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RESUMEN 

En la presente investigación se da un análisis de la emisión del Noticiero 90 Minutos 
del 21 de noviembre de 2019, donde se toma como punto de partida la lingüística y 
los signos, resaltando autores como Ibar Anderson que explica el signo de Pierce, 
y bajo las premisas de Charles Pierce, Roland Barthes y Ferdinand Saussure se va 
a desarrollar el análisis de la continuidad de la emisión, donde se toman como 
referencia, el lenguaje, la imagen y los signos connotados y denotados. 

Para poder llevar a cabo el proyecto se realizó un trabajo de sistematización que 
arrojaron una pregunta problema y un objetivo general que derivo a unos objetivos 
específicos. Cada objetivo específico se contrasta con las premisas de Ibar 
Anderson bajo la triada de Pierce, el Análisis del discurso de Van Dijk y el quinto 
poder de Ignacio Ramonet, cada uno dándole un soporte al marco teórico con el fin 
de sostener los argumentos de la investigación.  

Se realiza una metodología donde se da un orden del proyecto y una guía para 
encaminarlo por una línea de estudio. También se elabora un procedimiento que 
contiene 3 etapas, en la cual la primera explica el análisis de toda la continuidad de 
la emisión, la segunda se recolecta información de la entrevista que se le hace al 
director del medio, Guido Correa, y en la tercera etapa se realiza la indagación y 
conversación con las fuentes primarias, en este caso el reconocido periodista, Jaime 
Orlando Dinas. Finalizando con la conclusión y la recomendación que son 
pertinentes gracias al proceso que llevo a cabo la investigación. 

Palabras clave:  Análisis crítico del discurso, Poder, Estereotipos, Medios de 
Comunicación, Signo. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, an analysis of the broadcast of the 90 Minutes News of 
November 21 of 2019 is given, where linguistics and signs are taken as a starting 
point, highlighting authors such as Ibar Anderson who explains Pierce's sign, and 
under the premises of Charles Pierce, Roland Barthes and Ferdinand Saussure, the 
analysis of the continuity of the emission will be developed, where language, image 
and connoted and denoted signs are taken as reference. 

In order to carry out the project, a systematization work was carried out that yielded 
a problem question and a general objective that led to specific objectives. Each 
specific objective is contrasted with the premises of Ibar Anderson under Pierce's 
triad, Van Dijk's Discourse Analysis and Ignacio Ramonet's fifth power, each one 
offers support to the theoretical framework in order to support the research 
arguments.  

A methodology is carried out where an order of the project is given and a guide to 
walk along a line of study. A procedure containing 3 stages is also elaborated, in 
which the first explains the analysis of the entire continuity of the broadcast, the 
second information is collected from the interview that is made to the director of the 
medium, Guido Correa, and in the third In this stage, the investigation and 
conversation with the primary sources is carried out, in this case the renowned 
journalist, Jaime Orlando Dinas. Ending with the conclusion and the 
recommendation that are pertinent thanks to the process that carried out the 
investigation.  
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INTRODUCCIÓN 

Toda sociedad se comunica y da a entender sus interpretaciones por medio del 
lenguaje, este se construye bajo la vía de las ideas o como lo diría Charles Peirce 
“la vía de los signos”, para explicar mejor la vía de los signos resaltamos el texto de 
Chandler (1998) el cual, en su libro Semiótica para principiantes habla sobre 
“Charles Sanders Peirce, planteó una triada: El representamen: la forma que el 
signo toma, un interpretante: que no es un intérprete, sino el sentido que da el signo, 
un objeto: al cual el signo se refiere” (p. 25), Chandler explica lo que es un signo 
para Pierce, en adición, así podemos entender la semiosis, ya que de esta triada 
luego Peirce va dar a entender que un objeto puede llevar a otro objeto, un signo 
lleva a otro signo, siendo así un proceso infinito.  

Contrastándolo con el proyecto, los medios de comunicación además de ser fuente 
de información, arrojan también una gran cantidad de signos que las personas 
interpretan mediante sus conocimientos previos, por eso es de resaltar esta frase 
“Todo signo se puede leer” de Roland Barthes, frase que relata el autor a partir de 
sus análisis realizados en la filosofía del lenguaje y la lingüística, mediante una 
forma llamada semiótica, “el hombre moderno, el hombre de las ciudades, pasa su 
tiempo leyendo. Lee, ante todo y sobre todo, imágenes, gestos, comportamientos’’ 
(Barthes Gérard, 1993, p. 223) cuando el ser humano analiza imágenes que incluso 
contenga un texto ya sea una fotografía, una película, etc., estas poseen una 
cantidad de elementos donde a partir de ellos tenemos la capacidad de leerlas y 
logremos darles un sentido; es decir, para Barthes todos los objetos u elementos 
que componen una imagen son conocidos como signos y a partir de ellos vamos 
construyendo un sentido, pero no todos van a leer lo mismo. 

Está presente investigación parte de una preocupación y plantea un análisis y una 
reflexión sobre el uso adecuado de los signos, ya sea: imágenes, texto, fotografías 
o símbolos que se usaron en el Noticiero Regional 90 Minutos durante las protestas
del 21 de noviembre de 2019 en la emisión del 22 de noviembre de 2019. El
tratamiento dado a este hecho por el noticiero en mención, puede generar una
interpretación que posiblemente pueda arrojar signos de discriminación, estigmas o
descontento social; se escogió este medio de comunicación debido a que su mayor
fuente de noticias es la ciudad de Cali, donde se manifestó mayormente el
descontento social. En esta emisión se generaron significados que pueden ser
interpretados por la población a la que se le emite, por otro lado, podría ir incluso en
contra de las políticas editoriales del medio.
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

Analizar la emisión del Noticiero 90 Minutos desde la perspectiva lingüística de la 
semiótica, permite entender que el lenguaje periodístico está cargado de signos, 
significantes y significados que llegan al público de diferentes formas y que en 
muchas ocasiones superan a los mismos emisores y sus intencionalidades.  

“Las tradicionales clases de lenguaje universal, mímico, gestual, visual, La 
comunicación oral y la escrita, contemplan las otras manifestaciones del lenguaje” 
(Guardia de Viggiano, 2009, p. 11). Prácticamente sin lenguaje no habría 
comunicación; El ser humano que ve un objeto, siente algo, le intenta dar significado 
y lo culturaliza mediante el lenguaje dándole un signo. 

Para referirnos a qué es un signo, se puede tener la referencia de distintos autores, 
pero se determinó que Ferdinand Saussure da una explicación adecuada y sencilla 
a lo que es el signo, “Interesa discutir las dobles conceptualizaciones respecto del 
signo. Por una parte, es considerado como una unidad cerrada en el Curso de 
Lingüística General, pero la negatividad que está en la base de las relaciones entre 
significantes y significados habilita un principio de contextualidad” (Cárdenas, 2017, 
p. 27), Dando a entender que cada acción, objeto o fenómeno que puede 
representar o simbolizar algo, mostrándonos el significado como la imagen mental 
del objeto o acción y el significante, como lo verbal, escrito o lo que se comunicara.  

En Cali una ciudad pluricultural, los sucesos que ocurren y se comunican en medios 
como 90 Minutos pueden tener diferentes significados para la población, creando 
así distintos significantes que muchas veces pueden ser mal interpretados creando 
estereotipos, estigmas y disgustos sociales, esto pudo ser también una de las 
posibles problemáticas a el estallido social que se vivió en Cali el 21 de Noviembre 
y que se siguió repitiendo durante los diferentes días en los que se avivaron las 
protestas sociales, estas interpretaciones variadas también se pueden deber a los 
diferentes grupos sociales que habitan en la ciudad. 

Se pretende analizar el Noticiero regional 90 minutos, el día 21 de noviembre de 
2019, debido a los eventos que se presentaron ese día, dado que ocurrió el estallido 
del paro nacional y las emisiones de todos los medios de comunicación se 
enfocaron en contextualizar ese evento. Pero no en todos los medios de 
comunicación arrojaban el mismo significado para los diferentes sectores de una 
población, debido a esto se pueden dar diferentes interpretaciones de lo sucedido, 
incluso pudiendo así salirse de las políticas editoriales del medio elegido. Debido a 
esto, surge la siguiente pregunta problema: 
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¿Qué tratamiento dio el noticiero 90 minutos a la noticia de las protestas del 21 de 
noviembre del 2019? 

1.1 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo está estructurado el Noticiero Regional 90 Minutos?

 ¿Qué criterios se aplica para definir la noticiabilidad de un hecho en el noticiero
90 Minutos?

 ¿Cómo se evidencian los estereotipos en el lenguaje periodístico?

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la emisión del Noticiero Regional 90 Minutos respecto a las protestas del 
21 de noviembre del 2019, desde el campo de la semiótica de Peirce. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Análisis de la emisión del Noticiero 90 Minutos del 21 de noviembre del 2019 por
el canal regional Telepacífico.

 Desestructurar la emisión del día 21 de noviembre del 2019 del noticiero 90
minutos, desde la visión de la semiótica de Peirce.

 Aplicar la estructura lingüística de Peirce en el lenguaje usado en la emisión del
21 de noviembre del 2019.
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2. JUSTIFICACIÓN 

Se decidió llevar a cabo este proyecto debido a que las protestas del 21 de 
noviembre de 2019 fueron una fuente de significantes y significados que pueden 
derivar a falsas interpretaciones a causa de la pluriculturalidad de la ciudad de Cali, 
indudablemente esto pasa por las políticas y los manuales de estilo del Noticiero 
Regional 90 minutos, ya que el público al que está destinado tiene una identidad 
propia, un lenguaje oral, costumbres, tradiciones, símbolos entre otros muy propios.  

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 
instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 
relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (Molano, 2007, p. 73). 

Se analizará la emisión del 22 de noviembre de 2019 debido a que corresponde al 
otro día de los hechos cuando el noticiero 90 minutos sale al aire en su emisión 
principal; esta emisión arroja una gran cantidad de significantes que pueden ser 
interpretados de diferentes formas en virtud de la identidad cultural de los diferentes 
grupos sociales que en la ciudad se encuentran. 

Aportando así posiblemente una propuesta a un tratamiento adecuado y minucioso 
de las emisiones del Noticiero 90 Minutos, a lo que se podría evitar el uso de 
lenguaje y significantes discriminatorios o estereotipos hacia los diferentes grupos 
sociales que habitan en Cali. No se parte del hecho de que el Noticiero 90 minutos 
no cumple sus políticas editoriales o sus manuales de estilo, se trata de analizar si 
el lenguaje usado puede verse encaminado hacia interpretaciones que muchas 
veces pueden ser negativas o exacerbantes. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA

3.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se presenta la revisión bibliográfica realizada con el fin de hallar los 
antecedentes que ayudaron a reconocer otras investigaciones que se hayan 
realizado sobre medios de comunicación y lenguaje. Los aportes fueron escritos por 
Begoña Gutiérrez, María Isabel Rodríguez y María del Camino Gallego, Ana Calvo 
Revilla, Luis M, Juan Pablo Aracena, Carlos Vidales, todo esto con el fin de 
contrastar y retroalimentar el proyecto actual.  

Una de las referencias debido a su amplio análisis del lenguaje en los medios de 
comunicación es  “El papel de los medios de comunicación actuales en la sociedad 
contemporánea española”, como problema expone lo que los medios de 
comunicación en España ofrecen al espectador, lo que quiere ver o lo que les 
parece rentable ver, viéndose así envuelto en un análisis del lenguaje e indaga los 
significados que crean los medios de comunicación hacia la población española,  

Es evidente que en la sociedad contemporánea los medios son importantes 
creadores y mediadores del conocimiento social. La comprensión de los 
diferentes modos en que los medios representan la realidad, de las técnicas 
que utilizan y de las ideologías que impregnan sus representaciones debería 
ser una exigencia para todos los ciudadanos actuales y futuros de una 
sociedad democrática (Camino Gallego et al, 2010, p. 270). 

