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Introducción 

Contexto 

Durante el año 2019 en Colombia, 26 diferentes sectores de la sociedad conformaron el Comité 

Nacional de Paro, una colectividad que lideró las manifestaciones realizadas desde el 21 de 

noviembre de ese mismo año, hasta febrero de 2020. Entre las organizaciones que hacían parte de 

este comité se encontraba la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de 

Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la 

Confederación Democrática de los Pensionados (CDP), la Confederación de Pensionados de 

Colombia (CPC), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), la 

Cruzada Camionera, la Organización Dignidad Agropecuaria, la Asociación Colombiana de 

Representantes Estudiantiles (ACREES), la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior 

(UNEES), y diversas organizaciones agrícolas y del sector salud (Suárez, 2021)1. Después, durante 

el desarrollo de las manifestaciones, se unieron organizaciones de comunidades indígenas y 

afrocolombianas, colectivos feministas, de artistas, madres, entre muchos otros sectores de la 

sociedad.  

El estallido social, como fue llamado por algunos sectores, reunió y articuló muchas voces que, 

aunque en un principio fueron motivadas por razones distintas, pudieron reclamar de manera 

colectiva y exigir al gobierno la defensa de sus derechos y el cumplimiento de algunos 

compromisos pactados con anterioridad, entre ellos el Acuerdo de Paz. Por estas razones, los 

medios de comunicación prestaron especial atención a las movilizaciones realizadas, pues su 

alcance fue masivo y las peticiones estaban basadas en problemáticas que incluían, afectaban o 

impactaban a personas de casi todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, el Paro estuvo en 

la cima de jerarquía en la agenda informativa, especialmente durante noviembre y diciembre de 

2019, y los medios se convirtieron en actores relevantes a la hora de construir una narrativa sobre 

la protesta social de ese momento en Colombia, un actor que, como espero demostrar en esta 

investigación, benefició al gobierno de turno y aportó a la estigmatización y deslegitimación del 

 
1 Tomado de la ponencia realizada por Edilma Suárez el 14 de octubre de 2021 en la conferencia Understanding the 

Social Upheaval in Colombia del Centro de Estudios Latinoamericanos de Rutgers University. Edilma Suárez es 

enfermera, magister en Administración en Salud y en Estudios Políticos, especialista en Bioética, PhD en Ciencias 

Sociales y Humanas. Fue representante del sector de la salud en el Paro de 2020, es profesora de la Pontificia 

Universidad Javeriana y Directiva de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. 
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Paro a partir de la información que difundió.  

 

El Paro Nacional de 2019 duró 92 días en los que se realizaron 35 jornadas de movilización y 

finalizó el 21 de febrero de 2020 por la emergencia sanitaria generada por el SARS CoV-2; pues 

se decretó una cuarentena generalizada a principios del mes de marzo, cuando se estaba 

organizando una manifestación para el día 21 de ese mes. Aun así, el Paro logró un impacto 

importante en la sociedad, al catalogarse como la manifestación social más multitudinaria de las 

últimas décadas y fue comparado con el Paro Cívico de 1977.  

 

Dentro de las consignas más importantes de las manifestaciones se encontraba la defensa del medio 

ambiente y de la vida. Esto se debió a que, tras la posesión de Iván Duque el asesinato de líderes 

y lideresas sociales aumentó significativamente (Indepaz et al., 2020), finalizando el 2019 con una 

cifra de 250 líderes asesinados. Y aunque en el año 2018 se presentaron 282 homicidios, una taza 

mayor, el aumento se analizó tomando como base un periodo de tiempo antes y después de la 

posesión de Duque el 07 de agosto de ese mismo año. Análisis en el que Indepaz (et al., 2020) 

identificó que, dentro de ese mismo periodo de tiempo, en el gobierno Duque hubo más asesinatos 

de líderes sociales que en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.  

 

Por otro lado, en 2019 se presentaron 36 masacres en el territorio nacional que dejaron más de 133 

muertos (Cantillo, 2020). Ese año fue catalogado por la ONU, a través de la Oficina de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos (AcnuDH), como el año más violento en Colombia 

desde el 2014. De igual manera, “la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 113 

amenazas y 360 agresiones contra periodistas. Y la AcnuDH, 2 asesinatos de periodistas en 

Arauca” (Cantillo, 2020). Panorama que motivó la realización de la “Marcha por la vida” el 26 de 

julio de 2019 (Oquendo, 2019), liderada en Bogotá por la Fundación Defendamos la Paz y en la 

que participaron ex-negociadores del Acuerdo de Paz, congresistas, antiguos jefes de la extinta 

guerrilla de las FARC y miles de personas que exigían el cumplimiento de los acuerdos de La 

Habana y la defensa de la vida, especialmente de los líderes y lideresas de todo el país.   

 

Este contexto ubica al Acuerdo de Paz en el centro de los reclamos. Además, porque en 2019, la 

Corte Constitucional tuvo que emitir un fallo para que el presidente que sancionara la Ley 
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Estatutaria de la JEP, pues el ejecutivo emitió un par de objeciones sobre la misma, que finalmente 

no fueron acogidas por el congreso y la Corte declaró que el presidente podría estar rebasando los 

límites constitucionales al realizar objeciones basadas en una supuesta “inconstitucionalidad” 

como lo pretendía el mandatario (Fundación Ideas para la Paz, 2019). La ley fue sancionada el 6 

de junio de 2019.  

 

Como menciona Suárez (2021), el Acuerdo no ha sido implementado por el gobierno, quien 

además lo ha reinterpretado y desfinanciado, lo que ha generado la reorganización y 

fortalecimiento de grupos armados ilegales. Esto, sumado a la complicidad de las FFMM con 

grupos ilegales, el saboteo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la verdad. 

También, ese mismo año, tras acusaciones mutuas sobre el incumplimiento de los acuerdos entre 

el gobierno nacional y las ex-FARC, Iván Márquez, Santrich y El Paisa, anunciaron su retorno a 

la guerrilla el 29 de agosto de ese año, lo que hizo tambalear aún más el avance de la 

implementación de la Paz.  

 

De igual manera, en el 2019 se adelantaron dos mociones de censura contra el ministro de Defensa, 

Guillermo Botero, la primera no tuvo éxito, pero la segunda, liderada por el senador Roy Barreras, 

derivó en la renuncia del ministro. Este segundo acto de control político fue motivado por el 

aumento en el asesinato de indígenas en el departamento del Cauca y posteriormente, por el 

descubrimiento de un bombardeo realizado el 2 de septiembre de 2019 en el que murieron ocho 

niños presentados como “delincuentes muertos en desarrollo de operaciones militares”, en el 

municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá (El Espectador, 2021).  

 

Adicionalmente, la presentación de la Reforma Tributaria en el Congreso generó un debate de 

moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que la mayoría de 

los congresistas manifestó su apoyo al ministro. 

 

Por otro lado, la falta de trabajo preocupaba a los colombianos, pues el índice de desempleo en 

2019 aumentó a 10,5%, mientras que, en el 2018, esta cifra se ubicó en el 9.7%. Lo que indicó que 

209.000 personas se quedaron sin trabajo ese año (Portafolio, 2020). Esto, sumado a que la crisis 

de la salud se estaba intensificando, por lo que se realizó una audiencia en la Comisión Séptima 
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del Senado dirigida al gobierno y a los representantes legales de algunas EPS (Cabrera, 2019). A 

partir de esta no se tomaron medidas, pues ni el gobierno, ni las Entidades Prestadoras de Salud se 

responsabilizaron por la mala prestación de sus servicios y la pésima contratación de profesionales 

en el área. Situación que estaba generando un gran riesgo para el bienestar de los colombianos, y 

para sus vidas en sí.   

 

Además, en el 2019 se adelantaron algunas manifestaciones por sectores, empezando por las 

comunidades indígenas, quienes bloquearon la vía panamericana en marzo reclamando al gobierno 

por el aumento de asesinatos de sus líderes; posteriormente, las protestas estudiantiles que 

denunciaron la corrupción dentro de la Universidad Distrital, caso en el que se encontró que el 

rector de la institución hacia uso de los recursos de esta para cubrir sus gastos personales. 

 

Por otra parte, con la adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), firmada por el expresidente Juan Manuel Santos, esta entidad internacional 

le planteó al país un conjunto de acciones que debía adelantar con el fin de pertenecer de manera 

oficial a la organización y así poder gozar de sus “beneficios”. En un informe entregado por el 

organismo, se realizó un conjunto de recomendaciones que incluían: Elevar la productividad del 

país a través de reformas estructurales con el fin de generar nuevos empleos de “alta calidad”, 

incentivar una mayor integración en la economía mundial y avanzar hacia la convergencia con 

otros países pertenecientes a la OCDE (Ruiz, 2019). Para lo cual se plantearía, entre otras medidas, 

una reducción en los aranceles a las importaciones, el recorte de algunos costos no salariales para 

las empresas, la revisión de una disminución en el salario mínimo con el fin de impulsar el empleo 

formal, y el fortalecimiento de la DIAN (OCDE, 2019). Sugerencias que diversos sectores 

rechazaron tajantemente.  

 

Sumado a las manifestaciones en Colombia, en América Latina el “estallido social”, como se le 

llamó al conjunto de protestas que se estaban adelantando, se tomaba las calles de varios países. 

En Puerto Rico los manifestantes habían logrado que el gobernador Ricardo Rosselló renunciara a 

su cargo tras conocerse conversaciones sexistas y misóginas que sostenía el mandatario con sus 

colaboradores (Bermúdez, 2019). Los chilenos resistían contra el gobierno de Sebastián Piñera, 

una manifestación que inició con el alza al precio de los pasajes del metro de Santiago y que 
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resultó, nuevamente (tras varios reclamos históricos que habían hecho los ciudadanos de este país), 

en una protesta para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que 

finalmente dio paso a un plebiscito para la elaboración de una nueva Constitución (Paúl, 2019). 

En Ecuador se realizó una protesta liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador (CONAIE), que se oponían a las medidas económicas tomadas por el presidente Lenín 

Moreno, entre las cuales se encontraba la eliminación de subsidios al combustible (BBC, 2019), 

los ecuatorianos lograron que esta medida no se llevara a cabo. Y en Bolivia, tras las cuestionadas 

elecciones en las que se reeligió a Evo Morales como presidente, quienes estaban a favor y en 

contra de este resultado se enfrentaron en las calles. Posteriormente, el Ejército, junto con otros 

sectores políticos, retiraron a Evo Morales del poder, lo que algunos sectores denominarían un 

golpe de Estado (Paredes, 2019). Finalmente, en 2020 el candidato del partido - de Evo Morales - 

MAS, Luis Arce, ganó las elecciones en primera vuelta.  

 

Tema de investigación 

Para esta investigación, me enfoqué en la manera en la que Noticias Caracol y Noticias RCN 

cubrieron el Paro Nacional de 2019 en Colombia, haciendo especial énfasis en la forma en la que 

los periodistas construyeron el mundo de la protesta social y cómo los intereses políticos y 

económicos de los medios influyeron en las prácticas y decisiones de ese cubrimiento. En ese 

sentido, mi trabajo estuvo motivado por la siguiente pregunta: ¿De qué manera se realizó el 

cubrimiento periodístico de Noticias Caracol y Noticias RCN sobre el Paro Nacional de 2019? 

Es así como analicé el lenguaje escrito, hablado y gráfico que usaron los noticieros a la hora de 

informar sobre el Paro, sus causas y consecuencias. Y me enfoque en la televisión, pues en 

Colombia, el 98% de los hogares consume este formato (Kanter Ibope, 2018) y, junto a la radio, 

es el medio de transmisión de información que más cobertura tiene en el territorio nacional.  

 

Mi tema de investigación es relevante porque los medios de comunicación son un actor importante 

dentro de la configuración de debates y discursos públicos (Palma et al. 2012, p. 276), junto con 

los líderes sociales, políticos y la academia. Pero, particularmente la manera en la que los medios 

de comunicación presentan la información, en especial la televisión, el formato más consumido, 

dirige a las audiencias hacia miradas específicas sobre diversos temas, entre estos, la protesta 

social. Miradas que, de manera intencional o no, se convierten en aliadas del modelo (no) social 
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impulsado por quienes gobiernan el país.  

 

Basándome en este panorama, quiero visibilizar la forma en la que se hace periodismo en 

Colombia, que, aunque suele presentarse como imparcial y objetiva, en realidad no lo es, pues la 

información que finalmente es difundida por los medios demuestra lo contrario. Aquí cabe resaltar 

que mi mirada no defiende un periodismo "objetivo” pues, desde mi postura, entiendo la 

importancia de informar siendo conscientes de nuestras subjetividades y tomando partido por la 

defensa de los derechos humanos y el rechazo a la discriminación y a los discursos de odio. Esto, 

ligado a la difusión de acontecimientos junto a los contextos que los generan y sus impactos en la 

sociedad colombiana.  

 

Marco conceptual 

Los principales conceptos de mi investigación son: Campo, despolitización, repolitización, 

Agenda Setting y las 5w. Estos conceptos fueron escogidos con el fin de hacer un análisis desde 

la antropología del periodismo televisivo y así dar cuenta de la falsa objetividad con las que los 

periodistas informan sobre la protesta social.  

 

Considero importante en este punto, recordar cómo la antropología se ha interesado en estudiar a 

los medios de comunicación. La antropología de los medios es importante porque el periodismo 

es, en la actualidad, uno de los sistemas de transmisión de la cultura (Osorio, 2002, p.116). Pero 

esta manera de estudiar a los medios no es novedosa, pues “la antropología cognitiva y el modelo 

estructuralista que proponía Lévi-Strauss (…) han nutrido las investigaciones en lo que concierne 

a la Teoría de la Comunicación desde la década del 50 del pasado siglo, al aportar teorías, métodos 

y técnicas” (Bourzac, 2016, p.86). Esto, me sirve como guía para realizar un estudio de medios 

desde el pensamiento antropológico, pues permite profundizar las formas en las que los medios 

crean y transmiten la cultura (Osorio, 2002, p. 118). 

 

La antropología de los medios se ha dedicado a estudiar los efectos de las acciones de los medios 

y, de igual forma, en los años setenta, se enfocó en el newsmaking, que se refiere a la forma en la 

que se hace periodismo en las salas de redacción. Las dos maneras de enfocar el estudio de los 

medios, desde las consecuencias y desde quienes redactan las noticias, reflejan cómo a partir del 
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periodismo se construye una idea simbólica de la realidad, pues las “dos insisten en la importancia 

de estudiar las estructuras simbólicas, los mitos y los rituales de la vida cotidiana que se generan 

en los procesos de comunicación pública” (Pérez et al., 2006, p.100).  

 

Teniendo como base esto, propongo el siguiente análisis del periodismo televisivo en Colombia. 

Primero, es importante dar cuenta de cómo se configura el campo periodístico en nuestro país 

tomando como base la idea de Pierre Bourdieu sobre los campos sociales. Para el académico 

francés, un campo es “un espacio social estructurado, un campo de fuerzas –hay dominantes y 

dominados, hay relaciones constantes, permanentes, de desigualdad que se desarrollan dentro de 

este espacio- que es también un campo de luchas para transformar o conservar ese campo de 

fuerzas” (Bourdieu, 1996, p.59). En especial, el campo periodístico en Colombia, como ampliaré 

en el capítulo I, se caracteriza por tener una íntima relación con el modelo económico instaurado 

en el país durante el gobierno de César Gaviria 1990-1994. Con la entrada en vigor de la 

Constitución Política de 1991, en la que primaban las libertades económicas, se dio paso a la 

institucionalización de un modelo económico neoliberal, y a su vez, se permitió la privatización 

de sectores de la economía que antes estaban monopolizados por el Estado, entre ellos, la televisión 

(Manrique, 2015, p.8). El antiguo modelo basado en la televisión pública constaba con canales 

administrados por el Estado que alquilaban sus espacios a productoras privadas. Este modelo a 

través de los años fue cuestionado, pues al ser completamente manejado por el Estado, los 

gobiernos de turnos tendían a modificar sus estructuras y contenidos cuando llegaban al poder, 

muchas veces censurando a las voces contrarias.  

 

El modelo de televisión privada inició en 1998 con la entrada en operación de los primeros canales 

privados, RCN TV y Caracol TV. Este modelo daba libertad para transmitir contenidos televisivos, 

pero incluía la vigilancia de entidades estatales como la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), 

que se ocuparía de velar por los televidentes, manteniendo unas ideas base sobre lo que debía 

difundirse a través de este formato.  

 

La televisión privada ofrecía a los televidentes una oferta más diversa de contenidos y los 

“licenciatarios de espacios de televisión de las cadenas uno y dos, que a partir de 1998 pasaron a 

llamarse Uno y A, debieron trabajar en un mercado sensiblemente más competido” (Manrique, 
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2015, p. 6). Las pautas se concentraron en los canales privados, pues sus dueños, los grupos Santo 

Domingo y Ardila Lülle se beneficiaban de la auto pauta publicitaria proveniente de las empresas 

que pertenecían a sus grupos económicos (Manrique, 2015, p. 10), que además estaban presentes 

en varios sectores de la economía nacional. En ese sentido, cada vez hubo menores ingresos por 

publicidad para la televisión pública, y esta entró en una profunda crisis que la llevó a convertirse 

en un espacio marginado de la oferta televisiva en el país.  

 

Aunque en un primer momento se esperaba que la apertura de la televisión al mercado diera 

resultados relacionados con la democratización de la información, se generó el efecto contrario, 

implantando un modelo oligopólico (o duopólico) que se mantiene hasta la actualidad. Un modelo 

que limita el derecho a informar y recibir información veraz y “objetiva”, y dificulta la libertad de 

expresión (Manrique, 2015, p.12). 

 

Por otro lado, en su escrito Sobre la Televisión (1996), Bourdieu plantea un conjunto de 

condiciones que hacen que el periodismo se homogenice, y aunque en este texto el autor hace 

referencia al caso particular del ejercicio informativo en Francia, considero que hay algunas 

similitudes con la manera en la que opera el periodismo en Colombia. En el periodismo, la “crónica 

de sucesos” como la llama Bourdieu, siempre ha vendido bien, se muestra de manera 

sensacionalista sucesos que incluyen sangre, sexo, drama y crimen. Estos temas generan audiencia 

y la audiencia se traduce en ingresos para los medios. Al igual, el afán por la novedad y la primicia 

alienta que los medios tengan siempre algo nuevo por informar, teniendo en todo momento una 

noticia nueva, un último minuto informativo sin trasfondo que hace a la audiencia olvidar el 

seguimiento de la información publicada en días y semanas anteriores, y que puede ser más 

relevante.  

 

Recordemos que, en el oficio de informar se ha consolidado el modelo de las 5W’s propuesto por 

Harold Laswell en 1948 en su texto Estructura y función de la comunicación de masas (Laswell, 

1985). Este modelo plantea que todo contenido comunicativo debe incluir las respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? a las que se les han sumado las 

preguntas por el ¿Por qué? Y el ¿Para qué? Es decir, se considera que una información está 

completa si sigue estos parámetros, pero el problema de esta técnica es que, en el caso del noticiero 
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televisivo, este se enfrenta al reto del tiempo. Las notas en televisión suelen durar entre 1 minuto 

y 5 minutos, a excepción de algunas pocas notas a las que se les realiza una ampliación, pero en 

general es muy poco tiempo para responder a profundidad las preguntas base. Allí entra otra gran 

cuestión ¿Cómo se pueden clasificar las notas que a juicio del periodista deben llevan una 

ampliación y las que no? 

 

De esta manera, el oficio de informar se convierte en, lo que llama Bourdieu, una acción simbólica, 

pues es la televisión y quienes la producen los que deciden qué hechos le interesan al conjunto de 

la sociedad y privilegian contenidos que, consideran, pueden ser consumidos por personas de 

diferentes ideologías, regiones y clases. Pero dirigirse por este camino, puede llevar a los 

periodistas a dejar en segundo plano, o incluso ocultar, los sucesos que tienen una importancia 

mayor para la democracia. Es así como personas que tienen acceso sólo a la televisión y a los 

canales tradicionales, no podrían llegar a conocer otro tipo de información (tal vez más 

independiente) a la que es presentada por Caracol y RCN. En consecuencia, las personas que no 

tienen acceso a internet, a redes sociales y a medios independientes, no poseen los mismos 

derechos democráticos que el resto de la población, es decir, se profundiza la desigualdad en el 

acceso a la información. Bourdieu se refiere a esto como un acto de ocultar mostrando, pues, al 

producir, organizar y difundir información bajo los lentes particulares de los periodistas, la 

mayoría ubicados en Bogotá, que vienen de clases media y alta, hetero normados y privilegiados, 

pueden no identificar los temas que son importantes para el resto de la población.  

 

Por otro lado, la teoría de la Agenda Setting se refiere a la capacidad que tienen los medios de 

comunicación de seleccionar y destacar ciertos temas y omitir otros, generando así, la posibilidad 

de instalar los temas que “son” importantes. “Esto es, establecer no qué ni cómo la gente debe 

pensar, sino aquellos temas en torno a los cuales pensar, discutir y formarse una opinión” 

(Aruguete, 2010, p. 19). Es decir, que se direcciona al receptor a que debe preocuparse más por 

unos temas que por otros, siguiendo el criterio que con anterioridad ha establecido el medio y los 

periodistas.  

 

Esta teoría, planteada por McCombs y Shaw en 1972, inició como un análisis sobre comunicación 

política en el marco de la campaña electoral. Con este trabajo, se demostró que “los asuntos 
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destacados en la cobertura noticiosa con el tiempo se instalan como cuestiones importantes en la 

mente del público” (Aruguete, 2010, p. 20). Esto quiere decir que, lo que la prensa considera que 

es más “noticioso” se impregna a la mente de quienes consumen este formato y finalmente, influye 

en la forma en la que las personas ven el mundo y toman decisiones en una sociedad democrática. 

Esto no quiere decir que los televidentes sean consumidores necesariamente acríticos, sino que, al 

darle mayor cubrimiento a ciertos sucesos de un mismo tema, estos terminan por inclinar la balanza 

hacia lo que los periodistas creen importante, que además está regido por la intención de conseguir 

audiencia y no por lo que en realidad es más relevante teniendo en cuenta todo el contexto en el 

que se enmarcan los hechos.  

 

Además, es importante tener en cuenta que no se trata de señalar a los televidentes como 

consumidores irresponsables de información, es importante tener en cuenta que, en muchos 

territorios el único medio al que tiene acceso la población es la televisión, y a los medios 

tradicionales, pues no es necesario contratar un operador para sintonizarlos. Sumado a esto, está 

la falta de educación sobre cuáles derechos poseemos, cómo debemos informarnos, qué debemos 

creer, entre otros factores de desigualdad que hacen que estos contenidos calen más en sus 

consumidores.  

 

Este conjunto de temas que se transmiten a través de la televisión, son difundidos bajo una idea de 

“objetividad” periodística, desde la que muy a menudo quienes producen la información declaran 

que “escuchan todas las voces” y que, dentro de sus funciones, están del “lado de la gente”. Pero 

esto simplemente aleja al medio y al periodista de realizar su trabajo de manera transparente, pues 

sus subjetividades entran en juego con cada nota que realizan, de manera consciente e inconsciente.  

 

En el oficio periodístico en televisión las posturas políticas de los comunicadores desaparecen y 

se escudan en el oficio supuestamente objetivo de informar hechos. Estas posturas, pasan a un 

segundo plano, mientras se toman decisiones políticas no declaradas o tomadas bajo un 

método/técnica aparentemente no política, como lo son los llamados “elementos de la noticia” que 

mencionaré más adelante. Como menciona Bourdieu (2003) en su texto La Objetivación 

Participante, en medio del ejercicio etnográfico, el sujeto antropólogo y su entorno deben 

convertirse también en objeto de su reflexividad. Aquí me remito al hecho de que el periodismo 



 

14  

ha tomado de la antropología este método, el etnográfico, convirtiéndose en un observador y en 

ocasiones observador participante de la sociedad a la que pertenece y que al mismo tiempo 

informa. Es así como el periodista hace uso de ciertos términos que se construyen dentro de su 

campo y contexto social específico, pero que no se declara productor de estos, al contrario, los 

presenta como hechos. Sobre esto, para el caso de los antropólogos, Bourdieu (2000) menciona: 

 

Está científicamente atestiguado que sus [las del antropólogo/a] elecciones científicas más decisivas 

(sujeto, método, teoría, etc.) dependen muy estrechamente de la posición que él ocupa en su 

universo profesional, dentro de lo que yo llamo el campo antropológico, con sus tradiciones y sus 

particularismos nacionales, sus hábitos de pensamiento, sus problemáticas obligadas, sus creencias, 

sus evidencias compartidas, sus rituales, sus valores y sus consagraciones, sus obligaciones en 

materia de publicación de resultados, sus censuras específicas, y, de allí, los sesgos inscriptos en la 

estructura organizacional de la disciplina, es decir, en la historia colectiva de la especialidad, y 

todos los presupuestos inconscientes inherentes a las categorías (nacionales) del entendimiento 

erudito. (p. 89) 

 

 Este proceso de objetivación del sujeto que objetiva, es decir, de quién ejerce la tarea de 

observador y participante, es inexistente para el periodista, quien enuncia una “objetividad” que 

deja de lado su propia subjetividad como persona y como periodista dentro de su contexto social. 

