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RESUMEN

A mediados del año 2016, en Colombia se generó una importante movilización
social por parte del sector campesino e indígena denominado “Paro Agrario”
que paralizó las vías del país como acto de protesta ante incumplimientos por
parte del Gobierno de acuerdos previamente hechos. Esta también fomentó la
participación de agrupaciones de camioneros y profesores que, como ellos, se
manifestaron en el cese de sus actividades y acciones de protesta para exigir la
reivindicación de sus derechos. Se presenta a continuación una investigación
de tipo cualitativo en la que se recolectaron y analizaron las noticias dadas por
los noticieros de televisión, los canales RCN y Caracol en sus emisiones del
medio día sobre el denominado Paro Agrario para evaluar su ejercicio
periodístico, su estilo informativo, posición u objetividad e intención
comunicativa apreciable. Se realizó el seguimiento de las emisiones de estos
noticieros desde el día 30 de mayo del 2016 hasta el 12 de junio del mismo
año; en Noticias RCN se encontraron 13 emisiones sobre el Paro Agrario y en
Noticias Caracol, 14. A su vez, dentro de estas emisiones se recolectaron 91
titulares de Noticias RCN y 56 titulares de Noticias Caracol. Esta investigación
dio como resultado diferentes apreciaciones sobre el tratamiento informativo
dado por los noticieros mencionados y las estrategias generadas en su
discurso noticioso para tal fin.
Palabras clave: discurso noticioso, tratamiento informativo, lenguaje, Paro
Agrario, movilizaciones, argumentación, contrastación, medios.
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1

1.1

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este trabajo tiene como objetivo el análisis discursivo de los noticieros de
televisión de RCN y Caracol frente al tema de los movimientos sociales
campesinos en Colombia.
Las diferencias susceptibles en cuanto al tratamiento informativo entre los
medios de comunicación permiten considerar que su interés y posicionamiento
frente a los hechos simbolizados parten firmemente por directrices editoriales,
que obligan a un determinado estilo e imponen una orientación a favor o en
contra del o de los personajes del hecho representado.
Es necesario y relevante el abordaje de dos de los medios de comunicación
predominantes que ejercen una gran influencia en la opinión pública, ya que en
el país se presentan con cierta frecuencia, movilizaciones o manifestaciones
por diferentes situaciones de índole social y político; por ello se considera
importante observar y analizar la modalidad discursiva que se utiliza en estos
medios para emitir los hechos relacionados al tema mencionado, su enfoque y
propósito comunicativo con el fin de revelar qué tan aproximada está la
información otorgada mediante la búsqueda de la verdad periodística o por el
contrario, con otra clase de intereses.
Para ello se escogió la manifestación del Paro Campesino que tuvo lugar entre
mayo y junio del 2016. Esta manifestación se puede entender como un
movimiento social por su característica primordial, según Marisa Sevilla1, de
formar una “activación” por un grupo de ciudadanos, reunidos con un propósito
o proceso de identificación, es decir fomentan la transformación del orden
social.

1

REVILLA BLANCO, Marisa. El Concepto de Movimiento Social: Acción, Identidad y Sentido
[en línea]. En: Revista del Centro de Investigación y Difusión Poblacional. 1996, no. 005. p. 12.
[Consultado:
08
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.ses.unam.mx/docencia/2014II/Revilla_ElConceptoDeMovimientoSocial.pdf
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En esta movilización hay una unificación y organización de campesinos,
indígenas y negritudes que protestan por la reivindicación de sus derechos y su
labor con la tierra no solo en los sucesos ocurridos este año, sino en otros
eventos y años anteriores, además de tratar de resolver las dudas sobre la
voluntad o intenciones que conformar el orden social actual. Esto inicia una
problemática que se ha mantenido desde hace un poco más de medio siglo y
que representa uno de los principales causales de lo que se denomina como el
conflicto interno armado en Colombia y que a su vez, se ha relacionado con la
conformación de guerrillas, autodefensas y otros movimientos de protesta, que
desde la legalidad o ilegalidad han procurado la posesión o el dominio de las
tierras.
Ello permite entender que puede que exista un diálogo, reunión y punto de
acuerdo latentes entre estos grupos, para realizar acciones de protesta que
trascienden en el tiempo, siempre que se vean nuevamente vulnerados o
invisibilizados por el Estado o Gobierno en turno. Por otro lado, el concepto de
movimiento social también aplica si se entiende que buscan transformar por
medio de diferentes movilizaciones y acciones colectivas, las condiciones de su
entorno que los vulnera, afecta o conciben como incorrectas o mal
implementadas para mejorar su calidad de vida y brindar valor a su trabajo.
Cabe decir que el concepto de movimiento social, para Alberto Melucci puede
relacionarse con los conceptos de revolución o progreso:
Yo preferiría hablar de redes de movimiento o de áreas de movimiento,
esto es, una red de grupos compartiendo una cultura de movimiento y una
identidad colectiva… incluye no sólo las organizaciones formales sino
también las redes de relaciones "informales'" que conectan individuos y
grupos clave a un área más extensa de participantes y "usuarios" de
servicios y bienes culturales producidos por el movimiento2

Los medios de comunicación poseen la libertad de expresión, un derecho
fundamental que goza de protección jurídica, este derecho posee a su vez
obligaciones con el receptor de la información que se emite, es decir, tiene una

2

MELUCCI, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia [en línea]. México: Colmex,
2002. p. 73. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet:
https://www.ses.unam.mx/docencia/2016II/Melucci1999_AccionColectivaVidaCotidianaYDemoc
racia.pdf
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responsabilidad social que no se limita a proporcionar información sea veraz,
imparcial y oportuna. Entendiendo esto, los medios de comunicación no deben
tomar posición política o económica alguna ni servir a otros intereses que no
sean el de informar y generar cambios positivos en la sociedad. Por ende, en
los hechos que involucren a los movimientos sociales, los medios de
comunicación tienen la obligación de presentar la información más relevante de
las posiciones involucradas y afectadas, sus acciones, propuestas,
acontecimientos que provocaron la movilización de la sociedad y el papel del
Estado o Gobierno en ello.
Es de pertinencia realizar un análisis del discurso de los noticieros de televisión
RCN y Caracol ya que, al igual que los estudios e investigaciones hechos para
la prensa escrita, es necesario observar e interpretar desde el ámbito de la
comunicación, el uso del lenguaje y su significado en el discurso y contenido
desarrollado de acuerdo con los intereses de estos medios y dado a los
presentadores para transmitirlo en la información emitida en estos; por ello, a
su vez, dicho análisis discursivo se acompañará de un análisis de algunos
componentes semiótico de los signos, significados y representaciones latentes
en los noticieros. También, se hace interesante estudiar la interacción social
que se promueve entre los medios y la audiencia.
Cabe decir, que la selección de estos dos medios de comunicación para el
presente proyecto se debe a que además de ser los dos canales nacionales
más vistos en todo el territorio nacional, pertenecen a grandes grupos
económicos de propiedad de Carlos Ardila Lülle (RCN) y Julio Mario Santo
Domingo (Caracol). Con relaciones políticas que pueden incidir en el contenido
elaborado con respecto a los movimientos sociales.
El interés por este tema también nace en la percepción que en Colombia el
periodismo se encuentra en un proceso de formación y desarrollo, que consiste
en la búsqueda permanente del ciudadano, la creación de medios alternativos y
la producción de noticias que informen a la sociedad sobre su contexto
inmediato, donde se base realmente en la construcción de un relato sustancial
sobre la verdad, del mismo modo para el periodista en la recolección, selección
y tratamiento de la información según como se estipula constitucionalmente y
en la ética del periodismo. De lo contrario, se estima que el tema de los
movimientos sociales puede ser tratado de manera que vulnera los derechos
de los manifestantes y desinforma a la sociedad en cuanto a la actividad y
propósitos de esta, incurriendo de ser así, en tergiversación o manipulación de
la información.
Por otra parte, se eligió el caso del paro campesino que tuvo lugar entre mayo
13

y junio del 2016 debido a que este se configura como un movimiento social
cuyos actores hacen parte de uno de los sectores o gremios más desatendidos
y olvidados por el Estado y Gobiernos en turno desde hace décadas y que en
diversas ocasiones se han manifestado hasta la fecha aun exigiendo ser
escuchados. Por ello, conviene observar y analizar cómo los medios de
comunicación realizan el tratamiento de la información de estos hechos
teniendo en cuenta que el país atraviesa por un proceso de paz para la
finalización de dicho conflicto.
Cabe aclarar que el procedimiento que se utilizará para la línea de
investigación, está basado sólo en las emisiones del mediodía de los días
comprendidos entre el 30 de mayo y el 12 de junio de 2016, y en caso de ser
necesario, la investigación podría ser respaldada por contenido escrito de la
prensa digital de los mismos canales de televisión.
1.2

FORMULACIÓN

● ¿Cuáles fueron los componentes semánticos que configuran el discurso oral
y escrito que emplearon los noticieros RCN y Caracol, en sus emisiones del
medio día, sobre los hechos del movimiento social campesino en Colombia
entre el 30 de mayo y el 10 de junio del 2016?
1.3

SISTEMATIZACIÓN

● ¿Cuántas noticias, en donde se abordan o informan de movimientos
campesinos, se emiten a diario en los noticieros RCN y Caracol, entre los días
mencionados de los meses de mayo y junio?

● ¿Cuáles son los elementos más sobresalientes, y por ende influyentes del
discurso semántico construido por los dos canales en mención en cuanto al
paro campesino?

● ¿Los acontecimientos emitidos sobre el movimiento campesino, en qué
contexto social y/o político se enmarcan?

● ¿Cuáles son las posiciones que asumen los noticieros RCN y Caracol frente
a las acciones y medidas del Estado frente al paro campesino?
14

● ¿Cuáles han sido las medidas que ha tenido en cuenta el Estado para que
se atiendan las peticiones por parte de los integrantes del movimiento
campesino?

● ¿Cuáles son las diferencias y similitudes en el manejo noticioso de ambas
emisiones de los noticieros RCN y Caracol, respecto al movimiento
campesino?

15

2

2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

● Analizar los algunos componentes semánticos del discurso oral y escrito que
emplearon los noticieros RCN y Caracol, en sus emisiones del medio día, entre
el 30 de mayo y el 12 de junio de 2016, al informar sobre los hechos de
movimientos campesinos en Colombia.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Analizar las temáticas clave desarrolladas acerca del movimiento campesino
en Colombia que prevalecen en los discursos de los noticieros televisivos RCN
y Caracol.

● Identificar la intención comunicativa del discurso de los medios nombrados
en relación con los intereses que guían a la organización a la que pertenecen.

● Contrastar el discurso semántico entre los noticieros RCN y Caracol para los
hechos de movimientos campesinos entre los días de los meses fijados.

16

3

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo de grado se realizará con el propósito de dar cuenta cómo fue el
discurso que los noticieros de televisión RCN y Caracol, le dieron a la polémica
de las movilizaciones campesinas, cuyas compañías actualmente hacen parte
de los noticieros con mayor influencia a nivel nacional
Se decidió realizar esta investigación ya que es necesario buscar en los
comunicados, algunos componentes semánticos de la televisión, donde se
nombran y se abordan temas como lo son: la violencia, la estatalización del
poder político, la concentración del poder en las élites, la pobreza, la inequidad,
la represión, la discriminación, para dar claro conocimiento sobre el
levantamiento de actores sociales como los son los campesinos colombianos.
Por lo tanto, este trabajo de grado pretende analizar cómo en sus emisiones
televisivas RCN y Caracol ha examinado el tema, en tanto a la opinión pública
que se ha pronunciado frente a la situación de miles de campesinos
colombianos.
Es por esto que se trabajará en el análisis discursivo, específicamente con los
noticieros televisivos RCN y Caracol, para comprender y ver las diferentes
perspectivas que se abordan en ambos medios, y así poder analizar y sintetizar
los mensajes denotados y especialmente connotados en sus respectivos
discursos, con respecto a los hechos del paro campesino del año 2016. Vale
aclarar, que muchos de los hechos reales que vivieron estos actores sociales
durante las marchas, fueron dados a conocer por medio de las redes sociales
mediante videos e imágenes fuertes de la situación.
En este sentido, reseñar y examinar el discurso televisivo que se le da a estos
sucesos en los noticieros de RCN y Caracol y a la luz de la contribución de la
lingüística de Teun A. van Dijk, permite identificar el sesgo que ahonda en la
opinión pública, y el discurso televisivo en los medios masivos del país ante el
nivel de vulnerabilidad de los derechos como ciudadanos al ejercer la libre
protesta.
Analizar el discurso semántico- televisivo de los noticieros RCN y Caracol en
sus emisiones del mediodía permitirá interpretar y confrontar la manera como
estos noticieros están amoldando sus lógicas informativas del día a día
mediante el uso de texto y la orientación misma de la información, para aportar
al ejercicio periodístico y si lo desarrolla de manera precisa y honesta cuando
17

se habla de movilizaciones esperanzadas para el bien común de una
colectividad.
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4

4.1

ARCOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

En primer lugar, se encontró que en el año 2013 fue presentado en la
Universidad Santo Tomás de Aquino, un trabajo titulado “Los dueños del
discurso: medios de comunicación y movimientos sociales”, por Doria Lizcano,
el cual aporta a esta investigación elementos sobre el discurso en los medios
de comunicación y su posición de poder sobre otros actores sociales que
sobrepone tensiones y luchas, puesto que guarda una estrecha relación con
acontecimientos coyunturales de tipo cultural, político y social, y desde el que
se construyen identidades y representaciones de realidades.
También es importante evidenciar otro aporte de esta investigación que es
válido tener en cuenta sobre los medios de comunicación y sus intenciones
informativas:
Es un hecho que los medios de comunicación no son pluralistas en
términos informativos, ni suelen representar intereses diferentes a los
suyos propios –ya sean estos ideológicos, económicos, políticos, etc.- lo
cual se convierte en una auténtica barrera informativa que afecta la
equidad y el acceso de vastos grupos sociales a canales democráticos de
expresión.3

En segunda instancia, es pertinente mencionar a Guiomar Rovira y a su trabajo
Movimientos sociales y comunicación: la red como paradigma en el que se
plantea que, en la actualidad, con la masificación del uso de la Internet y las
redes sociales como un nuevo y gran medio de comunicación, los medios
tradicionales como la radio y la televisión han perdido su posición privilegiada
(monopolio de audiencias e información) y los movimientos sociales han
ganado y desarrollado un espacio donde se puedan expresar y alzar una voz
de protesta que antes les era más restringido en los medios mencionados; “Las
fisuras del control de la información son puestas en evidencia por los activistas

3

LIZCANO RIVERA, Doria Constanza. Los dueños del discurso: medios de comunicación y
movimientos sociales [en línea]. Colombia: Universidad Santo Tomás de Aquino, 2013. p. 2.
[Consultado:
20
de
marzo
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.revistalatinacs.org/13SLCS/2013_actas/044_Lizcano.pdf
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comunicativos”.4
Por otro lado, para la parte técnica de este proyecto de investigación, se halló
el trabajo de Barrero, Montes y Rodríguez, sobre el análisis del discurso
televisivo hacia RCN y Caracol sobre hechos en donde los derechos de la
niñez colombiana han sido vulnerados.
En este trabajo, se realiza una investigación de corte cualitativo en donde se
analiza el discurso verbal y textual de los medios nacionales RCN y Caracol
sobre un hecho determinado. Su metodología sirve de guía o modelo para la
elaboración del trabajo ya que consiste en el rastreo de documentos escritos
referentes al tema enfocado, la recolección de las emisiones necesarias, la
observación rigurosa del material y el análisis del lenguaje explícito e implícito
en él.
En su procedimiento, se pudieron destacar las siguientes herramientas:
● Definición de categorías y diseño de manual
● Revisión de literatura y estado del arte
● Captura y registro de noticias
● Criterios de selección
● Nivel de importancia de la noticia
● Nivel de descripción y desarrollo del hecho
● Procesamiento de la información5

Con respecto a los movimientos sociales, Lenin Martell en “Movimientos
Sociales en América Latina y Medios de Comunicación ante la Encrucijada del
Neoliberalismo”, habla sobre dicho fenómeno en América y diferentes casos
que acompañan al tema como es el de los inmigrantes en Estados Unidos

4

ROVIRA, Guiomar. Movimientos sociales y comunicación: la red como paradigma[en línea].
México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2012. p. 101. [Consultado: 25 de marzo de
2017]. Disponible en internet:http://www.analisi.cat/analisi/article/download/n45-rovira/1306
5
RODRIGUEZ, Lina; BARRERO, Andrea y MONTES, Diana. Análisis del discurso televisivo
hacia RCN y Caracol sobre hechos en donde los derechos de la niñez colombiana han sido
Vulnerados [en línea]. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2010. [Consultado: 25 de
marzo
de
2017].
Disponible
en
internet:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/963/1/TCS00108.pdf
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denominado ´la vida loca´, afirmando que:
Este movimiento social, al igual que otros recientes en América Latina, no
puede entenderse sin la mediación de los procesos comunicativos...Sobre
todo, no pueden entenderse sin los medios electrónicos de
comunicación...Aunque se necesitaría hacer un análisis más exhaustivo al
respecto, comparto las primeras hipótesis. 1. Redes sociales. Se trata de la
emergencia de un nuevo actor social que se organiza espontáneamente a
través de redes sociales (vecinos, compañeros de trabajo, familiares). 2.
Conformación del actor social. Este nuevo actor social, que es cualquier
ciudadano, de cualquier estrato social y nivel educativo, no necesita de un
líder, sino simplemente de una causa social que lo motive a congregarse
con otros ciudadanos. 3. Transnacionalización del movimiento social. El
espacio en donde se efectúa el movimiento no sólo se circunscribe en una
localidad, sino traspasa los límites regionales, nacionales e incluso
internacionales. Es decir son trasnacionales.6

