
damnificadas, animales, cultivos, todo arrasado y un daño ecológico incalculable.  
 
El ELN envió un comunicado en donde escuetamente  reconoció el error  y 
anunció castigos; dicen que la cúpula del ELN tiene una condena pendiente por 
terrorismo y otras cositas a raíz de este caso. ¿Usted se acuerda? La mayoría no 
se acuerda o no nos acordamos, como no nos acordamos de Bojayà, del Trujillo, 
de tres esquinas, de la Róchela y de los que se quedaron en la selva detrás de 
Ingrid. Que vaina todo un país con Altzaimer. 
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Y sin embargo a Fanny que hoy tiene 38 años y que vive en la comuna 13 de 
Medellín no se le olvida.  
 
TESTIMONIO DE FANNY: Sucedió el 18 de Octubre a la una de la mañana, a esa 
hora todos estábamos durmiendo, cuando yo desperté estaba la casa prendida  
por todo el frente estaba en solo llamas; yo me levante saque los niños los cogí y 
saque por detrás de la casa y al salir a la calle allí siempre nos alcanzo el vapor y 
allí nos quemamos saliendo de la casa.     
 
VOZ EN OFF PIRRY: Fanny perdió el conocimiento, cuando despertó estaba en 
una clínica.   
 
TESTIMONIO DE FANNY: cuando yo volví en si ya me tenia en la clínica las 
vegas ya me habían  hecho curaciones y estaba una hermana al lado llorando 
entonces yo  le dije a ella vaya a la casa y busca plata y nos compra ropa  que nos 
quedamos sin ropa todo se nos quemó. Nos quedamos sin nada, no tengo ropa, 
nos quedamos sin nada. 
 
VOZ EN OFF PIRRY: lo que Fanny no sabia es que su cuerpo quemado casi en 
un 50% no soportaría la ropa por meses, pero el dolor de su cuerpo hecho una 
sola llaga  de su piel en carne viva salpicada de ampollas seria el dolor llevadero 
para el que venia no existen calmantes ni analgésicos. 
 
TESTIMONIO DE FANNY: entonces la hermana mía le dijo que no me fuera a 
decir que el niño se había muerto, entonces ella entro y me dijo yo le voy a decir la 
verdad el niño el menorcito fue que se murió, y ya yo me puse muy triste me puse 
a llorar y ella era consolándome diciéndome que no llorara.    Ya yo dijo obras de 
Dios será pero que me queda otro pues me conformo un poquito que me quede el 
otro, el ya estaba preguntando que donde estaba yo que en donde estaba la 
vecinas y pues el ya estaba mucho mejor, y entonces el niño le dio una recaída y 
también falleció. Y ya me quede sin el uno y sin el otro, ese fue un caso muy duro 
para mi yo sufrí mucho.   
 
VOZ EN OFF PIRRY: cuatro años después de ese macabro Octubre en Machuca 
a Fanny el mes de las brujas le traería nuevos fantasmas ya llevaba cuatro años 
de desplazada, cuando el ejército y la policía se tomaron la comuna 13 donde ella 
vivía fue el día de la famosa operación Orión.  
A Fanny como a millones de pobres atrapados entre los fuegos de la guerrilla, del 
paramilitarismo y el estado  parecía perseguirla la violencia y sin embargo  como 
la mayoría de los colombianos lo cuenta como quien no quiere la cosa. 
 
TESTIMONIO DE FANNY: cuando eso, eso fue muy duro, cuando eso yo estaba 
en embarazo del niño que ahora tiene cinco años va para seis. Yo me enferme 
nosotros para salir a trabajar teníamos que salir aguachado, pues para que de 
pronto no nos fuera a coger una bala, aun así a la hermana mía siempre la 
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alcanzo  una bala en la espalda, y eso fue muy horrible y uno a toda hora debía 
vivir encerrado y uno salía a las tiendas y cerradas que uno no podía andar la calle 
porque mucha bala; las balas cruzaban las paredes las ventanas , mataban a la 
gente dentro de la casa eso fue una tragedia muy horrible, pero gracias a Dios se 
mejoró mucho.  
 
