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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende un estudio de recepción sobre las perspectivas sociales            

generadas por el portal de noticias RCN frente al nuevo partido político FARC (Fuerza              

Alternativa Revolucionaria del Común), en lo que respecta a sus contenidos, y cómo estos              

influyen en la percepción que tienen las personas respecto a los integrantes del partido político.  

Este partido político se construyó a partir de la iniciativa de poner fin al conflicto armado en                 

Colombia, a través del proceso de paz con el antes grupo armado Fuerzas Armadas              

Revolucionarias de Colombia (FARC) tras varios años de negociaciones, finalmente el 24 de             

septiembre del año 2016 se firmó el acuerdo final, que dio por terminado la confrontación               

armada que vivió el país por casi medio siglo.  

Este acuerdo contiene seis puntos que garantizarán el cumplimiento del mismo: 1. Política de              

desarrollo agrario integral; 2. Participación política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución al problema              

de las drogas ilícitas; 5. Reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia,             

Reparación y No Repetición; 6. Implementación, verificación y refrendación; el segundo punto,            

que indica el aspecto de la “Participación Política”, hace referencia al surgimiento de nuevas              

fuerzas políticas en el debate y la deliberación de las grandes problemáticas nacionales. Regidos              

por este punto nace el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).  

De acuerdo con lo anterior y tomando en cuenta el marco de la historia colombiana, se                

escogió representaciones del Portal de Noticias de RCN, teniendo en cuenta el momento que              

atraviesa el país en plena etapa de posconflicto, tras cerrar las negociaciones con el grupo               

 



 
armado de las FARC. De igual manera se escogió el medio de comunicación de RCN con el fin                  

de demostrar la hipótesis inicial, determinar si los contenidos del antes mencionado influyen en              

la percepción que tienen las personas acerca del nuevo partido político de la FARC.  

Por otro lado, se plantearon los siguientes objetivos, identificar las representaciones sociales            

que genera el portal de noticias RCN, respecto al partido político FARC y cómo estas influyen                

en la percepción que tiene la sociedad de ellos; le siguen los específicos, analizar la manera en                 

que el portal de noticias RCN informa y representa desde su discurso mediático al partido               

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), así mismo, evidenciar cómo el discurso            

utilizado por el portal de noticias RCN influye en la percepción que tienen los grupos focales de                 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás respecto al partido político              

FARC en confrontación con las matrices de análisis y por último visibilizar los diferentes puntos               

de vista de los actores involucrados en la investigación, con la recopilación de datos realizada               

(partido político, cuerpo informativo de RCN, analistas de medios, teóricos).  

Para el cumplimiento de los objetivos y para interpretar y entender la realidad que atraviesan               

actualmente los actores involucrados, del grupo político FARC y el portal de noticias de RCN,               

se trabajó con tres herramientas de recolección de información: matrices de análisis de medios,              

con el fin de determinar y analizar la manera en la cual el portal de noticias de RCN presentaron                   

al nuevo partido político Fuerza Alternativa del Común (FARC); entrevistas que contribuyeron a             

analizar diferentes puntos de vista; y finalmente, focus group, el cual consideró la opinión de la                

audiencia y determinó si la influencia de los contenidos presentados por el portal influyen en la                

percepción que se tiene del partido político. 

 



 
Por otro lado, la investigación generó un contexto histórico acerca de los actores             

involucrados, y también los indirectos, los grupos focales que consumen el medio de             

comunicación, quienes determinaron la manera en el que el portal de noticias presenta al partido               

político.  

Con el desarrollo de categorías fundamentales y el apoyo de teóricos especialistas se             

ampliaron los conceptos y el entendimiento de los mismos; de igual manera con la articulación               

de los subcampos se desarrolló la investigación con un aporte de carácter comunicativo desde la               

perspectiva de cada uno de los mismos. 

Así mismo, se realizó un análisis de varias fuentes previas que abarcaban el tema, sirviendo               

de base y recopilando datos para nutrir la investigación con el fin de tener una perspectiva más                 

amplia de lo que representa un análisis de medios. Finalmente, las conclusiones que arrojaron las               

herramientas implementadas y confrontándolas con la hipótesis planteada. 

 

  

 



 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.HISTORIA DE LAS FARC 

La Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inician actividades con este           

nombre en el año 1966 y , bajo las directrices del Partido Comunista Internacional. El objetivo de                 

esta conformación fue re direccionar el camino del grupo armado, para convertir a sus militantes               

en revolucionarios.  

El principal ideólogo de este movimiento y responsable de adoctrinarlos fue Jacobo Arenas.             

Con este cambio ideológico, el reclutamiento se incrementó de manera sustancial en las zonas              

donde las FARC actuaban, mayoritariamente en el departamento del Tolima colombiano           

(Aguilera-Peña, 2010). 

La historia de las FARC se caracteriza por reiterados procesos de colonización de la tierra               

bajo la mano dura de la violencia, una de sus actividades más importantes se presentó el 20 de                  

julio de 1964 cuando aprobaron el “Programa Agrario de las Guerrillas” (FARC-EP, 1993) en              

donde buscaban luchar por una reforma agraria que entregará la tierra al campesino, al mismo               

tiempo que contara con las mejores condiciones para la explotación económica de este territorio. 

Debido a los constantes atropellos por parte de esta guerrilla hacia la población de              

Marquetalia, la Fuerza Aérea Colombiana, más exactamente la sexta brigada, inició en mayo de              

1964 “La Operación Marquetalia”. Según testimonios de los guerrilleros, las FARC apenas se             

enteraron de esta operación movilizaron a la selva a todas las personas que no estaban en                

condiciones de combatir, quedando así 44 hombres que se organizaron en guerrillas móviles,             

recibiendo apoyo del Partido Comunista, el cual envió como comisario político a Jacobo Arenas,              

 



 
quien tiempo después se convirtió en uno de los máximos dirigentes de este movimiento              

(Arenas, 1972). 

Es después de la “Operación Marquetalia” que las FARC comenzaron a desplazar a otras              

regiones en pequeñas guerrillas móviles, evitando el combate, permitiéndoles sobrevivir y           

extender su territorio de acción.  

La primera Conferencia Guerrillera fue convocada a finales de 1964 y se realizó en              

Marquetalia. Nace el “Bloque Sur” denominado por estar ubicado en la parte sur del Tolima;               

tuvo como objetivo operar en diferentes lugares del país y en muy poco tiempo, logró no ser                 

ubicados fácilmente por el Ejército. 

Fue en 1966 que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC concretaron la             

Segunda Conferencia Guerrillera, teniendo como fin expandir su acción militar hacia otras áreas             

importantes del país. Allí, desarrollaron una estrategia de guerra de guerrillas, que consistía en              

atacar diferentes lugares del país al mismo tiempo o de manera simultánea, para lograr la               

dispersión de las Fuerzas militares, lograron vulnerabilidad en los pueblos donde su influencia             

era evidente, y buscó de manera constante, según sus ideales, la toma del poder.  

Este cambio de estrategia de reactiva defensiva a una ofensiva directa estuvo a cargo de los                

comandantes guerrilleros Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, Rigoberto Lozada y           

Carmelo López, entre otros, quienes dieron paso a una nueva propuesta de guerra que no se había                 

visto en la nación, y lo que generó presencia en estos lugares y mediática, aparecieron en las                 

primeras páginas de las noticias nacionales e internacionales (Ferro & Uribe, 2002). 