Es así como, inevitablemente, en medio del ejercicio de informar aparecen adjetivos que derivan 

en juicios morales sobre los manifestantes y la protesta social y sus formas, clasificando a unas 

acciones como "buenas" y a otras como "desadaptadas", "malas" o "peligrosas para la comunidad". 

Por otro lado, desde la idea de “lo social” y la “comunidad” expuestas por Nikolas Rose en su 

texto ¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de gobierno (2007), me acerco a lo 

que posteriormente Didier Fassin se refiere como repolitización, que a su vez implica un acto 

anterior de despolitización, que a su vez es (contradictoriamente) político.  

 

El planteamiento de Rose se basa en que “lo social” es ahora reemplazado por la idea de 

comunidad, a través de adjetivos como lo comunitario. Lo social implicaría que el Estado debe ser 

garante de las condiciones de existencia de su población, en términos de “la protección social, la 

justicia social, los derechos sociales y la solidaridad social” (Rosé, 2007, p. 115). Pero ante el 

desvanecimiento de esta idea, surge la comunidad, lo que implica que las personas adopten un 
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modelo de gobierno propio, en ese sentido, no se trataría de una relación sobre deberes y derechos 

entre el sujeto y el Estado, sino una responsabilidad colectiva de los individuos con su bienestar y 

el de las personas cercanas. Es decir, “cada sujeto estaría ahora situado en una variedad de redes 

heterogéneas y superpuestas de inversión y preocupación personal–, por uno mismo, por la propia 

familia, por el propio vecindario, por la propia comunidad, por el propio lugar de trabajo” (Rosé, 

2007, p. 117). Pero esa capacidad de auto gobernanza está, además, atravesada por el capital social 

y económico con el que cuentan ciertos individuos, grupos y/o familias en la sociedad, lo que crea 

un espacio de marginalidad para el resto de la población, quienes antes eran atendidos por el 

“Estado de bienestar”.   

 

Convirtiendo así, menciona Rose (2007), el discurso de la política en uno basado en contratos, 

consumos y relaciones micro-morales (p.118), pues se señala a los más pobres como culpables de 

su exclusión. Así, la configuración de una idea sobre la comunidad ha alejado la visión sobre la 

vida y la política, pues se ha despolitizado lo social y ha desaparecido del imaginario político con 

el ascenso de “motivos antipolíticos” que “buscan un modo de gobernar, no ya a través de 

proyectos políticamente direccionados desde un Estado central concentrado, sino mediante la 

instrumentalización de las propiedades de auto-gobierno de los sujetos de gobierno en una variedad 

de espacios y localidades” (Rosé, 2007, p. 145). 

 

De igual manera, Didier Fassin (2019) en Por una repolitización del mundo. Las vidas 

descartables como desafío del siglo XXI, manifiesta que la gubernamentalidad ofrecida por el 

Estado ya no cumple con las funciones que le fueron asignadas. En el mundo actual, sobresale la 

desigualdad, la inoperancia de las instituciones de "lo social", la falta de justicia, etc. y la 

democracia se empieza a plantear con más fuerza bajo términos como el de igualdad y justicia, 

desempleo y pobreza, violencia y dominación. Esto ha provocado que las personas de alejen de la 

política, pues, esta desilusión tiene motivos como: 

La sensación de que los representantes del pueblo lo representan mal y la impresión de que las 

instituciones ya no logran instituir lo social, sobre todo en términos de equidad ante la justicia e 

igualdad de oportunidades en una época de aumento de las disparidades en la sociedad (Fassin, 

2019, p. 5). 



 

16  

Para esto, Fassin propone una repolitización del mundo y plantea primero una definición de qué 

es la política para poder volver a esta. Remitiéndose a Aristóteles, el autor plantea que “la política 

tiene la vida como fin y la moral como principio” (Fassin, 2019, p. 5). Cabe resaltar también, que 

Fassin manifiesta que su análisis se distancia de filósofo griego, pues el suyo, al ser antropológico, 

se basa en el mundo tal y como es, y no como debería ser. Su perspectiva, por otro lado, otorga un 

lugar a la dimensión material, en específico, al cuerpo, a través del cual se materializa la política, 

pues es sobre y a través de este que se ejerce. En resumen, propone que “repolitizar el mundo es 

replantear la cuestión de la política y sus fundamentos: la vida, el cuerpo y la moral. La política 

gobierna vida, se manifiesta en cuerpos y procede de elecciones de índole moral” (Fassi, 2019, 

p.5).  

Para repolitizar al periodismo televisivo en Colombia, propongo un análisis basado en cómo los 

periodistas, a través de sus notas, clasifican los cuerpos (actores) en el panorama del estallido 

social, y a través de sus juicios, legitiman o deslegitiman los reclamos de los manifestantes 

(íntimamente vinculados a la vida y el vivir de las personas) y ubican los actores de este contexto 

en un lugar o varios lugares dentro del modelo moral de la sociedad. Asimismo, las protestas 

muestran este descontento con la política, pero los medios, al centrarse en los sujetos que ellos 

mismos clasifican como "violentos", ignoran, y dejan de lado las preguntas políticas en torno a la 

inoperancia del Estado sobre "lo social".    

 

Metodología 

Realizamos este análisis a partir de las notas publicadas por Noticias Caracol y Noticias RCN en 

el marco del Paro Nacional de 2019. Para delimitar la muestra aplicamos un filtro entre las notas 

que se transmitieron los días que consideramos, fueron los más simbólicos y significativos del 

Paro. Esta clasificación se realizó con la ayuda de algunas personas que participaron de las 

manifestaciones entre las que se encuentran miembros del Comité de Paro como Nelson Alarcón, 

presidente de FECODE y Jennifer Pedraza, representante estudiantil de ACREES. Este ejercicio 

arrojó como resultado los siguientes hitos: 21N – Inicio del Paro Nacional, primer cacerolazo 

realizado en Colombia y toque de queda en Cali, 22N – Toque de queda en Bogotá y “Noche de 

terror”, 23N - Un miembro del ESMAD dispara a la cabeza de un manifestante (Dilan Cruz) con 

una escopeta calibre 12, 25N – Marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
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contra la Mujer y en apoyo al Paro Nacional con una agenda feminista, 26N – Muere Dilan Cruz, 

4D - La Minga Indígena del Cauca se une al Paro Nacional y acompaña las manifestaciones en 

Bogotá, 8D – Artistas se unen al Paro Nacional y se realizan conciertos en las marchas, 21E – 

Primera movilización del Paro en el 2020, 21F – última marcha antes de la pandemia.  

En un primer momento, optamos por analizar el material proporcionado directamente por los 

medios. En el caso de Caracol, la solicitud no fue respondida, mientras que RCN nos remitió a su 

canal de YouTube, donde se encuentran las emisiones completas de sus noticieros. Por esta razón, 

decidimos entonces, analizar todas las notas que cada uno de los noticieros había publicado en sus 

redes sociales sobre el desarrollo del Paro Nacional y delimitar la selección de los noticieros de la 

noche sólo para RCN en su canal de YouTube. En el caso de Caracol tuvimos que analizar notas 

de todas las emisiones, aun así, seleccionamos una cantidad similar de notas de los dos canales 

con el fin de obtener una muestra similar de los dos noticieros. En resumen, analizamos las notas 

publicadas en Facebook y YouTube de los dos canales, las emisiones de la noche de RCN y una 

transmisión en vivo del 21N por cada canal. 

Posteriormente, realizamos gráficas divididas en subtemas como: diversidad temática, diversidad 

de fuentes, recursos visuales, preguntas periodísticas, territorio y espacialidad, y lenguaje escrito. 

Dentro de los cuales analizamos las siguientes categorías de cubrimiento: Razones para convocar 

la marcha y organizadores; diálogo y negociación; “vandalismo”, enfrentamientos, desórdenes y 

choques; desarrollo y recorridos de las marchas; y afectaciones a la movilidad y a la población no 

marchante.  

Luego, realizamos una comparación entre los dos canales escogidos, basándonos en los resultados 

arrojados por las gráficas realizadas de manera independiente. Esto, con el fin de tener un 

panorama más completo de lo que finalmente llegó a las audiencias, no con la intensión de 

jerarquizar el trabajo de los noticieros. De esta manera se pudo identificar la línea editorial en cada 

uno de los canales, que puede pasar desaparecida por las audiencias (estas optan por ver uno de 

los dos noticieros, pues es imposible consumir los dos porque se transmiten en los mismos 

horarios), pero que queda al descubierto cuando se compara la información recopilada bajo los 

subtemas y categorías expuestas anteriormente.  
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Por otro lado, con el fin de mapear la relación existente entre el poder económico y mediático de 

los medios y sus propietarios, realizamos dos gráficos de mapa cartesiano para evidenciar cómo 

funciona el negocio de los medios en Colombia tomando como partida los tres grupos económicos 

que tienen más participación en la concentración de medios en el país.  

Para dar forma y visualizar mejor la propuesta de marco metodológico que además se nutre de un 

análisis cuantitativo y cualitativo, decidimos realizar un mapa mental (Figura 1.) en el que se 

muestran las diferentes etapas y herramientas que usamos a lo largo de la investigación. 

 

Figura 1.  

Mapa mental – Marco metodológico (Elaboración propia) 

Para la fase de análisis cuantitativo de este trabajo, sistematizamos 119 notas de RCN, de las cuales 

extrajimos 426 imágenes; al igual que 115 notas y 425 imágenes de Noticias Caracol. Esta 

herramienta cuantitativa, se realizó con el propósito de fortalecer los resultados y las conclusiones 

de la investigación, pues más allá del análisis de información desde nuestra subjetividad, los datos 

también sustentan los aportes e incluso, pueden motivar otras interpretaciones. 

Cada una de las notas periodísticas (exposición de un tema que dura entre uno y cinco minutos) 
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fue sistematizada a través de la siguiente matriz:  

Figura 2.  

Matriz para la sistematización de la información cuantitativa (Elaboración propia) 

En la casilla “Tipo de transmisión” realizamos una categorización en notas pregrabadas y en vivo. 

En “Hito”, clasificamos las notas entre los días que previamente identificamos como los más 

relevantes del Paro, en la casilla “Titular” recopilamos todos los textos que salen en pantalla 

durante la presentación de las notas, que también suelen ser llamados banners. En “duración” 

incluimos los minutos y segundos que duraba cada nota y/o sección. En la casilla “Fuentes 

consultadas” agregamos las personas y/u organizaciones a las que acudieron los periodistas para 

nutrir sus contenidos informativos, incluimos no sólo las entrevistas sino también las citas directas 

como transmisiones de declaraciones o alocuciones pregrabadas. Por otro lado, las imágenes se 

clasificaron bajo las siguientes temáticas: Manifestaciones pacíficas, “vandalismo” 

/enfrentamientos, reuniones/negociaciones, fuentes, Dilan Cruz, movilidad/comercio, otros. Pues, 

en ocasiones el lenguaje hablado de los periodistas no coincidía con las imágenes que mostraban, 

al igual que los banners. 

La fase de análisis cualitativo se llevó a cabo con base en la sistematización realizada 

anteriormente, pero prestando especial atención a la información que, como productores de 

noticias, los comunicadores han decidido difundir como los textos que se ponen en los banners de 

las notas, el lenguaje hablado de usan los periodistas y las ocasiones en las que se difunden juicios 

morales y/u opiniones personales, que basándonos en el estricto oficio de informar, deberían ser 

declaradas mientras se realizan, en un acto de transparencia con el televidente. De igual manera, 

esta información también se comparó entre los dos canales.  

Este punto, arrojó datos importantes sobre el contexto en el que se expresaron los periodistas y las 

implicaciones de la información que difundieron, pudimos identificar algunas incoherencias en el 

discurso periodístico, además de ideas políticas sobre lo que está “bien” o “mal” en la protesta, 

sobre la legitimidad de sus peticiones, las negociaciones, entre otros temas.  

Adicionalmente, durante la etapa previa a la investigación consultamos algunas investigaciones 

realizadas sobre el Paro Nacional de 2019 en Colombia, A continuación, destacamos algunas que 

Tipo de 

transmisión 
Hito Titular Duración 

Fuentes 

consultadas 

o citadas 

Temas 

tratados 

Difusión 

adicional 
Preguntas 
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me aportaron ideas para la construcción de mi tema de análisis. 

La investigación ¡Pudo ser su hijo, viejo! Construcción de subjetividades políticas en estudiantes 

de grado décimo y undécimo a partir de los hechos ocurridos en el marco del paro nacional de 

noviembre de 2019 (Buitrago et al., 2021) realiza un análisis sobre la participación y 

posicionamiento de los jóvenes estudiantes de bachillerato en el marco del Paro Nacional de 2019. 

Los autores reconocen al Paro como un espacio de expresión juvenil, por lo cual, usan su contexto 

para entender cómo se construyen subjetividades políticas en los jóvenes y cómo estos gestionan 

su agencia. Además, se centran especialmente en el caso de Dilan Cruz con el fin de motivar la 

conversación con los alumnos. Finalmente, este trabajo intenta visibilizar a los jóvenes como 

actores políticos, pues también se menciona la estigmatización a la que se enfrenta este grupo 

poblacional cuando decide salir a las calles a manifestarse. 

Por otro lado, la investigación Paro Nacional 21N: lecciones, retrocesos y desafíos democráticos 

(Umaña, 2021) se enfoca en un análisis sociojurídico del Paro Nacional, en el que se estudian las 

formas de reivindicación, organización y expresión de la protesta en contraste con la respuesta del 

gobierno, aspecto analizado a través de políticas y prácticas específicas que este implementó 

durante las movilizaciones. Este trabajo evidencia cómo el gobierno se alejó de una posible 

negociación al considerar las peticiones del Comité de Paro como irrealizables e innegociables, lo 

que derivó en su incapacidad para trazar soluciones. A través del Paro Nacional de 2019, el autor 

realizó un análisis de la democracia en Colombia en el que se destaca la reivindicación social y la 

interacción de movimientos sociales como respuesta a la falta de garantías para los derechos de 

los ciudadanos. En consecuencia, para la investigación, el Paro Nacional fue una expresión 

ciudadana a través de la cual se exigió una auténtica democracia para Colombia (Umaña, 2021, 

p.223). 

 

En Desinformación online y fact-checking en entornos de polarización social: el periodismo de 

verificación de Colombiacheck, La Silla Vacía y AFP durante la huelga nacional del 21N en 

Colombia (Rodríguez-Pérez, 2021), el autor realiza un análisis sobre el periodismo de verificación 

en Colombia durante el primer día del Paro Nacional de 2019. El estudio se centra en tres medios 

encargados de hacer verificación de datos, un tipo de periodismo que se caracteriza por su 

transparencia al confirmar o desmentir información, pues una de sus bases es la publicación del 

método usado para esto. La investigación evidencia que la mayor parte del trabajo de estos medios 
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estuvo dedicado a combatir la información falsa difundida durante las manifestaciones. Esta 

desinformación, comenta el autor, se dio principalmente a través de fotos y videos difundidos por 

fuera de su contexto, “los cuales fueron manipulados para generar narrativas irreales de tensión, 

violencia y conflictividad social para deslegitimar a actores sociales, políticos o institucionales 

(Rodríguez-Pérez, 2021, p. 633). 

 

Finalmente, en el artículo Las cuatro co de la acción colectiva juvenil: el caso del Paro Nacional 

de Colombia (Aguilar-Forero, 2020), el autor propone un análisis sobre las causas del Paro 

Nacional y su relación con el cinismo, el miedo y el desencanto a través de la participación juvenil 

en las manifestaciones. En la investigación se contrastan las columnas de opinión publicadas por 

medios de comunicación tradicionales con otras de medios alternativos con el fin de evidenciar la 

forma en la que es enunciada la acción colectiva juvenil durante el Paro. A modo de conclusión, 

el autor identifica que la participación de los jóvenes en las protestas se caracteriza por el 

reconocimiento, identificación y empatía colectivas.   

 

Justificación y consideraciones éticas 

Motivada por mi experiencia como participante y observadora del estallido social o, más 

comúnmente llamado, Paro Nacional de 2019, y por mi formación como antropóloga y 

comunicadora social, decidí emprender este camino hacia la repolitización de periodismo 

televisivo en Colombia. Convencida, además, de que el oficio periodístico tiene la importante labor 

de difundir información valiosa para la toma de decisiones en una democracia y que tiene en sus 

manos la creación de una realidad social en medio de un país en el que prima la desinformación y 

la manipulación.  

De esta manera, levanto mis argumentos desde el cuestionamiento a la (falsa) objetividad 

periodística que durante años se les ha reclamado a los productores de información, esa misma que 

está siempre presente en los discursos de los medios televisivos pero que poco se acopla a su 

práctica. Con ánimo trasgresor de los antiquísimos elementos de la noticia y de las motivaciones 

iniciales del periodismo, los medios de comunicación informan deliberadamente sobre lo que, ante 

su juicio, deben saber los ciudadanos y cómo deben saberlo. 
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Después de leer Parar para Avanzar, el libro de la académica colombiana Sandra Borda sobre la 

participación de los estudiantes en Paro de 2019, me surgió la siguiente pregunta, ¿los medios de 

comunicación prestaron suficiente atención a las causas de las manifestaciones? Y si la respuesta 

fuese negativa, surgiría otra más, ¿por qué no lo hicieron? Por su parte, Borda (2020) afirmaba que 

los medios “no se habían tomado el trabajo de investigar el movimiento estudiantil y, 

consecuentemente, sólo estaban informando sobre sus movilizaciones a punta de lugares comunes 

y desde los prejuicios clásicos que existen entre ‘los adultos frente a ‘los jóvenes’” (p. 17). Pero 

¿esto pasó sólo con la participación de los jóvenes en las manifestaciones o también con todos los 

sectores que se unieron al Paro? 

Hacerme estas preguntas fue importante para dar cuenta de cómo el poder que ejercen los medios 

de comunicación, cuando otorgan más espacio en sus noticieros a los desmanes y enfrentamientos 

en los que (algunas veces) terminan las marchas, genera la invisibilización y deslegitimación la 

protesta social.  

Para esta tarea, elegimos a Caracol y RCN, como los canales indicados para mi estudio por dos 

razones principales que enunciaremos a continuación pero que ampliaremos en el Capítulo I. 

Primero, Caracol es uno de los canales privados más importantes de Colombia, y su noticiero 

obtuvo el primer lugar (de la franja informativa) en rating entre el 21 y el 25 de noviembre de 

2019, con 9.7 puntos (Rating Colombia, 2019), lo que se traduce en 2’716.000 personas, si tenemos 

en cuenta que cada punto de rating en prime time equivale a 280.000 consumidores (Carolina 

Ibargüen citada por Kien y Ke, 2019). Por otro lado, el noticiero de RCN obtuvo un rating de 4.2 

en el mismo periodo de tiempo, lo que lo ubica como el segundo más visto en el país con 1’176.000 

televidentes. Es importante resaltar que el tercer noticiero más visto en Colombia fue el CityTV, 

el medio local de la capital que acumuló un rating de 2.9 entre el 21 y el 25N, es decir que, 812.000 

personas consumieron este canal; una gran diferencia si lo comparamos con los dos que encabezan 

esta lista. Aunque se evidencia una gran diferencia entre las audiencias de estos canales, 

especialmente entre Caracol y RCN, estos fueron los dos que lideraron el consumo de noticieros 

televisivos durante el Paro y de todo tipo de contenidos durante el 2019.  

Segundo, los dos canales, Caracol y RCN, hacen parte de los más grandes conglomerados de 

medios del país. Sus dueños son dos de los empresarios más poderosos y reconocidos: en el caso 

de Caracol, su dueño es Alejandro Santo Domingo, y en el de RCN, su propietario era Carlos 
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Ardila Lülle (Las2Orillas, 2015), quien falleció en el 2021. Adicional a esto, como la investigación 

se centra en dos canales nacionales, no se delimita la mirada de la protesta social sólo a Bogotá, 

aunque la mayoría de los hitos identificados se ubicaron en la capital y los resultados arrojan una 

clara concentración de la información en la capital.  

 

Por otro lado, en el proceso de construcción de esta tesis, estuvimos en la búsqueda de trabajos de 

investigación que abordaran la protesta social y los medios de comunicación, trabajos que 

orientaron el desarrollo del tema. Encontré lo siguiente: En La voz campesina en la esfera pública 

colombiana en el siglo XX a través de los periódicos de la ANUC y sus antecedentes. Un recorrido 

por sus representaciones, representantes y representado (Alonso, 2020), se evidenció que la 

manera en la que se presenta a una población en un medio de comunicación ya sea a través de su 

propia voz o las de otros, busca interpelar a las audiencias y las representaciones que estas tienen 

sobre un sector de la sociedad (Alonso, 2020, p. 86). En esta investigación, que se preguntaba por 

la manera en la que el campesinado colombiano era representado en algunos periódicos de la 

ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) durante el siglo XX, se mostró que en los 

diarios se presentaba al campesino como un sujeto político, que tenía la posibilidad de opinar y 

hablar sobre temas importantes. Por otro lado, se encontró que antes de la aparición de los 

periódicos de la ANUC, se percibía al campesino como un sujeto que debía ser transformado a 

partir del cristianismo y de la idea de desarrollo, por ejemplo. Lo que alimentaba al mismo tiempo 

una visión desde lo externo hacia la población campesina. Es decir, desde quienes no conocían sus 

particularidades, pues principalmente, esos medios eran de corte conservador, liberal, socialista y 

comunista del territorio urbano. 

 

Adicionalmente, en esta investigación se abordó el análisis de las representaciones sobre la teoría 

de Hall y Bourdieu, desde la que se entiende que las representaciones “dan cuenta de formas de 

pensar y nombrar la realidad, producen diferencias y señalan divisiones sociales. Desde el lenguaje 

se tiene la pretensión de configurar las formas de concebir el mundo” (Alonso, 2020, p. 92). 

Sumado a la forma en la que se cubría al campesinado y las representaciones mediáticas que 

generaba, en la investigación se encontró que la manera en la que se difunden estas características 

es clave para pensar la p oblación campesina en el país. 
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Por otra parte, en El maestro en el marco del Paro Nacional: Análisis del discurso periodístico 

(Gamboa, 2017), un trabajo sobre el rol de los maestros durante un paro convocado en Colombia 

ese año, el investigador usó el Análisis Crítico del Discurso. Según los resultados de este estudio, 

en ocasiones se informó sobre la participación de los maestros en el paro de manera parcial o 

distorsionada (Gamboa, 2017, p. 8). Además, se encontró que, a través del discurso se 

deslegitimaba la protesta de los maestros, se les responsabilizaba del “caos” en la movilidad y los 

mostraban como faltos de voluntad para negociar (Gamboa, 2017, pp. 68- 69). También se observó 

el uso de metonimias, segmentación de la información, eufemismos y oraciones en voz pasiva 

cuando los medios se referían a las agresiones y amenazas que recibían los maestros por parte del 

gobierno (Gamboa, 2017, p.69). Es decir, esta investigación no sólo dio cuenta de la manera en la 

que estaba construido el discurso sino de las consecuencias que este generaba en la percepción 

sobre el Paro y especialmente sobre la participación de los profesores. 