VOZ EN OFF PIRRY: Fanny se quedo allí no tenia para donde irse. Entonces a 
finales de Mayo de este año (2008) esta mujer de octubres se le adelantaron las 
brujas y el invierno que arrazo con cultivos y parcelas tumbo casas y sepulto 
personas, también le trajo lo suyo.   
 
TESTIMONIO DE FANNY: ese día por la noche nos advirtieron porque ese día 
llovió mucho, cayó un aguacero impresionante. 
 
Me salí para la sala me acosté en los muebles, de allí cuando otra vez tierra y 
sonaba una cosa y sonaba yo decía que será que esta sonando, entonces me 
levante y me subí por las escaleritas del vecino y me asome  por encima del techo 
y cuando si estaba entrando tierra por debajo del plástico, entonces yo me entre y 
los llame y les dije sálganse que eso se va ha bajar entonces ellos se levantaron y 
salieron. Y a las dos  de la mañana mire a la pieza y ya estaba abierto y venia el 
muro encima entonces le dije a mi marido que saliéramos que se cayo esta casa  
y hay mismo salimos y cayo. 
 
VOZ EN OFF PIRRY: el país vivió esta tragedia a través de los medios, de los 
medios que se acordaron  Fanny vivió el invierno en el propio cuero, salvo sus 
pelaos y sus cosas pero quedo en la calle quedo sin casa. 
 
Quinto Bloque  
 
Viola. 
 
VOZ EN OFF PIRRY: Viola este Punk de Mayo estaba ese Mayo sentado viendo 
la tragedia por televisión; Mónica y el conocían a Fanny por allá por Alguna 
coincidencia del pasado.    
 
TESTIMONIO DE MÒNICA MORENO: Fanny es una mujer que nosotros 
conocimos hace siete años que vino desplazada de Machuca en Segovia 
departamento de Antioquia porque allá hubo una explosión  de un oleoducto y en 
esa explosión hubo un incendio y del incendio ella fue una víctima que allá se 
quemo su casa se murieron sus hijos y se le quemo el cuerpo. 
 
TESTIMONIO DE VIOLA: Ella quedo quemada mucha parte del cuerpo el marido 
creo que le robo una casa por allá mismo, bueno una tragedia total, en fin ella vino 
a parar a Medellín de alguna manera mi suegra le daba trabajo uno o dos días a la 
semana y ella le ayudaba a mi suegra y allí la conocí. 
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VOZ EN OFF PIRRY: entonces a estos punkis pisa flores a estos poetas del caos 
se les ocurrió que en este pogo de la vida a Fanny ya le había tocado suficiente.  
  
TESTIMONIO DE FANNY: aquí era la pieza donde dormían los niños y acá era la 
pieza mía porque era más grande.  
 
VOZ EN OFF PIRRY: y que tal vez de la ira le podrían sacar algo mas que la 
piedra, le podrían sacar una casa y sobre todo se les ocurrió que toda  la retórica 
es bacana pero que hacer es mucho mas teso y más valioso que criticar. 
 
TESTIMONIO DE VIOLA: a veces  somos muy contestarías a veces  hablamos 
mucho las canciones de nosotros dicen muchas cosas se hablan muchos temas 
pero a la hora de la acción es donde tenemos y uno mira y se da cuenta de que no 
estamos haciendo nada, entonces es muy fácil criticar, criticar y criticar y sacar 
una banda punk y hacer cincuenta canciones que todas critiquen de todo y no 
hacer nada, simplemente irte y emborracharte o estar por la calle  o estar 
destruyendo , eso es fácil , lo difícil es salir de de allí y hagamos algo que valga la 
pena ,hagamos algo que marque , hagamos algo que de ejemplo; entonces esto 
nos da el ejemplo de la unión de lo que se puede hacer estando  juntos. 
 