Lo anterior describe las características de una movilización social y la
importancia de la conformación de redes de comunicación entre sus actores
para que esta se dé y cumpla con sus propósitos de convocación o
manifestación colectiva.
Continuando con el concepto anterior, en el libro “Movimientos sociales, estado
y democracia en Colombia” de la Universidad Nacional, se hace un análisis de
la calificación, enfoque y perspectiva informativa que se le dan a las diferentes
movilizaciones sociales en el país en los medios de comunicación
predominantes, concluyendo que:
En efecto, si prestamos atención a la información televisiva que se difunde
en nuestro país en coyunturas de paros cívicos, huelgas y otras
manifestaciones de protesta social, encontraremos que los balances que
se hacen sobre el día del paro están orientados de manera antinómica y
maniquea a dar partes de normalidad o de quebrantamiento del "orden
público", y muy pocos informes se orientan a informar sobre las
perspectivas y razones de los protagonistas de la protesta.7

6

MARTELL, Lenin. Movimientos Sociales en América Latina y Medios de Comunicación ante la
Encrucijada del Neoliberalismo. México: Razón y Palabra, 2006.
7
LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio; et al. Movimientos sociales, estado y democracia en Colombia
[en línea]. Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2001. p. 482. [Consultado: 25 de
marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/1497/8/08CAPI05.pdf
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A su vez, exponen que dicha perspectiva noticiosa carece y olvida una realidad
que evita la solución de conflictos y la estimulación de prácticas de tolerancia.
Con el enfoque de los movimientos indígenas en Colombia, el sociólogo Jaime
Collazos en su artículo “Medios de comunicación versus acción colectiva
indígena”, habla sobre los intereses de fondo que poseen los medios de
comunicación y cómo estos, en el evento de verse contrariados o
contrapuestos por los acontecimientos coyunturales, como son los casos de
movimientos indígenas, tergiversan o tratan la información de tal forma, que la
audiencia perciba los hechos de una manera conveniente para las empresas
de comunicación.
Cuando sus acciones van en contra de los intereses políticos y económicos, los
efectos siempre son considerados como negativos para la audiencia. Acciones
como liberación de la madre tierra, el bloqueo de vías de comunicación, la
resistencia civil mediante la guardia indígena en su territorio (Mingas), son
interpretadas como hechos de violencia, violación a las normas
constitucionales, rebelión y en muchas ocasiones tildados como simpatizantes
de los actores armados.
“Estos mensajes transmitidos por los productores profesionales de la televisión,
cuyo único objetivo es tener la máxima audiencia, vender mejor, cargado de
cinismo y manipulación, demuestran la escasa lectura reflexiva y crítica de sus
mensajes cargados de publicidad que no benefician al movimiento social.”8
Las referencias de estos trabajos sirven para observar los resultados y
perspectivas que se han desarrollado en torno a los discursos informativos de
los medios de comunicación respecto a los movimientos sociales del país.
4.2

MARCO TEÓRICO

Para abordar el discurso televisivo de los canales RCN y Caracol en noticias
que den cuenta de hechos donde mencionan los movimientos sociales ,
específicamente el paro campesino, se utilizarán los estudios de discurso por

8

COLLAZOS, Jaime. Medios de comunicación versus acción colectiva indígena[en línea].
Colombia: CEDAL, comunicación educativa. [Consultado: 29 de agosto de 2016. Disponible en
internet:http://www.cedal.org.co/index.shtml?apc=h1b1---&x=666&cmd%5B126%5D=c-1%2747%27
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Teun A van Dijk9, y la “acción colectiva” de Alberto Melucci, entre otros.
Para Van Dijk, el discurso tiene que llevar una “investigación analítica”, que
tiene como fin profundizar “el abuso del poder social, el dominio y la
desigualdad”. Por eso el análisis que se busca realizar en torno al discurso, son
practicados, reproducidos, y confrontados, por los textos y el habla en el
contexto social y político de Colombia y Latinoamérica.
Es importante mencionar que, Alberto Melucci, considera los movimientos
sociales como una estrategia revolucionaria y transformadora del orden social,
como lo menciona a continuación:
Los movimientos son construcciones sociales. Más que una consecuencia
de crisis o disfunciones, más que una expresión de creencias, la acción
colectiva es “construida” gracias a una inversión organizativa. Aquí la
“organización” no es una característica empírica, sino un nivel analítico.
Mantener organizados a los individuos y movilizar recursos para la acción
significa distribuir valores, y fronteras establecidas por las relaciones
sociales condicionan la acción, pero ni los recursos ni las constricciones
pueden ser activados al margen de la acción en sí.10

El texto de Lorenzo Vilches “Manipulación de la Información Televisiva”11,
refuta que la noticia no es sólo el enunciado del acontecimiento, lo que se dice,
sino todo el acto de enunciación que la produce. El texto- noticia no es sólo el
contenido, sino también su expresión. Es entonces, relevante hacer un
acercamiento a los rasgos semióticos que conlleva la noticia, para realizar un
análisis del discurso exitoso.
También es esencial entender que el discurso carga con una serie de

9

VAN DIJK, Teun A. El análisis crítico del discurso [en línea]. En: Anthropos. Barcelona.
Septiembre - octubre de 1999, pp. 23-36. [Consultado: 03 de abril de 2017]. Disponible en
internet:
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
10

MELUCCI, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. Op. Cit. Disponible en
internet:
https://www.ses.unam.mx/docencia/2016II/Melucci1999_AccionColectivaVidaCotidianaYDemoc
racia.pdf
11
VILCHES, Lorenzo. Manipulación de la Información Televisiva - Paidos Iberica [en
línea].(1995). [Consultado: 25 de marzo de 2017]. Disponible en internet:
http://www.ongeco.cl/wp-con.
tent/uploads/2015/04/Manipulacion_de_la_informacion_Televisiva.pdf
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connotaciones ya sea por intereses del emisor. Por ello McLuhan, un crítico
literario resalta que “El medio es el mensaje”12, y para entender realmente qué
significa esta frase tenemos que estudiar el medio y no obsesionarnos con el
contenido, ya que el contenido con frecuencia constituye una distracción o una
cortina de humo y nos distrae de los vínculos semánticos que se pueden
evidenciar durante el mensaje.
“La semiótica va más allá de una teoría pura de los signos, lo que interesa en
comunicación es ver sus aplicaciones, sus modos de comportamiento; el signo
no es solamente un elemento que entra en el proceso de comunicación, sino
que es una entidad que forma parte del proceso de significación.”13
Se puede decir que la semiótica ayuda a los estudios de comunicación social
como una herramienta, un marco conceptual y metodológico que le permite
analizar los procesos de significación de las materialidades que nos interesen
como códigos lingüísticos, visuales, auditivos y virtuales.
Por otro lado, los medios de comunicación se han considerado como
herramientas significativas para la sociedad que tienen tres funciones
principales: educar, informar y entretener, tareas de las que se puede afirmar,
sólo se cumple la última. La televisión, es uno de los medios de comunicación
con mayor presencia en la sociedad occidental, lo que ha hecho considerarla
uno de los medios más básicos de la comunicación social.
Por ende, tiene un alcance inmenso para considerarla como el medio que dirige
la cultura ciudadana y los valores que en ella se movilizan. El dilema de la
televisión y demás medios de comunicación, según Ryszard Kapuscinski, es
que:
“Son tan grandes, influyentes e importantes que han empezado a construir un
mundo propio. Un mundo que tiene poco que ver con la realidad. Pero, por otro
lado, estos medios no están interesados en reflejar la realidad el mundo, sino

12

LANCE, Strate.La tecnología, extensión y amputación del ser humano: El medio y el mensaje
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competir entre ellos.”14
El discurso televisivo más que una forma de contar, decir o exponer, está
direccionado al contexto cultural, social y político que ahonda en cada medio.
Es un hecho que los medios de difusión masiva conforman representaciones,
imágenes y discursos sobre los movimientos sociales, incluso para los mismos
activistas de los movimientos. “Cuando los medios se convierten en el único
patrón de legitimidad, adquieren gran influencia sobre la gente y por tanto
sobre cómo interpretan las protestas de los movimientos sociales.”15
Sin embargo, mediante el discurso es posible que los movimientos sociales
también sean llamados “acciones sociales” o “acción colectiva”. Estas
definiciones no resultan tan claras y precisas para las audiencias y por ende
tienden a tener inclinaciones latentes por la sociedad respecto a lo que
realmente significa un movimiento social. Alberto Melucci afirma que la acción
colectiva resulta siendo el “fruto de una tensión” que perturba la armonía del
sistema social y que “es sólo una reacción de asentamiento de los mecanismos
funcionales de un sistema, y las conductas colectivas se vuelven fenómenos
emocionales debidos al mal funcionamiento de la integración social”16
Pero para entender realmente qué son los movimientos sociales y cuál ha sido
el papel de la televisión frente a estos actores sociales, es importante aclarar
qué buscan.
Autores como Sidney Tarrow17, hacen la diferencia entre los movimientos,

14

KAPUSCINSKI, Ryszard. Los cínicos nos sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo
[en línea]. Barcelona: Compactos Anagrama. p.60. [Consultado: 25 de marzo de 2017].
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ROVIRA SANCHO, Guiomar. Movimientos sociales, comunicación masiva y comunicación
alternativa. Reflexiones para el análisis (2). La dependencia de los medios masivos [en línea].
ISSN 2014-1475.[Consultado: 25 de marzo de 2017].Disponible en internet:
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_txt.asp?id=190&txt=162
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definiéndolos como “formas de opinión de masas”, organizaciones de protesta
como “formas de organizaciones sociales”, y actos de protesta como “formas
de acción”. Pero, respecto a la definición de movimiento social Charles Tilly
manifiesta que “es un fenómeno de opinión de masa perjudicada y movilizada
en contacto con las autoridades”18
De acuerdo con Ignacio Mendiola19, un movimiento social es una estructura
que posee límites espaciales y temporales. La procedencia de estos, es la
búsqueda de la liberación y la transformación del orden establecido por medio
de movilizaciones o acciones no convencionales.
Cabe aclarar que un movimiento se diferencia de organizaciones colectivas
puesto a que estas representan una acción puntual y específica y con actores
particulares, y de partidos políticos, porque éstos están constituidos por una
burocracia, están organizados jerárquicamente. En los movimientos sociales y
hablando específicamente el paro campesino, la estructura tiene una
organización horizontal y tienen como fin acciones alternativas y en algunos
casos pacíficas.
También vale la pena aclarar, que según las anteriores teorías no todas las
acciones colectivas que busquen defender, promocionar o reestructurar el
orden público, se pueden denominar o clasificar movimiento social.
Los actores participantes en las luchas sociales se definen a partir de tres
criterios: la existencia de un conflicto social específico, la identidad que se
produce en torno a él y la intencionalidad de la acción emprendida.
Criterios que, sumados a la visibilidad alcanzada, han permitido diferenciar
el protagonismo de nueve actores: asalariados, pobladores urbanos,
campesinos, grupos étnicos, mujeres, estudiantes, trabajadores
independientes o por cuenta propia, gremios empresariales y reclusos.20
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Digamos que estos tres criterios se asemejan un poco a lo que habla Alberto
Melucci sobre los tres elementos implícitos que desencadena un “acción
colectiva”. La primera característica es el conflicto, por medio de una
manifestación, partiendo de un dilema profundo donde se ven envueltos, ya
sea por control, actores con mal manejo de recursos, entre otros. La segunda
característica es la solidaridad, y es importante entender que estos individuos
no solo se reúnen con el fin de cumplir un objetivo, sino por un bienestar
común, interiorizando en la necesidad de cada miembro. Y por último, está el
límite de compatibilidad, y es aquí donde, hay que comprender realmente la
función que cumplen los movimientos sociales. En el caso de los campesinos,
ellos no buscan durar eternamente en la escucha de sus inconformidades,
simplemente buscan salirse de la cobertura que el Estado asigna para estos
actores sociales, sin perturbar su funcionamiento.
Sin lugar a duda, y según las teorías anteriores, los discursos televisivos en los
medios masivos pueden dar cuenta de problemáticas de movimientos sociales,
pero resulta crucial e indispensable saber de qué manera realizan su difusión,
qué intereses tienen los medios masivos al brindar información con relación a
movimientos sociales, tal vez, transgredida o despilfarrada sin ninguna
trascendencia veraz. Así de tan gran complejidad resultan los hechos
noticiosos relatados en el discurso sobre movimientos sociales en medios.
“El carácter de los movimientos sociales determina el tipo de comunicación que
establecen, pero sin la existencia de espacios de intercomunicación fuera del
control de las élites, ha sido y sigue siendo una de las claves del nacimiento y
la expansión de la actividad colectiva.”21
4.3

MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de analizar el discurso televisivo de hechos noticiosos enfocados o
que abordan los movimientos sociales del país, se desarrolló el presente marco
conceptual en el que se permita encontrar, definir y exponer la significación,
relación e incidencia de los noticieros y los movimientos sociales, así como
también el rol del Estado y/o Gobierno y la Policía Nacional.
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• Análisis del discurso
El análisis del discurso es un campo de estudio nuevo, interdisciplinario,
que ha surgido a partir de algunas otras disciplinas de las humanidades y
de las ciencias sociales, como la lingüística, los estudios literarios, la
antropología, la semiótica, la sociología y la comunicación oral. Resulta
notable que el desarrollo del moderno análisis del discurso tuviera lugar
más o menos simultáneamente en estas disciplinas, es decir, a fines de los
años sesenta y a comienzos de los setenta. Si bien al principio estos
desarrollos fueron más o menos autónomos, durante la última década se
observó un creciente aumento de las influencias recíprocas y la
integración, lo cual llevó a una nueva disciplina del texto o de los estudios
del discurso más o menos independiente.22

Es importante apropiar la definición de este término ya que será el enfoque en
la metodología del presente trabajo de investigación.
• Medios de comunicación masiva
“Los medios de comunicación de masas son empresas privadas que
sobreviven en función de la lógica del mercado, es decir, según sea su
capacidad de venta. Cuando son de propiedad pública actúan como
instituciones del Estado que transmiten una determinada política pública y
muchas veces se convierten en vehículos de lo que el gobierno de turno quiere
que los ciudadanos conozcan...”23. Desde el trabajo clásico de Marshall
McLuhan, los medios de comunicación de masas pueden ser considerados
como extensiones de las propias facultades sensoriales del individuo o como el
sistema nervioso de la comunidad en que se encuentran.
Los medios de comunicación también son una industria o una empresa, un
poder importante en el espacio individual, familiar y social; mediadores políticos
que canalizan y crean opinión pública (elemento decisivo en el proceso de
elaboración de las políticas públicas); instrumentos de cultura y vehículos de
difusión de obras culturales; mecanismos a través de los cuales los individuos

22

VAN DIJK, Teun A. News as discourse [en línea]. España:Paidós, 1990. p. 35. [Consultado:
08
de
abril
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20%20News%20as%20Discourse.pdf
23
FREIDENBERG, Flavia. Los medios de comunicación de masas: ¿también son actores? [en
línea]. España: Universidad de Salamanca. [Consultado: 25 de agosto de 2016]. Disponible en
internet: https://campus.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/Mediosdecomunicacion.pdf

28

perciben el mundo que los rodea. Los medios de comunicación son cada vez
más actores centrales para el funcionamiento del sistema político y su estudio
es clave para comprender las dinámicas que se dan en él y en el modo en que
los ciudadanos se vinculan a las instituciones políticas.
Los medios de comunicación masiva significan uno de los actores del presente
proyecto y del que se desprende el análisis investigativo. Es importante para la
investigación, caracterizar dichos medios para tener en cuenta su alcance en
términos de audiencia, discurso e influencia ya que estará enfocado en las
empresas de comunicación televisivas predominantes del territorio nacional.
• Movimientos sociales o Acción colectiva
La acción colectiva es siempre el fruto de una tensión que disturba el
equilibrio del sistema social. La tensión produce creencias generalizadas
que movilizan a la acción y buscan restablecer el equilibrio del sistema. En
la acción colectiva no hay ningún significado que haga referencia al modo
en el cual los recursos son producidos y apropiados. Esta acción es sólo
una reacción de asentamiento de los mecanismos funcionales de un
sistema, y las conductas colectivas se vuelven fenómenos emocionales
debidos al mal funcionamiento de la integración social. Hoy en día el
problema fundamental de una sociología de la acción colectiva es el de
ligar las conductas conflictivas a la estructura de la sociedad sin renunciar,
al mismo tiempo, a explicar cómo se forman y cómo se manifiestan en
concreto nuevas creencias y nuevas identidades colectivas.24

Los enfoques contemporáneos procuran también mirar a los movimientos
sociales desde adentro, considerándolos no una patología sino, en el extremo,
como el concepto central de la acción social. Entremedio está la idea de que
los movimientos sociales son un medio privilegiado del cambio social, ya que
gracias a ellos se socializan valores que, poco a poco o de golpe, promueven
nuevas prácticas sociales.
En este sentido, el enfoque constructivista viene a poner la cereza en el pastel
del análisis de los movimientos sociales al definir que la acción colectiva
obedece principalmente a las transformaciones internas que experimenta el
individuo frente a determinadas condiciones, profundizando entonces en el
análisis cultural desde la perspectiva simbólica. Al respecto, Alberto Melucci25
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plantea que los movimientos sociales construyen significados para crear una
movilización colectiva, un "desafío simbólico.
La importancia de definir este concepto radica en que, en primer lugar, es, junto
a los noticieros RCN y Caracol, un actor del que se hará énfasis en la
investigación y, en segundo lugar, para diferenciarlo que otras manifestaciones
sociales en el país que no logran consolidarse como movimientos sociales.
• Discurso televisivo
Teun A. Van Dijk afirma que un discurso se entiende dependiendo de los
procesos de interpretación cognitivos y de la significación que el público le
asigne de acuerdo también a las interacciones sociales del contexto en el que
se manifiesta dicho discurso. Así mismo, define al discurso televisivo de la
siguiente manera: “comprende los procesos cognitivos de la producción y
recepción, y las dimensiones socioculturales del uso del lenguaje y la
26
comunicación”

Este concepto es el elemento que se acogerá en cada emisión de los noticieros
escogidos para analizar su estructura y propósito comunicativo, así como los
procesos cognitivos que se emiten y llegan a la audiencia.
• Televisión
La importancia de la televisión como fenómeno social justifica la atención
que ha recibido este medio de comunicación en todas las partes.
La televisión ha llegado a ser el más importante, atractivo e influyente
medio de comunicación. La televisión y sus mensajes siempre están
presentes en lo que decimos o dejamos de decir, en lo que pensamos, en
lo que hacemos, en cómo nos entretenemos, en cómo nos relacionamos
con los demás, e inclusive, en cómo soñamos. Es como un "ecosistema"
social y cultural, al que todos estamos vinculados, por el hecho sólo de ser
partícipes de esta cultura, aunque no seamos asiduos a la pantalla.

multidimensional [en línea]. México: Estudios políticos. [Consultado: 22 de agosto de 2016].
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La tecnología y el lenguaje audiovisual de la televisión junto con el discurso
específico que este medio aporta son los ejes claves para entender las
aportaciones que este medio ofrece a la sociedad contemporánea27.