 

Revisamos también el documento Análisis comparativo del manejo de la información por parte 

de los periódicos, el tiempo y voz proletaria, en relación con el Paro Cívico nacional de 1977 

(León, 2011), una investigación sobre el Paro Cívico Nacional de 1977 en Colombia. Este análisis 

se centró en dos periódicos importantes de la época, Voz Proletaria y El Tiempo, y concluyó que 

el discurso periodístico partía de una postura ideológica que desvirtuaba o incentivaba “los 

propósitos del paro, para luego catalogar esta acción como ilegitima en el caso de El Tiempo, y de 

legalidad en el caso de Voz Proletaria” (León, 2011, p.160) Pero además de analizar el lenguaje 

escrito, el análisis también incluyó el estudio de la imagen a partir de la caricatura y la fotografía, 

pues su uso reforzaba un discurso basado en la moral que pretendía ser objetivo y veraz ante las  

audiencias. 

 

Teniendo en cuenta todas estas investigaciones, de personas que al igual que nosotros se 

interesaron por el estudio del cubrimiento periodístico de la protesta, realizamos nuestra propia 

interpretación de la acción informativa en Colombia durante el Paro Nacional de 2019.  

 

Procuramos, además, realizar este ejercicio de la manera más rigurosa posible, y como autora de 

esta tesis, quiero ser transparente con mis ideas y pensamientos sobre la protesta y el oficio 

periodístico que llegaré a ejercer en mi vida profesional. Por esto, las frases, imágenes y palabras 
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que se tomaron como ejemplo para dar cuenta del cubrimiento que realizaron los medios del Paro 

Nacional fueron tomadas directamente de las redes oficiales de los medios y de las notas 

analizadas. Alguna información fue parafraseada de manera rigurosa, para no modificar la idea 

inicial del mensaje periodístico.  

 

Por otro lado, en un acto de responsabilidad ética con mi investigación y con quienes me leen, 

debo dejar claras mis posturas políticas, aquellas que pueden afectar, de manera inconsciente y 

consciente mis análisis y conclusiones. Como mujer, joven, y estudiante de Comunicación Social 

y Antropología, me ubico dentro del Paro Nacional de 2019 como una manifestante. Participé de 

varias de las protestas, uniéndome a todos los reclamos que se realizaron desde distintos sectores. 

Podría decir que viví este estallido social desde dos puntos, como participante activa en las calles 

y ahora, como observadora e investigadora, recopilando más de dos años después lo que difundían 

los medios mientras nosotros estábamos en las calles. 

 

Defiendo la acción simbólica y artística del grafiti y la intervención de espacios históricos en 

representación de alguna idea o suceso en medio de un estallido social; y nunca estaré de acuerdo 

con la acción sin significado y sin propósito político.   

 

Aclaro que no simpatizo con los actos que buscan atentan contra la integridad de una persona, sea 

perteneciente de la fuerza pública o no. Aunque reconozco en la defensa propia un acto legítimo, 

pues no podemos ignorar que en Colombia se violan los derechos humanos y el Estado hace uso 

excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. 
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Capítulo I: La Colombia de 2019 y el pliego de 104 puntos del Comité del Paro 

Gobierno Duque y paz 

Iván Duque es hijo de la politóloga Juliana Márquez Tono e Iván Duque Escobar, abogado, 

politólogo y periodista. Su padre ejerció varios cargos como trabajador del Estado, entre ellos, fue 

gobernador de Antioquia en la década de los 80 (designado por el entonces presidente Julio César 

Turbay), ministro de Minas y Energía durante el gobierno de Belisario Betancur, y registrador 

durante el mandato de Andrés Pastrana. Duque Escobar se vio envuelto en un conjunto de 

investigaciones relacionadas con el desempeño de sus funciones en el Ministerio de Minas y 

Energía y en la Registraduría Nacional.   

Iván Duque Márquez es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, y aunque en su hoja de vida 

publicada en la página oficial de Presidencia se registra que cursó estudios mayores en filosofía y 

humanidades, al parecer no hay evidencia de esto. El presidente Duque, tiene una maestría en 

Gerencia de Políticas Públicas en Georgetown y de Derecho Económico en la American 

University. Sus principales cargos, antes de dedicarse a la política, lo ubicaron en entidades del 

sector financiero internacional. Trabajó durante 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), entidad en la que se desempeñó como jefe de la división de Cultura, Creatividad y 

Solidaridad y posteriormente como consultor de la presidencia del BID, y consejero principal por 

Colombia. Después, en 2014, fue elegido senador de la República, siendo militante en el partido 

Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por otro lado, fue uno de 

los políticos que lideró la campaña por el “no” en el plebiscito convocado por el entonces 

presidente Juan Manuel Santos para conseguir el aval de los ciudadanos sobre el Acuerdo de Paz. 

Tras la victoria del “no”, Iván Duque fue designado por Uribe Vélez como uno de los portavoces 

de su partido para dialogar con el gobierno sobre cambios que debían realizarse, según los 

representantes de esa campaña.  

Las solicitudes que hacía este grupo político eran: 1. Que los guerrilleros que cometieron crímenes 

graves pagaran penas de prisión, 2. Que los crímenes cometidos en el marco del conflicto, no se 

juzgaran a través de una Jurisdicción Especial de Paz, sino que se hicieran por la justicia ordinaria, 

a través de una reforma, 3. La restricción a la participación política de los exguerrilleros, 4. Que 

no se concediera amnistía por delitos relacionados al narcotráfico que hayan sido llevados a cabo 

con fines de financiación, 5. Que se pusieran límites a la reforma rural planeada en los Acuerdos, 
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6. “Ideología de Género”, acá cabe aclarar que este punto fue una mala interpretación (intencionada 

o no) del punto sobre enfoque de género; la campaña del “no” se basó en esto para crear una 

movilización bajo la idea de que la idea de familia y sus valores estaban en riesgo. En ese sentido, 

y si se modificaban los acuerdos bajo estas peticiones, todo el proceso llevado a cabo durante casi 

más de cuatro años en La Habana podría estar en riesgo, pues las FARC no aceptarían muchas de 

estas exigencias (Cosoy, 2016).   

Tras nuevos diálogos, finalmente se incluyeron los siguientes cambios: Los exguerrilleros de las 

FARC no irían a la cárcel, pero tendrían que estar en Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación ubicados en veredas específicas antes de poder transitar libremente por todo el 

territorio nacional. Se introdujo un compromiso explícito sobre la entrega de bienes y activos de 

las FARC. Se añadió la precisión de que los magistrados y fiscales de la JEP serían todos 

colombianos y que estarían sometidos a un régimen disciplinario ligado a la rama judicial. Se 

realizaron cambios en expresiones como “enfoque de género” por “enfoque de no discriminación”, 

e “identidad sexual diversa” por “perspectiva diferencial”. Entre otros que implicaron, más que 

todo, cambios en la redacción del documento con el fin de no dejar huecos sobre la propiedad 

privada, la producción empresarial a gran escala, la democracia descentralizada, la adhesión del 

acuerdo al bloque de constitucionalidad y la supuesta sustitución del Congreso y de los poderes 

públicos (Goebertus, 2016). 

Posteriormente, Iván Duque Márquez se dedicó a su campaña presidencial al ser elegido por el 

Centro Democrático como su representante para la contienda, y el 17 de junio de 2018 ganó en 

segunda vuelta con poco más de 10 millones de votos y derrotó a su contendor, Gustavo Petro, 

quien obtuvo más de 8 millones de votos, la votación más alta que ha obtenido la izquierda en el 

país. El ahora presidente Iván Duque Márquez se posesionó el 7 de agosto de 2018 y con él, inició 

un mandato de derecha y extrema derecha en el país. Las banderas que lo llevaron a la Casa de 

Nariño fueron: “economía naranja”, empleo formal y menos impuestos para las empresas, 

fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, sanciones a Venezuela, el no aumento en la edad de 

pensión, la realización de modificaciones al Acuerdo de Paz, la regulación de consultas populares 

para modificar sus alcances, la reducción de las brechas entre mujeres y hombres, la creación del 

Ministerio del Deporte, y la producción sostenible que incluyera la protección a la propiedad y el 

acceso a la tierra (El Tiempo, 2018).  
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Finalmente, Iván Duque Márquez recibió la presidencia en agosto de 2018 con el reto de realizar 

la implementación del Acuerdo de Paz. Según analistas, su gestión podría consolidar la paz o 

precipitar el retorno de la guerra (Miranda, 2018). Durante su primer año como presidente, entre 

el 07 de agosto de 2018 y el 07 de agosto de 2019, Duque se concentró en sus objeciones a la 

Jurisdicción Especial para la Paz mientras el asesinato de indígenas y líderes sociales aumentaba 

significativamente, como lo expliqué anteriormente. El presidente alegaba que “heredó una 

situación agobiante en materia de seguridad, agravada por el crecimiento desbordado de los 

cultivos de coca” (Torrado, 2019) además de la emergencia migratoria derivada de la crisis en 

Venezuela. Por otro lado, la oposición en el Congreso con la que se encontró el ejecutivo hizo que 

los proyectos propuestos por el gobierno no se pudieran llevar a cabo tan fácilmente y sus ministros 

de Defensa y Hacienda tuvieran que someterse a debates de control político desde el congreso, a 

través de la figura de moción de censura.  

Por otro lado, dentro de la agenda del ejecutivo se encontró una íntima relación con el gobierno de 

los Estados Unidos que incluyó la presión del presidente Donald Trump para la erradicación 

forzada de cultivos de hoja de coca. Lo que generó la reactivación de la fumigación con glifosato 

(Torrado, 2019) y la intensificación del conflicto en las zonas donde se ubicaban estos cultivos.  

Reformas, desigualdad e incumplimiento de acuerdos 

El Paro Nacional de 2019 reunió muchas, si no todas, las solicitudes y reclamos que la ciudadanía 

le hacía al gobierno de presidente Iván Duque Márquez. Estos reclamos, además, incluían 

situaciones y acuerdos realizados entre el gobierno y algunos sectores de la sociedad en el año 

2019, 2018 y 2017. En materia de educación, se habían incumplido algunos de los acuerdos a los 

que había llegado el movimiento estudiantil con el presidente a finales de 2018 tras una gran 

movilización estudiantil (Casas, 2022); a esto se sumó el descubrimiento de un caso de corrupción 

en las directivas de la Universidad Distrital (El Tiempo, 2019), lo que ocasionó múltiples 

movilizaciones en el 2019, a las cuales se sumaron los estudiantes de la Universidad Javeriana en 

un gesto de solidaridad (CM&, 2019); y posteriormente, se unieron estudiantes de otras 

universidades públicas y privadas. 

 

Por otro lado, el gobierno seguía incumpliendo los puntos pactados tras el Paro Cívico en Chocó 

y Buenaventura en 2017, que, aunque se habían realizado en el mandato de Juan Manuel Santos, 
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el presidente Iván Duque tenía la obligación de continuar con el complimiento de estos acuerdos. 

El gobierno se comprometió con la terminación de las vías Quibdó - Pereira y Quibdó - Medellín; 

la construcción de un hospital de tercer nivel, el saneamiento y dotación del Hospital San Francisco 

de Asís en Quibdó, y la construcción de otros hospitales de nivel intermedio, el fortalecimiento de 

la red de atención en salud existente y la conformación de un nuevo modelo integral en salud para 

el departamento (Portafolio, 2017). En el caso de Buenaventura, se acordó el aumento de la 

inversión pública para el puerto en más de 76 millones de dólares, la creación del Fondo de 

Patrimonio Autónomo para Buenaventura y que el 50% de los impuestos que pagaban las empresas 

vinculadas al puerto se destinaran al patrimonio de la ciudad (Patiño, 2017, p. 57 –58). 

 

La primera reforma tributaria, presentada por el gobierno como Ley de Financiamiento, fue 

aprobada el 19 de diciembre de 2018, pero posteriormente la Corte Constitucional la consideró 

inconstitucional por errores en sus ponencias ante el Congreso, y solicitó al gobierno la 

presentación de otra propuesta tributaria que regiría a partir de 2020 (Portafolio, 2019). 

Posteriormente, el ejecutivo presentó la Ley de Crecimiento Económico, que finalmente fue 

aprobada en la madrugada del 20 de diciembre en el Congreso, en medio de las manifestaciones 

del Paro Nacional. Esta reforma contemplaba la reducción del impuesto sobre la renta para 

empresas, rebaja del 100% en el IVA para adquisición de bienes de capital, la rebaja progresiva 

del impuesto a la industria y el comercio, modificación a la sobretasa del sector financiero al 4% 

en 2020 y al 3% en 2021 y 2022, la creación de tres días sin IVA al año, la devolución del IVA a 

familias con los más bajos ingresos, la reducción en la contribución a salud de los pensionados, la 

devolución del 120% en la declaración de renta para jóvenes, y una tarifa del 1% para impuestos 

al patrimonio de bienes superiores a los $5.000 millones (Cordero, 2019). Esta reforma fue 

rechazada contundentemente por los líderes del Paro, pues su retiro era una de las peticiones 

consignadas en el Pliego del Comité de Paro. 

 

También parecieron en el panorama las reformas laborales y pensionales impulsadas por el 

ejecutivo (Borda, 2020, p. 26), las cuales también tendían a profundizar las desigualdades, según 

las estaba planteando el ejecutivo. Los ciudadanos exigían que no se realizara una reforma que 

diera paso al pago por horas (Amat, 2019) pues, de ser aprobada, impediría o dificultaría aún más 

el acceso a salud, pensión y demás servicios con los que debe contar un trabajador en Colombia y 
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que deben ser garantizados por las empresas y el Estado. Por otro lado, la reforma pensional 

pretendía aumentar los pagos mensuales para la cotización de la pensión (Londoño, 2019), lo que 

también generó rechazo.  

 

Cada uno de estos elementos, se consignaron en el documento llamado Pliego Nacional de Paro, 

de manera general en su primera versión y explícitamente en la segunda. Como lo presento a 

continuación:  

 

El pliego del Comité de Paro  

El pliego de peticiones presentado por el Comité del Paro en un principio contaba con 13 puntos 

y el 13 diciembre de 2019 fue presentada una nueva versión con 104 puntos (Comité Nacional de 

Paro, 2019), agregados mientras se desarrollaban las manifestaciones.  

La primera versión del pliego exigía al gobierno: 1. Retirar el proyecto de ley de reforma tributaria 

que se había presentado al Congreso. 2. Derogar el decreto del holding financiero firmado por el 

gobierno. 3. Derogar la circular del Ministerio del Trabajo que estipula cuándo las empresas 

pueden finalizar contratos laborales de personas en condición de vulnerabilidad. 4. Disolver el 

ESMAD y realizar una reforma a la Policía. 5. No presentar una reforma pensional y/o laboral. 6. 

Retirar cuatro artículos del Plan Nacional de Desarrollo relacionados con el sistema de seguridad 

social. 7. No privatizar bienes del Estado. 8. Cumplir los Acuerdos de Paz y los acuerdos realizados 

por el gobierno de Iván Duque con los estudiantes, indígenas, funcionarios, docentes y sectores 

campesinos y agrarios. 9. Revisar los Tratados de Libre Comercio y las necesidades del sector 

agropecuario. 10. Abordar el proceso de cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz de 

la mano de organizaciones como “Defendamos la Paz”. 11. Tramitar proyectos de ley que aterricen 

la consulta anticorrupción realizada en 2018. 12. Derogar los impuestos planteados para financiar 

a Electricaribe. 13. Definir políticas sobre la protección al medio ambiente junto con 

organizaciones y líderes ambientales (Comité Nacional de Paro, 2019). 

Durante la negociación del primer pliego presentado por el Comité de Paro, los delegados se 

levantaron de la mesa el 26 de noviembre, pues el presidente proponía que empresarios, gremios 

y entes de control hicieran parte de la conversación. En varias ocasiones hubo reuniones con el 

gobierno, tanto de manera exclusiva como en el marco de lo que se denominó la “Gran 
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Conversación Nacional”, en la mesa de concertación laboral y la mesa estudiantil. Aun así, los 

líderes del Comité manifestaron que el gobierno nunca tuvo la intención de negociar ninguna de 

las exigencias presentadas. 

 

Posteriormente, en el documento titulado Agenda del Comité Nacional de Paro para la 

negociación con el Gobierno Nacional fueron presentadas las nuevas peticiones bajo un conjunto 

de puntos que tuvieron como base 4 temas: “Implementación del acuerdo de paz, cumplimiento de 

acuerdos anteriores con sectores del movimiento social, popular, étnico y comunitario, medidas de 

política social progresivas y de carácter garantistas, y nuevas demandas ciudadanas: mujeres, 

jóvenes, protección del medio ambiente” (Suárez, 2021). Y estuvo dividido en 13 secciones: 1. 

Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social. 2. Derechos sociales. 3. Derechos 

económicos. 4. Anticorrupción. 5. Paz. 6. Derechos humanos. 7. Derechos de la madre tierra. 8. 

Derechos políticos y garantías. 9. Agraria, agropecuaria y pesquera. 10. Cumplimiento de acuerdos 

entre el gobierno, y procesos y organizaciones. 11. Retiro de proyectos normativos. 12. 

Derogatoria de normas. 13. Construcción normativa.  

 

Adicionalmente, temas sobre los que se trataban algunas de las exigencias del Pliego de peticiones, 

resultaron en reformas o leyes impulsadas por el ejecutivo. Por ejemplo, el punto 1.a que pedía al 

gobierno “abstenerse de promover cualquier iniciativa normativa que tenga como fin regular la 

protesta social” (Comité Nacional de Paro, 2019), pero el gobierno optó por impulsar la Ley de 

Seguridad Ciudadana. Esta fue sancionada por el presidente Iván Duque en enero de 2022, y ha 

generado rechazo, ya que “esa ley sobreprotege a la Policía pues agrava los delitos en su contra, 

con lo cual desestima las denuncias por sus abusos, e incrementa desproporcionadamente las penas 

por excesos de los manifestantes” (Uprimny, 2022).  

 

Además, hay muchas de las peticiones consignadas en el punto 1. Garantías para el Ejercicio del 

Derecho a la Protesta Social sobre las cuales el gobierno ha ido en contravía. Es decir, no sólo se 

ha tratado de la ausencia de negociación sobre los puntos, también se ha desarrollado un conjunto 

de políticas que restringen la protesta cada vez más. Esto es preocupante, teniendo en cuenta que 

durante las manifestaciones realizadas entre el 2020 y 2021 se presentaron graves violaciones a 

los Derechos Humanos relacionadas con el uso excesivo de la fuerza, lo que además motivó la 
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visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.  

 

Situación similar sucede con el apartado 7. Derechos de la madre tierra, en el que, por ejemplo, 

en el punto 7.b se exige la prohibición total del fracking y la cancelación de sus proyectos piloto. 

En la actualidad, y a pocos meses de terminar el periodo presidencial, el presidente aún tiene como 

objetivo la licitación del primer proyecto exploratorio de fracking en Colombia. Al igual, en el 

punto 7.f se propuso la prohibición del uso del glifosato en cultivos ilícitos con el fin de 

exterminarlos, en contravía, el gobierno ha impulsado este tipo de acciones. Motivado además por 

la presión de Estados Unidos para la disminución de las hectáreas de cultivos de hoja de coca y la 

llegada de cocaína colombiana al país, en el marco de la “lucha contra el narcotráfico”.  

 

Con respecto al punto 11.a que se refería al retiro de la reforma tributaria, abstenerse de sancionarlo 

o proceder con su derogatoria inmediata. Como mencioné en el apartado anterior, esta reforma se 

llevó a cabo, el gobierno la sancionó y la implementó. Por otro lado, el presidente Iván Duque 

tomó la pandemia como excusa ante el incumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno 

y estudiantes universitarios, organizaciones indígenas, comunidades afrocolombianas y sindicatos. 

Este conjunto de situaciones ha motivado nuevas movilizaciones incluso durante la etapa más dura 

de la pandemia. Manifestaciones que se han considerado una continuación del Paro Nacional de 

2019 interrumpido por la cuarentena decretada en marzo de 2020.  

 

A inicios de 2020 el Comité Nacional esperaba negociar cada uno de los 104 puntos planteados en 

el segundo pliego de peticiones, pero no se realizó ningún encuentro para el diálogo o negociación. 

Posteriormente, durante la pandemia el Comité de Paro presentó un pliego de emergencia en medio 

de nuevas manifestaciones y el colapso del sistema de salud.  
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Capítulo II: El campo periodístico en Colombia   

La televisión en Colombia, del control estatal al oligopolio empresarial 

Quise sentar las bases de este análisis histórico en la idea de una historia no sólo de este medio de 

comunicación, sino del contexto en el cual se enmarcó su llegada y desarrollo hasta la actualidad. 

La televisión es un espacio de memoria a través del cual podemos recopilar nuestra historia como 

país; pero al mismo tiempo, cada época le ha dado sentido a la forma en la que se realizaron 

contenidos y se manejó este formato, que también ha llevado el nombre de pantalla chica. En ese 

sentido, pretendo que este análisis hable “del sentido que [la televisión] toma en los procesos 

dentro de la sociedad y muestra el carácter que esta tiene como agente, vehículo y referente de los 

sentidos que se construyen colectivamente” (Gutiérrez, 2015, p.107). Es decir, la televisión se ha 

constituido como un medio de entretenimiento, información y educación principalmente, pero al 

mismo tiempo, los contenidos que transmite tienen un impacto en la población, pues intervienen 

en la construcción de nuestra memoria histórica, como expresa Gutiérrez (2015): “La televisión es 

un lugar clave para la lucha por el sentido de la memoria de la vida del país, y en ese sentido esa 

mutua configuración no es ajena a la manera de ser de la sociedad misma” (p. 112). Para hacer 

este recuento, me remití a algunos escritos sobre el tema, pero mi fuente principal fue un 

documental realizado por Señal Colombia de RTVC en 2014 para la conmemoración de los 60 

años de la llegada de la televisión a Colombia.  

La televisión llegó a nuestro país en 1964 en medio del mandato del General Gustavo Rojas Pinilla. 

Su inauguración hizo parte de la conmemoración del primer año de Rojas Pinilla como presidente 

de Colombia. El mandatario encomendó la realización de la primera transmisión televisiva en el 

país, de la mano de transmisores traídos de Alemania, equipos de Estados Unidos y talento de 

Cuba y Colombia. En la televisión colombiana, desde el primer día se transmitió teatro hecho 

especialmente para este formato, música clásica, además de contenidos educativos y culturales, en 

un intento de replicar la función de la radio educativa en años anteriores.  

Posteriormente, se abrió el alquiler de espacios a productoras privadas, pues el gasto para la 

transmisión era muy elevado para el Estado y nació el sistema mixto que perduró hasta la 

implementación de la televisión privada. Fue así como la renta de espacios televisivos fue otorgada 

a cadenas radiales que fundaron sus programadoras como Caracol Radio y RCN Radio, y luego se 

sumaron productoras privadas emergentes. El sistema mixto, garantizaba que las programadoras 
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no tuvieran al aire menos de 5 horas, ni más de 24 horas a la semana. Lo que a su vez promovía la 

diversidad de producciones y noticieros. La televisión de la época se caracterizó por tener un tono 

humorístico y de comedia costumbrista con Los Tolimenses y Fausto Cabrera, unos de los 

primeros actores de televisión en Colombia. De igual manera, las producciones “populares”, 

musicales, las telenovelas, las transmisiones deportivas y los noticieros, fueron los formatos con 

más espacio en las pantallas de la época.  

El mandato del General Rojas Pinilla finalizó en mayo de 1957 y el poder pasó a las manos de una 

junta militar hasta el 07 de agosto de 1958, organismo que dio paso al Frente Nacional, acuerdo 

que se mantuvo hasta 1974 y que se trató de una alternancia en poder presidencial entre los partidos 

Liberal y Conservador. Como el sistema estaba en manos del gobierno, eran comunes las prácticas 

clientelistas, se adjudicaban o quitaban espacios arbitrariamente. Si el gobierno lo prefería, podía 

no otorgar contratos a productoras que cuestionaran su gestión, para evitar esto, la autocensura 

estuvo muy presente.  