Cortina de música punk. 
 
VOZ EN OFF PIRRY: Viola, Mónica y su grupo I.R.A organizaron una Pogotòn, un 
teletón de Punks que por un día se le iban a volar a la anarquía para jalarle a 
ayudar a Fanny. 
 
El cinco de Julio de 2008 lo más salvaje del Punk antioqueño y tal vez del pop 
nacional se reunió en un concierto de puta madre pura bacaneria. 
Mas de 1500 punkeros se reunieron  ese día, quien lo creyera y como para que la 
gente aprenda de su ignorancia que todos los calvos no son iguales que todos los 
buenos no son tan buenos ni todos lo malos son tan malos que las apariencias 
engañan y que los prejuicios nos matan, ese día hubo espacio hasta para lo 
impensable: Un Pogo solidario.  
 
TESTIMONIO DE VIOLA: el motivo para organizar esta Pogotòn es que nosotros 
estábamos un día acá en la casa y nos llaman y nos dicen que a Fanny se le cayó 
la casa, ella tenía una pequeña casa un pequeño rancho  arriba en la lomas de 
San Javier por el sector del salado , por tanto invierno  la casa se le cae un 
barranco encima , y a nosotros nos llama la suegra temprano y nos cuenta de 
Fanny se le cayo la casa, entonces nos quedamos pensando que vamos hacer , 
que podemos hacer , a nosotros nos conoce mucha gente, tenemos muchos 
amigos, tenemos un potencial con la banda hagamos alfo movamos esto para 
ayudarle a Fanny a reconstruir su casa o a conseguirle una casa nueva. Ese es el 
objetivo principal de la organización de la Pogotòn. 
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VOZ EN OFF PIRRY: con las huellas del fuego y de la muerte indeleble en su piel  
Fanny da la gracias a un grupo de Punks que en otras circunstancias le hubieran 
parecido extraterrestres. 
 

Imágenes de concierto cuando Fanny da palabras de agradecimiento. 
Cortina de música punk. 

 

VOZ EN OFF PIRRY: Viola y Mónica saborean por un día lo que el poder de las 
ideas puede dejar en los sentidos cuando se tiene el coraje de aceptar que 
requiere de valor y más trabajo y más huevos generar qué paz que generar caos.  
Cualquier imbécil con el cerebro lavado con un frasco de gasolina y un trapo lo 
logra fácilmente. Esa noche una banda  de punieron incorregibles con una idea 
forrada de taches y de cadenas nos enseño dos cosas que los prejuicios matan y 
que hasta las personas más diferentes sienten lo mismo en el dolor y en la 
tragedia.   
Imágenes de concierto cuando Viola y Mónica  dan palabras de agradecimiento. 
 
VOZ EN OFF PIRRY: Esa noche se recogió un dinero que vale más de lo que 
representa en monedas.  Ahora hacen falta unos millones que no son muchos 
para darle a esta mujer de octubres de brujas y dolores uno de techo y casa 
propia.   
 
¿Y Usted se le apunta? 
 
Aquí termina esta historia quiero pedir disculpa y especialmente porque hace ocho 
días en el programa de esta hora cometí un error garrafal que a uno le pasa pero 
es garrafal no debería pedir disculpa pero lo comete uno, en el momento en que 
hablamos del general Rito Alejo del Río  investigado por paramilitarismo que es 
este señor – muestra imagen- por equivocación en la sala de edición colocamos 
una foto del general Naranjo – muestra imagen – comandante y general de la 
policía nacional que tiene una hoja intachable creo que es uno de los mejores 
funcionarios que ha tenido la policía en su historia con quien inclusive estamos 
trabajando algunos temas como la trata de personas en fin , y por error se nos fue 
una imagen confundida con la otra , quisiera aclarar y decir  que nada tiene que 
ver el general Naranjo con el general Rito del Río que no les da miedo digo no les 
da pena investigar. Pido disculpas fue un error.  
 
 
 