Además las autoras evalúan el modelo de comunicación tradicional de “emisor, 
mensaje y receptor”, a lo cual afirman un modelo actual multidimensional, 
desligándose así del modelo unidireccional “Las nuevas tecnologías suponen unas 
herramientas poderosas, que pueden modificar o incrementar la capacidad de 
acción y de pensamiento del hombre, y llegar a generar una nueva cultura. No 
debería existir una separación entre la actividad académica y el entorno 
sociocultural. El modelo comunicativo, en la actualidad, no es unidireccional, ni 
siquiera bidimensional, es multidireccional” (Camino Gallego et al, 2010, p. 271). 

En conclusión las autoras hacen un contraste de la publicidad con lo que transmiten 
los medios de comunicación, a lo cual afirman que la publicidad busca vender 
estereotipos que crean concepciones sobre el actuar y la forma en la que se debe 
comportar la sociedad, “Los estereotipos son ideas que se repiten y se reproducen 
sin variación en la publicidad desde el inicio de ésta. Suelen estar considerados 
fenómenos negativos, por estar ligados a prejuicios sociales y con actuaciones que 
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llevan a comportamientos discriminatorios. Suponen una generalización y 
simplificación exagerada, sin tener en cuenta la singularidad o individualidad de las 
personas” (Camino Gallego et al, 2010, p. 279). 

El siguiente trabajo va desligado al análisis de los medios de comunicación, pero si 
va hilado al concepto de análisis del significado, significante y comunicación, todo 
esto contrastado a lo literario, expuesto en el texto de Calvo Revilla (1994) “Signo, 
significación y comunicación”, mencionando que,  

La significación la concebimos como un proceso, cuyo producto es el signo, 
fruto de la unión del significante y significado; proceso en el que el signo es 
estudiado en su situación de uso, por lo tanto, en su sentido profundamente 
dinámico (p. 139) 

Aquí la autora nos da a resaltar el término significación, a lo que describe como la 
unión entre lo que hace de signo, que puede referirse como significante, y aquello 
que se da a conocer, que se llama significado. 

En conclusión, la autora da a entender que todo parte del uso natural del signo en 
sí y cualquier forma de comunicación, ya sea literaria, artística o entre otras, parte 
de las bases del origen de esa significación, “Cualquier signo existe en un mundo y 
en un ambiente concreto, y, en cierto modo, es creado por él; esto de igual modo 
se puede aplicar al estudio del signo artístico, y, concretamente, al signo literario; 
nunca podremos arrancar del todo una obra de arte del mundo circundante que la 
ha originado; es un momento expresivo de un modo vital, en el que entran en juego 
diversos factores: el encuadre ambiente, la situación social, cultural o ideológica que 
la enmarca, las relaciones que establecen los signos entre sí, el contexto semiótico 
en que se desarrolla, etc.” (Calvo Revilla, 1994, p. 140). 

Siguiendo con la línea de este proyecto, se tomaron en cuenta también proyectos 
asociados a los estereotipos y tópicos que suelen usarse en la televisión, la 
investigación de Torres Toukoumidis et al. (2015)  

Estereotipos, tópicos y lenguaje de la programación sensacionalista en la 
televisión”, a lo que el autor en resumen habla de la investigación como “La 
televisión es considerada como un instrumento socializador, moderador de 
conciencias, y sobre todo, protagonista de la creación de la opinión crítica de 
la audiencia en programas relacionados con la vida social de las figuras más 
reconocidas en la actualidad sensacionalista. A raíz de la emisión de este 
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tipo de programas suelen plantearse cuestiones como los efectos negativos 
al establecerse estereotipos y tópicos por el exceso de consumo (p. 31) 

Luis considera que debido a la televisión y la repetición de ciertas connotaciones 
del público, hace que los estereotipos se pueden naturalizar, además explica lo que 
hace la televisión es la cosificación de los objetos y buscan reconstruir la realidad lo 
más existente que se pueda. 

En las conclusiones el autor afirma  

Por lo que los medios de información, son una fuente primaria de las 
imágenes y de las ficciones que tenemos en nuestras mentes y con las que 
se llega a formar la opinión pública. Basándose en esta afirmación, se puede 
matizar los múltiples mensajes e informaciones que convergen alrededor de 
una sola persona dependiendo de su origen (Torres Toukoumidis et al, 2015, 
p. 41).  

Y en definitiva Luis engloba a que hay que tener un mejor manejo de la televisión, 
a cómo se accede a este, los valores, cultura, inclusión tienen que estar presentes, 
además de darle también participación a la audiencia en este proceso. 

Otra investigación que ayuda a enlazar la problemática con un análisis de un 
noticiero es la de Juan Aracena, “Análisis de la cobertura y tratamiento de noticias 
policiales en noticieros de televisión. El caso de los noticieros centrales de 
Chilevisión y Canal 13, (Julio - Agosto de 2005)”, a la cual identifican el dominio de 
la información por parte del Estado, motivado por la globalización y las tendencias 
que se encuentran dentro del Neoliberalismo. 

La globalización, además de relacionarse con el mundo neoliberal, se 
encuentra presente en los conceptos de Nación-Estado, materias militares e 
información global. Es precisamente por medio de este último término donde 
el concepto de globalización se hace más evidente, ya que a través de los 
medios de comunicación se producen y distribuyen productos informativos 
con la finalidad de transmitir mensajes que influyan en la sociedad o 
refuercen ideologías, también para informar, educar y entretener a la 
población, o simplemente con la idea de introducir temas para que la opinión 
pública se manifieste al día siguiente (Aracena Rivera, 2006, p. 6). 
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Lo que arroja la conclusión de esta investigación  es el comparativo de 2 noticieros 
en Chile como lo son Chilevisión y Canal 13, Aracena da resultados que no se alejan 
demasiado de la realidad de los noticieros en Colombia. “Chilevisión, principalmente 
una mayor presencia de adjetivos calificativos negativos y de ironía por parte del 
conductor o periodista. Aunque si bien en este canal se cumple con las cualidades 
del relato audiovisual de comunicar con imágenes, sonidos y un lenguaje informativo 
simple y conciso, su estilo se acerca en algún grado al sensacionalismo, por existir 
el riesgo de emitir un juicio de valor o distorsionar la realidad” (Aracena Rivera, 2006, 
p. 230), por parte de canal 13 afirma que “Canal 13 también es un medio privado y 
autofinanciado, pero que se orienta a difundir el mensaje católico y sus valores, 
actuando de una manera mayormente conservadora en el caso informativo policial” 
(Aracena Rivera, 2006, p. 233), este último con un contundente punto de vista desde 
lo católico, donde podrían encontrarse problemas para ser un noticiero 100% 
imparcial.    

Para contrastar con el día escogido del 21 de Noviembre de 2019 y analizar un 
Noticiero regional, se tomó en cuenta la investigación de Rodríguez Pérez et al. 
(2021) “Desinformación en contextos de polarización social: el paro nacional en 
Colombia del 21N”, como objetivo tuvieron “Análisis de la emisión del Noticiero 90 
Minutos del 21 de noviembre del 2019 por el canal regional Telepacífico”. 
Específicamente, se pretende conocer cómo la desinformación afecta 
negativamente los bienes intangibles (legitimidad, reputación y confianza) de 
actores sociales, políticos e instituciones. Metodológicamente, se realizó un análisis 
de contenido cuantitativo y etnográfico para analizar los datos e identificar 
argumentos y patrones de relación de la desinformación, los autores hablan bajo el 
argumento de 3 periodistas, bajo la bandera del periodismo de verificación para 
encontrar hechos de desinformación “Cheruiyot y Ferrer-Conill, Graves, Mena”, 
donde también le dan un atributo de desinformación a las redes sociales como 
Facebook, Twitter y Whatsapp, que en su momento pudieron crear diversas 
opiniones descontextualizadas de los hechos reales. 

A lo que concluyeron los investigadores con la verificación que se realizó fue que sí 
hay existencia de desinformación y más hacia los hechos que ocurran con la fuerza 
pública o las instituciones,  

La gran mayoría de los contenidos verificados fueron evaluados como 
inexactos y, por tanto, como desinformación. Estos contenidos falsos e 
inexactos adoptaron unos marcos de deslegitimación de los actores 
institucionales, sociales y políticos. Tanto los actores sociales, encarnados 
en los manifestantes, como la Fuerza Pública fueron objetos de 
desinformación bajo un prisma común: la asociación con la violencia y los 
actos punitivos. Ello propicia la configuración de un clima polarizado entre un 
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ellos y un nosotros; un estado de alarma y tensión (Rodríguez Pérez, et al, 
2021, p. 148). 

Para seguir el hilo, se reconoce el estudio que tiene la semiótica con la 
comunicación gracias a el estudio realizado por Vidales González (2009) La relación 
entre la semiótica y los estudios de la comunicación: un diálogo por construir” en la 
que el autor se centra en: “Por lo tanto, el presente artículo es un intento por 
sintetizar los hallazgos, los problemas y las rutas posibles que existen en la relación 
entre la semiótica y los estudios de la comunicación, es decir, sintetizar los primeros 
años de un proceso de investigación, que si bien aún se encuentra en desarrollo, 
ya ha dado algunos resultados que es importante poner a discusión (p. 38).  

Lo que Carlos quiere demostrar es primero el contraste entre la semiótica y la teoría 
de la comunicación, y segundo reconstruir históricamente el análisis de los signos 
para entender cómo se relaciona con los estudios dentro de la comunicación. En 
conclusión. Carlos crea un esquema de la propuesta de la semiótica de la 
comunicación la cual él indicó “La propuesta es que un diálogo entre la semiótica y 
los estudios de la comunicación y su diferenciación epistemológica será posible a 
través del nivel general de producción semiótica y el nivel general de la teoría de la 
comunicación (los cuales a su vez implican a los otros dos) y la integración de 
ambos niveles es precisamente la propuesta de la semiótica de la comunicación. 
Evidentemente, lo que aparece en el horizonte es una configuración sistémica y 
semiótica de la comunicación” (Vidales González, 2009, p. 64).  
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4. MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico tiene como propósito plantear algunas de las perspectivas 
teóricas o postulados que diferentes autores han creado sobre los signos, el 
discurso, la comunicación, el lenguaje, etc., por lo cual sus posturas ayudarán a 
contrastar el objeto de estudio. En consecuencia los autores son:  Anderson,  Stella 
Martini, Teun Van Dijk, Ignacio Ramonet.  

Cada uno de los autores ayudará a contrastar los capítulos y darles respuesta a los 
objetivos específicos. Los primeros dos autores explican la triada de Peirce y el 
análisis de la noticia, el tercero  habla del análisis del discurso y cómo es usado el 
lenguaje, el cuarto autor relata el poder de los medios de comunicación y su objetivo 
en controlar a la sociedad. 

4.1 LA TRIADA DE PEIRCE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
TELEVISIVOS 

En este punto se llevará a cabo un contraste con el objetivo específico: Análisis de 
la emisión del Noticiero 90 Minutos del 22 de noviembre del 2019 por el canal 
regional Telepacífico, aquí se expondrá la teoría de la triada  de Charles Peirce 
ligándolo hacia el análisis de los medios televisivos. 

Desde el siglo 19 Saussure y Peirce han demostrado su interpretación sobre el 
signo, uno desde una mirada lingüística y el otro desde lo lógico pragmático, 
basándose en este último se puede explicar por parte del autor  “La tríada de Peirce 
está compuesta por tres elementos: objeto semiótico, signo o representamen e 
interpretante. Con relación al objeto semiótico, los diseñadores acostumbrados a 
objetivar en productos. El signo representa al objeto semiótico, la cosa en sí misma” 
(Anderson, 2016, p. 44), Para explicarlo mejor se puede decir que la función del 
signo es producir otro signo, lo que se llama interpretante y este puede asumir la 
misma relación con el objeto  o mejor dicho el representamen. Ejemplo en la 
siguiente imagen: 
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Figura 1.  
Los tipos de signos  

 

Nota. Tomada de “Charles S. Peirce y el signo tres” por I. Anderson, 2016, 
Universidad Nacional de La Plata. Argentina. Documento_completo.pdf-PDFA.pdf 
(unlp.edu.ar) Licencia Creative Commons BY NC ND, 2016 

Lo que hace el signo es mediar entre un objeto y un interpretante, por otra parte si 
no hay interpretante no se puede mediar signo y objeto; Peirce también propone un 
hecho, a lo cual llama semiosis, lo que podría ser interpretado como que un signo 
produce otro signo lo que explica Ibar sobre las bases de Peirce como “el 
interpretante es el sujeto cultural, el individuo (quien entiende), el agente semiótico 
como traductor (el que produce la semiosis)” (Anderson, 2016, p. 45). 