Desde su creación, y hasta 1958, la televisión se realizaba exclusivamente desde estudios ubicados 

en Bogotá. Luego, las cámaras empezaron a salir a las calles para mostrar eventos públicos y 

noticias, todo se transmitía en vivo y en directo, aunque en ocasiones se grababan las noticias y la 

publicidad. Para finales de los años 50 y la década de los 60, los noticieros se llenaron de imágenes 

de explosiones y atentados, pero también de transmisiones como recolectas de fondos, el primer 

sufragio de las mujeres en Colombia, además de sucesos internacionales como la revolución 

cubana, y la visita del entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy a Colombia en el 

marco de la Alianza para el Progreso; una estrategia del país norteamericano para frenar la 

expansión de la influencia soviética en Latinoamérica, momento en el que Alberto Lleras Camargo 

era presidente de Colombia. De igual manera, se transmitió la llegada de Luz Marina Zuluaga 

después de ganar el Miss Universo y convertirse en la primera mujer colombiana en conseguir este 

título en 1958. En 1963, se transmitió la noticia del asesinato de Kennedy, pues Colombia era 

considerado uno de los grandes aliados de EE. UU de la época y se manejaban estrechas relaciones 

diplomáticas y económicas. Además, durante el mandato de Alberto Lleras Camargo, se incluyó 

por primera vez a periodistas en la delegación presidencial para acompañar sus viajes 

internacionales y transmitirlos a través de la televisión. 
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En 1963 nació el Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRAVISIÓN) que hacía parte del 

Ministerio de Comunicaciones y se encargaba de administrar la televisión pública basándose en 

los principios de una televisión educativa y cultural. Estos géneros también tuvieron su auge en la 

década de los 60 con franjas protagonizadas por Gloria Valencia de Castaño y Marta Traba, 

quienes siguieron el ejemplo de la radio, proponiendo programas como Por los Caminos de la 

Patria y El ABC del Arte. Posteriormente, Teletigre se convirtió en el primer canal privado, aunque 

en 1971 salió del aire principalmente por los altos costos de transmisión. 

En la década entre 1964 y 1974, el noticiero colombiano Suramericana fue premiado como el 

mejor del continente e INRAVISIÓN, a través de sus noticieros realizó transmisiones históricas 

como la llegada del hombre a la luna, las protestas de jóvenes y estudiantes en Estados Unidos, 

Europa y América Latina. Especialmente las manifestaciones en contra de la Guerra de Vietnam. 

De igual manera, y, en consecuencia, las imágenes sobre la guerra llegaron a los noticieros, así 

como la lucha del activista Martin Luther King por los derechos de los afroamericanos. Además, 

en 1966 surgió la primera programadora privada llamada Producciones Punch y se empezaron a 

transmitir los famosos “enlatados”, programas provenientes principalmente de Estados Unidos que 

se transmitían en la televisión colombiana, lo que generó protestas por parte de actores y talento 

de televisión en el país.  

Luego, en 1970 se transmitieron las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Misael 

Pastrana Borrero y que fueron altamente cuestionadas, pues se hablaba de un fraude electoral tras 

conocerse de irregularidades en el conteo de votos y la suspensión de la transmisión radial de los 

resultados. El día después de las elecciones, el presidente Carlos Lleras Restrepo realizó una 

alocución por televisión en la que aseguró que la información sobre fraude era falsa y comunicó 

medidas de censura a la prensa y la prohibición de reuniones. Además, debido a las protestas que 

se estaban organizando a favor de Gustavo Rojas Pinilla, candidato que quedó de segundo, Lleras 

Restrepo instauró el Estado de sitio y el toque de queda en todo el país. Posteriormente, Rojas 

Pinilla fue puesto en arresto domiciliario y dirigentes de su partido ANAPO fueron detenidos. Tras 

este suceso, nació el Movimiento 19 de abril (M-19) y se transmitieron hechos como el robo de la 

espada de Bolívar, y la toma del Concejo de Bogotá y de la embajada de República Dominicana. 

A lo que se sumó la transmisión de la muerte de Salvador Allende, presidente de Chile y el 

comienzo de la dictadura de derecha de Augusto Pinochet.   
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En la década de los 70, los noticieros se repartían bajo cuota política (Señal Colombia, 2014) y 

constituían diversas versiones de la realidad. También se realizó la instalación de una red de 

transistores en todo el territorio nacional, llevando los equipos por trochas e instalando antenas en 

cerros, esto, para ampliar la cobertura de la televisión. Además, se hicieron comunes las 

transmisiones a larga distancia desde diferentes países del mundo, los concursos televisivos, los 

programas de comedia y de ecología (Naturalia). Por otro lado, en el contexto del movimiento 

hippie, el anarquismo y maoísmo, se realizaron las transmisiones de conciertos de Rock and Roll 

nacionales e internacionales, como los de la banda británica The Beatles. Misma época en la que 

los comerciales de televisión mostraban a las mujeres como protagonistas de la pauta sobre 

productos de cocina y limpieza.  

En 1970, se fundó el Canal 11 o Señal Colombia que adoptó un enfoque en televisión educativa, 

experiencia que fue reconocida por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) como “una de las experiencias [que] prueba el poder educativo 

de la TV aun antes de que este medio alcanzara al país entero con su señal” (Gutiérrez, 2015, pp. 

109-110). Luego, en 1974 durante el gobierno de Turbay Ayala llegó la televisión a color, “y 

además fue la época en que participaron más programadoras privadas de televisión: cerca de 68. 

Un número exuberante frente al duopolio que desde los noventa tiene el dominio de la televisión 

privada colombiana” (Gutiérrez, 2015, p.34). También nacieron programas como Enviado 

Especial de Germán Castro Caicedo, que realizaban un periodismo de “campo”, pues se trataba de 

reportajes sobre viajes a toda Colombia, y su premisa era salir del estudio para mostrar la realidad. 

En el contexto de este programa se realizó también una visita a la China comunista.  

En 1976 nació Audiovisuales, la programadora del Estado que hacía parte del Ministerio de 

Comunicaciones y que tuvo la tarea de fortalecer la televisión cultural y la participación de pueblos 

indígenas y afrocolombianos en programas como Yuruparí, dirigido por la antropóloga y directora 

de TV, Gloria Triana. También se popularizaron producciones como Vida de Barrio, Crónica de 

una Generación Trágica y Travesías, del destacado periodista Alfredo Molano. Según el 

académico de la comunicación, Martín Jesús Barbero (Citado por Señal Colombia, 2014), en la 

época se conocían más las regiones a través de las telenovelas que a través de los noticieros. 

Aunque la televisión parecía un medio de contenidos artísticos y periodísticos que no molestaban 

mucho al poder, durante el funcionamiento del sistema mixto el gobierno de turno tuvo la 
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posibilidad de controlar y censurar algunas producciones. La telenovela La Mala Hora, inspirada 

en la obra del mismo nombre del escritor colombiano Gabriel García Márquez, fue censurada. La 

telenovela no pudo ser transmitida en la televisión colombiana y sus patrocinadores se retiraron 

por razones políticas, pues sus temáticas principales eran la guerra civil en Colombia y la violencia 

entre liberales y conservadores. Aun así, la producción pudo venderse y transmitirse en otros 

países.  

Así como con La Mala Hora, los libretistas, productores y directores colombianos se enfocaron en 

la adaptación de la literatura iberoamericana para la televisión. Nacieron producciones basadas en 

García Márquez, Vargas Llosa, Rulfo, Cortázar, Benedetti, entre otros. De igual manera, se 

empezaron a transmitir novelas históricas, en las que se mostraron sucesos como la campaña 

independentista. Y, por otro lado, el contenido musical, educativo y de humor, se mantenía con 

programas como Sábados Felices, Don Chinche, Animalandia, Pequeños gigantes, el Show de las 

Estrellas y Espectaculares Jess. Además, aparecieron los programas de charla y entrevistas como 

Charlas con Pacheco.  

Al inicio de la década de los 80, aumentaron las noticias sobre atentados, la mayoría adjudicados 

a narcotraficantes; lo que contrastó con la imagen de Gabriel García Márquez en guayabera y 

pantalón de lino blancos, recibiendo el Premio Nobel de literatura en 1982, convirtiéndose en el 

primer colombiano en conseguir este galardón. Cabe resaltar que, aunque el premio fue una gran 

noticia y orgullo para el país, una de sus obras fue censurada en la televisión, como lo mencioné 

anteriormente. Por otro lado, el 30 de abril de 1984, se transmitió la noticia en la que se informaba 

que el entonces ministro de Justicia de Belisario Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, había sido 

asesinado por integrantes del Cartel de Medellín. El ministro Lara Bonilla fue denunciante de la 

presencia de dineros del narcotráfico en el futbol y la política colombianos, cuestionó la elección 

de Pablo Escobar en el Congreso y tuvo a cargo varios procesos contra los jefes del narcotráfico. 

Esta década también estuvo marcada por la caída del muro de Berlín, la toma del Palacio de 

Justicia, la avalancha de Armero, el atentado al edificio del D.A.S (Departamento Administrativo 

de Seguridad, que operó entre 1960 y 2011), el asesinato de tres candidatos a la presidencia, Galán, 

Pizarro y Jaramillo, el debate sobre las extradiciones y las primeras elecciones de alcaldes y 

gobernadores.  
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En 1985 nacieron los canales de televisión regional, con Teleantioquia como pionero. Esta 

iniciativa tenía como objetivo mostrar la particularidad de las regiones, su cultura(s) y los 

contextos específicos que vivían las personas que habitaban distintos territorios del país. En la 

actualidad, hay 8 canales regionales: Canal Trece, Canal Capital, Teleantioquia, Telecafé, 

Telecaribe, Telepacífico, Canal TRO y Teleislas. Lo que se sumó a la televisión comunitaria, 

marginada durante toda la historia de la televisión colombiana. Nuestra televisión, bajo el sistema 

mixto, transmitía, contaba y mezclaba distintos géneros, y representaba una educación sentimental, 

visual y dramatúrgica, “hablaba de lo internacional y de la provincia, acudía a tradiciones cultas; 

pero inmediatamente después las sacudía, para encontrarse con evocaciones populares, y le 

gustaba llegar a públicos masivos y heterogéneos” (Gutiérrez, 2015, p. 35). 

 

En los 90 la propuesta de una nueva Constitución se empezó a gestar tras los diálogos de paz con 

el M-19, una Constitución respetuosa de las libertades sociales y las libertades económicas, estas 

últimas impulsadas por el entonces presidente liberal César Gaviria. Con ella, llegó el fin del 

sistema mixto, diferenciador de Colombia con respecto a la televisión de otros países; “la 

televisión, en general en el mundo, fue o pública o privada. La colombiana, por el contrario, fue 

una mezcla entre la iniciativa de las programadoras privadas y las decisiones y la administración 

estatales” (Rey, 2015, p. 34). 

 

Posteriormente, junto a la ley 182 de 1995 radicada durante el gobierno de Ernesto Samper, se dio 

paso a la privatización de la televisión bajo el control de la Comisión Nacional de Televisión 

(CNTV), entidad que se creó para promover la industria televisiva, y “se establecieron normas 

para contratación de los servicios, se reestructuraron entidades del sector y se dictaron otras 

disposiciones en materia de telecomunicaciones" (Ley 182, 1995). Después de esto, se inició la 

adjudicación de la licitación de canales privados en el país. El expresidente Samper, también creó 

el Ministerio de Cultura y con eso, la televisión pública enfocada en contenidos culturales se 

fortaleció.  

 

Posteriormente, Ernesto Samper sancionó la ley 335 de 1996 como empujón final para la 

consolidación de la televisión privada haciendo una nueva repartición de espacios, pues los canales 

se empezaron a constituir, usando las frecuencias de la antigua televisión pública. Esto favoreció 
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el ingreso a la industria de la televisión de empresarios privados como los dueños de Bavaria y 

Postobón, las familias Santo Domingo y Ardilla Lülle, que ya tenían influencia en la radio. Así, 

nacieron los canales privados, con fines de lucro y operados por una sola productora (Rincón, 

2007). 

 

Finalmente, en 1998 RCN y Caracol comenzaron sus transmisiones como los primeros canales 

privados de Colombia, únicamente precedidos por Teletigre. Rápidamente, los conglomerados 

dueños de estos medios empezaron realizar grandes inversiones en equipos, estudios, talento, etc. 

dejando a la televisión pública en una desventaja competitiva. Además, la pauta publicitaria más 

importante se desplazó hacia la televisión privada, pues sus dueños (de los canales) también 

participaban con sus empresas en otros sectores y realizaban una especie de auto pauta. La 

televisión privada enterró a la televisión pública en medio de una competencia desleal, lo que 

benefició los intereses de las élites y conglomerados, que además tenían incidencia en la creación 

de políticas públicas sobre la TV, lo que provocó que este medio tomara “la forma adecuada a los 

intereses de dichas élites expresando una disolución de las fronteras entre lo público y lo privado 

en detrimento de lo primero”, (Gutiérrez, 2015, p.109). 

 

Un año después, nació CityTV, como canal privado local con ánimo de lucro. Los nuevos canales 

privados ofrecían a los televidentes mayor calidad, pero sus contenidos cada vez se alejaban más 

de lo que fue la televisión colombiana, centrada en el país y la identidad. Se empezó a apostar por 

producciones “globalizadas”, que se pudieran exportar, por lo cual las historias pasaron de mostrar 

la realidad colombiana a desarrollarse en contextos generales, como Pasión de Gavilanes (2003); 

aunque en el caso de Yo soy Betty, la fea (1999), RCN logró exportar una telenovela de contexto 

colombiano. De esta manera, la televisión pública, a cargo de INRAVISIÓN y a través de Señal 

Colombia, se encargó de seguir transmitiendo contenidos culturales y educativos, siguiendo los 

principios de la creación del sistema de televisión pública en el país, sin primar los ingresos 

monetarios, lo que posteriormente la conduciría a una profunda crisis económica.  

 

Para esta, la época del cambio de sistema de televisión, entre los gobiernos de Gaviria y Samper, 

el humor político destacaba en la televisión colombiana, con Zoociedad, ¡Cuac!, Lechuza y el 

noticiero CM&, en el que trabajan periodistas como Jaime Garzón y Mauricio Navas. Se creó un 
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nuevo formato de crítica en televisión a través del humor con el fin de poder hablar realmente 

sobre política sin temor a la censura. Aun así, el 13 de agosto de 1999, Jaime Garzón fue asesinado 

mientras se dirigía a Radionet. Sobre este caso, en 2021 se conoció que el crimen contó con la 

participación del paramilitar Carlos Castaño, el coronel retirado del Ejército, Jorge Plazas y el 

exdirector del D.A.S., Miguel Narváez (El Espectador, 2021). 

 

Posteriormente, durante el mandato de Andrés Pastrana, la ley 680 de 2001 abrió el mercado de la 

televisión colombiana a los inversores extranjeros, permitió la fusión de concesionarios de 

televisión estatal, estableció la duración de 10 años de las licitaciones públicas, estableció 

porcentajes de transmisión de producciones nacional, locales y/o libres según las franjas horarias, 

ordenó la diferenciación entre información y publicidad (no se debían incluir publirreportajes o 

televentas en noticieros o programas periodísticos en la televisión pública), y permitió alianzas 

entre la red de medios públicos y los canales regionales (Ley 680, 2001). 

 

En 2003 se creó el Canal Institucional como medio clave para la comunicación entre los 

ciudadanos y el Estado con el fin de difundir las principales acciones de este en todo el territorio 

nacional. En 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se decretó el cierre y la liquidación 

de INRAVISIÓN tras la llamada crisis de la televisión pública producto de la privatización del 

medio. La productora Audiovisuales, que hacía parte del Ministerio de Comunicaciones, también 

cerró. Luego, se creó RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia), el Sistema de Medios 

Públicos del país que incluye a Señal Colombia, Canal Institucional y las emisoras públicas, Radio 

Nacional de Colombia y Radiónica. RTVC, desde su creación, se enfocó en la televisión y radio 

cultural, educativa, de entretenimiento y de información estatal. Lo que dio paso a formatos 

experimentales y alternativos que no tenían cabida en la televisión principalmente comercial. 

Programas como Los Puros Criollos, hechos con lenguajes más creativos encontraron en Señal 

Colombia, un espacio.  

 

En el 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a través de un acto legislativo, se derogó 

el artículo 79 de la Constitución de 1991 que estipulaba la creación de la CNTV como regulador 

estatal de la televisión tras su apertura al mercado.  La CNTV cerró en medio de cuestionamientos 

a sus integrantes y su accionar, pues fue “objeto de una serie de críticas por parte de varios sectores 
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que debatían sobre su capacidad de liderazgo, excesos en su amplia autonomía, y señalamientos 

de corrupción” (Manrique, 2015, p.40). Por otro lado, en el 2012 se creó la ANTV (Autoridad 

Nacional de Televisión), vinculada a RTVC en reemplazo a la CNTV para regular la operación y 

difusión de contenidos en televisión. Esto, a través de la ley 1507 de 2012 que además creó un 

fondo para el desarrollo de la televisión pública, con el fin de fortalecerla, destinando financiación 

para programas educativos y culturales a cargo del Estado, y apoyar los contenidos de televisión 

de interés público desarrollados sin ánimo de lucro (Ley 1507, 2012). 

 

Desde el nacimiento de la televisión privada hasta la actualidad, destaca que los principales canales 

han pertenecido a los mismos grupos económicos, que a su vez son controlados por las familias 

más poderosas del país. En los siguientes cuadros muestro la relación que hay entre el poder 

económico y el mercado en los medios de comunicación, en especial la televisión. En la Figura 3, 

muestro cómo los principales dueños de medios en el país, quienes son al mismo tiempo los 

empresarios más exitosos, acaparan la oferta de medios en todos los formatos, televisión, radio y 

prensa. 

 

Para 2019, Alejandro Santo Domingo era el tercer hombre más rico (el primero era Luis Carlos 

Sarmiento Angulo y el segundo era Jaime Gilinski, quien además es dueño del Grupo Semana) 

con un patrimonio de 2.2 miles de millones de dólares (Forbes, 2020), posee 5 empresas en el 

sector y es dueño de 12 medios, la menor cantidad comparada con Sarmiento y Ardila, pero al 

mismo tiempo, es dueño del medio más rentable del país, Caracol Televisión. Santo Domingo está 

presente en los sectores de las bebidas e inversiones y el Grupo Bavaria es su principal empresa, 

pues ocupó el puesto 16 en el registro de las 1.000 empresas con más ingresos (en billones de 

pesos) en el país, de la Superintendencia de Sociedades (2020).  

 

Carlos Ardila Lülle, se ubicó como el cuarto hombre más rico con un patrimonio de 1.4 miles de 

millones de dólares (Forbes, 2020), pero al mismo tiempo, su grupo es el que más medios posee 

con 9 empresas y 35 medios. Es dueño de RCN, pero también participa en los sectores de las 

bebidas, el azúcar y el fútbol, Postobón es su empresa más importante y ocupó el puesto 59 en el 

listado de las empresas con más ingresos de Supersociedades (2020).  
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Figura 3.  

Poder económico y concentración de medios (Elaboración propia) 

 

Luis Carlos Sarmiento Angulo se posicionaba como el hombre más rico de Colombia con un 

patrimonio de 8.8 miles de millones de dólares (Forbes, 2020), posee 2 empresas en el sector de 

las comunicaciones, y 16 medios; es propietario de la Casa Editorial El Tiempo, de la que hace 

parte CityTV y además tiene participación en los sectores financiero y de la construcción. Su 

holding, Grupo Aval, es el que más destaca entre sus empresas ocupando el puesto 31 en el registro 

de las 1.000 empresas con más ingresos en Colombia 2019, publicado por la Superintendencia de 

Sociedades.  

En la Figura 4, muestro cómo los canales que acaparan el rating de la televisión colombiana son 

los que a su vez tienen más ganancias y su negocio es más rentable en el sector de los medios de 

comunicación. En el caso de Caracol Televisión, este fue el canal de televisión que más ventas 

generó en el 2019, con 650.681 millones de pesos, le siguió RCN con 362.446 millones de pesos 

y la Casa Editorial El Tiempo, de la que hace parte CityTV, tuvo ventas por 344.108 millones de 

pesos. De igual manera, y en el mismo orden se clasificó el rating; como ya lo había mencionado, 
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el noticiero de Caracol contó con el ranking más alto durante el Paro Nacional, con 9.7, Noticias 

RCN le siguió con 4.2 y City Noticias con 2.9.  

Figura 4.  

Poder económico y poder mediático (Elaboración propia) 

 

Evidentemente, la televisión colombiana es un oligopolio, algunos lo llaman duopolio, pues 

principalmente RCN y Caracol acaparan la audiencia, aunque hay una extensa oferta de canales. 

Esta concentración de medios ha generado una “disminución de la pluralidad de ofertas de 

contenidos televisivos y de los programas de opinión, lo cual afecta la calidad de la información 

que reciben los ciudadanos y le da primacía al rating en la programación sobre el interés general” 

(Manrique, 2015, p. 83-84). Y, en consecuencia, se ha perdido el sentido que dio origen a la 

televisión colombiana, pues los contenidos educativos y culturales ahora son marginales dentro de 

la oferta televisiva, y principalmente son producidos por el sistema de medios públicos. La 

televisión en Colombia desde su privatización se convirtió en un mercado económico como 

cualquier otro, un panorama preocupante, pues los intereses de los empresarios entran a jugar un 
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papel fundamental a la hora de querer comprender cómo se produce contenido en la televisión 

privada colombiana. 

Formato del noticiero y la noticia  

El noticiero y en general las noticias son uno de los géneros periodísticos más importantes para los 

medios de comunicación y la televisión. Caracol Televisión cuenta con cuatro emisiones al día de 

noticias entre semana que suman ocho horas diarias de sólo noticias, el contenido con más espacio 

en pantalla. En el caso de RCN Televisión, el canal también cuenta con cuatro emisiones de su 

noticiero entre semana, en total se transmiten seis horas de noticias, y de igual manera, es el 

programa con más tiempo en la parrilla de programación; cabe resaltar que para 2019, RCN había 

reducido el tiempo de su noticiero de la noche a sólo media hora.  

 

Los dos canales analizados para este trabajo ofrecen a la audiencia cuatro horarios diferentes de 

noticias, el primero se transmite muy temprano en la mañana, ambos canales empiezan sus 

emisiones a las 5:30 a.m.; la siguiente emisión es la del medio día, a las 12:30 p.m.; la emisión 

central se transmite en la franja prime time, empezando a las 7:00 p.m.; y finalmente, los dos 

canales transmiten una emisión a las 11:00 p.m.  En todos sus horarios, el formato central del 

noticiero se mantiene, el cual consta de 3 secciones principales: noticias de interés general (que a 

su vez se dividen en locales, nacionales e internacionales), deportes y entretenimiento; este 

modelo, que también incluye secciones específicas, desde que empezó a tomar fuerza en los años 

ochenta “no ha tenido mayor variación, ya que siguen existiendo los mismos bloques informativos 

en casi todos los noticieros, como la sección económica, la de salud, la política, etc.” (Ortegón, 

2015, p. 117). Además, dependiendo de las decisiones editoriales, los noticieros también suelen 

incluir secciones de análisis, investigación, indicadores económicos, y especiales como los 

realizados durante época de elecciones.  

 

Durante el sistema mixto de televisión, como mencioné anteriormente, se emitían varios noticieros 

de diferentes programadoras, que a su vez tenían diferentes corrientes editoriales y mostraban 

diversas versiones de la realidad. En estos, los primeros noticieros, la oficialidad determinaba sus 

contenidos y agenda informativa de forma directa o indirecta, “situación que aún se ve en las 

continuidades actuales de los informativos”, (Ortegón, 2015, p.116) 
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Actualmente, se destaca que los noticieros han centrado su atención en noticias sobre accidentes, 

robos e inseguridad en general que generan zozobra, miedo, incertidumbre, entre otras emociones 

negativas, en general, contenido que aumenta el rating. Con la llegada de la televisión privada, se 

empezó a notar que la manera en la que la televisión se podía convertir en un negocio muy rentable 

era a través del consumo en masa de este formato; fue a partir de los 90 que “a los gerentes, 

directores y periodistas ya les importaba más el número de personas que veían los informativos 

que la calidad de la información. Más rating, más ingresos” (Ortegón, 2015, p.117).  