 



 
En 1971 las FARC buscaron una mayor expansión y crecimiento, es ahí donde se conformó               

un nuevo frente en el área del Urabá al mismo tiempo que planearon ingresar a la Cordillera                 

Central. Para esta época los militantes en las filas de este grupo guerrillero alcanzaron los 780                

hombres. Así mismo, la guerrilla estableció como prioridad el fortalecimiento del Estado Mayor,             

tener una fuerte capacitación y entrenamiento militar de los integrantes de sus filas. La creación               

de diferentes frentes se convirtió en un objetivo, estar presentes en cada departamento del país               

(COCUPO, 2017).  

Las decisiones en los 70 fueron importantes para el crecimiento de la Fuerza Revolucionaria              

de Colombia, ya que establecieron la búsqueda de la urbanización del conflicto y ratificación de               

una estrategia militar de ataque, para mirar la manera más adecuada de tomarse el poder para sí                 

mismos (Navarrete, 2013). 

Ahora bien, ya pasados 15 años de operaciones bajo el nombre de las FARC decidieron               

llamarse FARC-EP (Ejército del Pueblo) buscando crear una sólida organización guerrillera que            

tuviera una estrategia política y militar clara dirigida, siempre, hacia la toma del poder. Esta               

estrategia los llevó a un replanteamiento ideológico, de acción militar ya que por primera vez               

establece la necesidad de dejar de lado la perspectiva de la guerrilla para actuar y operar como                 

“Ejército Revolucionario” (Guzmán-Campos, Fals-Borda, & Umaña-Luna, 1962). Es allí donde          

las FARC-EP se trazaron una serie de metas claras, que se describen a continuación: 

● Crecimiento político. 

● Crecimiento organizacional. 

● Acciones ofensivas militares. 

 



 
● Crecimiento económico. 

● Acciones publicitarias para la organización (Aguilera-Peña, 2010). 

Este plan estratégico para un posible crecimiento de la organización llevó al incremento de              

siete a 40 frentes de guerra, dando paso, a la conformación de un ejército, que contó en un                  

principio con 700 hombres, pero que ya para finales de los setentas, tuvo cerca de 4.000, dando                 

como resultado la aparición de 48 frentes guerrilleros desplegados principalmente por la            

Cordillera Central, lugar estratégico de este grupo para la expansión y la búsqueda de la               

urbanización del conflicto (Ferro & Uribe, 2002). 

Durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) con la aprobación de la Ley General              

de Amnistía, en noviembre de 1982 y la derogación es Estatuto de Seguridad del gobierno de                

Turbay Ayala (1978-1982), se pretendió crear un clima agradable para los diálogos de paz con               

estos grupos guerrilleros. En 1984 el 28 de marzo se firmaron los acuerdos de cese al Fuego y                  

Tregua, un cese bilateral que buscó una salida política al conflicto.  

Los grupos que llegaron a firmar este documento fueron las FARC-EP, la Autodefensa Obrera              

(ADO) y los Destacamentos,"Simón Bolívar" y "Antonio Nariño" del Ejército de Liberación            

Nacional (ELN), meses después lo hicieron también el Movimiento 19 de abril (M-19) y el               

Ejército Popular de Liberación (EPL). Estos últimos con más clara plataforma política e             

intención de paz negociaron con el gobierno y se desmovilizaron (Carroll, 2015) . 

 

El primer gran acuerdo político al que llegaron los negociadores de la paz, sentados desde 1984                

en la Uribe, Meta, fue la de abrir la posibilidad para la creación de un movimiento político nuevo                  

 



 
que le permitiera a la insurgencia hacer política legalmente con garantías y con la intención de                

acceder a cargos de elección popular y hasta gobernar.De allí surge como movimiento político la               

Unión Patriótica( UP) en el año 1985, el cual incursionará en la idea de una puesta política,                 

diferenciándose de las fuerzas políticas tradicionales, defendiendo principalmente los acuerdos          

de paz de los que venía dando cuenta el presidente Betancur, cuya plataforma programática era la                

de reivindicar todas las luchas sociales, haciéndolas suyas como parte de la estrategia de              

crecimiento que podría tener un nuevo actor político en el país. (Portal oficial del partido Unión                

Patriótica ).  

Pero fue el 16 de junio de 1987 que los frentes 14 y 15 de las FARC atacaron una patrulla del                     

batallón Cazadores, llevando al presidente Virgilio Barco (1986-1990) a considerar rota la tregua             

por los ataques a la Fuerza Pública. La UP siguió por su parte actuando en política, mientras que                  

los diferentes frentes guerrilleros les declararon la guerra a narcotraficantes como Gonzalo            

Rodríguez  y Carlos Lehder. 

Sin embargo, con la muerte de líderes sociales y miembros de la UP, debido a esta guerra                 

contra el narcotráfico y los grupos al margen de la ley, terminó un proceso de paz que se había                   

comenzado algunos años atrás, dando paso al “Genocidio de la UP”, que exterminó casi por               

completo a los dirigentes de dicho partido político, hasta su desaparición (Cubides-Wilches,            

Durán-Gutiérrez, & Ríos-Sarmiento, 2013). 

Para 1998, las FARC lograron muchos de los objetivos expuestos en su “Plan Estratégico de               

la Octava Conferencia Guerrillera”, la economía de sus finanzas creció radicalmente gracias al             

narcotráfico, llegaron a controlar al menos el 70% del mercado ilegal en el país, convirtieron los                

 



 
secuestros, y las extorsiones a los familiares en un ingreso financiero. En cuanto a lo militar                

llegaron a tener 70 frentes regados por todo el país, frentes con más de 15.000 hombres                

(Huertas-Díaz & Torres-Vásquez, 2013). Este crecimiento militar les permitió mediante acciones           

ofensivas, masivas, asestar ataques a las Fuerza Pública en unas dimensiones no alcanzadas             

antes, en la toma, ataques y destrucción de pueblos, consiguiendo así efectos psicológicos y              

políticos transitorios de valor además la atención de la opinión pública nacional y extranjera. 

Tras estas manifestaciones, el entonces candidato presidencial Andrés Pastrana retomó las           

banderas de este mandato y buscó un acercamiento con el grupo guerrillero de las FARC,               

enviando primero a una cita en las selvas del sur del país a su entonces asesor político Víctor G.                   

Ricardo y después reuniéndose con el entonces comandante Manuel Marulanda, con quien se             

comprometió, de ganar las elecciones presidenciales de 1998, a adelantar un proceso de paz              

(Carroll, 2015). 

A partir de su elección como presidente, Pastrana lanzó una propuesta de gobierno sobre la               

base de una política de negociación y paz con los grupos guerrilleros. Según Álvaro Villarraga,               

“su programa fue una síntesis de los consensos y propuestas nacionales existentes, en el que               

planteó priorizar la búsqueda de la paz en la agenda pública, pero de forma que se visibiliza de                  

inmediato el proceso a través de hechos decisivos” (Verdad Abierta, 2012). 

Para Villarraga, los gobiernos anteriores no buscaron una elaboración pragmática y política de             

los acuerdos de paz, por ende, nunca se estableció una coherencia o una dirección concreta de la                 

una paz que fuera perdurable, y en la que se pudiera establecer una búsqueda conjunta de                

soluciones pertinentes en este sentido, porque nunca se presupuestó como un aspecto central del              

 



 
gobierno un hecho político de la búsqueda de la paz, y mucho menos que fuera una propuesta                 

política de aquellos que posteriormente pasaron a ser parte del gabinete de los gobiernos de               

turno. 