Contrastándolo por la información que dicen los medios de comunicación televisivos 
se puede hacer una triada usando las diferentes fuentes de significación como lo 
pueden ser imágenes, texto, video, iconos, audio. Así se podría tomar en cuenta si 
todas estas últimas pueden crear una semiosis y representar diferentes significados 
que en algún momento pueden ser negativos o exacerbantes de  los hechos que se 
muestran en el Noticiero regional 90 Minutos. 

En este sentido para poder hacer un análisis bien estructurado se tiene que tener 
en cuenta la estructura del estudio de las noticias de los medios de comunicación, 
para esto se citó a la autora Martini (2000) 

En el análisis de la noticia periodística, que es un objeto complejo, es 
necesario un trabajo en densidad que articule tres niveles, el de la 
construcción de la noticia (centrado especialmente en la tarea de los 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56431/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56431/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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productores, el del discurso periodístico (centrado en el mensaje) y el que 
cruza la noticia con las expectativas y el valor de los receptores con los 
imaginarios sociales v la opinión pública, y que son atravesados por el 
concepto de contrato de lectura (p. 27). 

Stella le da la importancia a la transdisciplinariedad de la comunicación social, por 
esto, estos niveles siempre tienen que estar articulados y dirigidos hacia el último 
nivel, que es el valor que le da el receptor al mensaje, contrastado con el proyecto, 
estar en la búsqueda del mensaje que recibe el receptor y este qué valor le da, en 
este caso si existen estereotipos, calificativos o racismo en las noticias dadas por el 
Noticiero 90 Minutos. 

4.2 EL DISCURSO COMO PODER DE DOMINACIÓN 

Van Dijk (2016) en el texto “Análisis crítico del discurso”  plantea que este concepto 
se encarga de estudiar  las relaciones sociales y cómo estas se potencian a través 
del lenguaje, esto está contrastado con uno de los objetivos específicos, donde se 
Desestructurar la emisión del día 22 de noviembre del 2019 del noticiero 90 minutos, 
desde la visión de la semiótica de Peirce.   

Tal como lo expone el autor en su texto “los analistas críticos del discurso toman 
una posición explícita y, de esa manera, buscan entender, exponer y, 
fundamentalmente, desafiar el abuso de poder y la desigualdad social” (Van Dijk, 
2016, p. 210)  este concepto lo relaciona en cómo es producido el poder por el texto 
y el habla, enfocándose en instituciones dominantes y en cómo estos crean y 
mantiene una desigualdad o discriminación por medio de la comunicación o el uso 
de la lengua. El análisis crítico del discurso se basa en tener una perspectiva u 
opinión crítica que está enfocada en problemas sociales, en este caso el racismo 
estructural que viven las personas afro descendientes, donde se han creado un 
poder en la lengua  y en cómo este puede llegar a afectar indirectamente a las etnias 
minoritarias, con el simple hecho de tener un vocabulario discriminatorio. 

 “Si controlar los contextos y las estructuras del texto y el habla es la principal 
forma de ejercer poder, controlar la mente de las personas a través de esos 
discursos es una manera indirecta pero fundamental de reproducir la 
dominación y la hegemonía” (Van Dijk, 2016, p. 210) 

Si bien, el lenguaje es el reflejo de lo que nosotros somos como sociedad, y el 
analista crítico del discurso nos ayuda es a reconocer el problema y empezar a 
implementar una responsabilidad social que  ayude a contradecir un poco a aquellos 
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que abusan del poder con el lenguaje discriminatorio y tener solidaridad con 
aquellas personas que sufren de esa dominación. 

Se nota que en la problemática de los estereotipos en los medios de comunicación 
se ve un abuso de poder discursivo, quiere decir que hay personas que usan su 
poder y dominación en el habla para hacer comentarios calificativos a personas 
inferiores a ellos, para comprender mucho mejor esto es necesario saber acerca de 
la relación que existe entre el poder y el discurso, una de estas es que el poder 
puede controlar el discurso y el poder del discurso puede llegar a controlar las 
interpretaciones de las personas como también sus acciones , básicamente de esto 
se trata el poder discursivo. Por esto el análisis crítico del discurso está jugando un 
papel muy importante a la hora de querer reducir esta problemática, porque se 
centra en estudiar este tipo de poder, cuando se escuchan en medios de 
comunicación comentarios racistas o discriminatorios es ahí donde entra en juego 
el análisis crítico del discurso para marcar esa diferencia en la vida cotidiana de las 
personas que viven día a día este tipo de calificativos.  

El autor Van Dijk cita al autor Tulving donde  menciona que “El análisis del control 
mental presupone la distinción común entre memoria personal o autobiográfica, por 
un lado, y memoria genérica o “semántica” socialmente compartida, por el otro” 
(Tulving, 2002, p. 210). Como bien lo mencionamos el poder discursivo no 
solamente se ve involucrado el poder del habla o del texto sino también el de las 
mentes, el análisis crítico del discurso realiza una revisión detallada en cómo se 
comprende el discurso y queda guardado en la memoria y cómo esa representación 
mental puede llegar a influir en las creencias que tenemos, cuando nosotros 
comprendemos un discurso nos da la capacidad de construir una representación 
mental de lo que está refiriendo el discurso. Si nosotros como sociedad lo único que 
hacemos es producir discursos con estereotipos u ofensivos hacia personas que 
hacen parte de poblaciones afrodescendientes se está construyendo una sociedad 
con representaciones mentales que relacionan lo negro con la esclavitud, lo feo o lo 
retrasado, creando estereotipos que no dejan avanzar como sociedad, y solamente 
se está creando una problemática social mucho más grande, esto último como 
ejemplo. La idea de este proyecto es ayudar a que se tenga un mejor tratamiento 
en los noticieros, con el simple hecho de tener un lenguaje basado en el respeto y 
la aceptación hacia los demás, sin importar raza, color, etnia todos son parte de una 
sociedad que nos define como personas, tan sencillo como manejar un lenguaje 
que en lugar de dañar aporte a la comunidad. 

4.3 LOS MEDIOS Y EL QUINTO PODER 

En este apartado se contrastará el objetivo: “Aplicar la estructura lingüística de 
Peirce en el lenguaje usado en la emisión del 22 de noviembre del 2019”, y lo dicho 
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por el autor Ramonet. El autor se refiere a los medios de comunicación como un 
“cuarto poder”, poder que está dominado por las grandes empresas globales y las 
personas más ricas del planeta, algo que no es muy diferente a la perspectiva 
colombiana, donde los grandes medios de comunicación están dominados por los 
sectores más adinerados del país, de ahí que los estereotipos, los señalamientos y 
la indiferencia sea muy marcada para el ciudadano del común. 

Ramonet (2003) da una solución, y es la creación de un quinto poder:  

Es necesario, simplemente, crear un “quinto poder”. Un “quinto poder” que 
nos permita oponer una fuerza cívica ciudadana a la nueva coalición 
dominante. Un “quinto poder” cuya función sería denunciar el poder de los 
medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos, cómplices y 
difusores de la globalización liberal. Esos medios de comunicación que, en 
determinadas circunstancias, no sólo dejan de defender a los ciudadanos, 
sino que a veces actúan en contra del pueblo en su conjunto (p. 3).  

El autor sugiere un contrapoder al poder, donde la ciudadanía tenga la libertad de 
poder expresar sus opiniones, ser escuchadas y que las demás personas oigan lo 
que en verdad reclaman.   

Uno de los derechos más preciados del ser humano es el de comunicar 
libremente su pensamiento y sus opiniones. Ninguna ley debe restringir 
arbitrariamente la libertad de expresión o de prensa. Pero las empresas 
mediáticas no pueden ejercerla sino bajo la condición de no infringir otros 
derechos tan sagrados como el de que todo ciudadano pueda acceder a una 
información no contaminada. Al abrigo de la libertad de expresión, las 
empresas mediáticas no deben poder difundir informaciones falsas, ni 
realizar campañas de propaganda ideológica, u otras manipulaciones. 
(Ramonet, 2003, p. 6). 

Esto relacionándolo con lo mencionado anteriormente, los ciudadanos tienen el 
derecho de exigir la verdad y que los medios de comunicación realicen su trabajo 
con una mayor ética, no trabajar en función de querer beneficiar a empresas, que 
simplemente tiene un interés por debajo del hombro ya sea para usarlo a 
conveniencia de ellos.  

“Pero al mismo tiempo, uno comprueba que, al igual que el alimento, la información 
está contaminada. Nos envenena la mente, nos contamina el cerebro, nos manipula, 
nos intoxica, intenta instalar en nuestro inconsciente ideas que no son las nuestras.” 
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(Ramonet, 2003, p. 4), con esto el autor hace ver la realidad que se vive respecto a 
los medios de comunicación, es un campo que su responsabilidad es informar la 
realidad que se vive en nuestro país, pero con las grandes elites que existen, se 
han dejado comprar por estos, mostrando simplemente falsas noticias jugando con 
las mentes haciendo ver cosas que realmente no son reales. 
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5. MARCO CONCEPTUAL  

Para el desarrollo de este trabajo, es importante resaltar los conceptos claves que 
son esenciales y que hacen parte de la estructura y el desarrollo del trabajo.  

Análisis crítico del discurso:  

Es un tipo de investigación que se centra en el análisis discursivo y estudia, 
principalmente, la forma en la que el abuso de poder y la desigualdad social 
se representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto y el habla en 
contextos sociales y políticos. (Van Dijk, 2015, p. 131),  

esto viéndose reflejado en posibles señales de estereotipos o tópicos que se pueden 
encontrar dentro de los discursos de los medios de comunicación.  

Poder: El autor Van Dijk (2015) define el concepto de poder como un término 
relacionado en el control, puesto que menciona a través de este, que existe la 
capacidad de los grupos poder controlar las mentes y los actos de los demás 
grupos. Al contar con esta habilidad le daba un alto nivel de estatus, dinero, fama, 
conocimiento, fuerza, e incluso hasta poder en los discursos y en las formas de 
comunicación de los demás.  

Estereotipos: Para el autor Torres Toukoumidis (2015) “el estereotipo es una 
práctica discursiva que sustantiva una supuesta característica del otro, trazando su 
imagen a partir de la fijación, repetición y naturalización, de ciertos rasgos 
considerados esenciales”, (p. 33) 

Medios de Comunicación: Este concepto se acoge desde el punto de vista de 
Ignacio Ramonet, contextualizando desde su punto de vista a los medios de 
comunicación como una alianza entre grupos empresariales para crear una 
globalización de la información, “Los medios masivos de comunicación (emisoras 
de radio, prensa escrita, canales de televisión, internet) tienden cada vez más a 
agruparse en el seno de inmensas estructuras para conformar grupos mediáticos 
con vocación mundial. Empresas gigantes como News Corps, Viacom, AOL Time 
Warner, General Electric, Microsoft, Bertelsmann, United Global Com, Disney, 
Telefónica, RTL Group, France Telecom, etc., tienen ahora nuevas posibilidades de 
expansión debido a los cambios tecnológicos” (Ramonet, 2003, p. 2). 
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Signo: Para explicar lo que es un signo se acudió a lo dicho por la autora Ana Calvo, 
la cual da una perspectiva similar a la de Roland Barthes o Sausseur, en la cual 
habla del signo como una entidad de dos caras “Todo signo tiene dos aspectos: lo 
que sirve de signo, que puede llamarse significante, y aquello otro a lo que se refiere 
o que da a conocer, que se llama significado”  (Calvo Revilla, 1994, p. 1)  
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6. MARCO CONTEXTUAL  

La problemática que se busca encontrar en sí en el Noticiero 90 Minutos es 
mediante el análisis de los signos o el lenguaje, observar si se encuentran 
estereotipos fuertemente marcados que puedan afectar a la población caleña. Los 
estereotipos han estado marcados en los medios de comunicación desde que tanto 
los medios como la audiencia se han globalizado, esto mejor expuesto desde la 
perspectiva de Cora Gamarnik. 