Para la investigación, es de relevancia conocer el canal por el que los
noticieros seleccionados, realizan su discurso informativo en términos del
impacto e influencia que ejerce en las masas.
• Semiótica
La semiótica es un discurso teórico sobre los fenómenos semióticos. En su
semiótica, Peirce busca explicar la “relación de signo” (sign relation), una
relación tríadica, y utiliza su tríada de categorías metafísicas, para llegar
así a comprender las diversas posibilidades implícitas en dicha relación.
Rodríguez afirma que Pierce, en uno de los puntos en el que más insiste
es en el “carácter tríadico” de la relación del signo, la cual pertenece a su
tercera categoría metafísica28:

“En su forma genuina, la Terceridad es la relación tríadica existente entre un
signo, su objeto, y el pensamiento interpretante, él mismo un signo,
considerado como constitutivo del modo de ser signo. Un signo media entre el
signo interpretante y su objeto”.29
Lo anterior será de utilidad en el trabajo para descifrar cada uno de los signos
presentes en el discurso y en la presentación de la información en los
noticieros como parte del análisis que se pretende realizar.
• Lenguaje
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Muchas especies se comunican. Siempre que vemos a miembros de una
especie coordinando acciones comunes, hablamos de comunicación.

Sin embargo, decimos que hay lenguaje —y con ello estamos
sugiriendo una determinada convención para referirnos al lenguaje—
sólo cuando ocurre un tipo particular de coordinación de acciones:
cuando observamos a los miembros de una especie en la
coordinación de la coordinación del comportamiento. El lenguaje, en
cuanto fenómeno, es lo que un observador ve cuando ve una
coordinación consensual de la coordinación de acciones —
cuando los miembros participantes de una acción coordinan la
forma en que coordinan juntos la acción. El lenguaje,
sostenemos, es coordinación recursiva del comportamiento.30
• Estado
El Estado es una organización social y política constituida por diferentes
instituciones que velan por el bienestar y convivencia de la sociedad. El Estado
de Colombia se define así:
Artículo 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista…”31
• Constitución Política de Colombia
La carta magna estipula los derechos y deberes del Estado y todos sus
habitantes. Entre ellos, se seleccionaron los que guardan relación con las
manifestaciones y expresiones sociales:
● De los derechos fundamentales
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● Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

● Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares.
● Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual
emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio
de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.
● Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información
veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a
la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.
● Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse
pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa
los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
● Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo
este derecho puede:
● Elegir y ser elegido.
● Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares
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y otras formas de participación democrática.

● Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

● Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que
establecen la Constitución y la ley.

● Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
● Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
● Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los
colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble
nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos
a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la
mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.32

● Orden público
El Orden Público puede constituir un límite oponible al ejercicio de las
libertades. En todo entorno democrático el mantenimiento del Orden
Público supone un requisito esencial para preservar el orden social. Con el
término “Orden Público” el ordenamiento jurídico incluye al normal
funcionamiento de las instituciones básicas de la sociedad, la paz social y
la convivencia pública.33
● Noticiero televisivo
Los noticieros se presentan con un resumen en pantalla de los principales
títulos del día, escuetos, objetivos, sin interpretaciones. El espectador es
lanzado al encuentro con los puros hechos. La fórmula, eficiente, trabaja
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activando la actualidad, convirtiéndola en realidad (y no a la inversa).
Pareciera que el esquema heredado de la prensa viene a garantizar la
verdad de los acontecimientos, desnudos, desprovistos de subjetividad.
Y sin embargo el escenario televisivo se abre enseguida: los conductores
nos saludan, el plató exhibe su contacto con el mundo en directo y las
imágenes ratifican que estamos allí, ahora. El noticiero ofrece al
televidente no sólo información; en esa conversación simbólica se genera
una ilusión de contigüidad en el espacio y de continuidad en el tiempo
propio del espectador. El consumo de información nos confirma que,
aunque sea de un modo vicario, somos parte de esa realidad de la que
todos están hablando.34
● Noticia
El periodismo produce las noticias que construyen una parte de la realidad
social y que posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que
no pueden acceder de manera directa. El producto de su trabajo multiplica
y naturaliza gran parte de los discursos en cir-culación en las sociedades.
Por eso mismo, toda teoría de la noticia se inscribe en una teoría de los
medios y en el paradigma mayor de una teoría de la comunicación.35

Por otro lado, la noticia, así como en otros géneros periodísticos, posee una
estructura que se basa en la teoría de Laswell aún vigente:
“Plantea la necesidad de que el mensaje periodístico resuelva una serie de
cuestiones tales como el qué, cómo, cuándo, dónde y porqué. Este modelo ha
derivado en las denominadas reglas de las cinco w, que incluyen los elementos
comunicativos que deben evidenciarse en cualquier proceso entre emisor y
receptor.”36
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● Presentadores

“Al frente de todos los programas de televisión, tanto de informativos como de
entretenimiento, se encuentra un presentador o presentadora. Estos se
encargan de conducir los contenidos y espacios del programa para que el
espectador, desde su casa, no pierda el hilo.”37
Otra definición apunta que “el presentador-conductor de un programa
informativo, en su papel dentro de la puesta en escena informativo-televisual,
no finge (no interpreta) sino que ‘finge que finge' y proclama así su dimensión
espectacular”38. Dentro del concepto anterior, se estipulan características que
el presentador debe poseer:
● “Pre conocimiento del contexto sociocultural y de las competencias
comunicativas,
● Preacuerdo sobre el modo de interacción,
● Reconocimiento de la credibilidad del enunciador,
● Cierta sintonía en los valores básicos y en las expectativas generales de
la vida, etc.”39

Además, se adjuntan otros elementos que dicho actor debe tener: Claridad,
autoridad,
entusiasmo,
concentración,
tranquilidad,
profesionalidad,
experiencia, personalidad, buena voz y buena imagen.
● Teleaudiencia

“El concepto de audiencia ha sido tratado como objeto de estudio a partir de
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tres consideraciones: como masa, segmentada en amplios grupos sociales
determinados por aspectos socioeconómicos y formada por individuos que
conviven en un contexto social constituido a partir de sus relaciones personales
más directas.”40
4.4

MARCO CONTEXTUAL

El ejercicio investigativo se sitúa al territorio nacional de Colombia en términos
generales. Esta delimitación obedece a un análisis del discurso de dos
noticieros de televisión nacionales como son RCN y Caracol que tienen una
cobertura en todo el territorio dado el enfoque en el tema de los movimientos
sociales del país, no es posible especificar un lugar o escenario de
investigación puesto que se trata de la observación de medios televisivos.
Es pertinente hacer un reconocimiento de los medios cuyos noticieros son
materia de análisis. En primer lugar, Radio Cadena Nacional fue fundado en
1949 por los empresarios de la Radio Quindiana Enrique y Roberto Ramírez
bajo el formato de emisora de radio. En 1973, RCN fue adquirida por Carlos
Ardila Lulle. Con el tiempo fue obteniendo los derechos de transmisión de los
Juegos Olímpicos y Mundiales de fútbol. A comienzos de los 90´s se convirtió
en un canal privado; en 1995 participó y ganó en la licitación que lo adjudicó o
benefició con ser uno de los dos canales nacionales y líderes que sigue vigente
a la fecha.
En segundo término, Canal Caracol (Cadena Radial Colombiana de Televisión
S.A) se gestó como tal en 1955 llamada en ese entonces como TVC
(Televisión Comercial Ltda.) que fue el resultado de la concesión de los
derechos de difusión con Radiodifusora Nacional para abrir espacios de
programación para la explotación comercial. Luego en 1969 se transformó en
Caracol Televisión S.A con un enfoque determinado para contenido televisivo.
En 1987, el grupo Santo Domingo adquirió el control de las acciones de la
empresa y gracias a la modernización que conlleva esta acción, en 1997
Caracol Televisión adquiere la otra concesión que lo convierte en canal
nacional de operación privada.
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RCN Televisión, por la que se transmite Noticias RCN, posee una señal
abierta, por cable y satélite y TDT (Televisión Digital Terrestre). Esto quiere
decir que las emisiones de este canal pueden ser recibidas por cualquier
receptor sin importar su condición geográfica en el país.
Al igual que el anterior, Caracol Televisión, que contiene a Noticias Caracol,
transmite en televisión abierta, por cable, satélite y TDT. Cabe resaltar que
ambos también transmiten en vivo por vía web en sus plataformas virtuales.
La recepción de la señal de estos medios y su contenido puede ser captada en
todo el territorio nacional considerando que, en la actualidad, casi todas las
personas poseen por lo menos de uno a dos televisores en sus hogares,
configurando a este aparato como uno de los electrodomésticos favoritos en
Colombia y el mundo.
Dado que la mirada central de este trabajo estará puesta en el análisis
discursivo sobre los movimientos sociales, específicamente del paro
campesino, es importante tener en cuenta la trascendencia que ha tenido este
tema durante los últimos años. Es por ello, que basados en datos históricos y
en un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica41, es pertinente ofrecer
un contexto de ello:
El sector agrario de Colombia, es configurado por diferentes etnias indígenas,
afrodescendientes o negritudes y mestizos dedicados al campo. Estos grupos
por la rigurosidad o condición de su oficio, habitan las zonas rurales del país,
que como bien se sabe, son las que menos presencia Estatal poseen,
evidenciando desde hace décadas fenómenos como la pobreza, desigualdad y
violencia. Se denominan entonces como una población marginada y aislada de
la sociedad urbana colombiana.
De las organizaciones campesinas se tienen registro desde los años 20´s en
Colombia, siempre buscando el reconocimiento de su oficio, independencia
económica, garantías Estatales y el derecho por la tierra que habitan como
fueron: las Ligas Campesinas, los Sindicatos de Obreros Rurales, las Unidades
de Acción Rural y la Confederación Campesina e Indígena42; pero la falta de
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compromiso del Estado junto a otros factores como la violencia de la época,
ocasionaron el exterminio de muchas de estas.
Una razón de lo anterior se debió al conflicto interno armado en Colombia, en
sus inicios, que se desencadenó cuando la violencia bipartidista gestada desde
el Estado, ocasionó las manifestaciones y luchas del sector agrario para
defenderse y dar una respuesta militar a las acciones de miembros del
gobierno.
Ante el exterminio y la violencia progresiva, algunos grupos campesinos se
reorganizaron en una lucha ideológica, social y política contra el Estado, que
buscaba un cambio en el sistema para la reivindicación de los derechos de este
sector y de la tierra por medio de la fuerza. Estas manifestaciones se
denominaron guerrillas insurgentes y a su vez, estas luego se formalizaron
como las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército
del Pueblo), y/o el EPL (Ejército Popular de Liberación).
Con el tiempo estas guerrillas adoptaron formas de financiación ilegales como
el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, que dieron una mala visión al resto
de la población sobre sus accionares y su lucha. Hay que mencionar los actos
violentos contra la población civil como una forma de exhibición y ofensa al
Estado que terminó por oscurecer su imagen.
Sin embargo, desde los 90´s otras manifestaciones pacíficas del campesinado
también surgieron como: la Asociación Campesina de Arauca, la Asociación
Campesina del Valle del Río Güéjar, en la Serranía de la Macarena, la
Asociación Campesina del Catatumbo, y la Asociación Campesina del Valle del
río Cimitarra (ACVC). Estas buscan cambiar las lógicas de la guerra por medio
de las movilizaciones y actos de protesta pacíficos para llamar la atención del
Estado o Gobierno y solucionar su problemática.
Para el comienzo del siglo XX a la fecha se han efectuado con más frecuencia,
diferentes movilizaciones campesinas. Las más recientes se realizaron en el
2013, el 2015 y el 2016 que duró aproximadamente doce días iniciando el 31
de mayo y finalizando el 12 de junio.
En esta última, en los noticieros dados se registraron actos violentos en

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1289
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enfrentamientos de la Fuerza Pública y el sector agrario además de percibir
cierta tendencia de desaprobar la movilización campesina por las alteraciones
de orden público y problemáticas en la distribución de alimentos y elementos
varios de consumo.
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5.1

METODOLOGÍA

ENFOQUE INVESTIGATIVO

El trabajo presenta una investigación de tipo cualitativo, la cual se dará en el
análisis del discurso de los noticieros RCN y Caracol sobre los hechos de
movilizaciones sociales campesinas entre el 30 de mayo y 10 de junio del 2016
en el país. La observación, estudio e interpretación de los elementos
encontrados en las emisiones de los noticieros, sirven para identificar y analizar
el lenguaje utilizado en el tema expuesto y la organización situada en torno a la
enunciación o presentación de dicha la información.
Para entender lo que se analizará en la investigación, cabe explicar que el
lenguaje se puede definir de la siguiente manera:
“El lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes
utilizamos signos orales y escritos, sonidos y gestos que poseen un significado
que les hemos atribuido. El lenguaje puede entenderse también como la
capacidad humana que permite conformar el pensamiento. En ese sentido, los
seres humanos utilizan actos de lenguaje de manera cotidiana para poder
convivir con otros seres humanos.”43
De lo anterior se puede interpretar que todos aquellos elementos presentes en
los titulares y en las expresiones periodísticas del discurso televisivo hacen
parte de una manifestación del lenguaje que se usa en este para a su vez,
complementar o desarrollar el mensaje que recibirá la audiencia.
Lo que es de relevancia en dicho lenguaje, es identificar y descifrar lo que
denota y connota en los mensajes. Barthes44 define a estos como partes del
mensaje lingüístico de un texto o contenido emitido; lo denotado se refiere al
mensaje literal, ingenuo, radicalmente objetivo e inocente que se puede
interpretar. Por otra parte, lo connotado se refiere a una abundancia de
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sentidos, es decir, significados particulares que se estructuran en signos
ubicados en diferentes niveles de profundidad.
Lo anterior permite entender que en el mensaje emitido existen primeras y
segundas intenciones construidas en la estructura enunciativa de este; “El
lenguaje consiste en una serie de reglas de gramática y significación que
“están detrás” de las palabras, pero que no se explicitan en ellas”45. Las
segundas son las que se deben revelar para identificar el propósito
comunicativo del medio y lo que se espera en cuanto a la reacción del público.
De ser así, se encontraría una falta de criterio del medio con el tratamiento
informativo exhibiendo una forma de manipulación de las masas con las
representaciones con las que se definen a los movimientos sociales del país.
Para ello, en primer lugar, se realizará una búsqueda y recolección de
información y documentos sobre las manifestaciones y movimientos sociales
por parte de los campesinos colombianos este año vigente, como material de
referencia y contexto que servirá como un soporte que se pueda relacionar o
contrastar con la enunciación y construcción lingüística que se emitan en los
medios seleccionados.
Cabe indicar que “Saussure añade la importante observación de que no sólo
los sonidos (el habla) o los signos sobre el papel (la escritura) son ca-paces de
crear significados sino que cualquier objeto que podamos distin-guir
sistemáticamente puede ser utilizado para crearlos.”46 Es por esto que es
acertado decir que lo indicado es escoger la corriente estructuralista, la cual
consiste en el estudio del lenguaje, su estructura y el análisis de los
significados que acogen sus elementos. Lo anterior servirá para estudiar los
discursos elaborados en los hechos noticiosos en torno a los movimientos
sociales y su representación de la realidad.
5.2

PROCEDIMIENTO

El proceso para realizar este trabajo de grado consta de tres etapas:
● Etapa 1: Recolección del material informativo a través de los videos

presentes de los canales RCN y Caracol, en los días comprendidos del 30 de
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mayo al 12 de junio de 2016.