Sin embargo, para Víctor G. Ricardo, ex comisionado de Paz, al momento en que Pastrana fue                

elegido como presidente electo, se comenzaron a aclarar ciertos puntos sobre lo que se estaba               

trabajando en materia de la consecución de la paz; el primero de ellos, la creación de una zona                  

de diálogos que estuviera desmilitarizada; el segundo, un calendario para crear la zona de              

distención después de 90 días de la elección, para después de esta zona de distención, comenzar                

los diálogos; el último punto hizo referencia a combatir el paramilitarismo. Lo anterior se dio a la                 

par con el nombramiento del alto comisionado en la Consejería Presidencial para la Paz, Víctor               

G. Ricardo (a través de Decreto 1642 de 1998), el gobierno puso a andar nuevamente el Consejo                 

Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz. 

El gobierno Pastrana pactó con las FARC la desmilitarización de un territorio de 140 mil               

kilómetros correspondiente a cinco municipios de Meta y Caquetá y que entró en vigencia a               

partir del 7 de noviembre de 1998. Además, estableció una Mesa de Diálogo y Negociación y el                 

Comité Temático Nacional. 

El 7 de enero de 1999 se instaló la mesa negociación en el municipio de San Vicente del                  

Caguán, en donde estaban citados el presidente Andrés Pastrana y el comandante de las FARC               

Manuel Marulanda Vélez, quien no asistió a dicha cita, argumentando razones de seguridad. Este              

día se conocería como la “silla vacia” un día que quedó en el recuerdo de todos los colombianos                  

como un intento fallido en los procesos de paz con esta guerrilla. 

 



 
Pocos días después se congelan los acuerdos debido a una serie de masacres perpetradas por               

parte de los paramilitares. Durante todo el gobierno de Pastrana se hizo el intento de continuar                

las conversaciones con las FARC pero se cayó en un constante congelamiento de los acuerdos y                

los diálogos, junto con el periodo de gobierno del presidente a cargo; en esa época, el conflicto                 

armado colombiano se intensificó, las fuerzas militares se hicieron más fuertes y actuaron más              

seguido en contra de las tropas de la guerrilla de las FARC, los secuestros aumentaron:militares,               

policías, 12 diputados del Valle del Cauca fueron privados de su libertad ( solo uno sobrevivió) y                 

el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri fallecieron              

en un intento de rescate. 

Solo hasta el 19 de noviembre de 2012 se iniciaron oficialmente las conversaciones con las               

Fuerzas Revolucionarias de Colombia, en La Habana donde tuvieron a Cuba y Noruega como              

países garantes. Después de un mes de haber comenzado los diálogos extraoficialmente en             

Noruega, Humberto de la Calle asumió como jefe de la delegación del gobierno e Iván Márquez,                

por parte de las FARC. 

El 26 de mayo del 2013 se firmó un acercamiento parcial en lo que respecta al tema del                  

desarrollo agrario, punto que sería muy importante para el camino de estos diálogos. En el mes                

de agosto del mismo año, los diálogos se suspendieron temporalmente debido a una propuesta              

del gobierno de refrendar un tratado de paz definitivo con un referendo. Después de reabrir la                

mesa en La Habana, con un fallido intento de referendo, en noviembre de este mismo año se                 

firmó un segundo punto dentro de la agenda, la participación política de los exguerrilleros. 

 



 
El 2014 fue muy importante para los diálogos. Un tercer acuerdo parcial se firmó, este               

ahondaba sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. Los diálogos tomaron mucha más               

fuerza con la reelección del presidente Santos; para el periodo 2014 - 2018. En julio inició una                 

larga discusión sobre las víctimas del conflicto donde , incluyó tres importantes subtemas:             

Verdad, Reparación y Justicia y a la creación de la Comisión Histórica del Conflicto. 

A mediados de este año se realizó la instalación de una subcomisión de militares y               

guerrilleros para el cese al fuego bilateral y dejación de armas. Pero este intento se frustró debido                 

al secuestro de un general del ejército por parte de las FARC. Sin embargo, esta suspensión se                 

vio interrumpida el 20 de diciembre, ya que se dio inicio a la primera tregua unilateral de las                  

FARC.  

En marzo de 2015 el presidente Santos ordenó la suspensión por un mes de bombardeos en                

contra de la guerrilla, el final de la tregua unilateral se dio el 26 del mismo mes después de un                    

bombardeo que dejó 26 guerrilleros muertos. Hacia septiembre del 2015 las FARC anunciaron             

que estaban listas y dispuestas a convertirse en partido político. 

El 24 de noviembre del 2016 se firmó el acuerdo definitivo entre el gobierno y las FARC,                 

ceremonia que se realizó en el Teatro Colón de Bogotá. El presidente Santos y Timochenko               

finalizaron un conflicto que duró más de 50 años, dando paso a un tránsito a la vida civil de más                    

de 6.000 miembros de las FARC-EP. 

Para establecer la mejor manera en la que se podían poner en marcha los acuerdos firmados                

entre las partes, se dio paso a la refrendación de los puntos del acuerdos de paz, por medio del                   

voto popular para la consolidación de la paz; el 2 de octubre del 2016 se llevó a cabo dicha                   

 



 
votación, en la que el 50,21% de los colombianos señalaron No a la refrendación y el Sí obtuvo                  

el 49,79% de los votos. 

La victoria del NO, en el plebiscito, sugirió que la mayoría de los colombianos no estaban de                 

acuerdo con el contenido de dichos acuerdos. Para muchos, estos acuerdos en realidad favorecen              

solo al grupo guerrillero, dando paso a una impunidad por los delitos cometidos, lo que generó                

unos ajustes;para luego pasar a votar, en el Congreso de la República y el senado la aprobación                 

de dichos puntos. 

1.2.CREACIÓN DE LA FUERZA ALTERNATIVA DEL COMÚN (FARC) 

Teniendo en cuenta el punto dos de participación política del acuerdo entre el gobierno              

colombiano y las FARC para la finalización del conflicto, el cual menciona que para la               

consolidación de la paz, es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de             

nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y              

tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de              

poder. La democracia requiere, en un escenario de fin del conflicto, un fortalecimiento de las               

garantías de participación política. 

De igual manera, es necesario crear las condiciones y dar las garantías para que las               

organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que            

participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus              

propuestas y sus proyectos puedan constituirse en alternativa de poder. 

De acuerdo con lo anterior, en 2017, exactamente entre el 29 y 31 de agosto se realizó el                  

congreso fundacional del partido político de la FARC. La clausura del congreso y presentación              

 



 
del nuevo partido se dió el viernes 1 de septiembre con un acto político cultural y de masas en la                    

céntrica Plaza Bolívar de la capital colombiana con la participación de más de 10.000 mil               

personas. En su intervención Rodrigo Londoño lanzó la propuesta de un gobierno nacional de              

transición para el período 2018-2022 (CNMH, 2014). 

El nombre acordado del partido político fue Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común,            

manteniendo el acrónimo FARC. Por 828 votos ganó esta propuesta frente a la “Nueva              

Colombia” que obtuvo 264 votos en contra. Su logo simbólico acordado fue una rosa y una                

estrella roja en el centro logo parecido al del partido comunista.  

El objeto social del partido Político FARC es crear una alternativa incluyente, donde haya              

una participación importante del pueblo, la cual tenga como prioridad la economía, la cultura y               

sobre todo la consolidación de la paz. El desarrollo rural será objeto importante dentro de la                

conformación ideológica de este partido, siendo la principal causa de lucha por la que se               

conformó la guerrilla de las FARC. (Presidencia de la República Decreto. 895, 2017). 