El uso de estereotipos en los medios está íntimamente ligado a esta situación 
del mercado. Cuanto más amplio es el público al que se quiere acceder, más 
superficial serán los contenidos y las formas a emitir: se homogeneiza la 
información, se liman las posibles asperezas, se banaliza, se ignoran los 
conflictos, se esquivan las contradicciones. En una palabra, se despolitiza. 
Para lograr el éxito rápido de una comedia de TV, por ejemplo, se necesita 
el rápido reconocimiento de los personajes por parte de la audiencia. Los 
estereotipos aquí funcionan como atajos (Gamarnik, 2009, p. 2).  

Gamarnik se basa en el autor Bourdieu y denomina esta problemática como  
“circulación circular de la información”, y es la forma de reproducir continuamente 
alguna información hasta el punto que la audiencia naturaliza este término, por 
ejemplo, en Estados Unidos a finales de los 90 y principios de los años 2000, el 
jugador de la NBA Allen Iverson fue muy criticado, no por su estilo de juego, su 
forma de ser ante la sociedad, sino por el uso de un peinado representativo de las 
comunidades Afro, las trenzas africanas, Allen le acuñaron el término de “thug”, que 
en español significa “matón”, pero este tipo de peinado que se repetía en los medios 
como peinado de: matones, pandilleros y carcelarios, no ha dejado de replicarse, y 
no hay que irse a esa época para demostrarlo, el periódico AS de España en su 
columna afirmó, “Sus movimientos dentro y fuera de la cancha, sus brazos 
eternamente tatuados, su ropa ancha y sus trenzas carcelarias, eran el reflejo de la 
cultura del hip-hop, de la cultura gangsta en la NBA” (Pinilla, 2015). Donde tiempo 
después estos estereotipos siguen siendo nombrados en los medios de 
comunicación, y finalmente terminan siendo naturalizados por las audiencias. 

Se eligió el Noticiero Regional 90 Minutos debido a que sus cubrimientos tienen 
como público objetivo a las audiencias del suroccidente colombiano, pero en 
especial a la ciudad de Cali, ciudad Pluricultural y que según estadísticas del 
proyecto de Nancy Motta. 

Cali, su capital, concentra el 51% de la población del Valle del Cauca y 
genera más de la mitad del valor agregado y del empleo del departamento, y 
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se agrupa aproximadamente el 70,6% de su población urbana. Es la tercera 
ciudad del país, principal centro comercial y financiero del Suroccidente 
Colombiano y primer polo del corredor urbano que se extiende entre Popayán 
y el Eje Cafetero. Cuenta con una población de 2.119.908 habitantes y con 
una población que se autoidentifica étnicamente como mestiza 73.10%, 
negra 26.4% e indígena 0.5 % que corresponde a 10.341 personas (Motta 
González, 2010, p. 4). 

Cifras que demuestran a Cali como una ciudad con riqueza étnica y que como otras 
grandes ciudades del mundo vive el día a día de la discriminación y los estereotipos 
que pueden llegar a reproducirse en los medios de comunicación. Un medio de 
comunicación como 90 Minutos contrastándolo con esta riqueza étnica en algún 
momento puede caer en estereotipos que de alguna u otra manera no reflejan las 
políticas del medio pero en algún momento pueden verse como un hecho de 
malestar ante esta sociedad pluricultural. 

En ese orden de ideas, se puede hablar un poco de la historia del Noticiero 90 
Minutos, el cual se explica desde las palabras de su director Correa Giraldo (2017)  

El 20 de abril de 1988 se constituye la Corporación Productora Cívica de 
Medios, (Procívica Tv), entidad sin ánimo de lucro conformada por socios 
fundadores y socios aportantes. Entre los primeros figuraron: Fundación 
Antonio Restrepo Barco, Universidad Autónoma de Occidente, Cámara de 
Comercio Palmira, Fundación FES, Fundación Carvajal, Fundación 
Sarmiento Palau. Y como socios aportantes se vincularon: Manuelita S.A, 
Unidad de Acción Vallecaucana, Harinera del Valle S.A. y Tecnoquímicas. La 
iniciativa de crear una nueva productora que promoviera la participación 
ciudadana y los valores éticos y culturales (p. 61). 

Hay que recordar que dos años después Procívica Tv y Notioccidente se 
convertirían en la franja 90 Minutos, enfocándose en la cultura e identidad del 
occidente colombiano de poblaciones como Valle del Cauca, Nariño, Chocó y 
Cauca. Por otra parte, se escogió la emisión que habla sobre el 21 de noviembre de 
2019, debido a que este día fue que afloró el descontento social que vivía la 
sociedad caleña y pudo estar llena de estereotipos que pudieron exponer el 
malestar que tienen muchos sectores de la sociedad caleña, en especial algunos 
grupos étnicos, Algo que explica Rodríguez Pérez et al. (2021) 

En Colombia, el descontento urbano no ha tenido representantes políticos 
importantes. Me parece que este movimiento actual expresa esa protesta 
difusa de sectores que nunca han podido participar políticamente porque 
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nadie los ha representado. Este rasgo tuvo su reverberación en la 
polarización del lenguaje. Tal y como recogen medios como la BBC (2019) o 
Revista Semana (2019) se calificó a la oposición de “castrochavismo”, 
“petrismo” o “foro de São Paulo (p. 135).  

Explicando así ciertos calificativos que recibieron algunos grupos sociales por 
medios de comunicación, todo debido a su participación en el paro nacional del 21N.  

Hay que entender que la ciudad está estructuralmente dividida, creando así una 
división entre razas y personas en Cali, algo que puede hacer que los estigmas y 
calificativos sean cada vez más fuertes y negativos. Es fundamental conocer el 
contexto en el que se presenta la problemática social. Cali ha sido una de las 
ciudades donde más se ve una división en los diferentes sectores, depende del 
estrato económico al que pertenezca. Según el autor (Urrea Giraldo y Murillo Cruz, 
1997, p. 1) “La ciudad de Cali presenta una diferenciación sociogeográfica en cuatro 
grandes corredores sociales. Dos de ellos corresponden a los asentamientos 
residenciales donde se concentran la mayor parte de los sectores populares de la 
ciudad: a) el corredor social de la periferia pobre de ladera, comunas 1 y 20, y parte 
alta de la comuna 18, así como algunas áreas subnormales en la periferia alta de la 
comuna 2; y b) el corredor social de la periferia pobre en la parte plana de la ciudad, 
conformado por el Distrito de Aguablanca (comunas 13, 14 y 15), y las comunas 
adyacentes con algunas características comunes (6, 7, 10, 11, 12, 16 y 21)”.  

Desde una mirada legal, la Constitución colombiana señala, (Constitución Política 
colombiana, (1991), artículo 13)  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El 
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

Dejando en claro que constitucionalmente hay un respaldo en cuanto a la defensa 
en contra de los estereotipos, calificativos y racismo, esto sí, hay que entender que 
muchas palabras que decimos en el lenguaje cotidiano de los colombianos está 
naturalizado, por eso muchas expresiones pasan desapercibidas como algo 
totalmente normal.  
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se determinó una propuesta metodológica aplicativa, porque este tipo de 
investigación ayudará a darle una solución a la posible evidencia de los estereotipos 
en el Noticiero Regional 90 Minutos, que puede llegar a afectar a la audiencia de la 
ciudad de Cali donde se emite el noticiero, ya que uno de nuestros objetivos 
específicos es Aplicar la estructura lingüística de Peirce en el lenguaje usado en la 
emisión del 22 de noviembre del 2019. Y se hará un gran énfasis en la resolución 
de las prácticas discriminatorias, estereotipos y calificativos que hacen más 
persistente este problema. 

Este tipo de investigación se identificó de tipo descriptiva. Se podrá evaluar algunas 
de las características de la población, y describir el comportamiento o estado de 
ella, lo que implica una observación de nuestro objeto de estudio y recolectar 
información que pueda usarse y replicables a otros, la idea es mediante esta 
metodología ir obteniendo datos precisos que se puedan dar a conocer si hay la 
existencia de calificativos en 90 Minutos mediante la teoría semiótica de Peirce. 

También se identificó una investigación de tipo explicativa ya que mediante esta se 
estudiará el problema con mayor profundidad y entender la problemática de forma 
eficiente, esto llevará a adaptarnos a nuevos descubrimientos y nuevos 
conocimientos acerca del tema, lo que es sumamente valioso para la investigación 
puesto que, se podrá informar sobre nuevos datos que a lo mejor no se han 
estudiado con profundidad. 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Se eligió para la presente investigación el método inductivo, el cual se considera 
pertinente, ya que, se va a hacer una serie de pasos, donde se va a observar el 
objeto de estudio, donde se va a registrar, analizar y contrastar la información, para 
poder llegar a conclusiones generales. 

7.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio analiza el problema desde el enfoque crítico social, ya que, se 
busca conocer el análisis semiótico de Peirce, para luego transformar la 
problemática. Interesándose así en la audiencia del Noticiero 90 Minutos, las cuales 
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posiblemente han sido señaladas y estereotipadas por el hecho de habitar en esta 
zona de la ciudad. 

Esta investigación es de carácter mixta, ya que, por medio de este, podremos 
recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos para responder a la 
pregunta problema, lo que permitirá encontrar diferentes perspectivas, una 
compresión e interpretación lo más amplia posible de la problemática y fortalecer el 
proceso investigativo. 

7.4 ÁREA DE ESTUDIO Y TEMPORALIDAD  

Esta investigación se va a aplicar en Cali, Colombia, donde se encuentra ubicada la 
mayor parte de la población a la que transmite su Noticiero 90 Minutos, para 
contextualizar es el área que más se ve afectada por estereotipos discriminatorios, 
calificativos y racistas por ende, se hará un estudio soportado por entrevistas y 
encuestas realizadas a expertos en el tema para cumplir con los objetivos 
propuestos en la investigación, esto se llevará a cabo a lo largo del año 2021.  

7.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 Análisis de la emisión del Noticiero 90 Minutos del 22 de noviembre del 2019 por 
el canal regional Telepacífico.  

Técnica: Entrevista, por medio de esta, sería la más apropiada para conocer la 
problemática desde sus entrañas, en la cual se realizarán entrevistas a expertos y 
periodistas que conozcan el problema en la ciudad. Esto sería información tan 
valiosa que permitirá obtener opiniones veraces, para proponer una solución a la 
problemática y acudir a otros métodos para darla a conocer. 

 Desestructurar la emisión del día 22 de noviembre del 2019 del noticiero 90 
minutos, desde la visión de la semiótica de Peirce.   

Técnica: Observación, en esta se va a desestructurar el noticiero en todas sus 
secciones, de un noticiero de 30 minutos se intenta saber qué relevancia tiene la 
audiencia en su emisión del 22 de noviembre de 2019 un día después del paro 
nacional, en el que ocurrieron diferentes hechos noticiosos en la ciudad. Por lo cual 
se quiere conocer el lenguaje semiótico usado hacia la comunidad, y si hay 
estereotipos que demuestran el hallazgo de signos calificativos hacia los receptores 
de la información. 
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 Aplicar la estructura lingüística de Peirce en el lenguaje usado en la emisión del
22 de noviembre del 2019.

Técnica: Entrevista, se le hará una entrevista al director del medio para conocer la 
perspectiva del medio frente al lenguaje que ellos usan en sus emisiones y la 
relevancia que este le da a su audiencia en sus emisiones, sean tanto positivas 
como negativas. 

7.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Primarias: Personas de la ciudad de Cali, expertos en el tema (Periodistas,  
sociólogos), Director del Noticiero 90 Minutos, encuestas, entrevistas y grabaciones. 