● Etapa 2: Selección del material recolectado pertinente a la investigación. Se

selecciona el material partiendo de temporalizar los minutos y segundos de la
emisión cotidiana del mediodía respecto al tema, además de clasificar por
nombre a los periodistas, la durabilidad de la noticia, los titulares, entre otros.
● Etapa 3: Sistematización y análisis del material seleccionado.
Cuadro 1. Cronograma de actividades

MESES 2017

ETAPAS Y ACTIVIDADES

JULIO

AGOSTO

Recolección del material
informativo que aborde la temática
Selección del material recolectado
pertinente a la investigación

Análisis del material seleccionado

Sistematización de la información
analizada
Finalización y entrega del proyecto

Fuente: Elaboración propia.
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

6

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del rastreo de
Información de los noticieros RCN y Caracol sobre el Movimiento campesino,
entre el 30 de mayo y 10 de junio del 2016, con el propósito de identificar el
discurso de cada uno y su importancia brindada durante los hechos.
Para empezar a desarrollar la presente investigación, previamente se hizo una
recolección de datos sobre las emisiones de los medios televisivos RCN y
Caracol sobre los movimientos campesinos del denominado ´Paro Agrario´ del
2016. Dicha recolección se usó para tener una base y evidencia en la cual se
puedan analizar y evidenciar los diferentes discursos utilizados por estos
medios en los hechos nombrados y sus posibles incongruencias con el ejercicio
periodístico.
La recolección de datos permitió identificar y extraer las temáticas de mayor
relevancia en el discurso empleado por ambas emisiones. La información alude
principalmente al campo de la política, la economía y la exclusión social, esta
última orientada a la exigencia y el cumplimiento de una participación política
de sus cabildos y sus representantes.
La totalidad de las noticias encontradas hace referencia a emisiones del medio
día y fueron extraídas en un periodo de tiempo de 12 días. Se hallaron
aproximadamente 50 noticias entre ambos canales. Los fragmentos emitidos
por los noticieros RCN y Caracol fueron:
Cuadro 2. Número de noticias emitidas por canal

Canal

N° Noticias

RCN

13

Caracol

14

Fuente: Elaboración propia.
En el transcurso del paro agrario se completaron 14 días entre el 30 de mayo y
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10 de junio, de los cuales el canal RCN emitió 13 noticias, por ende hubo un
día (sábado 11 de junio de 2016) que no transmitió noticia alguna sobre los
hechos ocurridos. El canal Caracol transmitió diario las 14 trasmisiones
referentes al paro agrario.
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7

TITULARES DE LA NOTICIA

Los titulares de la noticia se entienden como la franja informativa que menciona
los datos más relevantes de los hechos, donde se les dará un profundo
desarrollo a lo largo del noticiero. Es decir, es el primer contacto del televidente
con la noticia, y por ende debe resultar atractivo para que el público emplee su
tiempo o de lo contrario decida cambiar de canal. Sin embargo, cabe decir que
en el desarrollo de un noticiero existen dos tipos de titulares: Los titulares
preliminares, el que aparece por medio de una serie de vídeos de diferentes
temas con pequeños datos sobre hechos noticiosos; y el titular informativo, el
cual aparece en el desarrollo de la noticia específica.
El titular de una noticia “se presentan ante el lector como manifestaciones
explícitas lingüísticas”47 lleno de intención y vinculado a un tema determinado.
Para entender el direccionamiento o el sentido que tienen los encabezados, se
tienen en cuenta los siguientes aspectos: las palabras acompañadas, la
entonación, el contexto y la intención comunicativa por parte del canal que
trasmite.
Ángel Cervera, refiriéndose al titular como enunciado, afirma que: “conviene
saber que el sentido de un enunciado depende de las palabras que lo integran,
de la función que desempeñan, de la entonación y de la intención
comunicativa”48.

47

CERVERA, Ángel. Análisis Lingüístico Pragmático de titulares de artículos de opinión [en
línea]. España: Universidad Complutense de Madrid. 10, abril, 2014. p. 70. Disponible en
internet: http://www.scielo.org.co/pdf/linli/n66/n66a04.pdf
48
Ibid., Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/linli/n66/n66a04.pdf
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Cuadro 3. Relación de titular

FECHA

30 de mayo

Duración de
fragmento:

31 de mayo

Duración de
fragmento:

TITULAR
RCN

CARACOL

- Puntos de concentración campesina
Campesinos piden cumplir con
acuerdos
- Dos mil Campesino en Minga
- Enfrentamientos en sector de
Loboguerrero
- Hubo bloqueos en vía buenaventura
Lanzaron piedra a un bus en
putumayo
- Paro agrario esta semana en
Colombia

- Tensión en vías del país por paro
agrario
- Temor por posibles bloqueos
- Esperan llegada de funcionarios del
gobierno

4 min 55eg

7 min 42 seg

- Advierte posibles infiltraciones
- Como se mueve el paro agrario
- Investigan muerte de manifestante
- Concentraciones en la gloria, cesar
- Piden que les cumplan las promesas
- EL paro es indefinido
- 3.000 Indígenas concentrados en La
María
- Protestan comunidades indígenas
- Piden mesa de acuerdo

- Bloqueos en Chocó y Nariño
Campesino en tres puntos de
Nariño
Tránsito normal en vía
panamericana
- Parálisis Del transporte en Arauca
- Marcha campesina transcurre en
calma
- No hay pasajeros en terminal de
Arauca
- Minga agraria pide cumplimiento
del gobierno
- Es una minga pacífica: líderes
Piden al gobierno mesa de
negociación
- Gobierno responde a campesinos
- Gobierno dice que ha cumplido
Altos funcionarios viajarán a las
zona de protesta

5 min 02 seg

8 min 20 seg
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Cuadro 3. (Continuación)
FECHA

TITULAR
RCN

01 de junio

Duración de
fragmento:

02 de junio

Duración de
fragmento:
3 de junio

Duración de
fragmento:

-

CARACOL

Tercer día de paro agrario
Vía panamericana está bloqueada
Centenares de pasajeros en la vía
Con escombros bloquearon la vía
Atacaron bus por evitar bloqueo
Vandalismo en el paro agrario
Vía panamericana con dos bloqueos
Agreden a editor fotográfico
Reporteros sin frontera denuncian agresión
RCN rechaza agresiones a la prensa
Pérdidas de transportes
Afectado Cauca y Nariño
Paro redujo pasajeros
Pérdida de transportadores
Bajo transporte de alimentos
Profesores también protestan

- Concentración de indígenas
- Ataques en la vía
panamericana

8 min 32 seg

3 min 38 seg

- Cuarto día de paro agrario
- Enfrentamiento en la vía panamericana
- Tres vehículos fueron atravesados
- Misión médica en la zona
- Infiltración en 4 departamentos
- “No más señalamientos” (Hacia la minga
indígenas sobre infiltraciones de la guerrilla en
bloqueos)

- Cuarto día del paro nacional
agrario
- Muere indígena en paro
agrario
- Murió indígena en medio de
disturbios
Pérdidas por bloqueos en
vía panamericana

4min 44 seg

3 min 12 seg

-

- Ya escasean los alimentos
- Transportadores y viajeros,
varados
- Pasajeros varados, por cierre
de la vía

Cinco Ministros reunidos con indígenas
Investigan muerte de dos indígenas
Quinto día de paro agrario
Hoy se cumple sepelio de indígenas

3min 15 seg

4 min 28 seg
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Cuadro 3. (Continuación)
FECHA

TITULAR
RCN

CARACOL

Dictamen legal sobre muerte de
indígenas
“Disparos de armas no
convencionales”
- Eran un proyectil modificado y balín.
- Escasez de combustibles por paro
- Popayán y Pasto sin combustible
- Bloqueos en cuatro puntos del país/ El
más grave está en la vía panamericana
- Atacan con bazucas artesanales
- Escasez de medicamentos en pasto y
Nariño
Llevan medicamentos y equipos
médicos
- Anuncian paro camionero -Dicen que
gobierno incumplió

- “Asesinados con armas de fuego”
- Víctimas de armas artesanales
Víctimas de armas de fuego
artesanal: Medicina legal
Escasez en el cauca por paro
agrario
Por paro: Diez niños indígenas
están enfermos

6 min 19 seg

3 min 15 seg

- Bloqueos en vía panamericana
Quemaron patrulla de la policía
carreteras
- En Cauca fue quemada patrulla de
policía.

- Hoy sepultarán a los dos indígenas
Indígenas piden investigación –
Indígenas serán sepultados hoy
- Sigue las protestas en el Cauca
Seis días de bloqueo en la
panamericana
Sin baños, y durmiendo en los
carros
Siguen varados en vía
panamericana

Duración de
fragmento:

1 min 10 seg

2 min

6 de junio

- Una semana completa el paro agrario
- Indígenas se enfrentaron al ESMAD
- 30 heridos en operativo de desalojo
- Policía desalojo carretera en Urabá
- Avanza plan retorno en medio de paro

Duración de
fragmento:

3 min 11 seg

04 de junio

Duración de
fragmento:

05 de junio

Continúan el bloqueo en la
panamericana
- Llevan siete días varados en la vía
- Desabastecimiento de alimentos y
gasolina
- HOY transportadores inician paroTransportadores de carga entran en
paro
2 min 46 seg
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Cuadro 3. (Continuación)
FECHA

07 de junio

Duración de
fragmento:

08 de junio

Duración de
fragmento:

TITULAR
RCN

CARACOL

- “No acudan a las vías de hecho” Juan
Manuel Santos
- Gobierno pide corredor humanitario
- Otro bloqueo en la vía Panamericana
- Segunda semana de paro agrario
- Buscan acuerdos- Corredor humanitario, la
prioridad
- Noveno día de paro agrario

Fila de camiones en la
panamericana
Cancelan mesa de
negociación
Puente aéreo para evitar
bloqueo
Escasez de combustible por
paro
Levantan bloqueo y alud
obstruye la vía

7 min

5 min 28 seg

-

- Avanza reunión para fin del
bloqueo
- Acordaron despejar la vía
- Buscan fórmulas para
despejar la panamericana
- Impiden cubrimiento de noticia

Faltan alimento y combustibles
Nariño al borde la quiebra
Décimo día de paro agropecuario
Minga indígena en Santander de Quilichao
Sigue reunión indígena con campesinos
Comunidad afro participa en minga
Niños con cáncer afectados por el paro
Fuerza aérea trasladó niños con cáncer
En helicópteros llevan alimentos

5 min 56 seg

6 min 42 seg

- Último minuto: Gesto de buena voluntad
- Abrirán la panamericana de 1 a 6 p.m.
- En el túnel mantienen el bloqueo
- Alzas en precio por bloqueos y dólar
- Sube precio de algunos alimentos
- Carestía de alimentos en la costa
- Poco alimentos y costosos
- Camiones llegan con menos productos

- Propuesta para abrir la vía
panamericana
- Ejército y FAC trasladan 700
personas- Ejército trasladó
- Féretro por bloqueo

Duración de
fragmento:

8 min 15 seg

4 min 46 seg

10 de junio

- Desbloqueo temporal por 36 horas
- Expectativa por desbloqueo de la vía
- En Piendamó, abrieron el paso vehicular
- Abrieron la vía panamericana

-

09 de junio
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Abierta la vía panamericana

Cuadro 3. (Continuación)
FECHA

TITULAR
RCN

Duración de
fragmento:

CARACOL

2 min 33 seg

1 min 58 seg

-

- No trasmite noticia sobre el
paro nacional

No se encuentra emisión

11 de junio
Duración de
fragmento:

12 de junio

Duración de
fragmento:

N/A

N/A

- Una semana de paro agrario
- Acuerdos parciales con la minga

Avanza reunión entre
gobierno y cumbre agraria
- Corredor humanitario sigue
habilitado

1 min 10 seg

2 min 02 seg
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Cuadro 4. Estructura de los titulares de los 27 fragmentos noticiosos

Total Titulares NOTICIAS RCN

91

Citas

2

2.2%

Elaboración propia

88

97.8%

Total Titulares
NOTICIAS

CARACOL

56

Citas

1

1.7%

Elaboración propia

55

98.3%

Fuente: Elaboración propia.

En el transcurso de los 14 días del Paro Nacional Agrario, se recolectaron 27
fragmentos noticiosos entre ambos canales en las emisiones del medio día, 14
fragmentos del noticiero RCN y 13 de Caracol, con un promedio de 4 a 5
titulares por día en cada canal dan la totalidad de 91 titulares por parte del
canal RCN y 56 por parte del canal Caracol.
El cuadro N. 2 da cuenta de los titulares que fueron elaboración propia y por
otro lado, los titulares que fueron citados por cada canal.
Para entender sobre la funcionalidad y el objetivo que tiene el titular en medio
de la noticia, es pertinente volver a nombrar que son enunciados cargados de
significados.
“Una de las misiones del titular, como componente básico de la comunicación
periodística es transmitir información al lector"49. Sin embargo, la objetividad y
la imparcialidad siempre se ven reflejadas en el mundo periodístico.

49

ZORRILLA, José Manuel. El titular de la noticia: estudio de los titulares informativos en los
diarios de difusión nacional [en línea]. Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de la
Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Periodismo, 1996. p. 157.
[Consultado:
20
de
mayo
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/3/S3003401.pdf
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7.1

TITULARES DE TIPO APELATIVO Y EXPRESIVOS

Cuadro 5. Noticias RCN

Expresivos

Apelativos

- Centenares de pasajeros en la vía
- Con escombros bloquean la vía
-“No más señalamientos”
-Faltan alimento y combustibles
-Último minuto: Gesto de buena voluntad
-Poco alimentos y costosos
-

Atacaron bus por evitar bloqueo
Vandalismo en el paro agrario
“Disparos de armas no convencionales”
Eran un proyectil modificado y balín.

-Atacan con bazucas artesanales
-Nariño al borde la quiebra
-Expectativa por desbloqueo de la vía
- Tres vehículos fueron atravesados
-Quemaron patrulla de la policía carreteras

Cuadro 6. Caracol Noticias

Expresivos

Apelativos

-Transportadores y viajeros, varados
-Sin baños, y durmiendo en los carros
- Llevan siete días varados
- Féretro por bloqueo
-Tensión en vías del país por paro agrario
-Temor por posible bloqueos
-Parálisis Del transporte en Arauca
-No hay pasajeros en terminal de Arauca
-“Asesinados con armas de fuego”
- Víctimas de armas artesanales
- Por paro: Diez niños indígenas están enfermos
- Levantan bloqueo y Alud obstruye la vía

Los titulares que se encuentran en la recolección de datos se clasifican como
expresivos y apelativos. El primero corresponde al periodista que se deja llevar
por su punto de vista en el momento que está transmitiendo información
alguna. Es decir, en el tipo de titular expresivo no aporta la información, porque
supone que el público sabe sobre qué tema se está hablando, trata de lanzar
53

frases sueltas y exclamativas sobre los hechos más relevantes que suceden en
el momento y suele encontrarse en noticieros que no ocultan su tendencia y se
dirigen a un público que comparte ese determinado pensamiento o credo
político.
Por otro lado Zorrilla, menciona que la función apelativa es quizá la que
persiguen con más perseverancia los periodistas cuando escriben los titulares,
sorprendiendo a la audiencia por sus connotaciones sensacionalistas.
7.2

CONCEPTO Y ELEMENTOS RETÓRICOS

En el discurso periodístico es normal que la audiencia tome como imparcial,
aunque no lo sea, la información suministrada por el noticiero, y esto se debe a
la necesidad del televidente de observar sucesos objetivos y tendenciosos. Lo
anterior, sólo se puede analizar desde la retórica, quien se encarga de facilitar
las herramientas, habilidades o procedimientos adecuados para trasmitir al
receptor de la manera más limpia posible, es decir, busca que el lenguaje y el
discurso realicen una sincronía, de tal modo que logre persuadir, complacer y
permear positiva o negativamente en las emociones, conductas, y puntos de
vista de la audiencia. “No obstante, definida desde su origen como un arte de
hablar bien, como un arte de persuadir, a la retórica sólo le concierne una clase
de discursos, los discursos persuasivos”50.
El discurso retórico, “trata de influir en un momento puntual para que los
destinatarios tomen una decisión determinada…obtiene su plena finalidad
cuando, además de persuadir para una actuación concreta a un receptor
particular o a una colectividad, convence a un auditorio universal y plural.”51
Sin embargo, vale la pena definir los conceptos que están involucrados en los
rasgos de la retórica: persuadir, convencer y manipular según las distinciones

50

GREIMAS, A.J. y COURTÉS,J. Semiótica [en línea]. En:Diccionario razonado de la teoría del
lenguaje. Madrid: Gredas. 1982. [Consultado: 20 de mayo de 2017]. Disponible en internet:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lexis/article/viewFile/5286/5283
51
RUIZ DE LA CIERVA, María del Carmen. Consideraciones sobre la retórica del discurso
publicitario en la sociedad actual (el género del discurso publicitario) [en línea]. España:
Universidad Autónoma de Madrid. 2008. [Consultado: 28 de octubre de 2017]. Disponible en
internet:https://www.ensayistas.org/critica/retorica/ruiz/
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de Luisa Santamaría52.
• Persuadir: es incitar, inducir, obligar a la persona con argumentos a pensar o
a hacer alguna cosa. La persuasión por la vía racional se obtiene mediante la
demostración, pero a quien quiere persuadir no le basta con atraer por la vía
racional, necesita también la captación emotiva que llevará directamente a las
personas hacia unos resultados precisos.
• Convencer:El convencimiento parte de una acción solamente racional, es
decir, el locutor pretende ser asertivo con argumentos, donde no hay lugar para
negar lo dicho.
• La manipulación: se fundamenta en la simulación, pero no es la falsedad. No
se suministra información falsa pero tampoco se da a conocer ciertos datos,
esto hace que el receptor se sienta adherido de manera especulativa. En otras
palabras, en la manipulación se ve inmerso lo que se dice y paralelamente lo
que se quiere decir.
Lo anterior, permite analizar el uso retórico que hace cada medio y descubrir en
ellos, las intenciones o intereses que vienen siendoajenos a los fines
profesionales de la comunicación mediante el lenguaje utilizado en sus
emisiones.
Van Dijk53 menciona que la repetición o reiteración, no hace parte de la
estructura gramatical, pero es uno de los factores más usados en las noticias, y
se encarga de que el mensaje intensifique su organización, potencialice la
atención, acopie y recupere información anteriormente emitida para su
audiencia. Por esta razón, es indiscutible que medios de comunicación
reconocidos, como RCN y Caracol hacen uso reiterativo mediante sus
transmisiones. La siguiente tabla demuestra el uso reiterativo de términos por
parte de los medios RCN y Caracol.