Dentro del acuerdo final, diez de sus representantes ya tenían aseguradas las curules en el               

congreso, cinco en el Senado y cinco en Cámara.  

 

1.3.HISTORIA DE RCN 

RCN es un canal que hace parte del grupo empresarial Ardila Lulle, su razón de ser es                 

informar y entretener, es uno de los canales de televisión líder en Colombia, para el 2012 más del                  

70% de los colombianos consumen los contenidos del canal y en youtube;cuentan con un millón               

cien mil suscriptores. sus productos se exportan a más de 70 países, 25 países reciben la señal del                  

 



 
canal y de la página web; emite un canal de noticias llamado NTN24 dirigido a la población                 

latina de América y el mundo (Mataju, 2012).  

La marca trabaja en diferentes áreas del entretenimiento como RCN comerciales que es la              

productora de publicidad del país y una de las más avanzadas y reconocidas en Iberoamérica;               

otra es RCN cine que se ha convertido en la mayor inversionista del cine colombiano desde la                 

aparición de la ley de cine, también existe RCN music la cual maneja la música que utiliza el                  

canal en sus contenidos y a la vez actúa como disquera y promotora de artistas colombianos                

(Organización Ardila Lülle, 2017). 

Tiene proyectos que fomentan la especialización laboral en el área técnica como manejo de              

luces y sonido a través de una alianza con el SENA y tiene formalización de bachilleres que                 

busca que sus trabajadores terminen su educación media. También cuenta con un programa de              

manejo integral de residuos sólidos y disposición de basuras para reducir el consumo en el papel,                

agua y energía, capacitando a toda la parte interna de la empresa. Varios de sus ingresos aportan                 

al sostenimiento de la fundación FIDES y hace emisiones de televisión que ayudan a recaudar               

dinero para TELETÓN (Ruiz, 2017). 

Este canal genera 1994 empleos directos, el 62% de sus contratos es por nómina y el 19% de                  

sus empleados es de antigüedad en la empresa (Organización Ardila Lülle, 2017). 

El portal web de noticias, en RCN, es parte fundamental a la hora de informar, se ha                 

convertido, como comentó Edwin Luengas (Editor Web Noticias RCN) en entrevista, en una             

extensión importante de las ediciones en vivo de noticias. Teniendo al mismo tiempo gran              

 



 
autonomía en su línea editorial, puesto que RCN le ha apostado a la parte digital como                

herramienta para informar de una manera veraz y rápida. 

 

Esta autonomía en la parte digital se debe al trabajo periodístico riguroso que se debe hacer,                

teniendo un medio de comunicación que ofrece inmediatez a la hora de informar como lo es el                 

internet. RCN digital cubre desde el portal web hasta las redes sociales, en donde se encargan de                 

cubrir e informar a la ciudadanía, al mismo tiempo que utilizan estrategias para impactar con sus                

contenidos a la mayor cantidad de personas que los eligen para informarse. (Organización Ardila              

Lülle, 2017)  

 

 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desde la existencia de los medios de comunicación su objetivo de informar a la sociedad ha                

sido complementado con diferentes componentes como la responsabilidad social, entender lo que            

significa una comunicación bidireccional, pero siempre con la gran característica de la            

importante labor que deben cumplir. Sin embargo, cuando se trata sobre el conflicto y la               

construcción de paz, los medios de comunicación no están cumpliendo con su labor de la mejor                

manera, así lo evidencia un estudio realizado por el Observatorio de Medios de Comunicación de               

Colombia (Monitoreo de Medios, 2016)donde sustentan que los medios no informan de forma             

adecuada estos enfoques . 

Se evidenció que las noticias sobre el proceso de paz no tenían la misma importancia que                

aquellas donde hablaban de otros temas, es entonces cuando los medios pierden la             

 



 
responsabilidad de informar, y dentro de una época tan decisiva para el país, afecta directamente               

la difusión de los acuerdos de paz; debido a que parte de los retos que trajo la paz, es                   

reconocimiento de los reinsertados (Coraminas, 2001). 

Este tipo de situaciones se pueden presenciar claramente en el tipo de lenguaje y la forma de                 

cubrir ciertas noticias del proceso de paz, las acciones que se han ido construyendo a su                

alrededor y el manejo de las noticias que pueden ser la base de la comprensión de como ciertos                  

individuos reconocen o construyen una opinión sesgada de la situación, solo por ver la opinión               

de medios de comunicaron en las que la acciones son propias de manejos de opiniones y del                 

poder que esto genera en la sociedad (Gumucio-Dagron, 2004). 

En este caso, los medios caen en el error de seguir utilizando el lenguaje de guerra,                

estigmatizando y discriminando a una parte de la sociedad, al ser tan grande el poder de un                 

medio frente a la sociedad tienen el poder de influir en la percepción de las personas sobre                 

ciertos temas. En lo que respecta a la situación con las FARC como un partido político las                 

etiquetas que todavía los acompañan hace que la sociedad los rechace desde el discurso como               

herramienta de percepción e influencia en la sociedad (Carroll, 2015). 

Es así como en la presente investigación se seleccionó como actor de análisis al medio de                

comunicación masivo RCN desde su portal de noticias para entender de qué forma es que               

plasman la información y como en esta visibilizan a las FARC en su transición de grupo                

guerrillero a grupo político y en qué medida esto influye en la percepción que tiene la sociedad                 

de ellos. 

 



 
Uno de los retos del posconflicto recae en el uso del lenguaje para la construcción de una paz                  

estable y duradera, como lo menciona el investigador Oscar Palma “hay que hacer desaparecer la               

dimensión criminal de esta organización para superar la perspectiva de narcoterroristas vendida            

por las mediaciones” (Palma, 2016) En este orden de ideas, se puede ver que el manejo de                 

información por parte de ciertos medios de comunicación restringen la objetividad del medio, ya              

que en noticias relacionadas a la FARC, como partido político, el manejo y difusión de la                

información se realiza de acuerdo con una posición política específica (Monitoreo de Medios,             

2016). 

Por parte del portal de noticias web RCN, se seleccionaron los años 2016, 2017 y 2018 para                 

llevar a cabo el análisis, año en que se finalizó el proceso de paz y los dos siguientes que                   

representan el inicio del posacuerdo. (Huertas-Díaz & Torres-Vásquez, 2013). 

Por ejemplo, titulares como -Gobierno crearía "guarderías" para madres guerrilleras de las            

FARC- noticia publicada en febrero 10 del 2017, después de firmado el acuerdo de paz,               

evidencia que el lenguaje es peyorativo y de exclusión similar al usado para abordar estos temas                

en época de conflicto armado, lo cual debería reflejar un lenguaje de paz, en el desarrollo de la                  

noticia vuelven a referirse de una forma discriminatoria: “Las FARC tendrán "guarderías" en las              

zonas donde se concentra para dejar las armas, en el marco del acuerdo de paz en Colombia, para                  

que los hijos de los rebeldes sean atendidos, informó este viernes el Gobierno” (AFP, 2017). 

Entonces, para la investigación además de demostrar cómo este portal informó sobre temas             

relacionados con la FARC, también se evidenció cómo la sociedad recibe esta información             

indicando si influye negativamente en la aceptación que la sociedad debería tener con el partido               

 



 
político FARC e incluso con reinsertados del común, por ejemplo si al usar términos como               

“madres guerrilleras” o “rebeldes” en sus noticias, implica un rechazo hacia ellas, al no tratarse               

de un discurso pro paz. 