Secundarias: Artículos relacionados con el tema de Estereotipos en los medios de 
comunicación, estudios científicos y tesis de apoyo. 
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8. PROCEDIMIENTO 

En este sentido se ha pretendido describir las tres etapas en las que se llevará a 
cabo la realización del proyecto con toda la información y los datos recolectados 
anteriormente en cada una de las técnicas y los instrumentos. 

Etapa 1: En este momento se observará la emisión del 22 de noviembre de 2019, 
en la cual se desestructura por secciones para conocer la relevancia del distrito y el 
lenguaje usado en el noticiero según la teoría de la triada de Peirce. 

Después de haber recopilado toda la continuidad de la emisión del 22 de noviembre 
de 2019, en anexos, se analizó parte por parte las notas, resaltando especialmente 
el lenguaje e imágenes usadas para contrastar el significado que éstas construyen 
en conjunto para crear un significante a los televidentes. 

En la primera nota “hablan las autoridades”, (minuto 3:13), se habla acerca de la 
histeria colectiva generada por los mensajes de Whatsapp con información 
referente a que delincuentes ingresaban a las unidades residenciales, en entrevista 
habla la gobernadora del momento, afirmando de esto como un hecho verídico, 
donde puntualmente decía “tengo que reconocer que sí se dieron la entrada de 
vándalos a las unidades residenciales, yo por ejemplo tengo gente amiga que me 
llamaba, gente seria y tengo que decir que sí pasó, con delincuentes y vándalos” 
(Toro, 2019), 90 minutos, emisión 22 de noviembre 2019), posteriormente se 
muestran imágenes de unidades residenciales del sur de la ciudad como Valle del 
Lili y Caney, donde la gente esperaba con armas de fuego de alto calibre.  

Si manejamos el concepto de la triada de Peirce, podemos tomar las palabras de la 
gobernadora como el interpretante, ya que en su concepción y significación 
delincuentes y vándalos entraron a las unidades, el objeto, las imágenes de 
personas con fusiles y armas en barrios de clase media alta en la ciudad, como 
Valle del Lili, Caney o Ciudad 2000, y el signo o representamen, hay que aclarar 
que un signo es connotativo; en este caso puede ser, que las personas “vándalas” 
vienen de otros lugares de la ciudad, y no es explícito, pero por ejemplo en la nota 
“Un día de furia” muestran a personas del oriente de la ciudad saqueando locales 
comerciales, poniendo así como semiosis de esta hilada de signos que 
posiblemente, los delincuentes son personas que vienen de lugares distintos a los 
mostrados en la nota donde se entrevistó a la gobernadora, como se explicó 
anteriormente los signos son connotativos, pero este puede ser el resultado de una 
significación de alguien de la audiencia, según la semiosis de Pierce. 
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En la tercera nota “un día de furia”, (minuto 9:20), se construye una semiosis a partir 
de unos signos mostrados en la emisión, al igual que en la nota anterior el 
interpretante son las palabras de la presentadora Luz Angelly Rodríguez, la cual 
afirma: “Y una noche de terror fue la que vivieron los habitantes de Santiago de Cali, 
en total zozobra miles de ciudadanos buscaban cómo defenderse de las bandas 
delincuenciales que saquearon establecimientos de comercio e ingresaron a 
unidades residenciales tanto en el sur como en el norte de la ciudad” (90 Minutos, 
(2019), emisión 22 de noviembre 2019), el objeto las imagen posterior a las 
presentadoras, de habitantes del oriente saqueando una Panadería en el sector de 
4 esquinas, y el representamen, deriva a decir que posiblemente en un sentido 
connotado las personas del oriente son “delincuentes”, “saqueadores” y si nos 
vamos al símbolo racial, hasta se pueden dirigir este calificativo apunta hacia las 
personas afrodescendientes en la ciudad, eso sí hay que aclarar que “el 75.22% de 
los hogares afrocolombianos residen entre la franja oriental y la centro-oriente de 
Cali” (Urrea Giraldo y Murillo Cruz, 1997), esa cifra va en aumento, por esto, puede 
ser una de las causantes a que aparezcan personas afro en la imagen, pero como 
se explicó anteriormente el signo es connotativo y puede derivar a que este sea un 
significado que pueda interpretar la audiencia.  

Figura 2. 
Un día de furia 

Nota. Tomada de “Emisión viernes 22 de noviembre de 2019” por 90 Minutos, 2019, 
Cali, Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=O4znK5_3GdQ&t=718s  

En la cuarta nota “pánico virtual”, hay que resaltar la entrevista al sociólogo, Luis 
Eduardo Lobato, el cual, explicó el papel de los medios de comunicación, en este 

https://www.youtube.com/watch?v=O4znK5_3GdQ&t=718s
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caso de contextualizar lo sucedido el 21 de noviembre del 2019  y  exponer la 
desigualdad social que se vive en la ciudad de Cali, donde se refiere a una explosión 
social por los sectores desfavorecidos de la ciudad donde afloró en lo ocurrido ese 
día. 

Para finalizar también hay que resaltar el énfasis que hace el Noticiero 90 Minutos 
al compartir información no verídica, esto se ve resaltado en una lista que ellos dicen 
al final de sus nota “pánico virtual” de cómo verificar si una información es verdadera 
y también con la entrevista en vivo realizada al ex secretario de seguridad Andrés 
Villamizar.  

 Etapa 2: En esta etapa recolectamos información de la entrevista que se le hace al 
director del medio, con el fin de conocer la opinión que el medio tiene sobre la 
relevancia del lenguaje y sus políticas frente a los calificativos o estereotipos.  

En la entrevista se le hicieron 6 preguntas a Guido Correa, a la cual también se 
contrasta y se da un punto de vista desde el manejo que el noticiero tiene frente a 
los calificativos. Toda la entrevista se puede evidenciar en anexos. 

En la primera pregunta el director en muy enfático en la verdad y cubrir lo mejor 
para la comunidad, entiende muy bien que es un medio que recibe gran rating y que 
el manejo de la información suministrada no tiene que depender tanto desde la 
subjetividad. Y al final ya explica esta perspectiva desde un punto de vista más 
político. Continuando con las políticas el Director dio 4 puntos importantes sobre las 
políticas que en el medio se manejaban:  

 Noventa Minutos no depende del rating 

 Noventa Minutos no tiene la información judicial como punta de lanza de su oferta 
informativa. 

 Noventa Minutos se esfuerza de trabajar de la mano con la comunidad, para su 
propio desarrollo 

 La característica más importante de 90 Minutos es lo que le sirve a la comunidad. 
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Con los que refuerza lo dicho en la primera pregunta y con los últimos dos puntos 
se ve que las políticas van encaminadas hacia el bienestar de la población a la cual 
ellos transmiten sus emisiones. 

En este orden de ideas, en la tercera pregunta se quiso saber si en el medio había 
alguna política que hiciera contra peso a la discriminación, a la que se respondió 
que en la política editorial: “hay un parte relacionado con la ecuanimidad de la 
información que evita tanto las políticas de trabajo parcializado contra las minorías, 
no habla específicamente de lo racial, habla sobre las minorías, minorías en las que 
se encuentran ciertos grupos étnicos, minorías establecidas por características 
sexuales, minorías que se caracterizan por ingresos socioeconómicos o ubicación 
dentro de la ciudad”  (Anexos), es bueno que se tengan en cuenta estas minorías 
dentro del noticiero, quedando reflejado en el compromiso de 90 Minutos de incluir 
a toda su audiencia en sus propuestas informativas.  

En la pregunta cuatro se indagó sobre un hecho que se evidencio en la emisión del 
22 de noviembre donde aparecen personas afro robando en la pantalla de la parte 
de atrás de las presentadoras con la frase “un día de furia” donde se quiso saber si 
el Director consideraba este hecho como un significante de racismo a lo que él 
responde  “Hay un cosa objetiva con respecto a ese tipo de contenido, por eso te 
decía que aquí es muy difícil, porque si tú subes una foto hacia allá van a decir ¡hay 
cuatro afros!, es decir los afrodescendientes son mayorías en el distrito de 
Aguablanca, eso es un hecho, incluso dentro del mismo distrito de Aguablanca las 
personas más pobres son afrodescendientes, no es raro que una foto la mayoría de 
personas sean afrodescendientes”, (Anexos), su punto de vista habla más de la 
fragilidad que hay en el uso de los signos dentro de la pieza televisiva, entonces lo 
toma como algo común que va a pasar en el oriente de Cali, aunque cabe acordar 
que no todas los ciudadanos tienen este mismo conocimiento de que las personas 
afro en el distrito son mayoría, explicado con antelación, por esto no está muy 
desactualizado de conocimientos de cifras sobre la ciudad.  

En la quinta pregunta se le cuestiona ya sobre su profesión donde se le invita a 
opinar sobre si cree que en el periodismo caleño hay discriminación, en cuanto el 
lenguaje que se usa.  A lo que Guido responde en resumen “Yo creo que lo hay, es 
decir para nosotros ha sido muy difícil, porque nosotros debemos ser el ejemplo de 
cómo la sociedad va cambiando las actitudes frente a los fenómenos sociales, 
entonces para nosotros es muy difícil el manejo del lenguaje, y el manejo de la 
imagen, por la inmediatez de la imagen, porque en el periodismo hay una técnica 
en la que uno tiene que hablar como habla la gente, uno debería hablar como habla 
la gente, para acercarse mucho más al público al que se dirige”(Anexos). A lo que 
se está totalmente de acuerdo, en adición, él más adelante habla en que los medios 
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se rajan en esto y hay que trabajar por mejorar estos conceptos que a veces se 
expresan, pero esto sí, es algo que va cambiando de generación en generación. 

En la última pregunta se indagó sobre la evidencia de racismo desde el lenguaje 
audiovisual, imágenes, sonidos, gráficos en los medios de comunicación, a lo que 
él responde “Sí yo creo que sí, por ejemplo la imagen que me mostraste que es una 
imagen espontánea, pero de casualidad estaban personas afrodescendientes 
haciendo el saqueo, digamos que estamos planteando una mirada en la que los 
productos pensados estén mucho más acorde con lo que la sociedad permite y se 
debe, como el trato a los niños, el trato a la mujer, el trato a las minorías étnicas, el 
trato a las personas de bajos recursos, el trato a las personas enfermas, eso es un 
trabajo en el que hay que involucrar y trabajar sobre todo desde las universidades 
por supuesto y también desde los manuales”(Anexos), es de resaltar que en otro 
fragmento de esta entrevista en la misma pregunta él recalca que desde los 
manuales hay que cambiar las formas de expresión o de posturas de dirigirse de 
quien uno habla, donde él infiere a que la manera correcta de hacer esto es desde 
el estudio en las universidades y retroalimentarse a través de manuales de estilo o 
procedimiento. 

Etapa 3: En esta etapa se realiza la indagación y conversación con las fuentes 
primarias, periodistas. Se obtienen varias opciones y recomendaciones de estos, 
para realizar nuestro tercer objetivo y así poder crear una pauta para el tratamiento 
de las comunidades afro en los noticieros. 

Se entrevistó a un activista y defensor del periodismo racial, a uno de los pocos 
periodistas afros en el Valle del Cauca que ha surgido en una gran casa periodística 
como lo es Telepacífico,  Jaime Orlando Dinas, nos brindó su apreciación como 
periodista y como experto en cuanto a la discriminación en los medios de 
comunicación. En la primera pregunta se quería conocer su apreciación sobre la 
existencia del lenguaje discriminatorio en los medios de comunicación de hoy a lo 
que respondió “No solo hoy, sino que desde un comienzo el lenguaje discriminatorio 
ha existido, existe y creeré yo que sigue existiendo en la televisión, no solo 
colombiana sino latinoamericana, a la gente de pigmentación oscura o negra, a los 
indígenas, les cuesta en exceso formar parte de los medios de comunicación como 
protagonistas, cuando hablo de protagonistas, hablo de directores, jefe de 
redacción, de analistas, de reporteros, de presentadores e incluso en los 
comerciales, hay un marcadísimo racismo”, (Anexos), algo que hay que tener en 
cuenta en esta entrevista es que habla del tema de la afrodescendencia de hoy 
como un rubro que comienza a ser “un ingreso económico”. 