52

SANTAMARÍA, Luisa. El comentario periodístico. Los géneros persuasivos. Paraninfo,
Madrid, 1990. pp. 40-41.
53
VAN DIJK, Teun. La Noticia como Discurso [en línea].Comprensión, estructura y producción
de la información. Barcelona, 1990. p.50. [Consultado: 28 de octubre de 2017]. Disponible en
internet:
http://www.discursos.org/oldbooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20%20La%20Noticia%20como%20Discurso.pdf
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Cuadro 7.Noticias RCN

Mayo

Junio

30

31

1

2

4

5

8

9

Incumplimientos

Alteraciones
del
orden
público

Afectados

-bloqueos

- Víctimas
- Escasez

desabastecimiento

- Alzas

dificultades

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 8.Caracol Noticias

Mayo

Junio

30

31

1

2

4

5

6

- Posibles
bloqueos

- Buscan
acuerdos

- Ataques

Enfrentamient
os
- Situación

Víctimas
Escasez

Investigaci
ón

Afectado
s

Junio
6

7

Afectado Restablece
s
r
- insumos

8

9

10

12

Impedimentos

- Represados

Habilitad
a

- Negociaciones

Fuente: Elaboración propia.
Los anteriores cuadros N. 6 y 7, evidencian los términos reiterativos en las
emisiones de cada canal desde la fecha de inicio del paro agrario, hasta su
finalización. Para entender un poco el contenido se explicará cada término.
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● Noticias RCN
a. Incumplimiento: Hace referencia a la omisión de los acuerdos pactados en
los años 2013 y 2014 por la minga indígena.

b. Alteraciones del orden público: Puntos de encuentro por parte de la minga
indígena y campesina para bloquear vías principales.

c. Afectados: Todas aquellas personas involucradas en el paro. Como:
Pasajeros, Camioneros, y la sociedad en general.

d. Enfrentamientos: Comunidades indígenas y campesinas bloquean la vía
Panamericana y el ESMAD interviene, ocasionando una lucha por despejar las
vías.

e. Víctimas: Se refiere a dos campesinos asesinados por armas de fuego no
convencionales.
f. Escasez: Menciona las faltas de alimentos y combustibles en algunas
ciudades y municipios del país.

g. Dificultades: Engloba como tal el paro agrario y el despliegue que ha tenido
por cierres en la vía con árboles, una patrulla de tránsito quemada y bloqueos
con camiones atravesados.

h. Desabastecimiento: El periodista hace referencia a la falta de alimentos,
medicamentos, combustible, oxígeno y materiales para la construcción en la
ciudad de Nariño.

● Caracol Noticias
a. Ataques: El periodista describe las acciones violentas por parte de los
indígenas ante la protesta, como la detención de motociclista para robarles el
combustible y fabricar las armas artesanales, también saqueos de camiones y
autobuses.

57

b. Situación: Enmarca la problemática que viven los camioneros por las
pérdidas de la mercancía que transportaban.

c. Atrapados: Personas en las vías sin poder continuar a su destino.

d. Impedimentos: Se habla de las múltiples complicaciones que han sucedido
para establecer las mesas de diálogo y llegar a un acuerdo.

e. Propuesta: Se refiera a la opción que han dado los voceros de Minga
Indígena de abrir la vía Panamericana temporalmente.

f. Represados: Personas, niños, adultos, gremio camionero, personas con
enfermedades, entre otras.

g. Víctimas: Dos personas muertas por armas de fuego.
De lo anterior se encontró que la reiteración de estos términos por parte de los
noticieros RCN y Caracol para los titulares del ´Paro Agrario´ pretende afianzar
un mensaje negativo por medio de la repetición al público puesto que, en
general, son adjetivos negativos que connotan temor, miedo, frustración o
cualquier sentimiento negativo hacia la forma de pensar en el ´Paro Agrario´.
En este orden de ideas, también se entiende que el aspecto formal de la
retórica de la noticia está formado por niveles gramaticales como la lingüística,
en la cual estos medios desarrollaron discursos en los que se aprecian
afirmaciones que caen en las generalizaciones, sobrepasan los límites de lo
verdadero o en la que se usan palabras que incrementan el tamaño o la
importancia de los hechos, es decir, se produce una exageración en el relato
de los hechos por parte de estos dos medios:
● Frases de exageración de noticias Caracol
- “Hay temor por posible bloqueos” - 30 de mayo de 2016
- “Centenares de indígenas” - 30 de mayo de 2016
- “La situación más grave se registra” - 30 de mayo de 2016
- “Decenas de indígenas” - 1 de junio de 2016
- “Una delicada situación se registra” - 1 de junio de 2016
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- “Hay una situación más compleja” - 1 de junio de 2016
- “Se agrava la situación por cuenta del paro agrario” - 2 de junio de 2016
- “El desespero se ha apoderado de familias” - 3 de junio de 2016
- “Los bloqueos ya causan millonarias pérdidas” - 6 de junio de 2016
- “Desolado, así permanece la vía panamericana” - 6 de junio de 2016
- “Escuchen esta cifra: ...Llévense las manos a la cabeza...” - 6 de junio de
2016
- “Parece que este se va a crecer” - 6 de junio de 2016
- “Los precios están por las nubes” - 8 de junio de 2016

● Frases de exageración de RCN
- “Desde todos los rincones del país” - 30 de mayo de 2016
- “Todo el lugar está acordonado” - 31 de mayo de 2016
- “El trató de escapar para no ser víctima de algunos actos vandálicos” - 1 de
junio de 2016
- “El vandalismo de algunas personas” - 1 de junio de 2016
- “El paro ha dejado pérdidas millonarias” - 1 de junio de 2016
- “Los enfrentamientos fueron muy fuertes” - 2 de junio de 2016
- “Ahora permanece un gran bloqueo” - 2 de junio de 2016
- “No hay absolutamente nada de tráfico” - 3 de junio de 2016
- “En estos momentos, en ese lugar” - 3 de junio de 2016
- “Y empiezan a sentirse los efectos del paro agrario” - 4 de junio
- “Usan caucheras gigantescas para lanzar piedras de gran tamaño” - 4 de
junio de 2016
- “La situación es cada vez más compleja” - 8 de junio de 2016
- “El presupuesto se queda corto por tanto aumento” - 9 de junio de 2016
- “Ya se nota el desespero entre las personas” - 10 de junio de 2016
- El tráfico es bastante congestionado- 10 de junio de 2016

59

7.3

ESTADÍSTICAS RETÓRICAS

A continuación, se mostrarán las figuras retóricas más utilizadas o de mayor
frecuencia en el discurso de los titulares y noticias referentes al Paro Agrario en
cada medio.
Gráfico 1. Figuras Retóricas

Fuente: Elaboración propia.

Las estadísticas de las figuras retóricas más frecuentes en el discurso son: el
14,4% corresponden a hechos de conflicto y violencia generados en el Paro
Agrario; el 12,4% hablan de la escasez de alimentos y pérdidas económicas
ocasionadas por el Paro; el 9,2% sobre los acuerdos y negociación entre el
Gobierno y los representantes campesinos; el 8,3% corresponde a los titulares
sobre los bloqueos en las vías; el 7,1% en temas relacionados con los
afectados y víctimas resultantes del Paro y el 6,0% hace referencia a la
concentración y movimiento campesino.
A continuación, se empezará a abordar el tema de los tipos de argumentos y
falacias presentes en el material de investigación.
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Gráfico 2. Tipo de argumentos y falacias

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de Caracol, las estadísticas de las figuras retóricas que se usan
con más frecuencia son: El 26,7% hace referencia a víctimas y afectados por el
Paro Agrario; el 12,5% corresponde al tema de bloqueos en las vías; El 8,9% a
los temas de escasez y pérdidas ocasionados por el Paro y al movimiento y
concentración campesina y el 7,1% sobre las acciones del Gobierno y la
negociación y acuerdos entre las partes.
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7.4

RELACIÓN DE ARGUMENTOS Y FALACIAS ARGUMENTATIVAS

Cuadro 9. Caso Noticias RCN
FECHA

TITULAR

30 de mayo

TIPO
DE
ARGUMENTO

TIPO
DE
FALACIAS
ARGUMENTATIV
AS

CITA

puntos
de
concentración
campesina

Ataque personal

“Desde todos los rincones del país, la
minga nacional convocó a miles de
indígenas y campesinos a protestar por lo
que ellos llaman múltiples incumplimientos
por parte del Gobierno a los acuerdos
pactados en el 2013 y 2014”

31 de mayo

advierte posibles
infiltraciones

Generalización
apresurada

“Se calcula que participan más de diez mil
campesinos quienes protestan, según
ellos, por el incumplimiento del Gobierno
en los acuerdos firmados hace tres años”
“El Director Nacional de la Policía
garantizó la circulación de los ciudadanos
ante amenazas de infiltraciones en la
protesta”

1 de junio

tercer día
paro agrario

de

Premisa
contradictoria

“La vía Panamericana es transitada
solamente por algunas motocicletas y por
niños que juegan aquí en Mondomo
porque continúa cerrada.”

2 de junio

cuarto día
paro agrario

de

Basados
relaciones
causales

en

“Quedó planteado un enfrentamiento entre
algunos organizadores del paro agrario y
el Gobierno por la denuncia del Ministro de
Defensa sobre la infiltración del ELN a
marchas en cuatro departamentos”

3 de junio

investigación por
muerte
de
indígenas

Basados
relaciones
causales

en

“Las autoridades continúan con la
investigación de las circunstancias en las
que murieron dos indígenas y otros
resultaron heridos. En medio de la retoma
del control de la carretera, dos agentes
también quedaron lesionados”

4 de junio

escasez
de
combustibles por
el paro

generalización
apresurada

“Hay desabastecimiento de combustible en
el Suroccidente del país”

5 de junio

quemaron
patrulla
de
policía carreteras

Premisa
contradictoria

“Continúan las dificultades por la cumbre
agraria que se registra en la vía
panamericana. Allí algunos manifestantes
han atravesado árboles en la vía, pinchado
las llantas de algunos vehículos pesados e
incluso quemado vehículos pertenecientes
a la fuerza pública”

6 de junio

INFILTRACIÓN
EN
4
DEPARTAMENT
OS

.

“El Gobierno manifestó que no continuará
dialogando
con
las
comunidades
campesinas, indígenas y afro hasta que no
desbloqueen la vía panamericana”

Basados
autoridad

en
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Cuadro 9. (Continuación)
FECHA

TITULAR

TIPO
DE
ARGUMENTO

7 de junio

“No acudan a las
vías de hecho”

Basados
autoridad

8 de junio

nariño al borde
de la quiebra

Generalización
apresurada.

“Los bloqueos por el paro campesino
en Cauca afectan principalmente a
Popayán y a todo el departamento
de Nariño” “El desabastecimiento de
alimentos,
combustible,
medicamentos, oxígeno y materiales
para la construcción tienen al
departamento de Nariño al borde de
la quiebra”

9 de junio

alzas en precios
por bloqueos y
dolar

Premisa
contradictoria

“Y es que los bloqueos estarían
golpeando el precio de algunos
alimentos, además del clima y el
precio del dolar. La mora, la papa y
el tomate son algunos de los
productos que presentan alza hasta
del 80% en una semana” “La papa
cumple cerca de casi cuatro meses
costosa”

10 de junio

desbloqueo
temporal por 36
horas

Generalizaciones
apresuradas

“A esta hora la vía panamericana
continúa cerrada a pesar del anuncio
de que sería abierta a las nueve de
la mañana. Ya se nota el desespero
entre las personas”

11
junio

de

12
junio

de

TIPO
DE
FALACIAS
ARGUMENTATIV
AS

en

CITA

“El Presidente Santos dijo que
respeta la protesta pero no le
temblará la mano para defender los
derechos
de
los
demás
colombianos”

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 10. Caso Caracol Noticias
FECHA

TITULAR

TIPO
DE
ARGUMENTO

TIPO
DE
FALACIAS
ARGUMENT
ATIVAS

30 de mayo

esperan
llegada
de
funcionarios
del gobierno

Basado
relaciones
causales

en

“La guardia ultima los detalles para recibir a los
más de 7.000 nativos, que se unirán a la jornada
de protesta”

31 de mayo

gobierno
responde a
campesinos

Basados
autoridad

en

“El gobierno nacional insistió en que han venido
cumpliendo con los acuerdos, aunque quizá
haya lentitud en el desarrollo de algunos…”

1 de junio

ataques en la
vía
panamerican
a

Basados
hechos
datos

en
y

“Esos ataques
aficionados”

2 de junio

murió
un
indígena en
medio
de
disturbios

Basados
hechos
datos

en
y

“El indígena fue identificado como Jersain
Cerón, él pertenecía al resguardo indígena de la
Mercedes….”

3 de junio

pasajeros,
varados por
cierre de la
vía

Basados
en
generalizacion
es

“Líderes de la Minga Indígena advierten que
esos bloqueos continuarán hasta que el estado
cumpla
sus
compromisos
hecho
en
manifestaciones anteriores”

4 de junio

por paro, 10
niños
indígenas
están
enfermos

5 de junio

cali,valle del
cauca

Basado
en
Generalización

“En estos momentos la vía Panamericana
continúa bloqueada, hay que decir que no se
presenta disturbios a esta hora..”

6 de junio

vía
panamerican
a

Basado
en
definiciones

“Esta propuesta de la cumbre agraria consiste,
en habilitar durante varias horas la vía para que
pasen insumos, para que pasen víveres,para
que pasen las personas que quedaron en medio
del bloqueo”

7 de junio

filas
de
camiones en
la
panamerican
a

Basados
relaciones
causales

8 de junio

acordaron
despejar la
vía

9 de junio

ejército y fac
trasladan a
700
personas

Populismo

Basa
relaciones
causales

en

CITA

han

quedado

en

videos

“30 indígenas, entre ellos 10 niños de distintos
resguardos presentan enfermedades por las
condiciones sanitarias en las que viven,
situación que no ha sido atendida por las
autoridades, debido al cierre de la vía que
comunica al Departamento con el centro del
país”

.

“Esta falta de acuerdos ha causado dramatismos
en los cientos de viajeros, muchos de ellos se
dirigen al sur del continente y transportadores”

Populismo

“El propósito del gobierno nacional ha sido
negociar,dialogar con los manifestantes y poder
llegar a un acuerdo ”

en

“Y debido a los bloqueos que ya completan 10
días en la Panamericana, la fuerza aérea y la
aviación del ejército han transportado cerca de
700 personas, que están represadas en distintos
puntos ...”
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Cuadro 10 (Continuación)
10 de junio

abierta la vía
panamerican
a

Basados
datos
hechos

11 de junio

n/a

N/A

12 de junio

santander de
quilichao,
cauca

en
y

“La espera ha terminado para cientos de viajeros
y transportadores, se acaba de dar apertura de
la vía Panamericana por lo menos en el sentido
de Santander de Quilichao a Popayán.. Este es
el ambiente que estamos viviendo…”
N/A

N/A

Generalizaci
ón
apresurada

“Acerca de la situación de la vía Panamericana
pues, ni los líderes indígenas, ni los líderes de la
cumbre agraria ni representantes del gobierno
se atreven a decir qué pasará en las próximas
horas o el día de mañana, ya que esto depende
de la negociaciones que continúen realizando y
de los acuerdos que se realicen en los diálogos
que se están dando en esto momentos….”

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3. Estructura de argumentos y falacias

Fuente: Elaboración propia.

El 60% de las emisiones de RCN y Caracol durante el paro nacional
pertenecían a argumentos y el 40% corresponde a falacias argumentativas, en
el que hubo polarización, ataques personales, populismo y generalización
apresurada, halladas durante la emisión de su discurso noticioso.
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8

LAS FUENTES DE LOS FRAGMENTOS NOTICIOSOS DE LOS
NOTICIEROS RCN Y CARACOL

Para desempeñar de forma adecuada y en lo posible objetiva el ejercicio
periodístico, los medios de comunicación deben consultar fuentes que les
brinden o provean información de forma veraz y que pueda aportar a la
construcción o investigación de hechos noticiosos. De esta forma, el contenido
informativo será correcto y contrastado. Dichas fuentes pueden ser entidades,
personas o documentos y deben ser reconocidas por su confiabilidad o por ser
testimoniales de los acontecimientos puesto que la credibilidad y
profesionalidad de los medios de comunicación parten de seleccionar
minuciosamente la calidad de sus fuentes de información como elementos que
fundamenten su relato noticioso.
Según Miquel Rodrigo, un Catedrático de Teorías de la Comunicación de la
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) afirma que “Las fuentes que aparecen
en los discursos informativos son importantes porque son las que se
institucionalizan socialmente.”54 Además en pocas palabras, apunta a que son
como elementos esenciales para el régimen final de los discursos.
Noticias RCN y Noticias Caracol consultaron una serie de fuentes para dar
soportes y veracidad. Estas fuentes se dividen en tres partes: fuentes
consultadas entre lo público (Gobierno) y lo privado (campesinos), tiempo total
de las fuentes y los enunciadores (puntos de vista).

54

RODRIGO ALSINA, Miquel. La construcción de la noticia [en línea]. Barcelona: Paidós,
1989. p. 24. [Consultado: 06 de noviembre de 2017]. Disponible en internet:
http://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-I/La%20produccion%20de%20la%20noticia.pdf
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• Número de fuentes
Cuadro 11. Caso Noticias RCN
Fecha

Total de fuentes

Fuentes públicas

Fuentes privadas

30 de mayo

5

2

3

31 de mayo

5

3

2

1 de junio

8

2

6

2 de junio

4

1

3

3 de junio

2

1

1

4 de junio

3

1

2

5 de junio

3

2

1

6 de junio

4

1

3

7 de junio

5

4

1

8 de junio

6

3

3

9 de junio

7

7

0

10 de junio

2

2

0

11 de junio

N/A

N/A

N/A

12 de junio

3

2

1
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Cuadro 12. Caso Caracol Noticias
Fecha

Total de fuentes

Fuentes Públicas

Fuentes privadas

30 de mayo

1

0

1

31 de mayo

9

3

6

1 de junio

6

0

6

2 de junio

5

1

4

3 de junio

6

0

6

4 de junio

3

1

2

5 de junio

9

3

6

6 de junio

10

2

8

7 de junio

10

4

6

8 de junio

6

2

4

9 de junio

2

1

1

10 de junio

N/A

N/A

N/A

11 de junio

N/A

N/S

N/A

12 de junio

2

1

1

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 13.Relación de fuentes consultadas por los noticieros RCN y
Caracol

Total de fuentes de los noticieros RCN y Caracol

126

Total de fuentes públicas de RCN

31

Total de fuentes privadas de RCN

26

Total de fuentes públicas de Caracol

18

Total de fuentes privadas de Caracol

51

Fuente: Elaboración propia.