En este caso, dentro de los retos que tiene la sociedad en época de posconflicto es el uso                  

adecuado del lenguaje, siendo esencial manejar un lenguaje pro paz como herramienta de             

construcción social, inclusión, perdón y reconciliación (Gómez-Orozco, 2003). Así pues, como           

está planteado en el acuerdo de paz el grupo político tiene legalidad en cuanto al reconocimiento,                

pero no legitimidad, debido a la forma como la sociedad los percibe actualmente. Por tanto, la                

responsabilidad que tiene el lenguaje es contribuir en la formación para el cambio de              

perspectivas, com la transición de grupo armado a grupo político, de un discurso de guerra a un                 

discurso pro paz (Gómez-López & Lesmes-Romero, 2017). 

Es así, como surge el problema del poder del lenguaje, que tiene al influir de alguna u otra                  

manera en la sociedad, dado la emisión del discurso; entender y transmitir la transición de               

combatientes en el campo, guerrilleros, asesinos, violentos a personas del común desde su             

representación en las palabras de un portal informativo como RCN es un reto, ya que la mayoría                 

de las personas tienden a estigmatizadas por los sucesos violentos perpetrados en nombre de las               

FARC y no en muchos casos realizados individualmente. La manera en que se ven ante los                

demás no es creada solamente por un pasado sino la forma de contar las historias de los mismos.                  

Actualmente esa visión de ellos es vendida por los medios de comunicación, porque en una etapa                

de posconflicto se siguen visibilizando sus acciones inadecuadas (Aguirre-Castañeda, 2008). 

 

 



 
2.1.PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las representaciones sociales que genera el portal web de noticias RCN, respecto              

al partido político FARC y su influencia en la percepción que tiene la sociedad de este grupo? 

  

 



 
3. JUSTIFICACIÓN 

Analizar el punto de vista que tienen las personas sobre la realidad de las cosas que se vienen                  

en la sociedad, es una de las tareas que como investigadores, cualquier profesional debe analizar               

de manera concreta, más aún si es el manejo de la información que hacen los medios masivos de                  

comunicación en una sociedad como la colombiana, en la que claramente se evidencia, por una               

parte el sesgo político y la falta de objetividad de una de los portales de noticias, que                 

actualmente. Se reconoce como el más cercano a las propuestas ideológicas del gobierno de              

turno, dan paso a que sea indispensable, analizar cómo es que la opinión pública se maneja a                 

antojo de algunos, por sobre aquellos intereses personales, dejando de lado la importancia de ser               

un medio de comunicación que permita informar sin ningún tipo de tinte político (Aparicio,              

2004). 

 

Es por esta razón, que este tipo de investigaciones se hacen relevantes en el ámbito de la                 

reflexión sobre la manera en cómo se manejan informaciones de diferente índole para que la               

gente solo tenga una perspectiva de eventos que deberían ser mostrados desde todos los ángulos               

posibles, y así se fomente la construcción de una postura propia, y no obligada por la forma en la                   

que un canal de noticias presenta la información de solo aquello que le convienen a la cadena a la                   

cual pertenece, y por ende a los interés de unos pocos por sobre el bien del común y la                   

construcción de una opinión pública sana. 

 



 
4. OBJETIVOS  

4.1.OBJETIVO GENERAL 

Identificar las representaciones sociales que genera el portal de noticias RCN, respecto al             

partido político FARC y cómo estas influyen en la percepción que tiene la sociedad de ellos.  

 

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar la manera en que el portal de noticias RCN informa y representa desde su               

discurso mediático al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). 

● Evidenciar cómo el discurso utilizado por el portal de noticias RCN influye en la              

percepción que tienen los grupos focales de la Facultad de Comunicación Social, de la              

Universidad Santo Tomás respecto al partido político FARC en confrontación con las            

matrices de análisis. 

● Visibilizar los diferentes puntos de vista de los actores involucrados en la investigación,             

en confrontación con la recopilación de datos realizada (partido político, cuerpo           

informativo de RCN, analistas de medios, teóricos).  

  

 



 
 

 



 
 MARCO TEÓRICO 

4.3.ESTADO DEL ARTE 

Antes de realizar la correspondiente reflexión con respecto a las investigaciones con            

referencia a los estudios de recepción, relaciones entre la audiencia que consume contenidos             

informativos en los diferentes portales de noticias y los referentes comunicacionales que allí se              

presentan, es indispensable pensar una serie de circunstancias en las cuales la reincorporación de              

integrantes de grupos al margen de la ley, son vistas como dinámicas que deben ser articuladas                

en la sociedad. 

En este orden de ideas, a continuación se muestran las investigaciones que hacen referencia a               

cada una de las posturas de reincorporación de los desmovilizados en el contexto colombiano,              

con relación a proyectos productivos. 

La reincorporación social del desmovilizado a través de proyectos productivos es un            

trabajo realizado en el 2007 por Sonia Pilar Frayle Arismendy, Jenny Reyes Otálora y Luis               

Miguel Rodríguez de la Universidad de La Salle (Frayle-Arismendy, Reyes-Otálora, &           

Rodríguez, 2007). Esta investigación muestra cómo los programas de reincorporación a la            

sociedad civil de desmovilizados se truncan por falta de articulación y compromiso de una              

política gubernamental que garantice los derechos a los reinsertados después de dejar las armas y               

entregarse a la ley. 

Este trabajo es importante, ya que muestra las causas de las faltas de garantías para con los                 

reinsertados a la sociedad, ya que su historia delictiva, se les presenta como un obstáculo para                

 



 
buscar maneras adecuadas de llevar una vida normal, alejados de aquellos actos ilícitos, que en               

algún momento fue su realidad. 

Por otro lado la Universidad Católica de Colombia registra en sus archivos de tesis la               

investigación, Reintegración laboral de los desmovilizados por Cristian Alejandro Gómez          

López y Angie Lorena Lesmes Romero en el año 2017 (Gómez-López & Lesmes-Romero,             

2017); en esta investigación se presentan una serie de situaciones en los últimos años en como el                 

Estado colombiano enfoca una parte de sus esfuerzos en promover y generar oportunidades             

laborales a partir de políticas públicas que promuevan proyectos productivos con rentabilidad            

económica.  

Así, las diversas microempresas colombianas están comprometidas en el sentido de integrar            

personas desmovilizadas en las organizaciones, encontrando habilidades en tecnología,         

psicología y mano de obra; en ellas se encuentran Bancolombia, Juan Valdez y entre otros. 

Reconocer este tipo de investigaciones es relevante, en gran parte porque se entiende cómo es                

que el mismo Estado colombiano y sus correspondientes instituciones, aportan a la solución de              

las situaciones de los reinsertados en la sociedad, y por ello, cómo afectan el manejo de la                 

información por parte de los medios de comunicación, y especialmente los portales de noticias              

del país.  

En cuanto a los antecedentes de ex-guerrillas que se convirtieron en movimientos políticos             

encontramos la investigación llamada sobre la Unión Patriótica, Unión Patriótica, Verdad,           

Justicia y Reparación realizada por Diana Marcela Cubides Wilches, Celia María Durán            

Gutiérrez, Melissa Ríos Sarmiento de la Universidad La Gran Colombia-Sede Armenia en el año              

 



 
2013 (Cubides-Wilches, Durán-Gutiérrez, & Ríos-Sarmiento, 2013). Se analizó cómo el Estado           

debe garantizar los valores de respeto para una digna democrática, cosa que no se dio en su                 

momento, y evaluación en el actual momento a pesar de las múltiples corrientes políticas que               

pueden surgir dentro de un Estado, y más aún las diferencias que entre estas genere, es evidente                 

que deben haber unos parámetros mínimos de protección frente al pluralismo político, y es allí               

donde se construye una sociedad en el posconflicto. 