En la segunda pregunta se planteó la creación de un manual de estilo que regulara 
el lenguaje discriminatorio, algo que había hablado el director de 90 Minutos Guido 
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Correa, a lo que Dinas respondió: “Claro que sí, no solo en los medios de 
comunicación, en el diario vivir de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, ya se 
han presentado noticias, este año incluso y el año anterior de restaurantes, de 
discotecas o sitios nocturnos que no le permitieron la entrada a personas de color y 
que decir si vos vas con atuendo o vestimenta indígena, debe de haber no solo un 
manual de estilo que regule el lenguaje racista”, (Anexos), lo que abala lo apropiado 
de tener un manual de estilo que se base en las minorías étnicas y personas del 
común, que se modifique constantemente por las nuevas generaciones que van 
cambiando las terminologías. 

Por último, se le pregunta por una recomendación que él pudiera dar para que en 
los medios de comunicación no existan estereotipos, a lo que él responde “Muy 
sencillo, que desde la familia, desde el seno familiar, después en todos los 
estamentos o grados de enseñanza, de educación, se enseñe el respeto, que desde 
tu casa te enseñen que hay que respetar a las personas, que todas son iguales, que 
tiene el mismo valor”, (Anexos), y es muy interesante que prime a la familia como 
primera base de la educación, pero lo que realmente es importante es que habla del 
respeto, y que se debe dar a conocer desde todas las bases de la enseñanza, 
pasando desde “la familia, la escuela, el colegio y la universidad”. 
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9. CONCLUSIONES

Las conclusiones están basadas según los objetivos planteados, reflejados en las 
etapas del procedimiento, además de que se contrasta con lo expuesto por los 
autores en el marco teórico, por otra parte se realizaron unas actividades para poder 
responder a cada uno de estos objetivos planteados y poder dar respuesta a la 
problemática de la pregunta problema. 

El primer objetivo se cumplió a cabalidad, al analizar la emisión de 90 minutos del 
22 de noviembre de 2019, se tomó parte de los fragmentos de la emisión subida al 
canal de 90 minutos en YouTube. En el segundo objetivo se desestructuró el guion 
de la emisión y se separó por notas, la cual cada una tiene un número y una 
pequeña apreciación. En el tercer objetivo se contrasta con las etapas de los 
procedimientos a la cual hay un análisis propio de la emisión y se relaciona con lo 
dicho por Guido Correa en la entrevista que se le hizo. Esto se puede ver en anexos. 

En el análisis de la emisión hay 2 notas que resaltan una construcción de 
estereotipos, haciendo el análisis bajo la teoría de la triada de Peirce , las cuales 
son: “hablan las autoridades” y “un día de furia”, en la primera donde habla la ex 
gobernadora Dilian Francisca Toro, donde relata: “tengo que reconocer que si se 
dieron la entrada de vándalos a las unidades residenciales, yo por ejemplo tengo 
gente amiga que me llamaba, gente seria y tengo que decir que si paso, con 
delincuentes y vándalos” (Toro, 2019), 90 minutos, emisión 22 de noviembre 
2019), donde posteriormente muestran imágenes de barrios del sur de la ciudad, 
donde podría crear una interpretación, el cual el peligro viene de otros lugares de la 
ciudad, como por ejemplo el distrito de Aguablanca donde en la otra nota nombrada 
se muestran personas afro delinquiendo en un sector de 4 esquinas, por lo cual se 
puede llegar a asimilar que las personas del sur están siendo robadas y en 
Aguablanca algunos cuantos han salido a delinquir, esto explicado mejor en la etapa 
2 del procedimiento, además hay que recalcar que no se acusa al Noticiero 90 
Minutos de incurrir en calificativos o estereotipos, sino que es una mirada desde la 
academia lingüística, en la que el signo suele ser connotado, por lo cual esta puede 
ser una interpretación.   

Con la teoría de la triada de Peirce se apuntó hacia lo que dijo Stella Martini y fue el 
valor del receptor o lo que interpreta la audiencia, así se pudo tomar en cuenta no 
solo lo denotado, sino también lo connotado del lenguaje de signos usado en 90 
Minutos. 

En el análisis de la noticia periodística, que es un objeto complejo, es 
necesario un trabajo en densidad que articule tres niveles, el de la 
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construcción de la noticia (centrado especialmente en la tarea de los 
productores, el del discurso periodístico (centrado en el mensaje) y el que 
cruza la noticia con las expectativas y el valor de los receptores con los 
imaginarios sociales v la opinión pública, y que son atravesados por el 
concepto de contrato de lectura (Martini, 2000, p. 6). 

Con este objetivo se hizo la entrevista a Guido Correa, para que comentará las 
políticas del medio y su concepción sobre el uso del lenguaje en los medios de 
comunicación. Donde se le preguntó a él por estos hechos que podrían clasificarse 
dentro de los calificativos o también desde las suposiciones, donde se quería que 
él mismo aclarara y diera su opinión personal, Él respondió a lo mostrado en un día 
de furia como: “Hay una cosa objetiva con respecto a ese tipo de contenido, por eso 
te decía que aquí es muy difícil, porque si tú subes una foto hacia allá van a decir 
¡hay cuatro afros!, es decir los afrodescendientes son mayorías en el distrito de 
Aguablanca, eso es un hecho, incluso dentro del mismo distrito de Aguablanca las 
personas más pobres son afrodescendientes, no es raro que una foto la mayoría de 
personas sean afrodescendientes”(Anexos), y es muy cierto lo que él dice, el tocar 
la delgada línea del lenguaje en esta ciudad puede ser muy subjetivo, debido a que 
gran parte de la población afro en Cali habita en el oriente de la ciudad y vive en 
desigualdad, los estereotipos son pan de cada día en nuestra ciudad, donde la gente 
ha aprendido a vivir con ellos sin saber que muchas veces son negativos al hogo de 
la opinión pública, a esto es a lo que los medios de comunicación le queda muy 
difícil y como lo dice Guido en la entrevista, hay que crear y modificar 
constantemente los manuales de estilo, “desde el manual hay que comenzar a 
modificar ciertas maneras, de expresión, de posturas; dónde cubro o a quién me 
dirijo. 90 minutos es un noticiero popular, sus audiencias son gente de estratos 
populares y en ese sentido ahí nos encontramos con todas las posibilidades del 
racismo, con todas las posibilidades de la segregación, entonces debemos 
cuidarnos de eso haciendo un trabajo fuerte desde la capacitación interna en las 
redacciones, en las políticas editoriales, representadas en manuales de estilo o 
procedimientos” (anexos).  

Es aquí donde también se hace un análisis crítico del discurso, como lo dijo Van 
Dijk, el contexto puede ser una forma de controlar las interpretaciones de las 
personas, no se dice que 90 Minutos trate de manipular a su audiencia, sino que el 
análisis del discurso busca formas alternativas para entender el lenguaje usado por 
las fuentes informativas de poder, en este caso se eligió la triada de Peirce como 
fuente teórica de contra peso.  “Si controlar los contextos y las estructuras del texto 
y el habla es la principal forma de ejercer poder, controlar la mente de las personas 
a través de esos discursos es una manera indirecta pero fundamental de reproducir 
la dominación y la hegemonía” (Dijk, 2016, p. 210). 
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Por esto una propuesta podría ser crear un manual de estilo dirigido a las minorías 
y población popular de la ciudad , que resalten el lenguaje que se usa dentro de la 
misma comunidad caleña, teniendo modificaciones constantes, sabiendo que el 
dialecto y las terminologías cambian frecuentemente. El cambio podría generarse 
desde la misma universidad Autónoma de Occidente, donde sería pertinente que 
los estudiantes fueran los que construyeran este manual, debido a que los mismos 
jóvenes conocen y renuevan el dialecto en el que hablamos en el día a día, como lo 
dijo en su momento Guido Correa o Jaime Orlando, la universidad en un gran punto 
de partida y tenemos que ir cambiando esta perspectiva desde esta base. Todo esto 
contrastado por lo dicho anteriormente por Ramonet en el marco teórico, por lo cual 
la audiencia tiene derechos, derechos de expresarse, ser respetado y tener un cupo 
dentro de la información que se le brinda. 

Uno de los derechos más preciados del ser humano es el de comunicar 
libremente su pensamiento y sus opiniones. Ninguna ley debe restringir 
arbitrariamente la libertad de expresión o de prensa. Pero las empresas 
mediáticas no pueden ejercerla sino bajo la condición de no infringir otros 
derechos tan sagrados como el de que todo ciudadano pueda acceder a una 
información no contaminada. Al abrigo de la libertad de expresión, las 
empresas mediáticas no deben poder difundir informaciones falsas, ni 
realizar campañas de propaganda ideológica, u otras manipulaciones. 
(Ramonet, 2003, p. 6). 
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10. RECOMENDACIONES

Desde el mundo de los signos pueden haber distintas interpretaciones, las cuales 
pueden estar cargada de estereotipos, estigmas o racismo; es muy complicado que 
un noticiero como 90 Minutos trate de evitar el uso de ciertas imágenes, palabras o 
afirmaciones de los entrevistados, eso sí, es interesante dar un punto de vista desde 
la academia lingüística y contrastar el mundo de los signos con lo transmitido por 
una cadena de información, donde arrojo una mirada connotada de lo que se dice 
a primera instancia, y no se queda solo con lo que dice el periodista, si no se pueda 
evidenciar el uso de la imágenes, las frases, las palabras, los colores y el sentido 
que se quiere transmitir.  

Gracias a las entrevistas un gran aporte es la recomendación al mejoramiento y 
creación de  manuales de estilo, no solo hacia las personas afro, sino a las minorías 
culturales de la ciudad, sin dejar de lado las políticas editoriales del noticiero, una 
propuesta dicha en la entrevista a Correa y resalta muy bien una gran salida a la 
creación de nuevos conocimientos. Desde un comienzo Procívica Tv y 
Notioccidente de la mano con Telepacífico, inicio con el objetivo de cubrir los hechos 
culturales del occidente colombiano, algo que va ligado desde los comienzos de 90 
Minutos en 1988, entonces es pertinente que desde la misma Universidad 
Autónoma los estudiantes sean los encargados de la creación de este escrito, el 
cual pueda tener una renovación constante y enfatice el uso de las palabras, 
imágenes y símbolos de la población caleña, en especial las minorías étnicas. 
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11. RECURSOS 

11.1 PRESUPUESTO 

RECURSOS VALOR 

Talento humano:  

- Director de grado 
- Jurados 

 

$0 
$55.000 

Recursos materiales 

- Útiles de escritorio  
- Plataforma de entrevista 
- Plataforma de encuesta 
- Refrigerio grupo Focal 
-Grabadora de voz 
-Dispositivo para encuestas virtuales 
- Video emisión 22 de noviembre 2019 

 

$25.000 
$0 
$0 
$50.000 
$0 
$0 
$15.000 

TOTAL $145.000 

 

11.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Definición de tema      

Búsqueda de 
documentos 

     

Formulación de 
instrumentos y técnicas 

     

Trabajo de Campo 

-Grupo focal 
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-Encuestas

-Entrevistas

Desarrollo y análisis de 
la información 
recolectada 

Redacción de informe 
de 
resultado(conclusiones) 

Redacción de informe 
de 
resultado(conclusiones) 

Asesoría con el 
director(a) de trabajo de 
grado 

Entrega y socialización 
del trabajo de grado 
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ANEXO 

Anexo A. Emisión medio día 22 de noviembre de 2019, 90 minutos 

Titulares, Noche de terror en Cali: 

Imágenes: Videos de actos de violencia en la ciudad y personas con armas dentro 
de las unidades residenciales. 

Los caleños vivieron a noche la peor pesadilla de los últimos 50 años, delincuentes 
asediaron algunas zonas residenciales de la ciudad y generaron zozobra, cientos 
de personas se organizaron para enfrentar a la horda de vándalos. 