El anterior cuadro muestra una tendencia por ambos medios noticiosos por el
uso constante de fuentes tanto públicas como privadas como sustento
argumentativo de su discurso y agenda noticiosa. Sin embargo, se puede
evidenciar ciertas variables que permiten conocer de forma más detallada la
forma en que operan ambos medios. En el caso de RCN hay una tendencia
superior del uso de fuentes oficiales o públicas, es decir, las que tienen que ver
con funcionarios públicos o del Gobierno, que de las privadas, es decir las que
tienen que ver con personas del común o entidades privadas. Esto infiere una
inclinación por proyectar la posición del Gobierno frente al acontecimiento del
Paro Agrario.
En el caso de noticias Caracol, hay una diferencia apreciable en el uso de
fuentes; para el cubrimiento noticioso del Paro Agrario, se usaron
principalmente fuentes privadas tanto de los que pertenecían a la
manifestación, como de la opinión pública en general. Esto puede ser una
muestra por tratar de realizar un ejercicio de contrastación y proyectar la voz
del lado en disputa con el Gobierno para mostrar una posición neutral por parte
de este medio.
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8.1

RELACIÓN DE ENUNCIADOS

Cuadro 14. Caso Noticias RCN
Fecha

Enunciador
1.
(Representa el punto
de
vista
del
Gobierno)

Enunciador
2. Tiempo real
(Representa el punto
de
vista
del
campesino u otros)

30 de mayo

00:00:12
00:00:46

00:00:07
00:00:08
00:00:12

00:01:25

31 de mayo

00:00:15
00:00:23

00:00:07
00:00:10
00:00:20

00:01:15

1 de junio

00:00:05

00:00:07
00:00:10
00:00:19
00:00:10
00:00:09
00:00:06
00:00:10

00:01:16

2 de junio

00:00:06

00:00:05
00:00:04
00:00:04

00:00:19

3 de junio

00:00:15

00:00:09

00:00:24

4 de junio

00:00:20

00:00:07
00:00:17

00:00:44

5 de junio

00:00:03

00:00:05
00:00:06

00:00:14

6 de junio

00:00:17

00:00:06
00:00:24
00:00:12

00:00:59

7 de junio

00:00:19
00:00:10
00:00:08
00:00:06

00:00:25

00:00:08

8 de junio

00:00:07
00:00:06
00:00:06

00:00:10
00:00:05
00:00:08

00:00:42
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Cuadro 14. (Continuación)
9 de junio

00:01:10
00:00:10
00:00:07
00:00:09
00:00:05
00:00:07
00:00:10

00:01:58

10 de junio

00:00:17
00:00:15

00:00:32

00:00:08
00:00:10

00:00:28

11 de junio

N/A

12 de junio

00:00:10

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 15. Caso Caracol Noticias
Fecha

Enunciador
1. Enunciador
2. Tiempo real
(Representa el punto (Representa el punto
de vista del Gobierno) de
vista
del
campesino u otros)

30 de mayo
31 de mayo

0:00:08
0:00:07
0:01:05

1 de junio

2 de junio

● 0:00:26

● 0:00:28

0:00:28

0:00:20
0:00:18
0:00:08
0:00:07
0:00:22
0:01:01

0:03:37

0:00:11
0:00:18
0:00:04
0:00:07
0:00:05
0:00:18

0:01:03

0:00:11
0:00:05
0:00:13
0:00:08

0:01:03
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Cuadro 15. (Continuación)
3 de junio

0:00:18
0:00:05
0:00:04
0:00:05
0:00:08
0:00:10

0:00:50

4 de junio

0:00:46

0:00:16
0:00:16

0:01:18

5 de junio

0:00:08
0:00:16
0:00:14
0:00:15

0:00:11
0:00:10
0:00:07
0:00:05
0:00:12
0:00:05

0:01:43

6 de junio

0:00:26
0:00:22

0:00:08
0:00:12
0:00:10
0:00:05
0:00:08
0:00:12
0:00:27
0:00:06

0:02:16

7 de junio

0:00:17
0:00:05
0:00:05
0:00:09

0:00:11
0:00:10
0:00:10
0:00:14
0:00:06
0:00:02

0:01:29

8 de junio

0:00:18
0:00:34

0:00:24
0:00:07
0:00:10
0:01:55

0:03:28

9 de junio

● 0:00:21

● 0:00:27

0:00:48

● 0:00:08

● 0:00:30

0:00:38

10 de junio
11 de junio
12 de junio

Fuente: Elaboración propia.
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9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Según lo observado con anterioridad, los noticieros RCN y Caracol poseen o
utilizan estrategias discursivas y retóricas para mejorar su impacto en el público
o para emitir un mensaje por medio de una persuasión y convencimiento más
efectivo.
Para el caso de RCN, se observó una tendencia por usar la generalización y a
las figuras de autoridad como modo de argumentación, llegando en ocasiones
a caer en falacias para justificar su intención comunicativa. En el discurso
usado en las noticias que acontecían en el Paro Agrario, además de los
elementos nombrados, se encontró a su vez, exageraciones, lenguaje con
connotaciones emocionales, temas reiterativos y uso de fuentes en su mayoría
de tipo privadas para dejar una impresión deseada e intencionada en los
televidentes, que en este caso se evidenció que era negativa hacia el
movimiento de protesta de los campesinos.
Caracol por su parte, trata de ser más cuidadoso en su ejercicio periodístico.
Su argumentación se enfoca en relaciones causales, por autoridad y de datos y
hechos. Sin embargo, en su lenguaje se encontraron exageraciones en cuanto
al tamaño e impacto del Paro Agrario que generan emociones y pensamientos
negativos hacia este movimiento y al derecho de protesta, como son el miedo,
la incertidumbre y resentimiento. Si bien sus temas reiterativos también
conllevan a imaginarios negativos sobre el Paro Agrario, ampliaron su
perspectiva noticiosa para enfocarse en gran medida sobre las acciones del
Gobierno y el diálogo entre este y representantes de la Minga campesina. Se
encontraron falacias por generalización y populismo, aunque en menor medida
que en RCN.
9.1
LA RELEVANCIA EN LA RETÓRICA EN EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL
DISCURSO

La retórica nuevamente cobra importancia dentro del análisis discursivo puesto
que se deben tener en cuenta ciertos elementos en el uso que se le dio al
lenguaje y a los rasgos gramaticales y sintácticos que configuran un ejercicio
de persuasión enfocado a entregar mensajes intencionados y específicos, en
este caso, sobre el Paro Agrario además de informar meramente sobre sus
hechos. Dichos elementos se dieron como el resultado del ejercicio de
observación, clasificación y análisis de noticias lo que arrojó que, en el caso de
RCN, en la acentuación de las citas de autoridad como las del Presidente
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Santos sobre el Paro, usa un tono autoritario y/o de condescendencia. Por otra
parte, se usó un tono alarmista para narrar la proporción y tamaño del
movimiento campesino, sus consecuencias económicas y de transporte como
los bloqueos.
Por otro lado, Noticias Caracol realizó una cita textual haciendo referencia al
dictamen de Medicina Legal acerca de los indígenas víctimas por armas de
fuego, sin embargo lo contrastan con una llamada que se realizó a unos de los
voceros de la Minga Indígena para escuchar la versión de los hechos,
contraponiendo los argumentos de la entidad privada. Por otro lado, al igual
que el medio RCN, Caracol desde el inicio de trasmisión del Paro, utilizó un
discurso de entonación alarmista para informar sobre las vías bloqueadas y
demás sucesos. Sin embargo, el discurso de sus fuentes fue diferente al de
RCN, ya que se enfatizó en dar el espacio necesario para que campesinos,
indígenas, camioneros y personas del común expresarán desde su vivencia el
Paro, y en el caso de la Minga, se supiera el por qué estaban protestando.
9.2

FUNCIONES Y ATRIBUTOS DE TITULARES

Las traslaciones semánticas hacen parte de los elementos estudiados en el
marco del análisis discursivo y narrativo de los noticieros de televisión RCN y
Caracol. En primer lugar, cabe puntualizar que las traslaciones semánticas,
según menciona Sybille Schellheimer se puede comprender de la siguiente
forma:
La traslación semántica se puede deber a la presencia de palabras
diacríticas o de irregularidades gramaticales internas que imposibilitan una
interpretación literal de la secuencia, a la pérdida de conexión con las
referencias histórico-culturales que le dieron origen, o a la acción de
mecanismos de transferencia semántica, entre los cuales se encuentran
recursos expresivos tales como la comparación, el eufemismo, la
hipérbole, el grafismo, la antonomasia o la personificación, así como los
transpositores más importantes: metáforas, metonimias y sinécdoques.55

Teniendo esto en cuenta y aterrizando al tema de investigación, se observó
que ambos medios incurrieron en incoherencias entre titulares y el discurso
noticioso que le correspondía. En otros casos, el tema correspondiente se

55

CORPAS, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid: 1996. p. 273-274. Citado por:
SCHELLHEIMER, Sybille. La función evocadora de la fraseología en la oralidad ficcional y su
traducción. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra. 2015. p. 44.
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distorsionaba o llegaba a otros hechos o conclusiones que poco se
relacionaban. También se presentan sinécdoques dentro de la generalización y
ahorro de palabras de los titulares, en su mayoría para referirse a los bloqueos,
infiltraciones, hechos de conflicto o violencia y consecuencias económicas, lo
que puede generar una mala interpretación de estos.
Entre otros aspectos, el uso de citas en titulares se da en ambos medios para
centrar la atención de un hecho de importancia o de carácter polémico por
medio de la afirmación de alguien. A su vez, una frase vista entre comillas en
un titular instaura la necesidad en el televidente por saber de quién procede y
por qué.
El discurso de las fuentes también permite analizar la intención comunicativa
de los medios de comunicación. Nada es fortuito en televisión. Todos los
detalles y cada segundo al aire son cuidadosamente seleccionado, por lo tanto,
la fuente, todo lo que dice y los segundos que aparece en pantalla ha sido
escogida por sobre otro contenido o información. Esto indica que el discurso de
la fuente es un elemento que se escoge y emite según lo convenga el medio.
A continuación, se exhibirán algunos ejemplos de titulares que pertenecen o
incurrieron a las características anteriormente dichas:
9.2.1 Titulares de Noticias RCN

El titular del primero de junio sobre el tercer día del Paro Agrario, fue “Vía
Panamericana está bloqueada”. La frase cae en una exageración al no
especificar el o los puntos del bloqueo de dicha vía, lo cual puede interpretarse
como que toda la vía se encuentra paralizada y dar una idea equivocada sobre
la proporción o alcance del problema o movilización campesina. Cabe resaltar
que la palabra “bloqueada” y sus derivaciones son reiterativamente usadas por
este medio, lo cual puede indicar que se trata de una intención por enfocar la
atención en dichas situaciones que afectan al resto de la sociedad,
minimizando el contexto mismo del movimiento y resaltar la mayor causa
negativa de la protesta campesina para mantener una opinión pública negativa
sobre este en los televidentes.
“Vandalismo en el paro agrario” se usó como titular continuo al anterior para
introducir la noticia sobre hechos violentos por parte de algunos supuestos
manifestantes hacia un bus intermunicipal y un periodista del periódico El País
en La Agustina y El Pital, Cauca; si bien estos hechos se expusieron como
supuestos en las notas. el titular por su parte realiza una afirmación que
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además es generalizada y que puede resultar falacia por su carencia de
fuentes: en cuanto a su interpretación, esta frase evoca la idea de vandalismo
dentro de las actividades del paro agrario, que pueden ser todas,
desacreditando su causa inicial y ocasionando temor u otras emociones
negativas frente a este.
Otra generalización observada y que puede definirse también como falacia, se
encontró en el titular “Infiltración en 4 departamentos”. Esto se refiere la noticia
en la que el Ministro de Defensa advierte de posibles infiltraciones de
integrantes de la guerrilla ELN en las protestas del Paro Agrario. Él afirma que:
“tenemos también información sobre infiltración del Ejército de Liberación
Nacional en algunos puntos, especialmente en algún punto del Chocó algo en
el Cauca…”. Estos hechos no se comprobaron ni se afirmó propiamente en
cuáles puntos se evidenciaron dichas infiltraciones que además, según el
Ministro, fueron en dos departamentos y no en cuatro como asegura el titular
de RCN. En síntesis, el medio realiza una afirmación de lo que es información
incierta y exagera en cuanto al número de departamentos.
“Indígenas se enfrentaron al ESMAD” fue uno de los titulares usados en el
bloque de noticias sobre el Paro Agrario para acompañar la noticia sobre los
enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes indígenas y campesinos. La
estructura o composición de la frase argumenta que un sujeto A realiza o
ejecuta una acción contra el sujeto B. En este caso, la frase está construida de
tal manera, que la acción del enfrentamiento sea causa de un sujeto y por
ende, este lleve toda la responsabilidad. Si el caso del titular fuera
“Enfrentamiento entre indígenas y ESMAD” se interpretaría que la
responsabilidad de la acción es compartida por la participación de estos dos
sujetos. Teniendo en cuenta lo anterior, la frase indica que los indígenas
tuvieron la iniciativa en realizar un enfrentamiento, es decir, hechos de conflicto
y/o violencia que se entiende como un concepto negativo, hacia el ESMAD
que, según lo dicho en el relato de los hechos, estuvieron “retomando en
control” en el punto la vía de Urabá.
Por otro lado, cabe decir que el término “indígena” se ha usado como una
forma de generalizar a los integrantes del Paro Campesino, interpretándose
como la minimización o estigmatización de la labor del campo por parte de
personas que no pertenecen a esta etnia y de indicar que los grupos indígenas
o los grupos culturales organizados son los causantes de sus actuales
problemas de orden público en un acto de señalamiento y diferenciación
malintencionada del resto de la sociedad colombiana.
Finalmente, el día 8 de junio, décimo día del Paro Agrario, se destaca el titular
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“Nariño al borde de la quiebra”. Con anterioridad, el noticiero había expuesto en
otras emisiones, los efectos económicos que generaba el Paro Agrario para el
departamento de Nariño como el incremento de los precios de alimentos y
combustible por su escasez. Sin embargo, decir que todo departamento se
encuentra al borde de la quiebra es una afirmación que incurre en la
exageración o la sinécdoque puesto que usa una figura lingüística o retórica
para indicar que el departamento está sufriendo una crisis económica de la cual
pronto alcanzará su punto más grave e irreversible. Este hecho planteado con
este nivel de gravedad connota una relación de causa y consecuencia atribuido
al Paro Agrario, visto entonces como un asunto que ocasiona situaciones de
pérdida para quienes no tienen que ver con él sin una justa justificación.
9.2.2 Titulares de Noticias Caracol

El primer titular que se exhibió con referencia al Paro Agrario por Noticias
Caracol del día 30 de mayo, mostró la frase “Tensión en vías del país por paro
agrario” con la que dio introducción a los hechos de movilizaciones campesinas
en el país. Ahora bien, empezar la frase del titular con una emoción negativa
como lo es la tensión cuando el tema del paro agrario aún no era de
conocimiento general, muestra una intención de entrada, por estigmatizar
negativamente por medio de la generalización, el acontecimiento nombrado
como lo es el Paro Agrario, en el inconsciente colectivo. No fue un hecho
comprobado cuantitativamente como para que el medio asegurara que había
tal reacción ante el paro agrario; fue una hipótesis o mera apreciación inicial
por parte del medio hacia cómo debían sentirse los televidentes ante tal
acontecimiento.
Dentro de esta misma emisión de noticias, aparece el titular “Temor por
posibles bloqueos” que secunda el anterior. Este titular parece cumplir una
intención comunicativa complementaria puesto que muestra nuevamente una
emoción negativa generalizada como primera palabra; se puede inferir esto
como una forma de causar una reacción espejo en los televidentes, es decir,
imitar o sentirse identificados con algo plasmado en un medio de alta
credibilidad o cobertura. Por otro lado, el medio decide enfocarse desde la
primera impresión sobre cómo afectará el Paro al resto de la sociedad y el
sentimiento que para ellos, debe ir acompañado de tal hecho.
En la emisión del día siguiente, 31 de junio, se destacó el titular “Bloqueos en
Chocó y Nariño”. De nuevo la palabra “bloqueo” hace aparición en un titular
siendo uno de los temas principales y más reiterativos por parte de este medio
en su discurso noticioso hacia el Paro Agrario. La generalización también se
presenta en la frase al indicarse que en los departamentos de Chocó y Nariño y
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todo lo que abarcan en extensión territorial, hay bloqueos viales.
El día 31 de junio, en la emisión de noticias sobre el Paro Agrario aparece el
titular “Parálisis del transporte en Arauca”. La falta de especificación por el
ahorro de caracteres en los titulares ocasiona que se produzca
generalizaciones constantes. En este caso, y similar al anterior, se maximizan
los impactos viales del Paro Agrario a las proporciones territoriales de todo un
departamento.
Finalmente, del día 4 de junio, se muestra el titular “Escasez en el Cauca por
paro agrario” en el que se habla del tema de la escasez de combustibles y
alimentos en este departamento por causa del Paro Agrario. Si bien es cierto
que los bloqueos viales impidieron el paso o acceso de algunos alimentos y
combustibles a diferentes zonas de este departamento, es apresurado
asegurar que este en su totalidad sufre una escasez a tan solo seis días de
haber comenzado la movilización campesina. Es por ello que se infiere que la
intención comunicativa, así como en los demás titulares, fue sugerir de forma
discreta, modos negativos de apreciar y pensar el Paro Agrario en el imaginario
colectivo.
9.3
FIGURAS RETÓRICAS EN EL DISCURSO DE NOTICIAS RCN Y
CARACOL