Sin tener que realizar un análisis exhaustivo, los televidentes notan cómo las noticias llamadas 

“negativas” ocupan la mayor parte de los noticieros. Las secciones como Gente que le pone el 

alma, encargada de encontrar historias “positivas” son patrocinadas por grandes empresas, como 

Bancolombia (Ortegón, 2015, p.19). Esto sucede también, porque ir a los territorios, hablar con la 

gente, conocer los contextos y producir contenido sobre estos es muy costoso, y aunque los grandes 

canales de televisión podrían cubrir esos gastos, no es un modelo de negocio que les interese. Esto, 

en consecuencia, hace que se cree una narrativa única y pobre sobre el país y sobre la política 

nacional, pues la mayoría de las historias se cuentan desde y a través de una sala de redacción. Y, 

como menciona Ortegón (2015) lo peligroso de contar una sola versión de la historia y la realidad 

de nuestro país (una repleta de atentados, robos, asesinatos, accidentes, etc.), y hacer efectivo el 

llamado Cuarto Poder a través de esto, es que “se condena a toda la población a la desaparición 

de su posibilidad creadora y generadora de vida” (Ortegón, 2015, p.118).  

En épocas anteriores, como mencioné en el apartado sobre la historia de la televisión en Colombia, 

los periodistas viajaban por todo el país, enfrentándose a los peligros que esto representaba en 

medio del conflicto armado, consiguiendo imágenes de los lugares más apartados y realizando 

notas basadas en la investigación profunda con las comunidades.  

Cabe resaltar también, que hay una relación entre las empresas que pautan en los medios y 

eventualmente la información que se difunde en sus noticieros, pues finalmente la pauta es la que 

representa mayores ingresos para los medios, desde lo cual, al mismo tiempo se puede determinar 

la nómina del canal. Como menciona Ortegón (2015): 

Cuando alguna noticia negativa toca intereses de anunciantes, quienes a través de las agencias 

invitan a los directores, por medio de sus agentes comerciales, a que tengan un trato moderado con 
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la información, y en muchos casos exigen no tocar el tema, so pena de cancelar la pauta publicitaria. 

(p.120) 

Por otro lado, en algunas emisiones también se incluyen secciones patrocinadas por grandes 

empresas del país, entre las que se destacan los bancos. Cabe resaltar además que, durante casi 

todo el noticiero, no se emite publicidad dentro él, la pauta se emite en pausas que son enunciadas 

por los presentadores, exceptuando la sección de entretenimiento y las secciones patrocinadas por 

bancos, pues estas sí se mezclan con publicidad.  

Por otro lado, detrás de la producción de la noticia, se encuentran algunos elementos básicos que 

se usan para intentar organizar la agenda informativa de una manera “imparcial”. Este método de 

jerarquización y clasificación se basa en algunos parámetros de pertinencia como la actualidad 

(aspecto cada vez más relevante en medio de la era digital), la cercanía, la cantidad de gente a la 

que le puede llegar a interesar la información (interés público), la relevancia que tienen las 

personas sobre las cuales se trata la información, el impacto que puede tener la noticia en la 

sociedad, si es un contenido verificado, o si puede afectar la vida de las personas si no se difunde, 

entre otros elementos que pueden analizarse dependiendo de cada noticia específica. Esto, permite 

que los periodistas determinen qué información va primero y/o se le dedica más tiempo en la 

agenda del noticiero y a cuál se le asigna un lugar al final de la emisión o una simple mención.  

Como pude evidenciar en las emisiones sobre el Paro Nacional de 2019, principalmente en RCN, 

pues sólo pude tener acceso a las emisiones de este canal tal y como se transmitieron, pude darme 

cuenta de que, en la mayor parte de sus noticieros, la información que estuvo en la cima de la 

jerarquización realizada por los periodistas del canal durante noviembre y diciembre de 2019 fue 

la del Paro Nacional, pero en específico, las noticias sobre “enfrentamientos”, “vandalismo” y/o 

“alteraciones al orden público”. En este caso, puede que el método de jerarquización de la 

información se haya aplicado, pero existen consecuencias políticas (como la deslegitimación de 

los reclamos de las personas), en el contexto de la protesta social, por el hecho de priorizar los 

daños ocasionados a los bienes públicos y/o privados por una mínima cantidad de personas. Esto 

demuestra, además, que no se puede ser imparcial y escudarse en una técnica cuando el contexto 

en el cual se desarrolla la noticia demanda la elección de una postura frente a la realidad.  
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Glosario periodístico de la protesta social en Colombia  

Las expresiones que se utilizaron con mayor frecuencia las presento a continuación, ordenadas y 

agrupadas, según el significado que les dan los medios durante sus emisiones, en palabras que se 

utilizan para enunciar una misma cosa y/o situación. Las palabras o frases subrayadas que se 

encuentran en la lista se hallaron con menos frecuencia, pero las consideré relevantes por su 

utilización acrítica. Después, explicaré el contexto en el que se usaron algunos de los términos y 

en los cuales encontré las incoherencias más significativas.    

El listado de palabras es extenso y al mismo tiempo carece de riqueza, pues los medios son 

reconocidos por usar y buscar sinónimos sin prestar suficiente atención a las implicaciones que 

pueden estar ligadas a los términos que utilizan. Es decir, los periodistas equiparan palabras, 

algunas que no tendrían mayor impacto en la transmisión de un mensaje, mientras que otras se 

usan de manera acrítica y distorsionan el mensaje. No puedo asegurar que esta selección de 

términos realizada por los productores de las noticias sea arbitraria, pero, al ser una profesión 

íntimamente ligada el lenguaje y el uso de la palabra, si su uso no es arbitrario, sí es negligente.   

Además, los mismos términos estuvieron en discusión durante el Paro Nacional de 2019. 

Aproximadamente una semana después del inicio de las manifestaciones, el presidente Iván Duque 

anunció una “Gran Conversación Nacional” que incluía a muchos sectores de la sociedad, 

incluidos los gremios y grandes empresarios. El presidente, empezó a organizar reuniones con 

estos sectores, lo que generó desacuerdos con el Comité de Paro, pues el jefe del ejecutivo no se 

dispuso a negociar ninguno de los puntos presentados en el Pliego del Comité de Paro. En medio 

de este contexto surgieron tres palabras importantes: diálogo, escucha y negociación, pues el 

presidente y su grupo de trabajo, insistían en un diálogo y escucha generalizados, mientras, desde 

muchos sectores del Paro se exigía una negociación, pues, las implicaciones que tienen los 

términos que además son performativos, tienen un impacto en cómo se desarrollan la soluciones a 

un estallido social.  

• Orden público (alteración)  

• Desadaptados – vándalos – infiltrados – manifestantes – violentos – delincuentes - 

criminales – jóvenes.  

• Normalidad 
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• Vandalismo – vandalizados – hechos vandálicos, etc.  

• Violencia – Ola de violencia  

• Protesta pacífica – Manifestación pacífica – organizada – tranquila – normal – 

multitudinaria – masiva  

• Bloqueos – obstrucciones – tomas de calles –   

• Momentos de tensión – Tensa calma – tranquilidad tensa 

• Situación compleja – complicada – grave - crítica  

• Desmanes – disturbios – enfrentamientos – confrontaciones – choques – ataques – 

arremetidas - escaramuzas - desórdenes – incidentes 

• Pánico - susto – temor – campo de batalla – batalla campal  

• Destrucción – caos – Anarquía (con el sentido en el que la usan en los medios) 

• Seguridad – destrozos – imágenes desoladoras – millonarios daños - 

• Buen comportamiento – comportamiento ejemplar 

• Control – Intervención – presencia  

• Afectados – Damnificados  

• Artefactos explosivos – explosiones – bombas incendiarias – gases lacrimógenos – bombas 

aturdidoras – artefactos irregulares – papas explosivas  

Cuando los medios hablaron de orden público y de su alteración o no alteración, no se conoce a 

qué hacían alusión específicamente, pero puede suponerse su intención al analizar los momentos 

en los que se usaron frases como: “se presentaron alteraciones al orden público”. Basándome en 

esos momentos pude determinar que el orden público consta de varios aspectos como la movilidad, 

pero también con lo que en otros momentos los medios denominaron como “buen 

comportamiento” en las marchas. Esto quiere decir que, se mantiene el orden público cuando no 

se presentan enfrentamientos con la fuerza pública, los manifestantes no realizan cortes de ruta 

(“bloqueos, obstrucciones, tomas de calles” en el glosario del noticiero), no se realizan daños a 

bienes públicos o privados y no se pintan grafitis. En ese sentido, la noción de orden público está 

ligada a la de normalidad, que explicaré más adelante.  

Para hablar de los autores de las alteraciones al orden público, los medios nombran a los 

desadaptados – vándalos – infiltrados – manifestantes – violentos – delincuentes -criminales 

– jóvenes. Esto es interesante, además, porque nunca se enuncia a la Policía como causante de una 
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alteración al orden público, al contrario, se habla de la Policía en términos de “recuperar el 

control” como mencionaré más adelante. En este punto, identifico algunas incoherencias en el 

discurso periodístico sobre los “vándalos”, nombre que se le da a las personas que, en medio de 

las protestas, optan por romper vidrios, quemar diversos elementos como contenedores de basura, 

arrojar piedras a la fuerza pública, pintar grafitis, entre otras acciones. A todo este conjunto de 

personas, de las cuales no se tiene claridad sobre los motivos de su accionar y sobre quienes se han 

realizado múltiples investigaciones, se les llama de diversas maneras, algunas contrarias entre 

ellas. Con el afán, nuevamente de hallar sinónimos, los periodistas llaman infiltrado y manifestante 

al autor de lo que ellos llaman actos vandálicos.  

En este punto, los periodistas en medio de su ignorancia sobre el tema caen en una incongruencia, 

pues, si los llamados vándalos son infiltrados de las marchas, no pueden al mismo tiempo ser 

manifestantes. Al tiempo que, al enunciar a estas personas de ciertas maneras (al llamarlos 

violentos y/o desadaptados), las despojan de su participación como actores políticos dentro de la 

protesta, dando a entender que su único objetivo es la destrucción, e igual los presentan como 

manifestantes, término que usan para dirigirse a cualquier docente, estudiante y sindicalista que 

participa de las marchas pacíficamente. Al igual, al usar palabras como delincuentes o criminales 

mezcladas con el término manifestantes, se criminaliza y estigmatiza la protesta social. Además, 

en el caso de RCN, también se usa las palabras “jóvenes” y “estudiantes” y como consecuencia 

estigmatiza el movimiento estudiantil.  

Este punto está ligado a lo que con demasiada frecuencia es enunciado como vandalismo. Dentro 

de este término se engloban cosas como el grafiti, romper vidrios, quemar palos, bloquear vías, 

desbaratar cualquier objeto para construir escudos y obstáculos en la vía, realizar saqueos, usar los 

materiales de la vía para arrojarlos a la fuerza pública, etc. Primero, es peligroso usar una misma 

palabra para hacer referencia a todos estos actos, que, además, pueden o no ser ejecutados por 

personas muy distintas con propósitos y causas diferentes. No puede equipararse un grafiti a un 

saqueo de un almacén. En este punto, los noticieros de cada canal están dando un mensaje de 

moralidad sobre la protesta y sobre lo que está bien y mal hacer en el marco de esta. El punto de 

discusión implícito que se da en los medios es que se puede enviar un mensaje, sí, pero a través de 

arengas o pancartas que las personas llevan a las manifestaciones y nunca a partir de un mensaje 

escrito con un aerosol en un edificio público.  
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Lo mismo sucede cuando se refieren a la violencia, palabra que fue usada para referirse a los actos 

vandálicos, mencionados anteriormente, así como al enfrentamiento entre manifestantes y el 

ESMAD, siendo los manifestantes quienes son acusados de violentos. En los casos en los que la 

Policía ejerce violencia, los términos cambian y se convierte en una intervención, dispersión, uso 

de la fuerza, control, presencia, sólo en situaciones muy concretas es usado el enunciado “uso 

desproporcionado de la fuerza”. De igual manera, usan la palabra violencia para referirse al acto 

de romper un vidrio y también, al de atacar a una persona, es una equiparación de situaciones que 

no puede realizarse a la ligera.  

Asimismo, los enfrentamientos, creo que esta sería la palabra más adecuada para relatar lo que 

sucede entre algunos manifestantes y el ESMAD se enuncian de las siguientes maneras: Desmanes 

– disturbios – enfrentamientos – confrontaciones – choques – ataques – arremetidas - 

escaramuzas - desórdenes – incidentes, términos que, muchos de ellos ni siquiera son sinónimos, 

pero que se usan para informar sobre lo mismo. Entre estos términos, es importante resaltar 

desórdenes, pues este plantea una relación con el término de orden público y confirma que el 

orden, en medio de un estallido social, es concebido como la ausencia de enfrentamientos y se 

contrapone a lo que es llamado por los medios como buen comportamiento, manifestación 

pacífica, tranquilidad y normalidad.  

Como mencioné anteriormente, la normalidad está ligada al orden público, aunque a veces 

también se habla de una relativa normalidad, pero su origen es el mismo, la norma y la orden. 

Siguiendo la idea que quieren transmitir los medios, la normalidad se equipara a una marcha 

pacífica y ordenada, pero también, se sugiere que la normalidad es el día a día en las ciudades, sin 

marchas y sin paros; una normalidad definida de manera acrítica, pues es enunciada como un 

anhelo, mientras que, precisamente esa norma impuesta en la realidad de muchas personas fue la 

que motivó su participación en las manifestaciones. Nuevamente, y como sucede en casi todos los 

términos, los periodistas utilizan diferentes palabras para referirse a una sola situación y usan una 

misma palabra para referirse a diferentes situaciones. Esto mantiene el discurso periodístico sobre 

el Paro de 2019 en constante inconsistencia e incoherencia.   

Por otro lado, los medios se han autoasignado la tarea de dar adjetivos y valoraciones a la 

información que difunden, en términos como situación grave o crítica, imágenes desoladoras, 

batalla campal, comportamiento ejemplar, descontento, personas en pánico, caos, 
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destrucción, que pueden transmitir un mensaje muy diferente al que podría llegar a las audiencias 

si se comunicara la información sin estos adjetivos o valoraciones que se añaden desde la 

subjetividad del periodista. Además, nuevamente se presenta una equiparación de situaciones bajo 

contextos muy diferentes, por lo cual es importante cuestionarse sobre ¿Qué es una situación 

crítica? ¿Qué es una imagen desoladora? ¿Qué es un comportamiento ejemplar? ¿La protesta social 

debería tener un deber ser? ¿Qué es considerado o no protesta por los medios de comunicación? 

¿Por qué? Partiendo del negligente uso del lenguaje, los periodistas no hacen mayor reflexión 

sobre lo que informan, pero esto no necesariamente sucede de manera intencionada, pues la señal 

en vivo y las transmisiones inmediatas a los hechos no dan espacio para la reflexión. Por otro lado, 

hablan de los ciudadanos que no participaron en las marchas como afectados, damnificados e 

incluso, en una nota de Noticias RCN, se enunció que estas personas habían “sufrido serios 

traumatismos por falta de transporte para llegar a sus casas” durante el desarrollo del Paro. Usando 

el lenguaje de manera negligente, pues la palabra traumatismo se refiere a una o varias heridas 

físicas causadas a un ser vivo, cosa que no le sucedió a ninguna de las personas que no pudo 

acceder a un bus para movilizarse.  

Un caso particular, es el uso de la palabra anarquía, ignorando por completo todo el bagaje 

ideológico/político que acompaña la palabra, refiriéndose a esta como un sinónimo del 

vandalismo. ¿Es la anarquía lo mismo que el vandalismo? Estos términos, que son desconocidos 

por muchas personas, adoptan en el imaginario de estas un sentido totalmente diferente al que 

realmente obedecen; su definición empieza a ser determinada por los medios de comunicación y 

se convierten en expresiones que se replican en figuras públicas, autoridades y políticos. Esto hace 

que los movimientos anárquicos que participan en las manifestaciones sean estigmatizados y 

señalados.  

Para terminar, se usan enunciados como artefactos explosivos – explosiones – bombas 

incendiarias – artefactos irregulares – papas explosivas para referirse a los objetos usados por 

algunos manifestantes, sin conocer sus diferencias con respecto al daño que pueden o no, ocasionar 

sobre los objetos y las personas. Finalmente, la audiencia no conoce si se trata de bombas molotov, 

papas bomba o incluso simplemente una piedra. Este aspecto es especialmente desconocido por 

los periodistas y en consecuencia por las audiencias, al igual que las normas que rigen el accionar 

del ESMAD y los elementos que usan a la hora de dispersar las manifestaciones. Los reporteros 
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que cubren la protesta son los mismos que producen información de todo tipo, por lo cual no tienen 

la capacidad (porque no es su especialidad) de enunciar cuándo, por ejemplo, se está presentando 

un uso desproporcionado de la fuerza por el ESMAD y se limitan a replicar declaraciones de 

fuentes oficiales.   

A través de la imagen  

Para introducir esta sección, clasifiqué cada una de las imágenes recopiladas (Anexo 1. y 2.) en 

siete categorías: Manifestaciones, vandalismo/enfrentamientos, fuentes, reuniones/negociación, 

movilidad, Dilan Cruz y otros. En la primera categoría, están presentes todas las imágenes en las 

que se muestra a la multitud, marchas, plantones, velatones y cacerolazos realizados de manera 

pacífica. La segunda, hace referencia a todos los enfrentamientos entre los manifestantes y el 

ESMAD, además de imágenes de personas pintando paredes, rompiendo vidrios de estaciones de 

Transmilenio, escombros, mobiliario dañado, objetos quemados, etc. En la categoría de fuentes, 

agrupé las personas y/u organizaciones a las cuales acudieron los medios para nutrir sus informes, 

imágenes muy parecidas, pues siempre se realizan en primeros planos o planos medio, pero lo 

relevante es la diversidad de fuentes que manejan los canales y que analizaré más adelante en el 

Capítulo III. Para el grupo de imágenes sobre reuniones/negociaciones recopilé las imágenes 

que los medios usaron para hacer referencia a los encuentros entre el Comité de Paro y el presidente 

Iván Duque o su grupo negociador. La categoría de movilidad engloba todas las imágenes de 

afectaciones al funcionamiento del servicio de transporte público y las alternativas que tomaron 

las personas para movilizarse en medio de las protestas. Como últimas categorías, decidí realizar 

una sola para todas las imágenes sobre Dilan Cruz y el cubrimiento que le dieron los medios a 

este hecho de uso desproporcionado de la fuerza. Finalmente, imágenes de periodistas en las calles, 

en Puestos de Mando Unificado y demás material visual, fue agrupado en la categoría de otros.   
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Figura 5.  

Distribución de temas en imágenes – Noticias Caracol (Elaboración propia) 

En el caso de Noticias Caracol, el tema sobre el cual se difundieron más imágenes fue el de las 

manifestaciones con un 37,9% seguido del vandalismo/enfrentamientos (Collage 1.) con un 29%. 

Estas dos categorías suman un 66,9%, es decir, la mayor parte de las notas analizadas se centró en 

imágenes sobre estos dos grupos. Aunque hay una diferencia significativa entre las estas dos 

categorías, de un 8,9%, la diferencia de estas con respecto a las imágenes sobre las 

reuniones/negociaciones es significativa, con más de un 22,2% de diferencia. Pero cabe resaltar 

que esto, más que darnos algún dato sobre las decisiones editoriales frente a las imágenes, 

evidencia la carencia de negociaciones durante el Paro, como lo habían manifestado los líderes del 

Comité. El pliego de 13 puntos, en un primer momento, y de 104 posteriormente, nunca fueron 

negociados. Aun así, es importante destacar que, en las notas analizadas de Noticias Caracol, 

sobresalen las imágenes sobre las marchas pacíficas, aunque el material visual sobre los 

enfrentamientos también cuenta con un porcentaje importante.  
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Collage 1.  

Imágenes de la categoría vandalismo/enfrentamientos de Noticias Caracol (Imágenes tomadas 

de Noticias Caracol, 2019) 

Por otro lado, identifiqué que en ocasiones las imágenes no coincidían con los banners o con el 

lenguaje hablado de los periodistas. Una situación que puede llegar a confundir a las audiencias. 

También se presenta una dicotomía entre la censura y la difusión de imágenes sobre heridos, 

especialmente en el caso de Dilan Cruz (Collage 2.), pues los medios muestran este tipo de 

imágenes repetitivamente, pero desde la edición hacen que las partes más explicitas se vean 

borrosas, en este caso, tanto Caracol como RCN usaron las mismas imágenes, en su mayoría 

publicadas por personas en redes sociales.  Adicionalmente, se difunden múltiples pantallazos de 

redes sociales, especialmente de Twitter y de documentos como comunicados.  
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Collage 2.  

Imágenes de la categoría Dilan Cruz de Noticias Caracol (Imágenes tomadas de Noticias 

Caracol, 2019) 

Collage 3.  

Imágenes de la categoría manifestaciones de Noticias Caracol (Imágenes tomadas de Noticias 

Caracol, 2019) 

Los periodistas, a la hora de reportar sobre las marchas, se ubican en Puestos de Mando Unificados 

(instalados por la Policía y gobernantes locales o nacionales), y edificios públicos como la Alcaldía 
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de Bogotá, el Palacio de Justicia y el oficio del Congreso (Collage 3.). Incluso, en el caso de 

Caracol, un periodista transmite desde el helicóptero El Halcón de la Policía de Bogotá. Estas 

imágenes tienen un ángulo picado, pues, dentro de la composición fotográfica del plano, destaca 

una mirada desde arriba hacia la multitud que se encuentra abajo. También, se emitieron imágenes 

desde el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, contenido que es presentado como “cortesía”. 

La difusión de videos reciclados ya sea de autores externos o de notas periodísticas anteriores es 

una constante. Los medios difunden estos videos que en un primer momento circulan por redes 

sociales o son facilitados por las autoridades, ya sea Fuerzas Armadas o funcionarios. Esto deriva 

en una mezcla de contenido en vivo y pregrabado que confunde a la audiencia, pues en ocasiones 

no se enuncia el momento exacto en el cual se desarrollaron los hechos que las personas ven en 

sus pantallas.  

 

 

Figura 6.  

Distribución de temas en imágenes – Noticias RCN (Elaboración propia) 
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En el conjunto de imágenes analizadas de Noticias RCN, las cuales fueron tomadas de las 

emisiones de sus noticieros de la noche, en la franja prime time, se puede evidenciar que se hace 

especial énfasis en las imágenes sobre el vandalismo/enfrentamientos (Collage 4.), pues esta 

categoría ocupa casi la mitad del total de imágenes, con un 47, 2%. Enseguida, se encuentran las 

imágenes sobre manifestaciones con un 28.9%, y al igual que Noticias Caracol, estas notas 

representan la mayor parte del noticiero, con un 76,1%, aunque su proporción es diferente. Existe 

una diferencia de 18,3% entre la categoría vandalismo/enfrentamientos y manifestaciones, 

duplicando la diferencia que existe entre estas dos categorías en el gráfico de Noticias Caracol, 

aunque hacer esta comparación puede acarrear un error metodológico, pues en el caso de Noticias 

Caracol, no tuve acceso a las emisiones de los noticieros tal y como se transmitieron.   

Collage 4.  

Imágenes de la categoría vandalismo/enfrentamientos de Noticias RCN (Imágenes tomadas de 

Noticias RCN, 2019) 

Por otro lado, se evidencia nuevamente una carencia de contenido visual sobre las negociaciones, 

que incluso, en este gráfico se ubica como penúltima categoría en relación con el porcentaje de los 

demás grupos. Y, de igual manera, se hace un reciclaje de imágenes, de ciudadanos, Fuerzas 

Armadas, funcionarios, fuentes consideradas “oficiales” y del mismo canal. También se realizan 

tomas desde edificios públicos como el Palacio de Justicia y desde sobrevuelos, en Bogotá con el 

helicóptero propiedad del canal y en Medellín desde el helicóptero El Halcón de la Policía (Collage 
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5. y Collage 6.). Asimismo, se difunden capturas de pantalla de Twitter y fragmentos de 

comunicados. Por otro lado, también identifiqué que, al igual que en Noticias Caracol, algunas 

veces las imágenes no tenían relación con el lenguaje escrito o hablado de los periodistas.  

Collage 5.  

Imágenes de la categoría manifestaciones de Noticias RCN (Imágenes tomadas de Noticias 

RCN, 2019) 

Collage 6.  