Autoridades detuvieron a más de 120 personas que violaron el toque de queda, pero 
dan un parte de tranquilidad y dicen que la ciudad está en calma. 

El pánico se apoderó de los caleños, las redes sociales y los chats de Whatsapp 
estallaron con diferentes anuncios de tomas de unidades y centros comerciales, 
expertos y autoridades piden calma y no replicar mensajes que no están 
confirmados. 

¿Falló la estrategia de seguridad de la Alcaldía?, ¿qué pasó con las labores de 
inteligencia de organismos de seguridad?, expertos advierten que lo sucedido ayer 
tuvo grandes fallas que tienen que corregirse. 

Nota 1, Hablan las autoridades, Stephany Perlaza: 

Más de 120 personas detenidas que no atendieron el toque de queda decretado 
anoche en la ciudad, dejó esta tensionante jornada en Santiago de Cali, las 
autoridades intentan recuperar la tranquilidad y pidieron estar atentos solamente a 
la información oficial. 

Nota 2, Miguel Ángel palta IN: La gobernadora del Valle aseguró que anoche y en 
la madrugada de hoy si hubo un pánico generalizado en la capital del Valle y no se 
trató simplemente de una histeria colectiva. 

Habla gobernadora Dilian Francisca Toro 
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Después de la entrevista Miguel Ángel Palta: La mandataria reconoció que en la 
mañana las marchas transcurrieron con tranquilidad, pero que los vándalos en la 
noche no respetaron el toque de queda y ahí la necesidad de una fuerza pública 
especializada en la capital del Valle. 

♦ Habla gobernadora Dilian Francisca Toro 

Después de la entrevista Miguel Ángel Palta: Mientras tanto el senador Alexander 
López pidió la judicialización de quienes opacaron la protesta pacífica. 

♦ Habla senador Alexander López 

Después de la entrevista Miguel Ángel Palta: En igual sentido se pronunció el 
alcalde electo de Cali Jorge Iván Ospina. 

♦ Habla alcalde electo Jorge Iván Ospina 

♦ Se corta la transmisión por noticia de última hora 

Luz Angelly Rodríguez: todavía se siente una tensa calma, vamos a esta hora en 
vivo con Miguel Ángel Palta desde el comando de policía esperando la llegada del 
ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo. 

Miguel Ángel palta: Hola muy buenas tardes, estamos aquí en vivo desde el 
comando de la policía metropolitana de Cali, donde a esta hora hay una formación 
especial, porque el Ministro de Defensa está a pocos minutos de llegar aquí a la 
ciudad de Cali y aquí en la sede de la policía hará una especie de consejo de 
seguridad especializado en el puesto de comando especial que se ha montado aquí 
en el quinto piso, el señor ministro llega a la ciudad de Cali para analizar la situación 
de orden público que todos conocemos, que se vio alterada desde la tarde noche 
de ayer, ellos estarán reunidos con las autoridades locales; estará la señora 
gobernadora, estarán los directores de la policía, inclusive del departamento del 
Cauca, porque lo que conocemos es que al parecer de esa sección del país llegará 
un contingente de la policía para de alguna manera ayudar a los policías de aquí, 
que se han visto cortos para atender la situación de orden público que se ha vivido 
en las últimas horas, especialmente en el sur oriente de esta ciudad. Así como 
ustedes ven están en los actos protocolarios, el señor ministro está a pocos de llegar 
aquí al comando de la policía, así que estaremos atentos y seguiremos informando 
qué sucederá en esta reunión extraordinaria.  
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Stephany Perlaza: El 21 de noviembre será una fecha que difícilmente olvidará la 
memoria de los caleños, lo que comenzó como una jornada de alegría de la 
ciudadanía caminando en paz ejerciendo su derecho a la protesta, derivó al final de 
la jornada en hechos violentos, saqueos en varias zonas de la ciudad y pánico en 
redes sociales. 

Nota 3, Carlos Andrés Aponte In: Desde el sindicato de trabajadores de Emcali 
señalaron que la marcha en su esencia fue ordenada y cumplió con los propósitos 
que buscaban los manifestantes, rechazar la política del gobierno nacional, sin 
embargo desde este sindicato que estuvo presente en el comando departamental 
del paro, rechazaron los actos de vandalismo, dicen que se trata de personas que 
se filtraron para realizar acciones en contra de la población y generar zozobra. 

♦ Habla Jorge Iván Vélez fiscal de SINTRAEMCALI

Carlos Andrés Aponte habla después: Ciudadanos que participaron de la 
manifestación pacífica, hoy madrugaron a limpiar los grafitis y a recoger los 
desórdenes que dejaron algunos desadaptados que se atrincheraron en el CAM, 
luego de finalizar la marcha. 

♦ Habla Carlos Morales y Natalia Gil ciudadanos

Carlos Andrés Aponte habla después: El presidente del concejo de Cali indicó que 
la marcha fue ordenada, demostró el sentir ciudadano y reflejo el derecho a la 
protesta, sin embargo, lo que sucedió después al saqueo al comercio y la 
incertidumbre que generaron los actos vandálicos en distintas zonas de la ciudad, 
obliga a realizar un análisis sobre lo que está pasando socialmente en la ciudad. 

♦ Habla Fernando Tamayo Concejal de Cali

Carlos Andrés Aponte habla después: El presidente del concejo insistió en la 
militarización de la ciudad y aseguró que en los próximos días será citado el 
secretario de seguridad Andrés Villamizar, para que rinda un informe detallado 
sobre lo que realmente ocurrió en la ciudad el 21 de Noviembre. 

Nota 4 Título: Día de Furia. 

Imagen: Afrodescendientes saqueando una panadería en 4 esquinas 
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Luz Angelly Rodríguez: Y una noche de terror fue la que vivieron los habitantes de 
Santiago de Cali, total en total zozobra miles de ciudadanos buscaban cómo 
defenderse de las bandas delincuenciales que saquearon establecimientos de 
comercio e ingresaron a unidades residenciales tanto en el sur como en el norte de 
la ciudad. 

Stephany Perlaza: El pánico se apoderó de los ciudadanos, mientras que las 
autoridades intentaban controlar la situación.  

Katherin Estacio: Desde el medio día y en horas de la tarde hubo saqueos a 
establecimientos  comerciales en esta imágenes se observan los daños a la 
infraestructura de la ciudad y también la agresión a algunos policías, el ESMAD se 
enfrentó a los manifestantes en las zonas de universidades, sin embargo la situación 
se agravó tras el inicio del toque de queda. 

♦ Clip del Alcalde Maurice Armitage del 20 de noviembre y videos de personas en 
sus hogares grabando. 

Katherín Estacio Después: Habitantes de barrios como Valle del Lili, El Caney, 
Ciudad 2000, Chiminangos, paso del Comercio, Álamos, entre otros, comenzaron a 
denunciar la llegada de bandas delincuenciales que intentaban ingresar a sus 
unidades residenciales, situación que provocó que los ciudadanos se arman con lo 
que tuvieran a su alcance, palos, piedras o machetes, e incluso armas de fuego. 

♦ Habla miembro de la policía sin identificación en la emisión  

Katherin Estacio Después: Sin embargo el Ejército y la Policía llegaron a los 
sectores más críticos y así fueron recibidos, las autoridades estuvieron toda la 
noche y la madrugada desde el punto de mando unificado. 

♦ Clip entrevista al alcalde Maurice Armitage 

Katherin Estacio Después: Lugar a en donde a esta hora se mantienen. 

Nota 5, Historias de angustias. 
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Stephany Perlaza: verdaderos dramas se vivieron ayer en Cali por cuenta de las 
hordas de delincuentes que llegaron a negocios de panaderías, ventas de motos, 
pequeños supermercados y los arrasaron, detalles los tiene Jairo Zapata. 

Jairo Zapata In: Aquí en el Oriente de la ciudad la comunidad sigue bastante 
conmocionada luego de los saqueos que se presentaron tras la jornada de paro 
convocada para ayer 21 de noviembre, además las cámaras de 90 minutos 
recorrieron varios puntos de la ciudad donde hubo alteración del orden público y 
amenazas de saqueos. 

Voz en off Jairo Zapata: El caos inició hacia el medio día en el oriente de Cali se 
presentaron los primeros casos de saqueo, en esta panadería ubicada en el sector 
de cuatro esquinas los vándalos desvalijaron por completo el negocio. 

♦ Habla Jonathan Giraldo propietario del negocio 

Jairo Zapata después: Unas cuadras más abajo un local de electrodomésticos y un 
supermercado también sintieron la furia de la turba, neveras, televisores y productos 
de la canasta familiar fueron sacados, el miedo aún ronda las calles, por eso los 
propietarios deciden aún guardar silencio, la incertidumbre aún ronda el oriente de 
la ciudad, que aún permanece militarizada en algunas zonas. 

♦ Habla Evadalín Mosquera y Maria Felisa Sandoval, habitantes del Oriente de 
Cali. 

Jairo Zapata después: El caos se fue trasladando a otros puntos de Cali, a través 
de grupos de Whatsapp se difundieron historias de robos, la comunidad en la calle 
asegura que no se trató de histeria colectiva. 

♦ Habla Paco Cortés habitante de Cali. 

Jairo Zapata después: En este punto de la ciudad todavía hay presencia de los 
militares y de la policía de Santiago de Cali. Desde el oriente de la ciudad Jairo 
Zapata. 

Nota 6, Pánico Virtual.  
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Luz Angelly Rodríguez Jairo muchas gracias. Gran parte del caos que se presentó 
anoche en la ciudad de Cali, está relacionado con la cantidad de mensajes que 
circularon en redes sociales y chats de periodistas, familias y amigos, la información 
fue abrumadora y no se sabía que era verdad o que era falso. Hoy continuaron los 
mensajes de pánico y la ciudad teme volver a pasar una noche de incertidumbre. 

Aurora Ruiz voz en off: Las marchas de más de 20 mil personas que cruzaron la 
ciudad de Cali el día de ayer en forma ordenada fueron seguidas por presuntas 
acciones de grupos de personas que cometían saqueos, intentos de asalto en 
domicilios y negocios, información que no estaba completamente confirmada por 
las voces oficiales y que se difundió por medio de redes sociales, especialmente por 
cadenas de Whatsapp. 

♦ Habla Luis Eduardo Lobato, Sociólogo y profesor de la UAO. 

Aurora Ruiz Voz en off: La policía informó que estaba intentando controlar la 
situación, pero la incertidumbre se extendió por la ciudad y miles de habitantes se 
desvelaron ante el anuncio generado por estas cadenas de información no 
confirmadas, poniendo a la ciudad en una pandemia de intimidación, finalmente tras 
la llegada de la fuerza pública a los barrios donde más alteraciones de orden se 
presentaron fueron recibidos en medio de aplausos. 

♦ Habla Luis Eduardo Lobato, Sociólogo y profesor de la UAO. 

Aurora Ruiz Voz en off: Los audios de Whatsapp y videos sobre posibles ataques 
en el centro de la ciudad y otros puntos siguen poniendo en pánico a la comunidad 
sin tener certeza de que información es verídica por lo que se pide que no se difunda 
información que no esté confirmada.  

Redes sociales saludables: Manejo de las redes responsablemente. 

Nota 7, ¿Falló la estrategia? 

Stephany Perlaza: Duros cuestionamientos a la alcaldía por la falta de prevención 
por los hechos sucedidos ayer, para varios analistas falto dimensionar el caos que 
se venía, falo la inteligencia de las autoridades y tampoco hubo trabajo integral 
entre: Alcaldía, Ejército y  Policía, el informe lo tiene nuestro periodista Carlos Rojas. 
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Carlos Rojas in: Hola si muy buenas tardes, es que los disturbios y desmanes 
presentados ayer en la ciudad según expertos en seguridad se pudieron haber 
evitado.  

♦ Habla Froilán Mosquera, Consultor de seguridad. 

Carlos Rojas Voz en off: algunos congresistas aseguraron que las medidas que se 
tomaron no fueron las más acertadas. 

♦ Habla Christian Garcés Representante a la cámara. 

Carlos Rojas voz en off: Por el momento el pánico sigue presente en los ciudadanos 
y dueños de establecimientos  locales  

♦ Habla Sonia Bermúdez comerciantes. 