Como bien se ha explicado en la introducción de este trabajo de investigación,
RCN y Caracol son los medios de comunicación privada y masiva más
importante y de mayor cobertura en Colombia.
RCN pertenece a la Organización Ardila Lulle, uno de los principales
conglomerados empresariales de Colombia y América Latina que posee
diferentes compañías en los sectores de la agroindustria, bebidas,
comunicaciones, automotriz, deportes, entre otros. Por ello, como toda
empresa privada, busca siempre los beneficios y oportunidades de crecimiento
y RCN como uno de los eslabones de esta gran empresa, se piensa que más
que servir al buen desarrollo del ejercicio periodístico y al responsable y
adecuado tratamiento de los hechos, obedece a los intereses corporativos,
económicos y políticos de sus dueños, seleccionando la información a
conveniencia y construyendo un discurso noticioso que se sincronice con la
ideología que más utilidades les ofrezca a corto y largo plazo.
Este discurso va alineado con los intereses de las grandes esferas del poder en
Colombia, por ello en su agenda informativa no aparecen temas que puedan
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incriminarlos o acusarlos de algo. Por sus intereses empresariales, adoptan
una posición favorable ante las figuras del Gobierno y sus acciones; por ende,
los actos que desafíen a este como las manifestaciones o movimientos sociales
son estigmatizados negativamente por este medio. Un claro ejemplo de lo
dicho, es el tratamiento dado al Paro Agrario.
Por su parte, Caracol pertenece al grupo empresarial de Valórem S.A de Julio
Mario Santo Domingo; empresas como Gases del Caribe, Cine Colombia, El
Espectador, Tiendas D1, entre otras. Al igual que RCN, Caracol pertenece a un
gran conglomerado con relaciones en lo político y económico, a los cuales
deben mantener y cuidar especialmente desde una herramienta de la influencia
pública como lo es un medio de comunicación, que pueda centrar, alejar o
manejar a su criterio y conveniencia la información del entorno.
Por lo anterior, la creación del discurso noticioso por parte de ambos medios
tanto RCN y Caracol, lo que buscan en primera instancia, es la captación de la
audiencia mediante información llamativa, poco saturada e interesante, y las
funciones que la componen parte de entretener informar, convencer e imponer
una ideología específica propia de cada uno.
Por otra parte, las figuras retóricas están inmersas en el discurso lingüístico en
cada medio. Para RCN y Caracol, se eligieron aleatoriamente 4 ejemplos en
cada uno, un total de 8 ejemplos, de los cuales todos corresponden a
diferentes tipos de figuras retóricas, lo que significa que hacen uso de una
amplia alteración de la sintaxis para transmitir la información con la intención de
remover sentimientos, implantar una ideología o hacer énfasis en los intereses
del medio.
9.3.1 Ejemplos de figuras retóricas

Las figuras retóricas que evidenciaron en las pruebas sacadas entre titulares y
expresiones fueron las siguientes:
9.3.1.1 Caracol Noticias

● “Parece que este se va a crecer” - Elipsis, consiste en la omisión de una o
más palabras.
● Llevan siete días varados- Elipsis
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● “Los precios están por las nubes” - Hipérbole, hace referencia a una
exageración intencionada
● “Centenares de indígenas” Hipérbole
9.3.1.2

Noticias RCN

● “Usan caucheras gigantescas para lanzar piedras de gran tamaño”Hipérbole
● “Desde todos los rincones del país” - Metonimia, designa una cosa o idea
con el nombre de otra.
● “Los enfrentamientos fueron muy fuertes” - Metonimia
● “En estos momentos, en ese lugar” - Apóstrofe, consiste en dirigirse con
emoción o vehemencia, al interlocutor o audiencia.
9.4
LA ARGUMENTACIÓN COMO
NOTICIAS RCN Y CARACOL

ESTRATEGIA DISCURSIVA EN

En las emisiones de los noticieros “las conversaciones, discusiones,
entrevistas, etc. son eventos cara a cara y corresponden a encuentros sociales;
por lo tanto, son de naturaleza interactiva, puesto que no solo hay transmisión
de un mensaje a un receptor, sino que se observa una influencia mutua y
permanente entre los participantes”56. Lo anterior da a entender que la
interacción verbal de los participantes forma parte de la estructura discursiva de
cada noticia, así mismo como la jerarquía social de las fuentes y citas hacen
que exista una jerarquización retórica de los participantes causando de igual
manera un nivel de credibilidad y fiabilidad.
En el noticiero RCN, la participación de las fuentes se da de manera tanto

56

MUÑOZ, Daniel y SHARIM, Sara. Bases teóricas para el estudio de la interacción verbal [en
línea]. Chile: Universidad de Chile. 2000 - 2001. p. 307. [Consultado: 22 de octubre de 2017].
Disponible en internet:http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/132868/Bases-teoricaspara-el-estudio-de-la-interaccion-verbal.pdf?sequence=1
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activa como pasiva según el papel o la posición que cumplen en la situación
dada en el acontecimiento del Paro Agrario; es decir, las fuentes públicas,
aquellas que tienen que ver con el Gobierno, participan de manera activa
puesto que sus afirmaciones se hacen de carácter público por medio de las
entrevistas con medios masivos de comunicación. A su vez, las entrevistas a
personas particulares que no integran o hacen parte de las manifestaciones
campesinas y a líderes del Paro Agrario corresponden también a fuentes de
participación activa puesto que acompañaban por medio de las entrevistas que
les realizan los periodistas, el relato noticioso con su opinión frente a los
hechos. En contraste, también se hace uso de fuentes de interacción pasiva
cuando los periodistas citan o parafrasean sus afirmaciones; esto lo hacen con
figuras en Gobierno, miembros del Paro y con la opinión pública.
En el caso de Caracol, los participantes, es decir las fuentes, interactúan de
manera activa, puesto a que en las emisiones el periodista crea un diálogo con
sus entrevistados, realiza preguntas, y comenta acerca de la problemática que
el participante está viviendo. Por su parte, cabe aclarar que Caracol, en la
mayoría de sus fuentes tomó personas del común para narrar acerca del Paro
agrario. Además, el tiempo destinado para pasar en vivo las quejas,
aclaraciones, y/o comentarios de estos participantes, deja en evidencia que
Caracol tuvo la intención de proyectar el Paro desde el lado de sociedad, sin
dejar a un lado las fuentes del gobierno, también importantes para contrarrestar
la situación.
En cuanto al estilo informativo de los medios, para el caso de RCN en su
cubrimiento informativo del Paro Agrario, se observó la intención de este medio
por destacar de forma alarmante ciertos hechos del paro que bien podrían ser
secundarios ante otros de más relevancia en cuanto a contextualización, como
fue el caso de los bloqueos viales, hechos siempre presentes en cada emisión
que duró el Paro. En su lugar, se pudo realizar una investigación sobre las
diferentes promesas y acuerdos que ha hecho el Gobierno en los últimos años
hacia el sector del campesinado y qué tanto se han cumplido o sobre la
situación histórica de las zonas rurales y la labor campesina en aristas
económicas, educativas, culturales, de infraestructura, de seguridad y demás;
temas que contextualizaran las causas del movimiento campesino y no solo lo
que este provocaba al resto de la sociedad que poco conoce o ignora su
situación. Como parte de lo anterior, en su mayoría suele utilizar o citar los
discursos o afirmaciones de figuras del Gobierno que se muestren en contra
del Paro Agrario o hablen sobre las consecuencias y amenazas que este
produce sin reflexión alguna. Por otro lado, al presentar o citar estos, utilizan un
tono de autoridad y seguridad que se interpreta como un apoyo a lo dicho.
En cuanto al estilo informativo de Caracol, en la mayoría del desarrollo de sus
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noticias abre con una premisa acerca de lo que acontece en el momento,
seguido de esto pasan al hecho más candente (bloqueos, víctimas,
negociaciones, entre otros), después pasan en primer lugar fuentes del común
hablando sobre la situación y consecuencias, luego de la opinión del gobierno y
en última finalizan dando esperanzas a posibles soluciones y negociaciones.
9.5
ARGUMENTOS EN EL DISCURSO DE NOTICAS RCN Y CARACOL
NOTICAS EN SUS EMISIONES DEL MEDIO DÍA SOBRE LOS HECHOS DE
MOVIMIENTOS SOCIALES CAMPESINO EN COLOMBIA

Si bien esta investigación no pretende profundizar sobre el concepto de
argumento, si es importante precisar desde qué autoría se entiende y relaciona
la clasificación de los argumentos y falacias argumentativas. Los
argumentos, en términos generales, son un conjunto de ideas que forman un
discurso con el fin de respaldar una tesis. Es la justificación de cualquier
afirmación válida, a partir de distintos mecanismos que aparentemente
son verdades. Un buen conjunto de argumentos probablemente termine
mostrando las evidencias suficientes para convencer o persuadir al otro. En
todo debate o proceso de argumentación, la parte principal es la exposición de
estos argumentos, terminando con una conclusión válida derivada de allí. A
continuación, se expone la lista de los tipos de argumentos y falacias
argumentativas.
Cuadro 16. Tipos de argumentos
Tipos de argumentos
Basados en datos y hechos

En ambos casos la información es irrebatible, pues se basa en hechos
demostrables y datos estadísticos

Basados
causales

Parte de la información funciona como causa y la otra como efecto de la anterior.

en

relaciones

Basados en definiciones

Se apoya la tesis usando una definición

Basados en comparaciones

Mediante la comparación se organiza la información en semejanzas y
diferencias, y a partir de esa comparación, se apoya la tesis

Basados en autoridad

Utiliza el nombre de una autoridad o institución de prestigio para apoyar la tesis

Basados en valores

Se alude a valores afectivos para defender la tesis

Basados en generalizaciones

Permite llegar a una conclusión general a partir de una serie de situaciones
similares y específicas

Fuente: AGUIRRE, Alejandro. Tipos de argumento [cuadro]. Material
entregado por el director del trabajo de grado de la Universidad Autónoma de
occidente.
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Cuadro 17. Tipos de falacia argumentativa

Falacias argumentativas
Premisa falsa

Basada sobre hechos falsos

Premisa contradictoria

El argumento se contradice con la tesis

Generalización apresurada

Generalización basada en poco hechos
puntuales

Petición de principios

Se da por demostrado lo que se debe
demostrar. El argumento repite lo que
señala la tesis que se debe demostrar

Falsa analogía

Se comparan dos elementos que no son
comparables

Causa falsa

Relación de causa-efecto que no son
comparables

Populismo

Apelar a los sentimientos de una multitud y
no a argumentos de índole lógico.

Ataque personal

Descalificar a la persona en vez de rebatir
sus argumentos

Práctica común

Defender un proceder porque se vuelve
habitual

Polarización

Extremo de los
términos medios.

argumentos,

no hay

Fuente: AGUIRRE, Alejandro. Tipos de falacia argumentativa [cuadro]. Material
entregado por el director del trabajo de grado de la Universidad Autónoma de
occidente.
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9.5.1 Tipos de argumentos y falacias argumentativas

Cuadro 18. Noticias RCN

FECHA

TITULAR

30 de mayo

TIPO
DE
ARGUMENTO

TIPO
DE
FALACIAS
ARGUMENTATI
VAS

CITA

PUNTOS
DE
CONCENTRACI
ÓN CAMPESINA

Ataque personal

“Desde todos los rincones del país, la minga
nacional convocó a miles de indígenas y
campesinos a protestar por lo que ellos llaman
múltiples incumplimientos por parte del
Gobierno a los acuerdos pactados en el 2013
y 2014”

31 de mayo

ADVIERTE
POSIBLES
INFILTRACIONE
S

Generalización
apresurada

“Se calcula que participan más de diez mil
campesinos quienes protestan, según ellos,
por el incumplimiento del Gobierno en los
acuerdos firmados hace tres años”
“El Director Nacional de la Policía garantizó la
circulación de los ciudadanos ante amenazas
de infiltraciones en la protesta”

1 de junio

TERCER DÍA DE
PARO AGRARIO

Premisa
contradictoria

“La vía Panamericana es transitada solamente
por algunas motocicletas y por niños que
juegan aquí en Mondomo porque continúa
cerrada.”

2 de junio

CUARTO
DÍA
DE
PARO
AGRARIO

Basados
relaciones
causales

en

“Quedó planteado un enfrentamiento entre
algunos organizadores del paro agrario y el
Gobierno por la denuncia del Ministro de
Defensa sobre la infiltración del ELN a
marchas en cuatro departamentos”

3 de junio

INVESTIGACIÓ
N POR MUERTE
DE INDÍGENAS

Basados
relaciones
causales

en

“Las
autoridades
continúan
con
la
investigación de las circunstancias en las que
murieron dos indígenas y otros resultaron
heridos. En medio de la retoma del control de
la carretera, dos agentes también quedaron
lesionados”
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Cuadro 18. (Continuación)
FECHA

TITULAR

4 de junio

TIPO
DE
ARGUMENTO

TIPO
DE
FALACIAS
ARGUMENTATI
VAS

CITA

ESCASEZ DE
COMBUSTIBL
ES POR EL
PARO

Generalización
apresurada

“Hay desabastecimiento de combustible en el
Suroccidente del país”

5 de junio

QUEMARON
PATRULLA DE
POLICÍA
CARRETERAS

Premisa
contradictoria

“Continúan las dificultades por la cumbre
agraria que se registra en la vía
panamericana. Allí algunos manifestantes han
atravesado árboles en la vía, pinchado las
llantas de algunos vehículos pesados e incluso
quemado vehículos pertenecientes a la fuerza
pública”

6 de junio

INFILTRACIÓ
N
EN
4
DEPARTAME
NTOS

Basados
autoridad

en

.

“El Gobierno manifestó que no continuará
dialogando con las comunidades campesinas,
indígenas y afro hasta que no desbloqueen la
vía panamericana”

7 de junio

“No acudan a
las vías de
hecho”

Basados
autoridad

en

8 de junio

NARIÑO
AL
BORDE DE LA
QUIEBRA

Generalización
apresurada.

“Los bloqueos por el paro campesino en
Cauca afectan principalmente a Popayán y a
todo el departamento de Nariño” “El
desabastecimiento de alimentos, combustible,
medicamentos, oxígeno y materiales para la
construcción tienen al departamento de Nariño
al borde de la quiebra”

9 de junio

ALZAS
EN
PRECIOS
POR
BLOQUEOS Y
DOLAR

Premisa
contradictoria

“Y es que los bloqueos estarían golpeando el
precio de algunos alimentos, además del clima
y el precio del dolar. La mora, la papa y el
tomate son algunos de los productos que
presentan alza hasta del 80% en una semana”
“La papa cumple cerca de casi cuatro meses
costosa”

10 de junio

DESBLOQUE
O TEMPORAL
POR
36
HORAS

Generalizacione
s apresuradas

“A esta hora la vía panamericana continúa
cerrada a pesar del anuncio de que sería
abierta a las nueve de la mañana. Ya se nota
el desespero entre las personas”

“El Presidente Santos dijo que respeta la
protesta pero no le temblará la mano para
defender los derechos de los demás
colombianos”

Fuente: Elaboración propia.
Para evidenciar los tipos de argumentación más empleados por RCN, se
tomarán como ejemplos, en primer lugar a la noticia titulada Investigación por
muerte de indígenas, en la cual se expuso que “Las autoridades continúan con
la investigación de las circunstancias en las que murieron dos indígenas y otros
resultaron heridos. En medio de la retoma del control de la carretera, dos
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agentes también quedaron lesionados”. El discurso noticioso de esta
corresponde a una argumentación basada en relaciones causales puesto que
el hecho inicial del que se habla fue ocasionado por otro expuesto
posteriormente. Por otro lado, la noticia titulada “No acudan a las vías de
hecho” es una cita textual de lo dicho por el Presidente Juan Manuel Santos
hacia los integrantes o manifestantes del Paro Agrario. También, la
presentadora añade “El Presidente Santos dijo que respeta la protesta pero no
le temblará la mano para defender los derechos de los demás colombianos”. Lo
anterior indica una argumentación basada en autoridad puesto que enfatiza con
una posición y tono de apoyo, lo dicho por el Presidente que a su vez se
asemeja o corresponde con el mensaje que el medio quiere transmitir a los
televidentes.
Cuadro 19.Caracol Noticias
FECHA

TITULAR

TIPO DE
ARGUMEN
TO

TIPO
DE
FALACIAS
ARGUMENTATIVA
S

30 de mayo

esperan
llegada de
funcionario
s
del
gobierno

Basado en
relaciones
causales

“La guardia ultima los detalles para
recibir a los más de 7.000 nativos, que
se unirán a la jornada de protesta”

31 de mayo

gobierno
responde a
campesinos

Basados
en
autoridad

“El gobierno nacional insistió en que
han venido cumpliendo con los
acuerdos, aunque quizá haya lentitud
en el desarrollo de algunos…”

1 de junio

ataques en
la
vía
panamerica
na

Basados
en hechos
y datos

“Esos ataques han quedado en videos
aficionados”

2 de junio

murió
un
indígena en
medio
de
disturbios

Basados
en hechos
y datos

“El indígena fue identificado como
Jersain Cerón, él pertenecía al
resguardo
indígena
de
Las
Mercedes….”

3 de junio

pasajeros,
varados por
cierre de la
vía

Basados en
generalizac
iones

“Líderes de la Minga Indígena
advierten
que esos bloqueos
continuarán hasta que el estados
cumpla sus compromisos hecho en
manifestaciones anteriores”
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CITA

Cuadro 19. (Continuación)

FECHA

TITULAR

4 de junio

TIPO
DE
ARGUMENTO

TIPO
DE
FALACIAS
ARGUMENTA
TIVAS

CITA

por paro,
10
niños
indígenas
están
enfermos

Populismo

“30 indígenas, entre ellos 10 niños de
distintos
resguardos
presentan
enfermedades por las condiciones
sanitarias en las que viven, situación
que no ha sido atendida por las
autoridades, debido al cierre de la vía
que comunica al departamento con
el centro del país”

5 de junio

cali,valle
del cauca

Generaciones
apresuradas

“En estos momentos la vía
Panamericana continúa bloqueada,
hay que decir que no se presenta
disturbios a esta hora..”