Imágenes de la categoría manifestaciones de Noticias RCN (Imágenes tomadas de Noticias 

RCN, 2019) 
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Aunque hay una diferencia entre las proporciones y la visibilidad que le da cada canal al conjunto 

de imágenes sobre ciertos temas, ambos usan los mismos recursos para informar, reciclan 

imágenes, transmiten desde los mismos lugares, tienen las mismas fuentes y la misma cercanía 

con la información “oficial”. Esto, es importante porque, al ser medios tradicionalistas y 

tradicionales, han encontrado un espacio de confort desde el cual informar. Cabe resaltar que estos 

mismos canales también tienen reporteros en medio de las marchas y que caminan con los 

manifestantes, pero este grupo de comunicadores hace las notas que presentan los periodistas que 

se encuentran en los lugares de visibilidad privilegiada. Es decir, durante las manifestaciones, el 

estudio del canal y la señal desde los edificios públicos se convierten en los hilos conductores del 

noticiero, lugares desde los cuales se señala qué se va a transmitir y desde dónde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60  

Capítulo III: Repolitizando al periodismo televisivo de Noticias Caracol y Noticias RCN  

La despolitización del periodismo  

El periodismo en Colombia y en especial el periodismo televisivo se enuncia a sí mismo como 

aliado de los ciudadanos y como un servicio informativo para la sociedad. En ese sentido, en el 

marco de la protesta los periodistas que trabajan en los noticieros televisivos emiten opiniones, 

que además nunca son declaradas como tal, en nombre de la sociedad. En el caso de Noticias 

Caracol fue recurrente el uso de la frase “Caracol está del lado de la gente” o “somos su canal”; 

además, con su sección El Periodista es Usted, el canal intenta demostrar que la información puede 

ser producida por los mismos ciudadanos y que estos pueden conformar un mismo equipo con los 

comunicadores vinculados al medio de comunicación. En esta sección específica, las personas 

realizan notas imitando el formato del noticiero y las envían al canal, lo que refuerza la falsa idea 

de que la información que se difunde en los medios es simplemente un conjunto de situaciones 

objetivas relatadas por una (cualquier) persona que hace presencia en el “lugar de los hechos”.  

Por otro lado, en el caso de Noticias RCN es más recurrente que los periodistas se expresen en 

nombre de los ciudadanos. Intentan hablar siempre en plural, por ejemplo, en frases como “estas 

imágenes que estamos viendo es lo que vamos a terminar pagando todos de nuestros impuestos, 

eso es lo que no podemos tolerar y debemos rechazar completamente”, se refieren no sólo a la 

opinión de una periodista, sino su transformación hacia una vocera de los ciudadanos, un rol que 

a menudo se autoasignan los periodistas.    

De igual manera, la intensión de ocultar intereses políticos o fingir que no existen es una estrategia 

para generar credibilidad en las audiencias, pues uno de los bienes más preciados de un medio de 

comunicación es que su información sea creíble. Cuando un noticiero pierde la confianza de 

quienes consumen su contenido, sus propósitos están en riesgo. Existe la necesidad de generar 

equilibrio entre servir a unos intereses políticos determinados, pero al mismo tiempo, evitar que 

esto sea evidente para mantener la sintonía que a su vez se traduce en mayores ingresos. El modelo 

de negocio de la televisión colombiana necesita cada vez más consumidores, por esto, intenta atraer 

a través de su falsa objetividad a audiencias de todas las corrientes políticas.   

Esta es una misión complicada en la era digital, pues todos los ciudadanos que tienen acceso a 

internet se convierten en consumidores activos y críticos de la información que reciben. Es decir, 
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los noticieros televisivos no se enfrentan a audiencias pasivas, que sólo miran la pantalla y creen 

en todo lo que se les comunica. Las personas han creado sus propios canales de comunicación y 

de periodismo ciudadano a través de las redes sociales; y el consumo de estos formatos ha 

aumentado. Una gran oportunidad para los medios de comunicación alternativos, pues han 

encontrado en estas plataformas digitales un medio de difusión de bajo costo y relativamente fácil 

de sostener. Aun así, para quienes no tiene la posibilidad de filtrar la información y la gran cantidad 

de noticias falsas que circulan en internet, el noticiero tradicional sigue siendo un canal confiable. 

Esto les ha otorgado a los canales nacionales un nuevo propósito, el crear fidelidad a través de la 

difusión de información verificada. Aunque, como mencionaba en apartados anteriores, la 

verificación exige una inversión de tiempo mayor y el periodismo televisivo siempre está en 

búsqueda de la primicia, de la información más reciente.  

Por otra parte, tras la desilusión de la sociedad con la política la mayoría de los ciudadanos 

reclaman un periodismo imparcial y objetivo, que se comprometa con la verdad y que informe de 

manera transparente. Pero este descontento hacia la política motiva la repolitización del 

periodismo, es decir, devolverle el sentido a la política en el periodismo.  

Regresando a la idea sobre la política de Didier Fassin, en la cual plantea que esta se encarga de 

gobernar vidas, manifestándose en los cuerpos y procediendo a elecciones de índole moral; el 

despolitizar un campo como el periodismo, es alejar su accionar de cualquier impacto sobre la 

política y en consecuencia la vida, los cuerpos y la moral. Es decir, al intentar ocultar el sentido 

inherentemente político del periodismo, los medios acuden a la despolitización de sus emisiones, 

misión que, como he evidenciado en este trabajo de grado, no ha sido posible. Primero, porque el 

acto de despolitizar un campo como el periodismo es en sí un acto político, pues el periodismo 

tiene que ver con la política y tiene impacto en ella y segundo, el despolitizar es un acto de 

aparentar y aunque se intentan ocultar los sesgos de los periodistas y los medios, esto no se logra 

del todo.  

Remitiéndome nuevamente a Pierre Bourdieu, los periodistas hacen parte de los doxósofos, 

quienes son “especialistas de la doxa, opinión y apariencia, sabios aparentes y sabios de la 

apariencia” (Bourdieu, 1999, p. 129) quienes a su vez encarnan la despolitización. En este texto, 

Los doxósofos, Bourdieu hace referencia a los profesionales de la “ciencia política”, que no son 
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sólo los politólogos sino también los estadistas, sociólogos, antropólogos, y me permito incluir en 

esta lista a los periodistas, los intelectuales del lenguaje y la información.  

El autor plantea también plantea que, aunque los intelectuales intenten imponer nuevas 

problemáticas políticas, las fuerzas de la dominación harán que se adopten las que son más 

favorables para la clase dominante, ideas que siempre derivan en un confrontamiento discursivo 

en el que las únicas armas permitidas son las simbólicas. “Sobre este terreno, la clase dominante 

es imbatible, porque el discurso fuerte no se impone jamás por la sola fuerza del discurso, la 

potencia de las palabras y la potencia sobre las palabras supone siempre otras especies de poder” 

(Bourdieu, 1999, p. 144). Por esto el discurso que dan los periodistas en sus emisiones suele 

parecerse a los que dan los funcionarios del Estado, quienes ejercen el poder, en sus intervenciones 

y/o alocuciones. Realizan balances, informan la cantidad de uniformados que estarán disponibles 

para “garantizar la seguridad”, organizan informes cronológicos y dan partes de normalidad o 

desorden, entre otras declaraciones.  

Por otro lado, en La opinión pública no existe, Bourdieu hace referencia a la encuesta y su 

elaboración previa, que puede ser comparada a la entrevista periodística, pues su fin es realizar 

preguntas previamente determinadas a diferentes personas. En el caso del periodismo, los 

entrevistados pueden ser fuentes oficiales o simplemente personas que se encuentran en la calle. 

Bourdieu afirma que la encuesta (y la entrevista) supone tres puntos: 1. Todo el mundo puede tener 

una opinión, y la producción de una opinión está al alcance de todos. 2. Todas las opiniones tienen 

el mismo peso y 3. La existencia de un consenso sobre los problemas, un acuerdo sobre las 

preguntas que vale la pena plantear (Bourdieu, 2003, p.301).  

Con respecto a este punto, pude evidenciar que los periodistas realizan preguntas diferentes 

dependiendo de la persona a la que quieren entrevistar y del objetivo informativo de la nota que 

realizan. Aclaro que muchas de las preguntas que realizan los comunicadores, no se emiten, sólo 

se transmiten los testimonios de las personas sin saber en la mayoría de los casos cuáles fueron las 

preguntas que les realizaron.  

El postulado 1 pude ubicarlo en las siguientes preguntas que RCN propuso realizarles a los 

televidentes, el noticiero, en su emisión del 23 de noviembre, invitó a la audiencia a participar en 

Twitter con el #ConversaciónNacional, respondiendo las siguientes preguntas: ¿De qué creen 

ustedes que debe hablar el presidente Duque? Y ¿Con quién debe hacerlo? Refiriéndose a la 
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agenda que debía tener un eventual diálogo social con el gobierno en medio del Paro Nacional. 

Este tipo de discusión a través de una red social y a modo de propaganda a la propuesta de diálogo 

del presidente es inútil (o muy útil a los intereses políticos del medio), pues se requiere un análisis 

de las situaciones que derivaron en la convocatoria a las manifestaciones. Por esta misma razón, 

las opiniones que se realizan a través de esta plataforma no llegan a tener validez ni peso a la hora 

de realizar un diálogo social entre el gobierno y los ciudadanos.  

Por otro lado, el postulado 2 merece un análisis más profundo, pues los medios se remitieron tanto 

a ciudadanos que no participaron de las protestas, manifestantes, los llamados “expertos”, líderes 

del Paro, gobierno y Policía; y las respuestas de cada sector obedecían a diferentes temas 

probablemente porque las preguntas lo hacían, aunque no podría asegurarlo, pues la mayoría nunca 

salieron al aire.  

En el caso del Postulado 3, en el contexto del cubrimiento del Paro Nacional pude evidenciar que 

las preguntas más recurrentes en ambos noticieros fueron tales como: ¿Hacia dónde va? ¿Ha 

podido coger Transmilenio? ¿Hasta qué hora permanecerá cerrado el portal? ¿Desde qué hora 

está usted acá? ¿Cuáles son las rutas que van a tomar? ¿Cómo va a ser el dispositivo de seguridad 

en las actividades de la tarde? ¿Cuáles fueron esas estaciones vandalizadas y a qué troncales 

pertenecen? ¿Se han presentado daños a bienes público o personas lesionadas? ¿Qué decirles a 

todos esos bogotanos que no estaban en esa protesta y se vieron afectados para llegar a sus casas 

y trabajos? Estos interrogantes plantean un interés específico en ciertos temas como la movilidad 

y el vandalismo, es decir, hay un acuerdo implícito sobre cuáles son los temas sobre los que se 

debe hablar en el marco de la protesta desde la mirada de los periodistas.  

Según Bourdieu (2003) “el efecto de la encuesta de opinión es: constituir la idea de que existe una 

opinión pública unánime; por consiguiente, legitimar una política y reforzar las relaciones de 

fuerza que la fundamentan o la hacen posible (p.303). En ese sentido, las respuestas que recopilan 

los comunicadores, que en su mayoría hacen referencia a afectaciones al servicio de transporte 

público y el daño a bienes públicos o privados. Al poner en el centro la necesidad de retomar la 

“normalidad”, la operación de los servicios de transporte público y la ausencia de bloqueos y 

manifestaciones públicas, se pueden abrir paso a la legitimación del uso de la fuerza para 

desbloquear una vía o la detención de personas por hacer grafitis.  
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Puede evaluarse también la posibilidad de que los periodistas pregunten ciertas cosas a las personas 

deseando respuestas determinadas que nutran el mensaje que quieren transmitir, lo que convertiría 

las declaraciones de las personas en una opinión inexistente. ¿Las personas en realidad querían 

opinar o dar información sobre lo que se les preguntó? ¿O siquiera esas preguntas habían pasado 

por sus mentes antes? Incluso, podríamos preguntarnos como audiencia si las respuestas que no 

servían a los fines comunicativos del periodista simplemente fueron eliminadas o cortadas, pues 

quienes producen la información ejercen poder sobre esta y, en consecuencia, sobre lo que puede 

o no decir una persona en televisión.  

Esto contraste, se evidenció poca información sobre las razones que llevaron a las personas a 

manifestarse, que en sus raíces se relacionan con la falta de oportunidades, el desempleo, la 

pobreza, la injusticia, etc. Pero esto no es un fenómeno exclusivo de la protesta, como menciona 

Trouillot, la “concentración masiva de poder económico y la polarización, fragmentación y 

crecimiento relacionado de las desigualdades de todo tipo que la acompañan rara vez aparecen en 

los titulares” (2003, p.119). Estos no son temas que les interese poner en sus emisiones a los 

noticieros, al menos no de manera tan frecuente como lo hacen con temas como el vandalismo. Lo 

que genera que “los individuos, grupos y agencias que tienen acceso privilegiado a tipos 

particulares de flujos —sobre todo de información— puedan usarlo para reforzar una ya desigual 

distribución del poder” (Trouillot, 2003, p.130), es decir, al tener el control sobre la información, 

se tiene también el control sobre la permanencia o el cambio de los modelos económicos basados 

en la desigualdad.  

Estas decisiones editoriales no deberían sorprendernos, pues los objetivos de los canales no 

manifiestan tener interés por aspectos como la incidencia o la protección de los derechos humanos. 

En el caso de Caracol Televisión, su página web expone que su misión es “emocionar a diario a 

las audiencias, con contenidos multiplataforma innovadores, generando valor de manera sostenible 

para nuestros clientes, colaboradores y accionistas” (Caracol Televisión, s.f.), por lo cual, se 

entiende que este medio opera como un servicio de entretenimiento principalmente.  Por otro lado, 

RCN tiene la siguiente consigna “producir experiencias multimedia, interactuando a través de 

contenidos innovadores, para entretener, educar e informar, agregándole valor a la sociedad” (RCN 

Televisión, s.f.), y aunque en esta se agregan los verbos educar e informar, el primer objetivo que 

aparece es entretener. Cabe resaltar que estas son las misiones de las empresas como tal y no de 
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sus noticieros, ya que no pude encontrar esta misma información especificada para la labor 

periodística de cada canal.  

Por otro lado, existe un contexto particular sobre el periodismo en Colombia. El 21 de noviembre 

fue uno de los días que más se presentaron agresiones a la prensa durante el cubrimiento de las 

protestas, con 42 periodistas víctimas en medio de 32 ataques. La FLIP -Fundación para la Libertad 

de Prensa- (2019) registró agresiones a la integridad física de los comunicadores, hostigamientos, 

robos o eliminación de material periodístico, detenciones ilegales, obstrucciones al trabajo 

periodístico, estigmatización y amenazas; aunque los periodistas estaban debidamente 

identificados como prensa, es decir, que no debieron ser objetivo de ataques de ninguna 

procedencia. Además, entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre se documentó que por lo menos 

19 reporteros habían sido detenidos de manera ilegal.  

El principal actor fue la Policía Nacional, siendo autor de 19 ataques, mientras 11 fueron 

ejecutados por autores desconocidos y dos por civiles. Estas agresiones se presentaron de manera 

sistemática, pues se evidenció que los casos en los que la prensa fue agredida por la Policía 

Nacional ocurrieron “como consecuencia de que los reporteros grabaran procedimientos policiales 

irregulares o después de que registraran a los uniformados en medio del enfrentamiento con los 

manifestantes” (FLIP, 2019). Adicionalmente, los más perjudicados fueron los periodistas 

independientes quienes sufrieron agresiones en 11 de los 32 ataques registrados, cabe resaltar que 

estos periodistas son quienes no están vinculados de manera formal con medios de comunicación. 

En Colombia la intimidación y el hostigamiento hacia periodistas es una constante, por lo que 

muchos, con el fin de preservar su seguridad, optan por la autocensura. De igual manera, es 

diferente la censura que se presenta con mayor frecuencia en canales privados de televisión, que 

obedece más a un silenciamiento de la información que puede llegar a incomodar a los 

patrocinadores, mientras que, para los periodistas de medios alternativos las notas que difunden 

tienen el inexplicable efecto de que las autoridades los estigmaticen e incluso los lleguen a 

considerar, de forma arbitraria, un riesgo para la seguridad nacional.  

Esto se pudo evidenciar el 19 de noviembre, antes del paro, cuando la Policía de Bogotá realizó 

registros y allanamientos a casas de integrantes de Ciudad en Movimiento, una organización que 

difunde información sobre Derechos Humanos en sus plataformas. La policía les incautó “sus 

celulares personales y los de sus familias, así como cámaras fotográficas, memorias, sus 
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computadores portátiles, discos duros, banderines, afiches y volantes alusivos a la manifestación” 

(La Liga Contra el Silencio, 2019). Este mismo proceso se realizó en la sede de la revista artística 

y cultural alternativa Cartel Urbano, procedimiento para el que la Policía se basó en declaraciones 

de supuestos testigos asegurando que en las instalaciones podía haber material explosivo y armas 

que serían usadas con fines terroristas. Ese mismo día, la Policía Metropolitana coordinada con la 

Fiscalía General de la Nación, realizó 27 intervenciones de este tipo (La Liga Contra el Silencio, 

2019). 

Adicionalmente, la Jefatura del Centro Cibernético Policial, emitió un comunicado días antes del 

Paro en el que le solicitaba a la revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes, retirar su 

Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD, un acto de censura indirecta, pues que una 

institución como la Policía envíe este tipo de solicitudes a un medio de comunicación es un intento 

de censura e intimidación, tanto para el medio como tal como para quienes trabajan en este.  

Adicionalmente, en Medellín el 20 de noviembre la Policía Metropolitana realizó un despliegue 

de patrullas motorizadas, al parecer sin motivo. Aunque luego la Secretaría de Seguridad de la 

ciudad informó que “esto hizo parte de una actividad preventiva con los refuerzos de la policía” 

(La Liga Contra el Silencio, 2019). Lo que se sumó a una falsa alarma que se registró el 19 de 

noviembre, según la cual se había identificado una maleta sospechosa en el Metro de Medellín, y 

por lo cual se había interrumpido la operación del sistema de transporte.  

Este conjunto de sucesos provocó una alerta en los medios alternativos, pues creció el temor a ser 

acusados hasta de delitos como el terrorismo por el hecho de tomar postura frente a un hecho 

relevante como el Paro Nacional. En contraste, este tipo de situaciones no son una preocupación 

para los medios tradicionales, su preocupación principal es el rating y el dinero.  

En ese sentido, RCN y Caracol normalmente deben rendirles cuentas sólo a sus socios, pero ¿las 

audiencias tienen conocimiento sobre quienes son estos socios? No. Estos canales de televisión no 

realizan campañas mediáticas para informar los conflictos de intereses en los que pueden caer por 

la naturaleza de su negocio, es decir, no son transparentes con los consumidores.  

Adicionalmente, los medios tampoco mencionan las donaciones que hacen sus dueños a personas 

o partidos políticos durante campañas electorales. Por ejemplo, según un informe de La Liga 

Contra el Silencio (2019) el empresario Alejandro Santo Domingo y su grupo empresarial 
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realizaron donaciones a las campañas presidenciales de Iván Duque (80 millones de pesos), 

Germán Vargas Lleras (250 millones de pesos) y Sergio Fajardo (100 millones de pesos) durante 

el 2018. Por otro lado, estos mismos candidatos también recibieron millonarias donaciones de 

Postobón, RCN Radio (empresas pertenecientes a Carlos Ardila Lülle) e ingenios azucareros. Esta 

información, que indica un sesgo político de los propietarios de los principales canales de 

televisión en Colombia, nunca se difundió por Noticias Caracol ni por Noticas RCN.  

Aunque se pretenda de manera forzada despolitizar al periodismo televisivo en Colombia, este está 

íntimamente ligado a la política, no sólo a lo que es comúnmente llamado política electoral, sino 

también a la política como es definida por Didier Fassin, pues sus contenidos tienen un impacto 

en la vida a través de los cuerpos y con base en la moral. Los medios de comunicación y en especial 

los noticieros televisivos tradicionales se convierten en cómplices de la “normalidad” impuesta 

por los sectores que gobiernan el país, poder que no sólo encarnan y ejercen quienes son elegidos 

por voto popular sino también por quienes los financian, los mismos actores que poseen canales 

de televisión, estaciones de radio y periódicos. ¿Cómo puede un medio de comunicación que es 

financiado por cierto modelo económico, político y moral dominante plantear un ejercicio 

periodístico independiente, riguroso y comprometido con la verdad? En medio de este contexto, 

el periodismo realizado en las salas de redacción de noticieros como Caracol y RCN no difieren 

mucho del trabajo de una oficina de prensa vinculada a una institución.  

El uso del miedo 

Para analizar cómo el miedo se convirtió en un aspecto importante para el cubrimiento periodístico 

del Paro Nacional de 2019, tomé como base el artículo Imagen militar, capitales en juego y 

tanatopolítica: la serie televisiva del Ejército de Colombia Hombres de Honor (Clavijo et al. 2019) 

en el que se realiza un análisis de las representaciones sobre los militares, tanto en el desarrollo de 

sus funciones enfrentando a los llamados bandoleros como en sus vidas privadas. En el programa 

Hombres de Honor los bandoleros encarnaban el rol de enemigos del Ejército, del Estado y de la 

sociedad, así pues, el Ejército se presentaba como el defensor de la población al que se le asignaba 

el control de la seguridad nacional. Esta serie además fue transmitida por la programadora de 

Caracol en 1994, y su producción contó con la participaron de integrantes del Ejército. Sobre el 

impacto de esta serie, los investigadores afirman que: 
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En la práctica, la serie jugó un papel estratégico en la guerra pues funcionó como dispositivo 

ideológico, es decir, como una suerte de nueva arma de guerra que disparaba símbolos sobre lo 

moralmente correcto, lo legítimo y lo ilegitimo, e incidió en las percepciones de la población civil 

acerca de la situación del conflicto armado que vivió el país durante esta época (Clavijo et al., 2019, 

p.3). 

Aunque una serie de ficción difiere mucho de un noticiero, principalmente por la naturaleza de sus 

contenidos, ambos tienen la capacidad de incidir en el pensamiento de la población y en la 

construcción de una determinada percepción sobre la realidad. Los medios de comunicación 

también tienen el potencial de ser dispositivos ideológicos y lo son, pues a menudo arrojan juicios 

sobre lo que es moralmente correcto o legítimo.  

En el caso del cubrimiento del Paro Nacional, los medios plantearon implícita y explícitamente 

que lo correcto es protestar bajo las condiciones impuestas por las instituciones del Estado. Cuando 

las manifestaciones se realizan de otra forma y se salen de los recorridos, los horarios y las 

actividades organizadas y ordenadas burocráticamente entre organizaciones como el Comité de 

Paro y el gobierno nacional o local, las movilizaciones se convierten en expresiones ilegítimas que 

ponen en riesgo el orden e interrumpen la normalidad, y por lo tanto representan una amenaza para 

la sociedad, por su potencia desordenadora (Clavijo et al., 2019, p.12). Esto no tiene en cuenta que 

las protestas sociales en su mayoría no son homogéneas y que su validez no depende de tener una 

estructura determinada.   

Esto se ve reflejado en una nota en la que RCN reitera: “hasta las 6 de la tarde tienen permiso los 

manifestantes de estar en la plaza de Bolívar”, es decir, que las personas tienen que obedecer 

ciertos permisos otorgados por el poder para poder ejercer su derecho a la protesta en ciertos 

lugares y horarios y que esto es lo correcto. La ausencia de reflexiones sobre este tipo de 

expresiones se traduce en que el medio de comunicación invita a las personas a obedecer al 

gobierno, aun cuando estas se manifiestan en contra de acciones adelantadas por este.  

Por otro lado, los medios impulsan lo que llamaré la despolitización del encapuchado, pues se 

refieren a estas personas como seres que sólo buscan generar vandalismo y destrucción. Es verdad 

que este es un punto ciego informativo para los periodistas, pues no saben si los encapuchados 

hacen parte de un mismo grupo o grupos distintos con objetivos también diversos, si son 

manifestantes o simplemente infiltrados. Además, durante el Paro de 2019, cuando apareció la 
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figura de la Primera Línea, los medios nunca supieron cómo categorizar a estas personas. Se 

conoce que el objetivo de esta agrupación fue la protección de los manifestantes en medio de 

enfrentamientos con el ESMAD y no el vandalismo. Esta figura, la de una organización ciudadana 

de resistencia ante la represión es una consecuencia al uso excesivo de la fuerza y la violación de 

Derechos Humanos en el marco de la protesta, pero esta iniciativa nunca fue vista como tal. En 

ese sentido, el encapuchado, perteneciente a un colectivo social o no, se convirtió en una figura 

enemiga y la capucha representó delincuencia y destrucción, lo que a su vez genera miedo y 

rechazo en la población.  