Sumado a ello, este tipo de investigaciones muestran cómo se debe garantizar la libertad de               

expresión, de pensamiento, así como el derecho de asociación; y en sí todos aquellos              

relacionados con el libre ejercicio de la actividad política. Estos son los principios que deben               

tenerse presentes para que una sociedad democrática se involucre en conjunto con las diversas              

confrontaciones entre la izquierda y derecha colombiana; el rechazo por la fuerza política             

opuesta y de las diversas representaciones de las cuales son minimizados. 

El siguiente es el trabajo de Nini Johanna Roncancio Delgado llamado La reintegración.             

Una realidad posible, en el marco de las políticas Colombianas. Análisis de la             

implementación de la política de reintegración social y económica en Bogotá. 2010-2012.            

(Tesis de Maestría) de la Pontificia Universidad Javeriana (Roncancio-Delgado, 2012); En esta            

investigación se evidencia cómo las políticas que regulan los procesos de reintegración social de              

los reinsertados siempre tienen que estar sujetos a las personas que trabajan en las organizaciones               

y sus intereses. Generalmente estos casos son manejados por empleados del Estado que han visto               

el conflicto armado como lo peor en violencia que ha ocurrido y arrancan mirando de una                

manera discriminatoria hacia las personas que harán parte del proceso. 

 



 
Buscando estudios sobre los contenidos y las agendas de los medios en torno al discurso pro                

guerra, encontramos una investigación de Omar Rincón y Jorge Iván Bonilla Vélez llamada             

Violencia en pantalla: Televisión, jóvenes y violencia en Colombia (Rincón & Bonilla, 1998).             

Esta explora la recepción de los jóvenes de entre quince (15) y veinte (20) años frente a la                  

programación televisiva en Colombia entre 1996 y 1997 con el fin de conocer las opiniones               

sobre la violencia que ven en la televisión y la relación que establecen, con la violencia vivida en                  

la realidad colombiana. Los autores de la investigación fundamentan que escogieron la televisión             

debido a que esta propone formas de interpretar el mundo y que sus audiencias interpretan desde                

la cotidianidad y concepción política y cultural de sus vidas. 

Por esto la metodología utilizada por los autores de esta investigación fue principalmente la              

cuantitativa, hacen uso de las encuestas, lo que permite hacer una generalización de los              

resultados y plantear una respuesta en común de los jóvenes. También se hizo uso de la                

metodología cualitativa donde se conoció la percepción que generan los contenidos violentos en             

esta clase de público. 

Esta investigación sirvió como insumo importante en el presente trabajo, debido a que se              

observó cómo la gente, en este caso jóvenes, percibieron los contenidos que generaron la              

televisión y cómo también los noticieros pasaron a ser parte fundamental de la agenda televisiva               

en la sociedad. 

En una sexta tesis encontrada, llamada Medios de comunicación y violencias en América             

Latina: preocupaciones, rutas y sentidos y escrita por Jorge Iván Bonilla Vélez y Camilo              

Andrés Tamayo Gómez, en el 2006 (Bonilla-Vélez & Tamayo-Gómez, 2006), se analizó la             

 



 
cobertura que hicieron los medios de comunicación de conflictos armados y variantes de             

violencia política, incluyeron el terrorismo, pero sin  limitarse sólo a éste.  

Estos estudios se aglutinaron en tres apartados básicos: las narrativas mediáticas con las             

cuales se confeccionaron los acontecimientos noticiosos sobre la guerra y la paz, la situación de               

los periodistas en contextos de violencia política y las interacciones en la esfera pública entre               

periodistas, políticos y guerreros. 

La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la metodología             

integrativa, ya que analizon un espacio entre los medios de comunicación de Latinoamérica,             

centrándose en casos específicos de violencia que narran los medios desde la pantalla como              

Colombia; así, se presenta una cobertura periodística en contextos de conflicto armado y             

violencia política; los contenidos, la naturaleza y las formas de representación de la violencia en               

la programación recreativa e informativa de los medios y la influencia de la violencia mediática               

en las audiencias, así como la percepción que tiene el público sobre estos. 

En esta investigación por el interés académico por la violencia en los medios, el terrorismo no                

aparece como un asunto particular de investigación. Más que una inquietud por el terrorismo              

como núcleo central de investigación para analizar, por ejemplo, el rol de los medios frente a las                 

acciones terroristas y los agentes de terror, lo que existió en estos estudios fue una aproximación                

a la cobertura informativa y la escenificación mediática de la violencia a partir de tres ejes de                 

atención: los conflictos bélicos, la violencia política y la violencia criminal.  

La siguiente investigación se titula Análisis Del Proceso de Paz en Irlanda del Norte de               

Rafael Enrique González y Rubio Babilonia del año 2015 (González & Babilonia, 2015), y habla               

 



 
acerca del proceso de paz en Irlanda del Norte y se presenta como un ejemplo de los diversos                  

procesos de solución de conflictos que han existido en el mundo, si bien es cierto que cada                 

conflicto tiene sus particularidades y es conforme a los pormenores políticos, sociales, culturales             

y económicos entre otros factores, también lo es, el estudio de procesos de paz en diferentes                

conflictos,el cual puede proporcionar herramientas para que estas sean utilizadas          

beneficiosamente en procesos similares. 

 

A continuación se presentan cada uno de los apartados teóricos que sirvieron para analizar los               

resultados que arrojaron las herramientas aplicadas con la población seleccionada dentro del            

ejercicio investigativo. Los conceptos teóricos que se analizaron, está la medición, tanto            

cognitivo como estructural, posteriormente las representaciones, recepción, comunicación        

política, participación política, y por último la relación entre la comunicación y el cambio social;               

en general, todo este marco teórico, dió paso al entramado metodológico con los resultados              

analizados, con el fin de desarrollar los objetivos correspondientes. 

 

4.4.MEDIACIONES 

Las mediaciones son los mecanismos de los cuales se valen los medios de comunicación para               

generar procesos de dominación social, y de la opinión pública. Se basa en modelos culturales ya                

identificados y códigos comunicacionales comunes para crear una influencia en el           

comportamiento y el pensar del ciberlector. 

 



 
Así pues, Jesús Martín Barbero en su texto De los Medios a las Mediaciones plantea que las                  

mediaciones son espacios en los que se hace una diferenciación y/o categorización de la              

sociedad, en cuanto a factores económicos y sociales; allí es donde las mediaciones son              

desarrolladas como espacios y formas de uso y apropiación de bienes culturales producidos             

desde las clases o grupos dominantes para con los sectores dominados, de este modo se               

establecen pautas culturales que determinan el comportamiento de los individuos subalternos           

(Barbero, 1991). 

Ampliando un poco esta categorización, es importante señalar que se generan dos tipos de               

mediaciones: cognitiva y estructural. “La mediación cognitiva [...] opera sobre los relatos,            

ofreciendo a las audiencias modelos de representación del mundo. La mediación estructural [...]             

opera sobre los soportes, ofreciendo a las audiencias modelos de producción de comunicación”             

(Martín-Serrano, 1985, p,4). Para efectos del presente trabajo investigativo, el tipo de mediación             

más pertinente es el cognitivo, sin embargo, se hará pertinente una aproximación a los dos tipos                

de mediación, ofreciendo así un modelo de representación del mundo, mitificando así los relatos              

y cayendo en la banalidad. 