6 de junio

vía
panamerica
na

Basado
en
definiciones

7 de junio

filas
de
camiones
en
la
panamerica
na

Basados
relaciones
causales

en

8 de junio

acordaron
despejar la
vía

Basados
autoridad

en

“El propósito del gobierno nacional
ha sido negociar,dialogar con los
manifestantes y poder llegar a un
acuerdo ”

9 de junio

ejército
y
fac
trasladan a
700
personas

Basa
relaciones
causales

en

“Y debido a los bloqueos que ya
completan
10
días
en
la
Panamericana, la fuerza aérea y la
aviación del ejército han transportado
cerca de 700 personas, que están
represadas en distintos puntos ...”

10 de junio

abierta
la
vía
panamerica
na

Basados
en
datos y hechos

“La espera ha terminado para cientos
de viajeros y transportadores, se
acaba de dar apertura de la vía
Panamericana por lo menos en el
sentido de Santander de Quilichao a
Popayán.. Este es el ambiente que
estamos viviendo..”

“Esta propuesta de la cumbre agraria
consiste, en habilitar durante varias
horas la vía para que pasen insumos,
para que pasen víveres,para que
pasen las personas que quedaron en
medio del bloqueo”
.

“Esta falta de acuerdos ha causado
dramatismos en los cientos de
viajeros, muchos de ellos se dirigen al
sur del continente y transportadores”
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Cuadro 19. (Continuación)

FECHA

TITULAR

TIPO
ARGUMENTO

11 de junio

N/A

N/A

12 de junio

SANTANDER
QUILICHAO,
CAUCA

DE

Basado
generalizaciones

DE

en

TIPO
DE
FALACIAS
ARGUMENT
ATIVAS

CITA

N/A

N/A
“Acerca de la situación de la
vía Panamericana pues, ni
los líderes indígenas, ni los
líderes de la cumbre agraria
ni
representantes
del
gobierno se atreven a decir
qué pasará en las próximas
horas o el día de mañana,
ya que esto depende de la
negociaciones
que
continúen realizando y de
los acuerdos que se realicen
en los diálogos que se están
dando
en
esto
momentos….”

Las noticias que ejemplifican los tipos de argumentación dados en Caracol son,
en primer lugar, la que se titula Gobierno responde a campesinos y en cuya
narrativa la presentadora afirma que “El gobierno nacional insistió en que han
venido cumpliendo con los acuerdos, aunque quizá haya lentitud en el
desarrollo de algunos…”. Este es un hecho que basa su argumento en fuentes
de autoridad como es lo dicho por un representante del Gobierno.
En segundo y último lugar, la noticia titulada Ataques en la vía panamericana
en la cual se emite la frase “Esos ataques han quedado en videos aficionados”
corresponde a un argumento basado en hechos y datos puesto que son
irrefutables las pruebas, que en este caso son videos circulados por redes
sociales, que respaldan el hecho y las afirmaciones que se generen en la
noticia.
9.5.2 Falacias en el discurso de Noticas RCN y Caracol en sus emisiones
del medio día sobre los hechos de movimientos sociales campesinos en
Colombia

En RCN, encontramos falacias argumentativas en discursos titulados como:
Tercer día de paro agrario, donde el periodista describe lo siguiente “la vía
89

Panamericana es transitada solamente por algunas motocicletas y por niños
que juegan aquí en Mondomo porque continúa cerrada”. La anterior
argumentación se clasifica como falacia de premisa contradictoria, ya que da
una afirmación evidente de la vía cerrada, pero por errores gramaticales no es
coherente y produce una contradicción en la afirmación.
En otro ejemplo de Falacia de premisa contradictoria se encontró lo siguiente:
“La mora, la papa y el tomate son algunos de los productos que presentan alza
hasta del 80% en una semana” “La papa cumple cerca de casi cuatro meses
costosa”. En el argumento anterior, se puede ver que están mencionando el
alza de la papa en una semana, sin embargo, se contradice haciendo otro
argumento donde dice que el alza en la papa lleva 4 meses. Lo anterior deja
entrever la responsabilidad del comunicador a la hora de expresar la
información, ya que ocasiona confusiones en la audiencia.
“Hay desabastecimiento de combustible en el Suroccidente del país”, es otra
falacia con generalización apresurada ya que, en las argumentaciones
expuestas después, se evidencia que sí había combustible en algunas
estaciones de gasolina, pero a precios muy altos.
Pasamos a Caracol, con una falacia de tipo populista, “El propósito del
gobierno nacional ha sido negociar, dialogar con los manifestantes y poder
llegar a un acuerdo”. Con este argumento el periodista emisor pretende
“mostrar” de manera emocional, las intenciones buenas que tiene el Gobierno
hacia la protesta de la Minga indígena, y recurre a un argumento cargado de
buenas intenciones.
Otra falacia de tipo apresurada es la siguiente, “Acerca de la situación de la vía
Panamericana pues, ni los líderes indígenas, ni los líderes de la cumbre agraria
ni representantes del gobierno se atreven a decir qué pasará en las próximas
horas o el día de mañana, ya que esto depende de las negociaciones que
continúen realizando y del acuerdo que se realicen en los diálogos que se
están dando en esto momentos…”. El anterior argumento se clasifica como
falacia apresurada ya que es de lógica común que, mientras dos o más actores
están en reuniones de negociación, y a aparte de eso, ha sido tan largo el
proceso de llegar a un acuerdo, ninguna de las partes va presentar o decir algo
respecto al tema. En otras palabras, el argumento alude a falta de información
para emitir y la transmiten de relleno.
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9.6
LAS FUENTES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS
NOTICIAS DE RCN Y CARACOL

El análisis dado al tratamiento noticioso con respecto al Paro Agrario, arrojó
entre otras cosas, que a pesar de que tanto RCN noticias como Noticias
Caracol hacen uso de una gran cantidad de fuentes que soporten o apoyen los
argumentos de sus discursos noticiosos, estas no varían de forma equilibrada
entre los actores que componen los hechos; es decir, que se observó una
tendencia por ambos medios por el uso de fuentes públicas oficiales y privadas
de personas ajenas al movimiento, enfocándose en las opiniones de figuras del
Gobierno y personas del común afectadas por el Paro más no en igual medida
de campesinos, indígenas o afros que integraran dicho movimiento.
Esto indica una carencia en la pluralidad de las fuentes por parte de estos dos
medios. Cabe resaltar que, si bien en algunas emisiones se expusieron a
voceros o líderes del Paro Agrario, fue meramente porque estos intervenían en
temas que tenían que ver con los bloqueos y la situación de los diálogos y
acuerdos con el Gobierno más no en profundidad de las causas o situaciones
que los llevaron a movilizarse o su perspectiva sobre el proceder de la fuerza
pública en contraste con el reclamo de sus derechos.
9.6.1 Relación de enunciados

● Noticias RCN
Cuadro 20. Fecha: 31 de mayo de 2016

Titular

Tiempo

Fuentes

Enunciador

Tiempo

ADVIERTE
POSIBLES
INFILTRACIONES

00:00:25

Director
General de
la
Policía
Jorge Nieto

Estigmatizar al Paro Agrario
y causar temor de la
concentración campesina

00:00:15

Generar pérdida del apoyo
de la opinión pública hacia el
Paro y su causa.

Fuente: Elaboración propia.
91

Cuadro 21. Fecha: 4 de junio de 2016
Titular

Tiempo

ESCASEZ
DE 00:00:58
COMBUSTIBLE
S POR EL PARO

Fuentes

Enunciador

Tiempo

Javier
Martínez,
habitante
de
Popayán

Resalta una de las 00:00:10
consecuencias
del
Paro para el resto de
la sociedad

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 22. Fecha: 7 de junio de 2016

Titular

Tiempo

“No acudan a
las vías de
hecho”

Fuentes

Enunciador

Presidente
Juan
Manuel
Santos
Ministro del
Interior Juan
Fernando
Cristo

Tiempo

Enfatiza
00:00:10
confrontación
entre Gobierno y 00:00:08
el Paro Agrario
Apoya
las 00:00:06
medidas
de
autoridad
del
Presidente
y
desvalida
las
de causas del Paro.

Ministro
Defensa
Luis Carlos Desacredita
el
Villegas
derecho
a
la
protesta e indica
que este irrespeta
el derecho de los
demás.
Fuente: Elaboración propia.
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● Caracol Noticias
Cuadro 23. Fecha: 2 de junio 2017
Titular

Murió
indígena
medio
disturbios

un
en
de

Tiempo

Fuentes

Enunciador

Tiempo

00:01:38

Juan
Fernando
Cristo
Ministro
del
interior

Rechaza la muerte
de Indígena

00:00:27

Pide
investigación
por el suceso

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 24. Fecha: 7 de junio de 2016
Titular

Tiempo

Cancelan mesa 00:02:00
de negociación

Fuentes

Enunciador

Tiempo

Yimmi
Moreno
Vocero minga
indígena
y
campesina

- Reclama y contrasta la
posición del gobierno
frente a la protesta

00:00:14

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 25. Fecha: 8 de junio de 2017
Titular

Tiempo

Fuentes

Enunciador

Tiempo

Buscan
Fórmulas para
despejar vías

00:02:00

Líder Indígena

- Establecen mesas de
negociación para despeje
de la vía Panamericana
Quieren dialogar

00:00:17

Nigeria Renteria
Delegada
Defensoría
del
Pueblo

Fuente: Elaboración propia.
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00:00:25

La construcción de los anteriores cuadros permite inferir que si bien en las
emisiones de los noticieros RCN y Caracol se exponen diferentes fuentes de
figuras del Gobierno, del Paro Agrario y de la sociedad, estas en su mayoría se
utilizan en notas informativas separadas indicando una carencia de
contrastación de los hechos pero que pueden crear la ilusión de un buen
tratamiento de la información si se observa a esta sección creada para el tema
del Paro Agrario de forma general y no por los ítems o subtemas separados
que componen este bloque de información.
En otras palabras, los subtemas como los bloqueos, infiltraciones, derecho a la
protesta, movilizaciones campesinas y escasez de recursos son tratados en su
mayoría, cada uno con un testimonio de alguna de las partes o con dos o más
del mismo tipo. En ello no se genera contrastación o equilibrio de fuentes
puesto que no se pone en evidencia la opinión, reacciones o afirmaciones de
las partes involucradas como en este caso sería participantes o líderes del
Paro, la sociedad y funcionarios del Gobierno en los temas específicos tratados
de este acontecimiento.
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10 CONCLUSIONES

● En el desarrollo de las noticias se resalta las consecuencias de los hechos,
los cuales, a través del análisis a los grupos del común y demás entidades
involucradas en el Paro, muestran al ESMAD, unidad del grupo de Seguridad
Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia, como grupo pacificador y sin
responsabilidad alguna de las muertes sucedidas en el transcurso del paro.

● En el cuerpo de las noticias emitidas tanto por Caracol noticias y Noticias
RCN, a través de la reiteración y exageración, conllevan a una mala
transmisión de los sucesos, puesto que, lo único que logran es difundir miedo y
una perversa imagen de los campesinos, camioneros, indígenas y demás
protestantes, como principales actores que promueven el disturbio y desorden
público.

● La investigación arrojó ciertas inconsistencias en el ejercicio periodístico en
los noticieros RCN y Caracol para el desarrollo y emisión de los hechos que
tuvieron que ver con el Paro Agrario del año 2016, incurriendo en falacias
argumentativas y argumentación basada en autoridad como forma de apoyar o
transmitir su mensaje y por ende posición, sobre la movilización campesina.

● A través del análisis de las fuentes y citaciones, se evidencia que por parte
de Noticias RCN no hay como tal una elaboración parcial de la noticia, ya que
existen más fuentes públicas como los entes de gobierno que de las privadas
quienes vendrían siendo la gente del común. Por parte de Caracol noticias,
aunque existe un poco más de parcialidad en sus emisiones por tratar de
contrastar el gobierno vs minga indígena, cae en la irregularidad de emitir más
fuentes privadas como líderes indígenas, personas afectadas, camioneros,
dando su testimonio.

● El nombramiento de presuntas infiltraciones por parte ambos medios,
incurren a señalamientos no argumentados, basados en declaraciones de
representantes del gobierno que pretenden de manera suspicaz ocultar las
demás problemáticas del Paro: el incumplimiento a los acuerdos pactados en
anteriores años, la falta de mesas de negociaciones, entre otros.

95

● No se evidenció un adecuado equilibrio de fuentes en los diferentes temas
tratados del Paro Agrario como fueron las movilizaciones y concentraciones
campesinas, los bloqueos viales, la escasez y encarecimiento de recursos y las
supuestas infiltraciones. Ambos noticieros incurrían en usar fuentes
sesgadamente o de forma unilateral a conveniencia y lo encubrían con la
secuencia rápida de temas similares dentro de la narración de lo sucedido con
el Paro Agrario.

● No se percibió un trabajo periodístico en cuanto a la contextualización del
Paro Agrario. Es decir, ninguno de los medios estudiados profundizó en las
causas que conllevaron a la movilización campesina, a los antecedentes
históricos de estas o al estatus en cuanto los últimos acuerdos pactados entre
el Gobierno y el sector agrario y su cumplimiento.

● Hubo un deficiente trabajo por parte de estos medios por aclarar en materia
de derechos constitucionales el ejercicio de la protesta en contraste con los
derechos de las personas afectadas por el anterior.

● Finalmente, este trabajo de investigación permite ver que los noticieros RCN
y Caracol de manera intencional evitan profundizar en las causas de las
movilizaciones campesinas y por el contrario, se enfocan de forma apresurada
en las consecuencias del ejercicio de la protesta para el resto de la sociedad
colombiana. Tratan superficial y rápidamente los hechos que tienen que ver
con el Paro Agrario para que los televidentes no noten la ausencia de fuentes
que contrastan la información. En otras palabras, estos noticieros usan
estrategias de manipulación para dividir la sociedad y sus intereses, minimizar
la lucha del sector campesino y distorsionar el concepto y derecho a la
protesta.

● En el desarrollo de las noticias se resaltan las consecuencias de los hechos,
los cuales, a través del análisis a los grupos del común y demás entidades
involucradas en el Paro Agrario, muestran al Esmad, unidad del grupo de
Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Colombia, como grupo
pacificador y sin responsabilidad alguna de las muertes sucedidas en el
transcurso del paro.
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ANEXOS

Anexo A. Recolección de noticias de los noticieros RCN y Caracol sobre
el Paro Agrario 2016
NOTICIAS RCN
Emisión
30
de
mayo
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-30-mayo-2016
minuto 30:57
Emisión 31 de mayo
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-31-mayo-2016
minuto 44:40
Emisión 1 de junio
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-01-junio-2016
minuto 35:38

Emisión 2 de junio
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-02-junio-2016
minuto 42:58
Emisión 3 de junio
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-03-junio-2016
minuto 50:16
Emisión 4 de junio
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-04-junio-2016
minuto 00:13
Emisión 5 de junio
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-05-junio-2016
minuto 17:42
Emisión 6 de junio
http://www.noticiasr
cn.com/videos/emision-1230-pm-06junio-2016
minuto 24:00
Emisión 7 de junio

NOTICIAS CARACOL
Emisión 30 de mayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/temorante-posibles-bloqueos-en-panamericana-encauca-por-paro-agrario
Emisión
31
de
mayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/indigenas
-y-camp esinos-se-movilizan-asi-lucen-diferentesregiones-por-paro
Emisión 1 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideresindigenas-del-valle-del-cauca-estan-concentradosen-buenaventura
/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/ataquesconductores-y-bloqueos-se-presentaron-enpanamericana-en-cauca /
Emisión 2 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/murioun-indigena-en-medio-de-disturbios-en-lapanamericana-en-cauca
Emisión 3 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/paroagrario-continuara-hasta-que-gobierno-cumplaacuerdos-dicen-manifestantes
Emisión 4 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/indigenas
-muertos-en-protesta-tenian-heridas-de-armaartesanal-medicina-legal
Emisión 5 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/indigenas
-en-cauca-murieron-por-disparos-de-arma-notradicional-medicina-legal
/https://noticias.caracoltv.com/colombia/seisdias-de-bloqueos-deja-cientos-de-personasvaradas-en-la-panamericana
Emisión
6
de
junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/cumbreagraria-propone-habilitar-por-varias-horas-la-
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http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-07-junio-2016
minuto 37:37
Emisión 8 de junio
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-08-junio-2016
minuto 19:32
Emisión 9 de junio
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-9-junio-2016
minuto 27:57
Emisión 10 de junio
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1200-m-10-junio-2016
minuto 15:40
Emisión 11 de junio
No trasmiten noticia alguna referente a
el paro
Emisión 12 de junio
http://www.noticiasrcn.com/videos/emi
sion-1230-pm-12-junio-2016
minuto 14:06

panamericana
https://noticias.caracoltv.com/colombia/paroagrario-genero-que-galon-de-gasolina-se-venda20000-en-popayan-cauca
https://noticias.caracoltv.com/colombia/porsupuestos-incumplimientos-del-gobiernotransportadores-entraran-paro

Emisión 7 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/cancelanmesa-de-negociacion-entre-gobierno-y-cumbreagraria-en-cauca

Emisión 8 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/avanzanreuniones-entre-gobierno-y-cumbre-agraria-parafin-de-bloqueo-en-cauca
https://noticias.caracoltv.com/colombia/manifesta
ntes-impiden-cubrimiento-periodistico-sobrebloqueos-en-cali-popayan
Emisión 9 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/desbloqu
ean-via-panamericana-que-comunica-cali-conpopayan
Emisión 10 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/abrenpaso-en-panamericana-en-cauca-tras-anuncio-dedesbloqueo-por-36-horas
Emisión 11
No trasmiten noticia alguna referente a el paro
Emisión 12 de junio
https://noticias.caracoltv.com/colombia/panameri
cana-en-cauca-continua-abierta-pese-finalizaracuerdo-temporal
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