Al igual que en el análisis de Hombres de honor, “en las narrativas, los enemigos no son dignos 

de ninguna historia que los humanice, parecen solo estar alentados por la guerra y los bajos 

intereses” (Clavijo et al., 2019, p.10). Con afirmaciones como: Los manifestantes comenzaron de 

manera indiscriminada a atacar los locales ni los locales comerciales se salvaron del vandalismo, 

la turba no dejó nada a su paso, detrás de las capuchas se esconden infiltrados cuyo único objetivo 

es sembrar la anarquía y la destrucción, el paso de las protestas dejaron destrozos en algunas de 

las estaciones, informes de inteligencia concluyeron que estudiantes y algunas personas están 

planeando hacer hechos vandálicos y tomarse algunas partes de la ciudad  (prestar atención al 

uso de las palabras manifestantes, estudiantes, infiltrados); los medios de comunicación 

representan a los encapuchados como enemigos de la sociedad, como personas que sin ninguna 

razón tienen la misión de destrozar los bienes públicos, generar pánico y atacar el comercio. En 

este punto podemos evidenciar nuevamente el uso indiferenciado de las palabras manifestantes e 

infiltrados. A través genera temor en la población, pues los ciudadanos no logran distinguir a 

quiénes se deben enfrentar, cuáles son sus motivaciones y si representan un peligro para sus vidas, 

familias y bienes. Esto desencadena un rechazo a la protesta y un deseo de que estas no se realicen, 

para así preservar una aparente seguridad ligada al orden y la normalidad impuestas por el Estado. 

En contraposición, se presenta a la Policía de fuerza disponible y ESMAD (incluso al Ejército) 

como el actor que tiene la capacidad para retornar la calma y tranquilidad a la población, 

controlando y dispersando a los encapuchados y vándalos, enemigos de la sociedad. La Fuerza 

Pública está del lado de la moral mientras que el vándalo se contrapone a esta, pues encarna la idea 

de un ser sin moral o moralmente degradado. Como los bandoleros en la serie Hombres de Honor, 

quienes “son indiferenciados, incapaces de tener sentimientos y se oponen estructuralmente a los 



 

70  

militares, pero también a la sociedad y al Estado, y en la guerra se escenifican en el nivel más 

básico de lo viviente” (Clavijo et al., 2019, p.12). Se despoja al encapuchado de su humanidad y 

por lo tanto es visto como un actor político por el Estado, ni por los noticieros televisivos y, en 

consecuencia, tampoco por la población. Esta comparación es válida también porque durante el 

Paro se le dio un trato militar y de guerra a la protesta social, se hablaba de enemigos internos que 

tenían como propósito desestabilizar el país y poner en riesgo la seguridad nacional, se presentaron 

los enfrentamientos como batallas campales, e incluso se solicitó la asistencia militar en las 

ciudades.   

Por otro lado, durante la convocatoria al Paro Nacional, antes del 21N, empezó a circular 

información falsa impulsada también por algunos políticos de derecha sobre la presunta 

participación de grupos ilegales en las manifestaciones y una supuesta conspiración planeada 

desde Venezuela y el Foro de Sao Paulo con el fin de “desestabilizar” al país y generar caos. De 

igual manera, se difundieron videos por redes sociales en los que algunas personas encapuchadas 

(la figura del enemigo) invitaban a realizar actos de “vandalismo” durante la jornada del Paro (La 

Liga Contra el Silencio, 2019); no se conoció la procedencia de estos videos ni quiénes estuvieron 

detrás de su realización. Adicionalmente, transmitió por medios de comunicación un gran 

despliegue policial en todo el territorio nacional. Según lo informó RCN el 21 de noviembre, en 

Bogotá había 4.600 cámaras monitoreando el desarrollo de las marchas junto con 8 drones y el 

Halcón de la Policía que estaban listos para identificar a los delincuentes y vándalos a través de 

dispositivos de Inteligencia Artificial. El mensaje era claro, la fuerza pública estaba preparada para 

controlar cualquier situación que, bajo su juicio, pusiera en riesgo la seguridad.  

De igual manera, se presentaron algunos hechos, aun confusos, durante la noche del 21 de 

noviembre en Cali y la noche del 22 de noviembre en Bogotá, mismos días en los que se decretó 

toque de queda en cada ciudad, un suceso que no se presentaba desde los años 70. En ambas 

ciudades circulaba la información de que “vándalos” estaban ingresando a los conjuntos con el fin 

de realizar saqueos a viviendas, una situación de inseguridad que prendió las alarmas en la 

población. 

En Cali no se realizó un cubrimiento televisivo extenso sobre la situación vivida por los ciudadanos 

ese día, pero sí se sentó un precedente, que los vándalos también tenían como objetivo a la 

población civil y sus bienes. “Los ciudadanos vivieron una noche de zozobra y angustia, en parte 
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amplificada por información compartida a gran velocidad sobre un escenario aterrador: hordas de 

‘vándalos encapuchados’ estarían entrando a las unidades residenciales a asaltar” (Estrada-Mejía 

et al., 2019). En consecuencia, las personas salieron a defender sus viviendas con palos, 

construyeron barricadas en sus puertas y no lograron dormir por el miedo a ser víctimas del 

vandalismo.  

El día después, 22 de noviembre, tras una agitada jornada de manifestaciones el alcalde de Bogotá 

Enrique Peñalosa decretó toque de queda en Bogotá desde las 8:00 p.m. para las localidades de 

Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, y desde las 9:00 p.m. para toda la ciudad, medida que iría hasta 

las 6:00 a.m. del 23 de noviembre (Cancino et al., 2020, p.1). Por otro lado, en medio de una 

alocución presidencial transmitida durante los noticieros de la noche se anunció la realización 

patrullajes mixtos, entre el Ejército y la Policía, en la capital. Es importante tener en cuenta que 

las alocuciones se transmiten siempre por los canales nacionales de televisión.  

Colombia es una democracia sólida que a lo largo de su historia ha pasado por muchas pruebas. 

En democracia nos debemos pronunciar pacíficamente y por ello debemos rechazar 

categóricamente cualquier forma de violencia que pretenda intimidarnos o poner en riesgo nuestra 

vida, honra y bienes. Preservar el orden y la seguridad es fundamental, porque los 48 millones de 

colombianos tenemos ese derecho y es nuestra obligación como gobierno hacerlo respetar (…) 

Una cosa es la expresión pacífica a través de la protesta y otra bien distinta es aprovechar la 

protesta para sembrar el caos. Una cosa es que Colombia marche por un mejor país y otra es que 

politiqueros quieran utilizar estas expresiones para su beneficio personal. Para garantizar la 

seguridad en los lugares donde se está viendo perturbada la tranquilidad he decidido fortalecer la 

presencia de la fuerza pública y aumentar las capacidades de inteligencia. He ordenado el 

despliegue de patrullas mixtas de la Policía y el Ejército Nacional en los lugares más críticos y he 

solicitado al señor fiscal general de la nación la inmediata movilidad del CTI cuando se precise 

(…) he dado instrucciones a los ministerios de Justicia y de Defensa para que de manera 

coordinada con la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República desplieguen todas 

las acciones necesarias para judicializar y no dejar en la impunidad a los delincuentes que 

afectaron y están afectando la tranquilidad de la ciudadanía (Alocución del presidente Iván Duque, 

2019). 
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Posteriormente, a partir de las 9:00 p.m. empezaron a circular por redes sociales imágenes como 

esta:  

Imagen 1.  

Presencia del ejército en Bogotá el 22 de noviembre de 2019 (Imagen tomada por Zamora, H., 

2019 para El Tiempo) 

La presencia de vehículos del Ejército en las calles de la ciudad generó preocupación en los 

habitantes de la capital, pues ese tipo de despliegue militar envió el mensaje de que las autoridades 

tenían la sospecha de una gran amenaza a la seguridad. Imágenes como estas, vistas comúnmente 

en contextos de guerra, sumadas al anuncio del presidente contrastaron con la información 

recopilada por la investigación Persiguiendo Fantasmas (Cancino et al., 2020) realizada meses 

después de lo sucedido. En el marco de este trabajo se le preguntó a la Policía Metropolitana de 

Bogotá sobre el patrullaje del Ejército en Bogotá la noche del 22N, y la respuesta que se obtuvo 

fue que la Policía no había conformado patrullas mixtas con el Ejército y no se había realizado 

patrullaje conjunto (p.6). Esta información sorprende, pues el Ejército no está autorizado para 

realizar patrullaje urbano independiente; cuando se presenta la necesidad de presencia militar en 

las ciudades, este debe realizar patrullaje en compañía de la Policía.  

Aun así, “la participación del Ejército Nacional fue evidente y existen pruebas documentales donde 

al ingresar a los barrios, los militares fueron aplaudidos y recibidos como héroes. En ninguna de 

ellas aparecen en compañía de la Policía (Cancino et al., 2020, p.7). Esto genera muchas preguntas, 

pues se evidenció que el Ejército actuó por fuera de los límites de sus funciones constitucionales 

para hacerle creer a la ciudadanía que estaban protegiendo sus territorios de los encapuchados y 

vándalos. La versión de la Policía de Bogotá contrasta con los anuncios del presidente Duque, 
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antes y después de la noche del 22N, en los que afirmó que se realizaron patrullajes conjuntos y 

que fueron coordinados con el apoyo del alcalde de Bogotá (Cancino et al., 2020, p.7). 

Por otro lado, el informe Persiguiendo Fantasmas también entrevistó a varios periodistas quienes 

expresaron que, con el fin de realizar cubrimiento de los hechos que habían observado con 

anterioridad por redes sociales, nunca se encontraron con los supuestos vándalos. También 

circularon en los días siguientes algunos videos en los que se veía a la Policía en compañía de 

sujetos encapuchados que salían corriendo por las calles de la ciudad y luego se alejaban de la zona 

en camiones. Estas imágenes no fueron verificadas y no se conoció su procedencia.  

De igual manera, en un informe realizado por Noticias Caracol en el que entrevistaron a habitantes 

de los barrios supuestamente afectados, estos manifestaron que realmente nunca nadie ingresó a 

sus viviendas. Los videos de sujetos trepando rejas, bajándose de camiones y corriendo por las 

calles de la ciudad se volvieron virales por redes sociales y generaron pánico en la ciudadanía, 

pero los habitantes manifestaron nunca haber presenciado estos hechos. Asimismo, la Policía de 

Bogotá señaló que se realizaron 15 capturas esa noche, pero ninguna relacionada a las acciones de 

los “vándalos” en los conjuntos residenciales (Cancino et al., 2020, p.3). 

La difusión de esta información falsa creó un ambiente de desconfianza entre los vecinos, quienes 

se organizaron y salieron con palos a proteger sus viviendas (Collage 7), como mencioné 

anteriormente, replicando las medidas que habían tomado los ciudadanos en Cali el día anterior. 

Además, al no poder identificar las personas que pretendían ingresar a sus hogares con el fin de 

realizar saqueos, la población llegó a agredir a sus vecinos de otros conjuntos, pues los 

confundieron con vándalos. También se presentaron heridos por balas perdidas que fueron 

disparadas por los civiles con el fin de ahuyentar a los vándalos (Estrada-Mejía et al., 2019). 
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Collage 7.  

Imágenes transmitidas por Noticias Caracol sobre la noche del 22N (Imágenes tomadas de 

Noticias Caracol, 2019) 

Durante la noche del 22N la línea de emergencias de la Policía recibió más de 600 llamadas de 

personas que pedían la presencia de fuerza pública en sus barrios y localidades. Las alertas se 

generaron en las localidades de Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá y Fontibón, es decir en el 

occidente y sur de la ciudad principalmente; también se registraron llamadas desde Soacha. En 

medio de este panorama, como se evidenció en algunos videos, la llegada de la Policía y el Ejército 

estuvo acompaña de aplausos y agradecimiento de la población, y una actitud paternalista (de 

protección y fortaleza) proveniente de los uniformados, estas imágenes fueron replicadas en las 

emisiones de los noticieros del día siguiente. En ese sentido, se reafirmó la necesidad de la 

presencia de la fuerza pública en la ciudad, aun cuando nunca se confirmaron los saqueos o 

ingresos de los vándalos a las viviendas. 

Las dudas que quedaron respecto a esa noche aún perduran, la Policía, la alcaldía y la presidencia 

nunca dieron explicaciones sobre lo que pasó esa noche y se limitaron a afirmar que fue un “caos 

orquestado”, sin señalar más responsables a parte de los vándalos (aún se cuestiona su presencia 

la presencia de estos actores en las calles de Bogotá la noche del 22N) sobre quienes nunca se 

conoció su identidad.  
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Los sucesos del 22N, fueron una evidencia de lo que se intentó hacer durante el desarrollo de la 

protesta en todas sus jornadas. El fin fue provocar miedo generalizado y un rechazo de la 

ciudadanía a la protesta social. Aunque estos sucesos nunca hicieron parte de las manifestaciones 

convocadas en el marco del Paro, el hecho de que sucedieran el día en el que inició el Paro, en el 

caso de Cali y el día siguiente en Bogotá, genero un relacionamiento directo entre las 

movilizaciones, la violencia y la criminalidad. Justificando así, la militarización de Bogotá y el 

trato de guerra a la protesta social.  

Ahora, ¿qué pasó con el cubrimiento periodístico televisivo durante esta noche en específico? 

¿Cuál fue el papel de los medios? Del total de las notas analizadas sobre Caracol, cuatro se 

refirieron a la noche del 22 de noviembre en específico. La primera, se centró en un anuncio 

realizado en la mañana del 22N por el alcalde Enrique Peñalosa en la que el mandatario advirtió:  

Hay algunos que han llamado a que se lleven a cabo actividades de Paro hoy desde las 4:30 de la 

tarde y por supuesto tienen interés en que, de nuevo, en la noche, se presenten actividades 

vandálicas, de manera que, por todo esto y para garantizar que se minimicen los riesgos de 

violencia que pueda llegar a ser más grave, vamos a tener ley seca desde el mediodía y hasta el 

mediodía de mañana (Peñalosa citado en Noticias Caracol, 22 de noviembre de 2019). 

Este anuncio daba cuenta de que la Policía y la alcaldía tenían de manera anticipada información 

sobre ciertas actividades que supuestamente estaban planeando grupos de vándalos para la tarde 

de ese día, lo que a su vez justificó su motivación para empezar a tomar medidas de restricción a 

las libertades ciudadanas. Primero, se decretó la ley seca, que luego dio paso al decreto sobre el 

toque de queda con el que se pretendía controlar la situación de alteración al orden público en 

determinadas zonas de la capital. Según lo que informaban los medios, desde temprano la Policía 

estaba lista para actuar con o sin asistencia militar.  

Posteriormente, en la última emisión de Noticias Caracol del 22 de noviembre, la noticia sobre los 

posibles saqueos a viviendas en la ciudad empezó así:  

La noche fue el escenario perfecto para quienes quisieron causar el caos en la ciudad. Saqueos en 

Ed. de Arboleda Pinar en Hayuelos causaron pánico entre los habitantes. En el barrio Perdomo 

en el sur los vecinos fueron testigos de la acción de la turba. Vecinos angustiados pedían seguridad 

ante la acción de los desadaptados que llegaron para asecharlos. En Ciudad Verde en Soacha las 

sirenas fueron activadas para alertar a la comunidad sobre quienes querían ingresar para generar 
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desmanes. En el Tintal la gente corría en medio del pánico por la llegada de la turba. Habitantes 

del noroccidente de Bogotá armados con palos salieron a defender sus viviendas y familias. En el 

barrio San Cristóbal, los hombres se unieron para enfrentar los grupos de saqueadores. Los hechos 

también se presentaron en Nueva Alsacia, Nueva Castilla, Condados de Castilla, Hayuelos 

Reservados, Suba Compartir, Suba Isidro, etc. (Noticias Caracol, 22 de noviembre de 2019) 

Sólo teniendo como fuente los videos de los ciudadanos y la información que circulaba en redes 

sociales, lo medios de comunicación hicieron parte de esta campaña de difusión del miedo. Con 

una crónica que sucesos mostraron el temor de la población, los gritos y los grupos de personas 

que aparentemente corrían barrio por barrio y localidad por localidad, intentando supuestamente 

saquear las viviendas. En esta nota, se narró algo que nunca sucedió, pues el medio nunca pudo 

verificar la información emitida y decidió difundirla sin tener en cuenta que, al darle más 

visibilidad a esta noticia, el miedo también aumentaba.  

Por otro lado, el día siguiente en una nota sobre el balance del 22N, otorgado por el Puesto de 

Mando Unificado ubicado en la capital, el alcalde Enrique Peñalosa en compañía del comandante 

de la Policía de Bogotá, Hoover Penilla, realizó la siguiente declaración:  

Se realizaron cerca de 612 llamadas por intento de hurto en la noche del toque de queda, 

denunciaban que había personas que intentaban ingresar a las viviendas. Se identificó un patrón 

en las localidades de Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá y Fontibón. Se trató de una especie de 

complot para sembrar el miedo de los habitantes de Bogotá (23 de noviembre de 2019). 

Tras conocer declaraciones como estas, en las que tanto la administración distrital como la Policía 

ponían en duda la presencia de los vándalos la noche anterior en la ciudad, Noticias Caracol realizó 

el siguiente informe invitando a las personas a que confirmaran la veracidad de la información que 

compartían, que identificaran las fuentes originales y analizaran si el difundir esa información 

podría ayudar en algo, pasos que al parecer ni siquiera el canal tuvo en cuenta el día anterior cuando 

replicó las noticias falsas.  

Videos como uno en el que unos sujetos tumban a patadas la puerta de una casa e ingresan mientras 

pasa una turba crearon pánico entre la gente. Las denuncias de la presencia de vándalos en los 

conjuntos residenciales se multiplicaban y se hicieron virales rápidamente. Las personas llegaron 

a poner barricadas en sus puertas para protegerse de los posibles ataques. "Tuvimos que 

armarnos" dicen las personas. Con palos y lo que encontraron a mano pasaron la noche en vela 
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para proteger las viviendas. En medio de la angustia los ciudadanos celebraban cuando veían 

llegar a la Policía y los uniformados explicaban que no había nada que temer. El General Óscar 

Atehortúa estuvo pendiente de la situación. Hombres del Ejército también ejercieron control en la 

ciudad. "Gracias, gracias, gracias": le decía la gente a un soldado. "El ejército de Colombia 

siempre estará en función de su población civil, ese es nuestro ejército, un ejército bicentenario, 

un ejército respetuoso de su población, de la democracia y queremos que ustedes hoy se sientan 

seguros. Sus soldados hoy están acompañándolos" - soldado. A las 2 de la madrugada reinaba la 

tranquilidad. Los ciudadanos manifiestan que se enteraron de lo que pasaba a través de rumores 

o videos en redes sociales y aseguran que en realidad nunca hubo vandalismo (Noticias Caracol, 

23 de noviembre de 2019). 

De igual forma, durante el informe Noticias Caracol recordó a través de una entrevista a un experto, 

que generar miedo es un delito, sin siquiera cuestionarse su accionar durante todo el cubrimiento 

del Paro, pues este aportó a la generalización del miedo en la sociedad. Al mostrar cómo en las 

calles se presentaban enfrentamientos con la Policía y sugiriendo que estos eran causados por 

encapuchados decididos a destrozar todo, se aportó a la generación de temor en la población.   

Noticias RCN registró los hechos, al igual que Caracol, usando videos grabados por ciudadanos 

que circulaban por redes sociales. Aunque es particularmente interesante que, incluso antes de que 

se decretara el toque de queda, el noticiero empezó a informar lo siguiente en vivo: 

Nos informan que hay vándalos que están intentando ingresar a conjuntos residenciales. Por eso 

la policía está tratando de llegar a estos puntos, para evitar que las casas sean vandalizadas 

(Noticias RCN, 22 de noviembre de 2019). 

Posteriormente, se realizó el anuncio del Toque de queda y empezó a circular más información 

sobre los supuestos ataques de los vándalos a las viviendas.  

La seguridad ha sido reforzada con más de 4.000 efectivos de las fuerzas militares en Bogotá. 

Desde el PMU, varias las medidas. Toque de queda en tres localidades desde las 8:00 p.m. y en el 

resto de la ciudad desde las 9:00 p.m. Se levanta el pico y placa, el servicio de Transmilenio 

trabajará hasta las 7:00 p.m. Es lamentable la situación de seguridad. Piden a las personas que a 

través de videos ayuden a los efectivos de la policía en estas 3 localidades (Bosa, Kennedy y Ciudad 

Bolívar) donde se presenta gran alteración al orden público. "En la medida en que los ciudadanos 

nos colaboren en estas 3 localidades a permanecer dentro de sus residencias, quedará claro que 
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quienes estén en la calle harán parte de ese grupo de vándalos que están llevando a cabo 

actividades criminales"- alcalde de Bogotá (Noticias RCN, 22 de noviembre de 2019). 

Estos sucesos dejan muchas preguntas, primero, ¿Por qué el mismo gobierno local pidió ayuda a 

los ciudadanos con el suministro de videos sobre lo que estaba sucediendo, pero luego mencionó 

que la circulación de estos videos orquestó el caos? ¿Quién se beneficia de la generación de miedo 

a la población? ¿Era necesario decretar el toque de queda y restringir las libertades de los 

ciudadanos? Los medios no les realizaron estas preguntas a las autoridades y se limitaron a replicar 

sus declaraciones. Por otro lado, los periodistas, al replicar este tipo de noticias, falsas o no, hacen 

que el miedo entre la población aumente, lo que potencializa los efectos políticos del uso del terror 

como estrategia en medio de las protestas sociales, entre los que se encuentra el temor a salir a las 

calles durante los días de Paro. Es decir, los miedos fortalecen y se convierten en cómplices del 

statu quo, el de una ciudadanía silenciosa que le tiene temor a la revuelta y prefiere acatar las 

políticas del gobierno antes que enfrentarse a este.  

Este tipo de sucesos provocan una división moral de la sociedad en buenos vs malos, entre héroes 

vs villanos, Policía/sociedad vs vándalos y justifica la militarización de la sociedad colombiana en 

nombre de una supuesta seguridad, normalidad y orden.  

La omisión de “lo social” y la complicidad con el Estado 

Como mencionan Rose y Fassin, lo social y las políticas sobre lo social que debían ser ejecutadas 

y administradas por los gobiernos desaparecen cada vez más del discurso político sobre el Estado 

y se trasladan al discurso sobre la comunidad y lo comunitario. Esto ha generado que las personas 

se desilusionen con la política, por lo que perciben que quienes ocupan cargos de elección popular, 

no manifiestan preocupación alguna por las problemáticas que los aquejan como la desigualdad, 

el desempleo y la injusticia.  

Para explicar esto, me remitiré a una discusión relevante que se dio en medio del Paro Nacional, 

sobre la diferencia entre escuchar, dialogar y negociar. Como mencioné en apartados anteriores, 

la respuesta del gobierno de Iván Duque al paro fue la Gran Conversación Nacional, un conjunto 

de reuniones con todos los sectores de la sociedad para dialogar sobre las necesidades y reclamos 

de la gente. De esta manera, el ejecutivo aprovechó que había una ruptura entre el Comité del Paro 

y el conjunto de manifestantes para excusarse por no realizar encuentros de negociación exclusivos 
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con esta organización en el marco de las protestas. Para ilustrar esto, me remito a Didier Fassin y 

a su texto La Patetización del Mundo (2003) escrito en el que, en su apartado Escuchar como 

método de pacificación, explica la función de los lugares de escucha que se usaron en Francia para 

atender a jóvenes adictos a las drogas a través de fundaciones financiadas con dinero público, a lo 

que él refiere como “una institución que es a la política del sufrimiento lo que el dispensario 

gratuito era a la política de la piedad” (Fassin, 2003, p.37). 

Al optar por la escucha como solucionador de problemas profundamente sociales, el gobierno 

finge el desarrollo de una función política del Estado. Es decir, esto le da la oportunidad al 

presidente de presentar supuestos avances y actividades ejecutadas con el supuesto fin de 

solucionar una problemática sin hacerlo en realidad. En esta situación, “más que considerar a los 

pobres como víctimas de situaciones de dominación, de explotación y discriminación, se les 

percibe como seres sufrientes a los cuales se debe escuchar y reconocer como humanos para 

restaurar su dignidad, no pudiendo proponerles un mejoramiento de sus condiciones objetivas de 

existencia” (Fassin, 2003, p.37). 