4.4.1. MEDIACIÓN COGNITIVA  

Se trabajó con más ahínco en la mediación cognitiva, pues desde allí los medios de               

comunicación masivos -en este caso el portal de noticias de RCN- pudieron construir, y              

configurar en cierta medida la realidad de su audiencia. Al actuar sobre los hechos, Feurstein               

define; “modificabilidad”, es decir, “las alteraciones capaces de ser producidas en la            

personalidad, en el modo de pensar y en el nivel de adaptación global del propio individuo en                 

 



 
nivel funcional de mutabilidad significativa” (Feuerstei, 1980). A lo que Feurstein hace            

referencia es que las alteraciones que el mediador trata de realizar de manera intencional sobre la                

persona mediatizada tienen un claro impacto en su actuar o pensar. 

Por otra parte, este teórico también menciona que “el cambio se produce en el sujeto                

mediatizado de forma duradera, continua y coherentemente metódica en su actuación”           

(Feurstein, 1980) en otras palabras, una vez se da este proceso, el mediador tiene una injerencia                

continúa sobre la persona mediada y moldearlo a su antojo. 

De ahí que este tipo de mediación es de vital importancia en el desarrollo de esta                

investigación pues determina si el portal de noticias de RCN a través de su lenguaje, y los                 

procesos de mitificación han generado representaciones del antes grupo armado FARC, y si esto              

ha cambiado desde la incursión de dicho grupo en la esfera política nacional. La mitificación se                

basa en la construcción de la realidad que genera el medio y cómo se legitima ciertas                

representaciones que adquieren credibilidad en la medida en la que la audiencia las adhiere a su                

pensamiento. 

4.4.2. MEDIACIÓN ESTRUCTURAL 

Ahora bien, la mediación estructural se encuentra regulada por la ritualización que según             

Serrano “caracteriza a la confección de productos comunicativos” (Martín-Serrano, 1985, p.6) y            

en esa producción comunicativa se manejan dos principales variables: la relevancia y la             

irrelevancia. En otras palabras, determina el modelo comunicativo desde el que RCN, como             

portal de noticias, renuncia a su relato. Esta dimensión se evidencia en la manera en la que el                  

medio presenta la información, por ejemplo, si da más relevancia y cubrimiento al conflicto              

 



 
armado con el ELN o a los diferentes hechos noticiosos que se registraron por conflictos               

callejeros en la ciudad de Medellín, esto en gran medida define el modelo comunicacional del               

medio. 

Dicho esto, es importante mencionar la manera en la que los procesos de mediación generan                

la “dominación cultural de las clases dominantes” (Barbero, 1998, p.153). (Barbero, 1991) José             

Martín Barbero define esto como un proceso en el cual se presenta “la producción, recepción y                

re-significación” que según el autor es “un proceso liberador, que subvierte el orden, que anclado               

en los resquicios del poder transforma las relaciones, que retoma elementos propios para             

significar los mensajes dominantes” (Barbero, 1991, p.154). Dicho de otro modo, las            

mediaciones crean una reestructuración de la información que se presenta al público y cómo la               

audiencia se apropia, el mensaje determina la manera en la que se dan las relaciones de poder y                  

la injerencia de las mismas en los espacios sociales.  

4.5.REPRESENTACIONES 

La FARC, como partido político, poseen unos intereses ideológicos, sociales y políticos que             

comparten sus participantes. Sin embargo, es importante destacar que el partido no es autónomo              

en su accionar o pensar pues, están determinados en gran medida por la coyuntura o actores                

externos a la organización. Así lo propone el catedrático (Martín Serrano,1985,p 13), quien             

establece que el sistema de comunicación (Sic) de un grupo funciona y está propenso a factores,                

actores, ambientes y componentes externos que pueden determinar la representación que generen            

los individuos pertenecientes al colectivo.  

 



 
Ahora bien, es importante hacer la diferenciación entre las representaciones sociales y los             

imaginarios, pues se tiende a confundir dichos términos “La representación es un proceso que              

media entre el concepto y la percepción [...] que convierte la instancia sensorial en algo               

intercambiable, en un símbolo; en un símbolo que conecta a los individuos a un sistema de                

pensamientos o ideas compartidos: a un imaginario” (Velázquez-Mejía, 2013, p.7). La           

representación es la relación entre la percepción que tiene la gente sobre el objeto o sujeto en                 

cuestión y lo que es realmente; De otro lado el imaginario es la imagen que adquieren varios                 

individuos que comparten la misma representación de ese objeto o sujeto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que los medios de comunicación son escenarios              

donde se crean representaciones sociales, pues son “mecanismos articuladores altamente          

significativos que van constituyendo los imaginarios de una sociedad y una cultura            

determinadas” (Cebrelli y Arancibia, 2010, pag 1); al ser constructores de este tipo de              

representaciones, se convierten en actores activos políticos, sociales y económicos; y con            

objetivos corporativos que se ponen en evidencia en las representaciones que produce cada uno.  

Por otra parte, Según Moscovici, (1984) las representaciones sociales no son sólo productos             

mentales, sino que son construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las                

interacciones sociales; no tienen un carácter estático ni determinan inexorablemente las           

representaciones individuales. Son definidas como maneras específicas de entender y comunicar           

la realidad y determinadas por las personas a través de sus interacciones.  

Así mismo el autor (1981, p.181) define las representaciones sociales como un "conjunto de              

conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las              

 



 
comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de            

creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión            

contemporánea del sentido común". Estas formas de pensar y crear la realidad social están              

constituidas por elementos de carácter simbólico ya que no son sólo formas de adquirir y               

reproducir el conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social.                

Su finalidad es transformar lo desconocido en algo familiar. Este principio de carácter             

motivacional tiene, en opinión de Moscovici, un carácter universal. Teniendo en cuenta que los              

mecanismos en los cuales se forman las representaciones sociales, sirven para la definición de              

los grupos sociales guiando su acción.  

4.6.RECEPCIÓN 

Con el fin de analizar como presenta el portal web RCN al partido político FARC antes los                 

colombianos es importante tener en cuenta la manera en la que su contenido es percibido por los                 

receptores y así mismo lo que genera en las opiniones y pensamientos de la audiencia que                

siguen el portal de noticias. 

De acuerdo con Guillermo Orozco “La investigación de la recepción, entendida como un             

esfuerzo multidisciplinario por comprender de la manera más integral posible las múltiples            

interacciones y sus resultados, que se realizan entre segmentos de audiencia siempre situados y              

referentes comunicacionales (formatos y contenidos significantes)” ( Orozco, 2003 p.2). 

De igual manera es fundamental entender la importancia del contenido y formato que se              

maneja en el portal de noticias de web ya que como lo menciona el autor esto provoca varias                  

 



 
interacciones y resultados en la audiencia y así mismo, causa influencias ya sean negativas o               

positivas frente a la postura que se tome según el tema o los actores involucrados. 

El autor también menciona algo relevante teniendo en cuenta que en los estudios de recepción               

salen a relucir los intereses del emisor y los resultados obtenidos en receptores pasivos y               

manipulables, relacionando esto con la investigación. En el portal de noticias de RCN; se              

encuentra en el lenguaje utilizado que cuesta un poco cambiar el discurso hacia la FARC,               

teniendo en cuenta que se ven reflejados algunos intereses propios de quienes actúan como              

emisor.  