Carlos Rojas Voz en off: Mientras tanto diferentes puntos de la ciudad siguen 
militarizados. 

Nota 8, Así fue el paro en Pasto. 

Luz Angelly Rodríguez: En noticias regionales lo que inició como una jornada 
pacífica en el desarrollo de las marchas en Pasto que luego estuvo acompañada 
con actos culturales en la plaza de Nariño terminó en un saboteo en la noche con 
fuertes disturbios, para hoy en la tarde están previstas nuevas movilizaciones y 
cacerolazos en el centro de la ciudad. 

Yanet Bastidas voz en off: Varios establecimientos en el centro de Pasto resultaron 
afectados por actos vandálicos, registrados cuando estaban a punto de terminarse 
la jornada de movilización de ayer, los hechos fueron repudiados por la ciudadanía. 

♦ Habla Pedro Obando, Alcalde de Pasto y Guillermo Díaz ciudadano. 

Yanet Bastidas voz en off: A través de un comunicado la policía reportó 2 civiles y 
3 policías lesionados, así como 4 vehículos de la institución afectados y 24 personas 
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conducidas a un centro de protección por alterar el orden público, además de 7 
capturados por daño en bien ajeno y bienes del Estado. 

♦ Habla, Hebert Benavides, Comandante policía de Pasto 

Yanet Bastidas voz en off: El tenso ambiente continúa hoy ante el anuncio de 
nuevas movilizaciones en la jornada de la tarde y cacerolazo en la plaza de Nariño. 

 Stephany Perlaza: Regresamos al comando de la policía con nuestro periodista 
Miguel Ángel Palta quien se encuentra con el secretario de Seguridad de Cali, 
Miguel Ángel adelante. 

Miguel Ángel Palta: Hola que tal muy buenas tardes, a esta hora nos encontramos 
con el secretario de seguridad de la ciudad de Cali, el doctor Andrés Villamizar que 
nos explica que es lo que está sucediendo en la ciudad en estos momentos, cuando 
se ha creado una ola de pánico en el centro de la ciudad. 

♦ Habla Andrés Villamizar, secretario de seguridad. 

Luz Angelly Rodríguez: Miguel Ángel muchísimas gracias, hoy continúan las 
protestas aquí en la capital del Valle del Cauca, están convocando a un cacerolazo 
a las 4:30 de la tarde en el Cam. 

Stephany Perlaza: Así es, entonces le recomendamos que tomen vías alternas que 
eviten los problemas de movilidad pero sobre todo que mantenga la calma porque 
poco a poco la tranquilidad va a ir regresando a nuestra capital del Valle, hasta aquí 
la información de nuestro sistema informativo que se emite por el canal regional 
Telepacífico, pero los invitamos para que sigan con 30 minutos más de información 
al mejor estilo y análisis de 90 minutos que está en ti y está en todas parte, yo me 
quedo con Luz Angelly, nos vemos la otra semana. 

Luz Angelly Rodríguez: Buenas tardes feliz fin de semana. 
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Anexo B. Entrevista a Guido Correa director de 90 minutos 

● ¿Cuál es la política editorial del noticiero 90 minutos?  

Nosotros intentamos buscar acercarnos lo más posible a la verdad, queremos evitar 
la subjetividad, queremos acercarnos lo más posible al equilibrio, cosa que es muy 
difícil en un país como este, y hay una serie de políticas con relación a que es lo 
que se cubre y qué es lo que no se cubre en términos generales nosotros 
pretendemos cubrir lo que es mejor para la comunidad. No tenemos como fin el 
rating, aunque nos va muy bien, cosa que nos libera de la información judicial como 
reina del rating de la atracción de las audiencias, nosotros evitamos abrir con 
información judicial, evitamos ciertas imágenes perturbadoras para las audiencias, 
sobre todo porque el noticiero 90 minutos es un noticiero familiar, además de ser 
familiar el horario expone a muchas personas a recibir información. En términos más 
políticos 90 minutos pretende el desarrollo de la región, quiere que el Valle del 
Cauca y el sur occidente del país tenga mejores índices de desarrollo y para eso 
trabaja 90 minutos.  

♦ ¿Resumir en 3 o 4 puntos importantes la política editorial del medio? 

 Noventa minutos no depende del rating 

 Noventa minutos no tiene la información judicial como punta de lanza de su 
oferta informativa. 

 Noventa minutos se esfuerza de trabajar de la mano con la comunidad, para su 
propio desarrollo 

 La característica más importante de 90 minutos es lo que le sirve a la comunidad. 

♦ ¿Dentro de la política editorial hay algo contra la discriminación? 

Dentro de la política editorial hay una parte relacionado con la ecuanimidad de la 
información que evita tanto las políticas de trabajo parcializado contra las minorías, 
no habla específicamente de lo racial, habla sobre las minorías, minorías en las que 
se encuentran ciertos grupos étnicos, minorías establecidas por características 
sexuales, minorías que se caracterizan por ingresos socioeconómicos o ubicación 
dentro de la ciudad; ese tipo de trabajo está dentro de la política editorial. 
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♦ El 22 de noviembre de 2019 90 minutos sacó una nota sobre los saqueos y actos 
vandálicos en distintos puntos de la ciudad, donde en la nota prima una imagen de 
personas afrodescendientes cuando saqueaban un establecimiento de 4 esquinas 
con la frase: un día de furia. ¿cree usted que en esa nota se aplicó debidamente la 
política de 90 minutos frente a la discriminación? 

Hay un cosa objetiva con respecto a ese tipo de contenido, por eso te decía que 
aquí es muy difícil, porque si tu subes una foto hacia allá van a decir ¡hay cuatro 
afros!, es decir los afrodescendientes son mayorías en el distrito de Aguablanca, 
eso es un hecho, incluso dentro del mismo distrito de Aguablanca las personas más 
pobres son afrodescendientes, no es raro que una foto la mayoría de personas sean 
afrodescendientes, lo que un medio no puede hacer, por aplicar ciertas políticas 
editoriales tergiverse una realidad que está allí, incluso la imagen de ese video no 
es nuestra, es una imagen de un ciudadano. 

♦ ¿De acuerdo a su ejercicio profesional cree que en el periodismo caleño hay 
discriminación? 

Yo creo que lo hay, es decir para nosotros ha sido muy difícil, porque nosotros 
debemos ser el ejemplo de cómo la sociedad va cambiando las actitudes frente a 
los fenómenos sociales, entonces para nosotros es muy difícil el manejo del 
lenguaje, y el manejo de la imagen, por la inmediatez de la imagen, porque en el 
periodismo hay una técnica en la que uno tiene que hablar como habla la gente, uno 
debería hablar como habla la gente, para acercarse mucho más al público al que se 
dirige, sin embargo en esa jerga está llena de frases que culturalmente están estado 
cargadas de segregación o de racismo. Ha sido todo un proceso para los medios 
de comunicación el limpiar el lenguaje, pero somos la punta de lanza de ese proceso 
y no ha sido fácil, creo yo que los medios nos debemos rajar en eso, hay que trabajar 
mucho más ahí, de generación en generación vienen más desprovistos de esos 
conceptos racistas, digamos anti femeninos, machismo; es un proceso y creo que 
los medios de comunicación vamos avanzando. 

♦ ¿Desde el lenguaje audiovisual, imágenes, sonidos, gráficos y hasta textos se 
puede evidenciar la discriminación? 

Sí yo creo que sí, por ejemplo la imagen que me mostraste que es una imagen 
espontánea, pero de casualidad estaban personas afrodescendientes haciendo el 
saqueo, digamos que estamos planteando una mirada en la que los productos 
pensados estén mucho más acorde con lo que la sociedad permite y se debe, como 
el trato a los niños, el trato a la mujer, el trato a las minorías étnicas, el trato a las 
personas de bajos recursos, el trato a las personas enfermas, eso es un trabajo en 
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el que hay que involucrar y trabajar sobre todo desde las universidades por supuesto 
y también desde los manuales, comó permear los manuales de estilos de las 
empresas periodísticas a estas nuevas miradas que nos permiten a nosotros 
maneras de accionar, que infortunadamente desde el manual hay que comenzar a 
modificar ciertas maneras, de expresión, de posturas; donde cubro o a quién me 
dirijo. 90 minutos es un noticiero popular, sus audiencias son gente de estratos 
populares y en ese sentido hay nos encontramos con todas las posibilidades del 
racismo, con todas las posibilidades de la segregación, entonces debemos 
cuidarnos de eso haciendo un trabajo fuerte desde la capacitación interna en las 
redacciones, en las políticas editoriales, representadas en manuales de estilo o 
procedimientos.  
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Anexo C. Entrevista a Jaime Orlando Dinas periodista Telepacífico noticias 

♦ ¿Usted cree que en la actualidad hay lenguaje discriminatorio en los medios de 
comunicación? 

No solo hoy, sino que desde un comienzo el lenguaje discriminatorio ha existido, 
existe y creeré yo que sigue existiendo en la televisión, no solo colombiana sino 
latinoamericana, a la gente de pigmentación oscura o negra, a los indígenas, les 
cuesta en exceso formar parte de los medios de comunicación como protagonistas, 
cuando hablo de protagonistas, hablo de directores, jefe de redacción, de analistas, 
de reporteros, de presentadores e incluso en los comerciales, hay un marcadísimo 
racismo, que ha mermado algo en los últimos años con el tema de la 
afrodescendencia, eso establece un rubro y un ingreso económico, pero no me cabe 
la menor duda que si hay una manifestación de racismo en la televisión de Colombia 
y Latinoamérica, expresado de varias maneras, si tu analizas el 90% por no decir 
por el 99% de los presentadores son de test clara, para ser más puntuales blancos, 
después de Mabel Lara, como presentador o presentadora de un noticiero nacional 
no hay ninguna persona de color, ni tampoco indio, y en los comerciales sucede lo 
mismo, me llama poderosamente la atención que para algunos artículos de primera 
necesidad donde están inmersas las personas que prestan el servicio doméstico 
utilicen a reinas de belleza, cuando en realidad este circunscritas esa labor a 
personas de test oscura. Que se entienda por racismo no solo la pigmentación de 
piel,  también hay una desmedida discriminación en las personas de edad, en las 
personas robustas. 

♦ ¿Usted cree que los medios de comunicación deberían tener un manual de estilo 
que regule el lenguaje? 

Claro que sí, no solo en los medios de comunicación, en el diario vivir de nuestra 
sociedad, de nuestra comunidad, ya se han presentado noticias, este año incluso y 
el año anterior de restaurantes, de discotecas o sitios nocturnos que no le 
permitieron la entrada a personas de color y que decir si vos vas con atuendo o 
vestimenta indígena, debe de haber no solo un manual de estilo que regule el 
lenguaje racista, sino donde haya respeto por la comunidad, por el ser humano, el 
ser humano independientemente de su género, hombre mujer, transexual, Lgbti, 
etc., merece respeto con o sin manual, pero como la idiosincrasia de esta sociedad 
no establece ese respeto, entonces se requiere un manual. 

♦ ¿Qué recomendaciones da usted para que en el lenguaje de los medios de 
comunicación no existan estereotipos discriminatorios? 
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Muy sencillo, que desde la familia, desde el seno familiar, después en todos los 
estamentos o grados de enseñanza, de educación, se enseñe el respeto, que desde 
tu casa te enseñen que hay que respetar a las personas, que todas son iguales, que 
tiene el mismo valor una persona delgada que una persona robusta, que tiene el 
mismo valor una persona con cabello o sin cabello, que tiene el mismo valor un 
negro que un mestizo, que un indígena, que tiene el mismo valor la persona que 
tiene un estrato económico o socio económico alto, medio alto, bajo alto, mediano 
y bajo, eso se tiene que establecer primero como enseñanza en la familia, en casa, 
después en la escuela, en el colegio y las universidades, y tiene que ser una 
exigencia, aquí lo esencial es el respeto, si hay respeto la discriminación pasara a 
un segundo plano, sino a algo que no tenga manifestación. 