En ese sentido, la figura de la Gran Conversación Nacional, en la que se planteó escuchar a todas 

las personas, pero nunca se propuso una solución a sus problemas, se convirtió en una política del 

sufrimiento que es también una política de la impotencia y una política del espectáculo (Fassin, 

2003, p.37). La iniciativa de diálogo presentada por el presidente Iván Duque, más que una 

estrategia de concertación y avance en materia social fue simplemente una estrategia de publicidad.  

Por otro lado, durante este debate sobre el diálogo, la escucha y la negociación, después de una 

reunión de la Mesa de Concertación laboral (que cuenta con la participación de gremios y 

empresarios) el Comité de Paro solicitó al gobierno sentarse de manera exclusiva con los 

promotores del Paro para negociar el pliego de peticiones presentado. En consecuencia, dos líderes 

del sector empresarial manifestaron su apoyo a la propuesta del presidente sobre una negociación 

generalizada con todos los actores de la sociedad:  

“Esta es una conversación y no una negociación, ninguna organización social puede poner contra 

la pared a la institucionalidad”- Jorge Bedoya (Noticias RCN, 2019). 

“No puede haber conversaciones exclusivas o excluyentes” - Bruce Mac Master (Noticias RCN, 

2019). 
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La iniciativa del gobierno no solamente contó con el apoyo explícito del sector empresarial, sino 

también con el apoyo implícito de los medios de comunicación. En esta investigación evidencié la 

ausencia de una actitud crítica proveniente de los noticieros de televisión analizados, pues no se 

cuestionó la propuesta del gobierno. Tampoco se realizaron muchas preguntas sobre la ausencia 

de compromiso del gobierno durante las pocas reuniones de negociación que se pudieron organizar 

con el Comité del Paro para la revisión de los puntos del pliego de peticiones.  

De igual manera, dentro de las más de 100 notas analizadas en cada medio, las que hacen referencia 

a las negociaciones y razones del Paro no son frecuentes (Figura 7 y 8), es decir, no se explicó a 

la audiencia el contenido del pliego del Comité de Paro, el contexto de las peticiones y no se resaltó 

la importancia de una negociación. El apoyo de los medios de comunicación a la propuesta del 

presidente Duque se dio principalmente a través del silencio, aunque en una ocasión específica 

evidenciada anteriormente los periodistas de Noticias RCN, de manera explícita, invitaron a su 

audiencia a que participaran de la Gran Conversación Nacional a través de una etiqueta en redes 

sociales. Las consecuencias de este silencio fueron y desinterés en las negociaciones fueron: el 

desconocimiento y desdibujamiento de las causas que motivaron la organización de un Paro 

Nacional y la perdida de legitimidad de las manifestaciones, pues nunca se explicó qué condiciones 

proponía el Comité de Paro para suspender las movilizaciones.  

A través de los siguientes gráficos (Figuras 7 y 8), pude cuantificar las notas en las cuales los 

periodistas se remitieron a las negociaciones y a otros temas recurrentes en el cubrimiento de la 

Protesta.  Los gráficos se realizaron a través de barras, pues en ocasiones las notas hablaban de 

varios temas. En ese sentido, la suma de las menciones no es igual al total de las notas analizadas, 

ya que en algunas notas se trataron hasta tres temas distintos. Aun así, cada mención hace 

referencia a una nota, es decir, si un tema registra siete menciones, esto quiere decir que fue tratado 

en siete notas.  
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Figura 7.  

 Temas específicos sobre los cuales informó Noticias Caracol y la frecuencia en la que 

aparecieron en las notas analizadas (Elaboración propia) 

En la figura 7 se evidencia que el tema con más espacio en la parrilla del noticiero de Caracol fue 

el de las movilizaciones pacíficas, con 79 menciones. Esto es positivo, pues en efecto las 

movilizaciones fueron en su mayoría pacíficas, lo que, en efecto capta más aprobación de la 

población que no participó en las manifestaciones. En contraste, el segundo tema más 

profundizado fue el del vandalismo/enfrentamientos (39), aun cuando estos sucesos se presentaron 

sólo en algunos sitios de determinadas ciudades, esto genera el efecto contrario a la primera 

categoría, pues aumenta la deslegitimación de la protesta, aumenta el miedo y esparce una 

sensación de inseguridad en las personas.  

En tercer lugar, Caracol se enfocó en las afectaciones a la movilidad, pues este tema incluso fue 

mencionado más veces (25) que las razones (21) y las negociaciones (7) en medio del Paro. Es 

decir, para Noticias Caracol, el bloqueo de vías y la interrupción en la operación del servicio 

público durante las jornadas del Paro Nacional fue más importante que informar a las audiencias 

las razones por las cuales las personas estaban saliendo a las calles. No se realizó un análisis 
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profundo de los acuerdos incumplidos, del proceso de implementación del Acuerdo de Paz, de las 

afectaciones al medio ambiente y demás temas que el Comité de Paro consignó en su pliego de 

peticiones. Noticias Caracol decidió editorialmente, omitir lo social. Finalmente, el silencio frente 

a las negociaciones se ve reflejado en que esa sea la categoría con menos cubrimiento.   

Figura 8.  

Temas específicos sobre los cuales informó Noticias RCN y la frecuencia en la que aparecieron 

en las notas analizadas (Elaboración propia) 

Por otro lado, en la Figura 8 se puede evidenciar que el principal tema para Noticias RCN fue el 

vandalismo/enfrentamientos, este se mencionó en sus notas 60 veces, seguido de las 

manifestaciones pacíficas con 51 menciones. La línea editorial de RCN se centró en la generación 

de indignación, miedo y desaprobación de la población hacia la protesta. Pues su enfoque en los 

actos de vandalismo, que además eran mínimos comparándolos a la cantidad de protestas que se 

realizaron de manera pacífica, demostró su propósito de deslegitimar las movilizaciones. Esto 

sumado a las frases como “este es un día para olvidar y no repetir” a través de la cual los 

periodistas no logran reconocer ningún aspecto positivo en la protesta. Además, algunas de notas 

que trataban el tema del vandalismo, eran la continuación de informes que se había presentado en 

emisiones anteriores. Este punto coincide con el análisis visual realizado en el capítulo III, pues 
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en ese apartado el vandalismo/enfrentamientos también fue la categoría sobre la que se emitieron 

más imágenes.  Finalmente, de igual manera que en caracol, el tercer tema más frecuentado fue el 

de las afectaciones la movilidad (24), el cuarto las razones de la protesta (10) y el último las 

negociaciones (7).   

Por otro lado, en ninguno de los dos noticieros la categoría de razones y organizadores logró reunir 

gran parte de los reclamos sociales que realizaron las personas en las calles, pues estos no hacían 

alusión a una situación exclusiva de Bogotá. El pliego de peticiones y las razones que motivaron 

las marchas en diferentes regiones también se basaron en sus propias problemáticas sociales. Las 

manifestaciones en Bogotá no reclamaban lo mismo que las manifestaciones en el Chocó, en 

Boyacá, en el Caquetá o en Norte de Santander. Hubo algunos puntos en común, pero las 

problemáticas que estaban a travesando las regiones no podían resumirse en los reclamos que se 

realizaban desde la capital. Teniendo en cuenta esto, el Comité de Paro se organizó en comités 

departamentales, municipales y en mesas específicas de negociación y la Gran Conversación 

Nacional promovida por el gobierno también tendría esta estructura por regiones.  

Aun así, los noticieros televisivos analizados hicieron un cubrimiento casi exclusivo del Desarrollo 

del Paro Nacional en Bogotá, en el caso de Noticias Caracol, el 60.9% de sus notas fueron 

desarrolladas en este distrito, el 33.9% en otras capitales de departamentos y sólo el 5,2% fue 

información sobre el Paro en los municipios, y los ciudadanos fueron quienes la enviaron al canal. 

Mientras que RCN realizó el 77,4% de su cubrimiento en Bogotá, el 22,6% en otras capitales y no 

transmitió ninguna nota en municipios.   

Este cubrimiento de un conjunto de manifestaciones en las que participaron muchos territorios se 

concentró en Bogotá, tal vez por la facilidad que tienen los medios de enviar reporteros a las calles 

de la capital y no a diferentes partes del país. Aun así, esto no es excusa, pues el territorio que 

abarcan los municipios es mucho más extenso y las peticiones son más diversas.  Cualquiera podría 

salir a abogar por los medios manifestando que las movilizaciones más multitudinarias se 

realizaron en Bogotá, o que no tienen suficiente presupuesto para enviar reporteros a todas las 

regiones, pero incluso el tiempo en pantalla que se le da a reporteros de otras ciudades es mucho 

menor al que se le asigna a Bogotá. 

Con esta distribución de la información, el periodismo que sigue el ejemplo del gobierno 

centralizado, que desde la capital pretende solucionar problemas que no conoce en regiones que 
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casi nunca visita. En el caso de Noticias Caracol, intentaron compensar esta ausencia con la sección 

de El Periodista es Usted, pero el tiempo en pantalla que tuvieron las movilizaciones en los 

municipios fue mínima. Tal vez porque muchos ciudadanos no tienen la facilidad para enviar la 

información o no tienen conocimiento sobre la realización de contenido audiovisual y no se animan 

a hacerlo. De todas formas, el medio no debería delegar su trabajo a los habitantes de las zonas 

donde no tienen reporteros.  

Por otra parte, la variedad en las fuentes a las que acudieron los periodistas también fue graficada. 

Nuevamente, estas gráficas dan cuenta de la frecuencia con la que apareció cada categoría en las 

notas periodísticas y el total de fuentes no coincide con el total de notas, pues en muchas ocasiones 

los periodistas no realizaron entrevistas, mientras que, en otras se remitieron a varios tipos de 

fuentes. En ese sentido, una mención hace referencia a una nota, es decir, si una fuente fue 

consultada 5 veces, esto quiere decir que los comunicadores se remitieron a esta en 5 notas.  

Las fuentes están clasificadas de la siguiente manera: Gobierno, con esta categoría me refiero al 

presidente de la república y a mandatarios locales y nacionales como alcaldes, secretarios, 

ministros, etc. En la categoría ciudadanos incluí la consulta a personas que no participaron del 

Paro, mientras que en manifestantes agrupé a estudiantes, pensionados, docentes y demás personas 

que participaron de las movilizaciones. En la categoría Comité de Paro, compilé las entrevistas a 

promotores del paro y líderes de las organizaciones vinculadas al Comité, por otro lado, en la 

categoría analistas/otros sectores recopilé las referencias a expertos en seguridad, a la iglesia, 

empresarios y demás sectores que no hacían parte del Paro pero que fueron consultados por su 

conocimiento sobre ciertas temáticas o situaciones. En la categoría Policía cuantifiqué las citas al 

director de la Policía Nacional y a comandantes de distrito principalmente. Finalmente, en la 

categoría de comunidades étnicas agrupé las fuentes de las organizaciones indígenas y población 

afrocolombiana; y en funcionarios incluí las entrevistas a senadores, concejales, defensor del 

pueblo, trabajadores de la procuraduría entre otros.  
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Figura 9. 

Fuentes consultadas por Noticias Caracol y la frecuencia en la que aparecieron en las notas 

analizadas (Elaboración propia) 

En la figura 9 se evidencia que la fuente predeterminada para Noticias Caracol en el marco del 

Paro Nacional fue el gobierno con 19 referencias. Seguida de los ciudadanos que no participaron 

de las manifestaciones, quienes fueron consultados en 16 notas y los manifestantes en 9. Por otro 

lado, Noticas Caracol se remitió con igual frecuencia a las fuentes del Comité de Paro (7), de otros 

sectores (7) y de la Policía (7). Las referencias a comunidades étnicas fueron marginales (5), aun 

cuando las comunidades afrocolombianas e indígenas participaron en el Paro desde su inicio e 

incluso, posteriormente, el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) anuncio que entraría en 

Minga permanente a partir del 4 de diciembre, tras su participación en las marchas en Bogotá. 

Finalmente, las menciones a funcionarios (3) representan el menor número de citas.  

Estos resultados indican que no sólo una cercanía entre Noticias Caracol y las fuentes oficiales del 

gobierno sino también, que estas son clave en su cubrimiento periodístico de la protesta social. 

Este tipo de fuente fue consultado para informar principalmente sobre el desarrollo de las marchas, 
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las afectaciones a la movilidad y, en el caso del gobierno nacional, los avances en las 

negociaciones. Es importante señalar que la Figura 9 arroja datos que, relacionados con la figura 

7, evidenciar cómo las fuentes que hablaron sobre las razones que convocaron el Paro, como los 

manifestantes, el Comité de Paro y las comunidades étnicas también fueron las que menos 

consultaron los periodistas de Noticias Caracol.  

 

Figura 10. 

Fuentes consultadas por Noticias RCN y la frecuencia en la que aparecieron en las notas 

analizadas (Elaboración propia) 

Por otro lado, Noticias RCN se remitió de manera casi idéntica a las mismas fuentes. El gobierno 

fue la fuente a la que más acudieron los periodistas, con 22 referencias. Seguida de los 

manifestantes con 13 y los ciudadanos con 12, una pequeña diferencia entre estas dos fuentes. Por 

otro lado, los analistas/otros sectores fueron consultados en 9 notas, una nota de diferencia con 

las categorías de Comité de Paro (8) y Policía (8). Finalmente, los funcionarios fueron los menos 

referenciados (4) y el medio nunca entrevistó a voceros de comunidades étnicas.  
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Para Noticias RCN, nuevamente el gobierno se ubicó como la fuente más consultada, incluso muy 

por encima de las demás, con una diferencia de nueve notas con la siguiente fuente. Por otro lado, 

la referencia a ciudadanos se caracterizó por nutrir temas como las afectaciones a la movilidad, 

aun cuando a muchas fuentes se les preguntaba lo mismo, esperando también una misma respuesta. 

Es decir, en muchas ocasiones todas las referencias a los ciudadanos se podían resumir en unas 

cuantas citas. Por otro lado, las citas a manifestantes se caracterizaron por la exposición de las 

razones por las cuales las personas asistían a las marchas, aunque los promotores del Comité de 

Paro no fueron consultados en igual medida, e incluso representaron un número menor que los 

analistas/otros sectores.  

Por otro lado, preocupa la ausencia de referencias a comunidades étnicas, Noticias RCN nunca 

consultó a esta fuente y en ese sentido, dentro del panorama que mostró este noticiero sobre el 

Paro Nacional, las comunidades afrocolombianas e indígenas no representaron un papel 

importante en medio de las manifestaciones. Puede que en otras ediciones se hayan transmitido 

entrevistas a esta fuente, pero en su principal emisión, nunca se realizó este ejercicio.  
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Conclusiones 

El periodismo en Colombia a menudo se enfrenta al reto de informar sobre la protesta social, los 

paros y manifestaciones, pues estos han sido una constante durante el presente siglo e incluso, 

durante el s. XX, como es el ejemplo del Paro Cívico de 1977, que se sentó un precedente 

importante en la historia de las movilizaciones sociales en Colombia. El Paro Nacional de 2019, 

por otro lado, fue catalogado por muchos como la protesta masiva que más reunió sectores y 

personas desde el Paro Cívico. Aun así, los noticieros televisivos tomaron la decisión editorial de 

cubrir las movilizaciones enfocándose en el llamado vandalismo y los enfrentamientos entre la 

fuerza pública y los manifestantes, lo que aportó a la deslegitimación de la protesta y sus reclamos.    

Por otro lado, en esta lectura no puede dejar de lado el hecho de que la concentración de medios 

de comunicación y el oligopolio (duopolio) han sido la naturaleza del sistema de televisión privado 

que adoptó Colombia desde la década de 1990. En el caso de la televisión, Caracol y RCN acaparan 

las audiencias y en consecuencia la mayor parte de los ingresos que genera el negocio de 

transmisión de contenidos televisivos, muchos provenientes de la pauta publicitaria. En ese 

sentido, estos canales tienen dos estrategias clave en su modelo de negocio, aumentar el rating y 

mantener a sus patrocinadores. Es decir, en Colombia el enfoque de los canales de televisión no es 

hacer un periodismo disruptivo, pues se constituyen como un negocio insertado en el modelo 

económico neoliberal y sus dueños son los empresarios más millonarios del país, principales 

aliados del statu quo y del gobierno del presidente Duque.  

Adicionalmente, es importante resaltar que los principios y valores del periodismo que son 

impartidos en las universidades pierden su condición de posibilidad cuando los comunicadores se 

enfrentan a la vida laboral y al trabajo periodístico en medio de comunicación cooptados por el 

modelo neoliberal. Tanto Caracol como RCN son ejemplo del fenómeno de la privatización de 

medios de comunicación y de la presión interna que generada por el hecho de que los 

patrocinadores de los medios sean al mismo tiempo los personajes más millonarios e influyentes 

del panorama nacional. 

En consecuencia, la información que difundieron los noticieros de Caracol y RCN, en el contexto 

del Paro Nacional, se centró en la narración cronológica de sucesos entre los que resalta el 

cubrimiento del “vandalismo”. Estos hechos ocuparon gran parte de la agenda informativa de los 

noticieros, aunque en la realidad representaron el actuar de una minoría, mientras que las mayorías 
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que se expresaron a través de movilizaciones pacíficas no tuvieron un espacio proporcional en las 

emisiones informativas. En este periodismo la noticia es lo que sucede y en el momento en que 

sucede, no es el contexto que llevó a que diferentes sectores y regiones salieran a manifestarse 

masivamente sino la manifestación en sí y, especialmente, la interrupción, en menor o mayor 

medida, de la “normalidad” y el “orden” durante las jornadas de Paro.  

Esto evidencia que los medios se escudaron en una falsa objetividad para ocultar sus verdaderos 

intereses comunicativos y, en consecuencia, políticos. No es coincidencia que en sus emisiones se 

clasificaran moralmente los actores tomando como base ideas sobre lo correcto y lo incorrecto, el 

orden y el desorden, la calma y el caos, la normalidad y la irregularidad, etc. Discursos que además 

compartía con las fuentes oficiales del gobierno. Pero lo reprochable no es la falta de objetividad 

en sí, sino la falta de ética periodística al manipular la información y ocultar conflictos de interés 

a los televidentes. 

En ese sentido, Noticias Caracol y Noticias RCN se encargaron de mostrar al país, a través de sus 

emisiones, que la protesta era sinónimo de destrucción y desorden, y en ese sentido era moralmente 

ilegítima. Esto, sumado al uso negligente del lenguaje que convierte a las emisiones informativas 

en un discurso de juicios morales y comparaciones irresponsables. Los medios televisivos, 

contrario a lo que quieren aparentar, toman partido por la institucionalidad, por el gobierno y por 

la norma impuesta por las clases dominantes que invita al grueso de la población a aceptar de toda 

clase de políticas que impulse el Estado sin enfrentarse a estas. 

Los medios se encargaron de presentar y representar al enemigo de la sociedad, el encapuchado, 

sobre el cual ni siquiera tuvieron suficiente información para su caracterización, por lo que este 

actor fue enunciado de diversas maneras: manifestante, joven, infiltrado, vándalo, etc. Tanto 

Caracol como RCN impulsaron la idea del rechazo y la deshumanización de este actor de la 

protesta social, quien fue presentado como un enemigo de la Policía, de las instituciones y de la 

sociedad. Un enemigo cuyo único objetivo es generar caos y destrucción y que no tiene 

motivaciones políticas ni razones válidas para manifestarse.  

Los noticieros televisivos durante el cubrimiento del Paro Nacional ignoraron la realidad y no sólo 

deslegitimaron las razones que puede tener un joven encapuchado para manifestarse, también 

invisibilizaron el contexto que motivó a los ciudadanos a salir a las calles e impusieron su propio 

panorama. Aunque en ocasiones se exponían las razones por las cuales se había convocado el Paro, 
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no existió un análisis profundo de estas. Puntos clave como el asesinato de líderes sociales y 

ambientales, la crisis de la salud, el incumplimiento del Acuerdo de Paz, y de acuerdos previos 

con estudiantes, comunidades negras, docentes y sindicatos no tuvieron un desarrollo significativo 

en las emisiones informativas.     

En ese sentido, las agendas informativas de los noticieros televisivos se acercaron más a una 

estrategia de comunicaciones del gobierno que a un cubrimiento periodístico (independiente) de 

la protesta social. Pues no se evidenció contraste de información, no hubo un cuestionamiento a 

las fuentes y, en cambio, se replicó la información que el Estado otorgaba sin realizar 

investigaciones periodísticas sobre las violaciones a Derechos Humanos, las inconsistencias en el 

discurso de las autoridades y la ausencia de intenciones de negociación en el gobierno.  

Como consecuencia, los medios de comunicación sirvieron a los intereses del gobierno y las clases 

dominantes por medio de la acción u omisión. Cuando los sucesos tuvieron el potencial de afectar 

la imagen de las instituciones y la legitimidad de sus acciones, los medios prefirieron omitir esta 

información o simplemente mencionarla de manera superficial y, en su reemplazo, siguieron 

emitiendo notas periodísticas sobre el vandalismo y la cuantificación de daños, mostrando en 

detalle vidrios rotos, grafitis, escombros; y hasta realizaron informes en los que el miedo de los 

ciudadanos que no participaron de las manifestaciones ante las acciones de los “vándalos” fue el 

protagonista.  

De igual manera, desde los noticieros analizados no se cuestionó el accionar de la Policía Nacional 

a través del ESMAD. Mientras organizaciones de Derechos Humanos emitían alertas de 

violaciones a los derechos de los manifestantes, Noticias Caracol y Noticias RCN mantenían su 

discurso sobre los enfrentamientos enfocado en que las autoridades realizaban un proceso legítimo 

de recuperación del control, la calma y la tranquilidad.  

La figura de lo social desaparece de las emisiones informativas sobre el Paro, ya que los medios 

impulsan la idea de que las protestas interrumpen la normalidad y el statu quo que debe 

mantenerse. Los noticieros televisivos no ven en la solución de las problemáticas sociales una 

solución al Paro, y más bien se acoplan y apoyan la idea de una política de escucha propuesta por 

el presidente Iván Duque en el contexto de la Gran Conversación Nacional. Se crea un consenso 

sobre la idea de que los ciudadanos necesitan que los escuchen, no que les solucionen las 
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situaciones que están poniendo en riesgo sus vidas, su bienestar y su integridad, pues el gobierno 

no tiene la capacidad para hacerlo.  

Esto influyó en que el gobierno nunca sintiera presión por negociar el pliego de peticiones 

presentado por el Comité de Paro, pues no fue un tema importante para ningún sector que en efecto 

podía tener incidencia en las acciones del gobierno. Junto con los empresarios, los medios de 

comunicación no identificaron la importancia de impulsar una negociación entre el Comité de Paro 

y el gobierno. Lo que ha provocado que las manifestaciones se presenten de manera continua desde 

el 2019, pues los reclamos se mantienen e incluso se han aumentado.  

Finalmente, la evidencia de este trabajo de investigación se basa exclusivamente en el producto de 

los noticieros televisivos, es decir, en la noticia que sale al aire en las diferentes emisiones 

informativas. Lo que sugiere que aun hay muchas dudas e incertidumbre sobre el proceso de 

producción de esta información, cómo opera la censura y cuáles son las diversas agencias que 

interactúan, chocan o se integran adentro de los canales.  

Para esto, podría tomarse como base la noción de caja negra de Bruno Latour, desde la cual se 

plantea que, el encerrar en una caja negra es una expresión que hace referencia a “cuando una 

máquina funciona eficazmente, cuando se deja sentado un hecho cualquiera, basta con fijarse 

únicamente en los datos de entrada y los de salida, es decir, no hace falta fijarse en la complejidad 

interna del aparato o del hecho” (Latour, 2001, p.362). Esto, aplicado al periodismo se refiere a 

que conocemos los hechos y las noticias, pero no la forma en la que se produce la nota para 

televisión, ni cuáles son sus métodos y dinámicas. La pregunta que surge es: ¿cuáles son los 

mecanismos internos de las salas de redacción durante la producción de noticias? y se enmarca en 

la antropología sobre el newsmaking. 
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