A partir de los años ochenta se desarrolló una nueva corriente o, por lo menos, el análisis de                  

audiencia. De forma general, esta corriente estudia los procesos que construyen significado a             

partir de la exposición a los medios en las audiencias. Uno de los puntos centrales de los estudios                  

de recepción es el carácter activo que se le otorga. Este punto, además, se presenta como                

novedoso en la investigación. 

El investigador danés Klaus Bruhn, que trabaja en este campo desde la perspectiva de la                

semiótica social de la comunicación de masas, lo ha sintetizado así: “La investigación cualitativa              

reciente indica que las audiencias tienen la capacidad de asignar su propio sentido a los medios                

de comunicación y, además, que en el proceso de recepción los medios satisfacen una fama de                

intereses y placeres legítimos de la audiencia” (Bruhn-Jensen, 1992). 

De acuerdo con estas palabras los estudios de recepción se han convertido en un punto clave                

para determinar los intereses de las personas, y estas le dan un propio sentido a lo perciben del                  

 



 
medio de comunicación masivo y en algunos casos las personas se presentan de un modo activo                

y no son simples receptores sino se convierten en agentes críticos antes el medio. 

En palabras de Guillermo Orozco (1992, p.11), “La familia en tanto que grupo donde               

regularmente se ve la televisión y se entabla una interacción directa con su programación              

cotidiana, constituye también una ‘comunidad de apropiación’ del mensaje televisivo. Los           

miembros de la familia, sobre todo los adultos, ejercen una influencia permanente en los más               

pequeños (los niños), no sólo en los gustos y preferencias televisivas que van desarrollando, sino               

también en sus modos de apropiación de lo que ven y escuchan en la pantalla”. 

De igual manera, los análisis de audiencia muestran la realidad y son fundamentales para              

entender lo que percibe las personas de los medios, como se mencionó anteriormente la              

recepción puede ser pasiva o activa eso ya depende de las personas; sin embargo el medio de                 

comunicación también tiene responsabilidad sobre los contenido y el lenguaje que difunde en sus              

trasmisiones. 

4.7. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Con el fin de entender mejor la categoría se define los conceptos que la componen por                

separado: Participación por un lado según la RAE (2018) es la acción y efecto de participar, es                 

decir el papel que juega un individuo dentro de un grupo social. La etimología de esta palabra                 

viene del latín participativo y se entiende como la capacidad que tiene la ciudadanía de               

involucrarse en temas políticos de su país. 

Por otro lado, en cuanto a la palabra política la definición de la RAE es “orientaciones o                 

directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado”                

 



 
(RAE, 2018). Teniendo en cuenta estas definiciones, participación política es esa capacidad que             

tienen los miembros de una sociedad, de influir en la política por lo que en algunos casos se                  

relaciona con el ámbito electoral; de igual manera es fundamental para que un sistema              

democrático funciones correctamente. 

Además, en teoría, la participación política es una de las mejores herramientas que tienen las               

personas de influir directamente en el desarrollo de las actividades de gobierno en su comunidad               

o país. 

En la investigación de Doctorado Participación Política: Concepto y Modalidades se refiere a             

la participación política como el ejercicio del voto siendo esta la principal expresión de la               

ciudadanía frente a los temas políticos (Delfino & Zubieta, 2010), pero al mismo tiempo plantea               

que esta no es la única forma del pueblo de participar políticamente en algo. Los autores citan a                  

varios teóricos que se refirieron a este concepto en cuanto a Milbrath (1964) hacia mediados de                

los años 60’s comparar estudios realizados sobre cómo y por qué la gente se involucra en                

política, y creando una definición sobre la participación política la cual dice que es “el               

comportamiento que afecta o busca afectar las decisiones del gobierno” (Milbrath, 1965). 

Los autores en el texto sostienen que la participación política es acumulativa, es decir, que               

cuando se hace una se tiende a realizar otra y así sucesivamente; estas distintas formas de                

participación suelen acomodarse en una pirámide en las cuales las participaciones que se hacen              

con más frecuencia están en la base, esto va desde ejercer el voto, hasta tomar palabra en                 

acciones políticas propias del estado y pertenecer a un partido político que defina intereses e               

ideologías (Delfino & Zubieta, 2010). 

 



 
De acuerdo con la página oficial de la Red Cultural de Bancos de Colombia, la Participación                 

Política “Es un término que va unido al concepto y ejercicio de democracia. Para que la                

democracia sea legítima, necesita de la participación política, que es la posibilidad que tienen los               

ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos políticos; es decir, son acciones de los                

ciudadanos para incidir en un bajo o alto grado en los asuntos de un Estado.” Esto quiere decir                  

poder participar en asuntos políticos del Estado es un derecho como ciudadano. 

Por otro lado, en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una                 

paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y la FARC, participación política es              

abarcada dentro de los cinco puntos fundamentales a los que se llegó con el fin de garantizar su                  

cumplimiento. El cual es creado con el propósito de que los colombianos tengan una              

participación más activa en los asuntos públicos y en la reconstrucción de paz, así mismo, este                

punto en el acuerdo es de gran relevancia ya que es la base para que se creara el partido político                    

de la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionario del Común) liderado por Pablo Catatumbo e             

Iván Márquez y así entrar a participar en la política colombiana. 

Teniendo en cuenta lo pactado en el acuerdo final, “El gobierno y la FARC-EP consideran               

que la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una                  

ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para             

enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa               

manera, fortalecer el pluralismo” (República de Colombia, 2016, p.35). 

 



 
4.8.COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

Como se ha mencionado a lo largo del marco teórico, las mediaciones que realiza el portal de                 

noticias de RCN, tiene una injerencia en el comportamiento y forma de pensar de las audiencias,                

de ahí la pertinencia de la comunicación y el cambio social. Pues es necesario indagar por qué se                  

generan variaciones en la sociedad a través del manejo de la información. 

Uno de los principales exponentes de esta teoría es Gumucio-Dagron (2010) quien afirma que              

la información y el conocimiento son en sí factores de desarrollo, y que las tradiciones y las                 

culturas locales constituyen una barrera para que los países en vías de desarrollo alcancen niveles               

de desarrollo similares a aquéllos de los países industrializados), cuando se refiere a los modelos               

de información de la modernización y cómo estos han encontrado diferentes estrategias para             

influir y persuadir a las poblaciones marginales dentro de la estructura del consumismo. 

Como lo menciona el autor, los modelos comunicacionales modernos crean estrategias para            

persuadir a los sectores más vulnerables de la sociedad entendida como estructura. Así mismo,              

según Salinas (2016) desde los medios masivos de comunicación partiendo de un cambio en la               

estructuración de información se puede llegar a crear un cambio social desde la comunicación.              

Es precisamente lo que Salinas define como “el cambio en la estructuración de la información”               

(p.12). 

En concordancia con esto, Antonieta Muñoz Navarro hace una compilación de la definición             

de la comunicación y cambio social en su libro Antología de comunicación para el cambio               

social, en la cual se refiere a que dicho cambio debe ser un “un proceso basado en el diálogo y la                     

inclusión de todos los ciudadanos [...] desarrolla estrategias para ayudar a que las personas              

 



 
logren un poder que les permita participar activamente en procesos de desarrollo. Ubica a la               

comunicación en el centro del proceso de desarrollo.” (Muñoz, 2009, p.378). 

Dentro del contexto colombiano, es necesario que las audiencias y los medios apropien ese              

cambio basado en el diálogo y la inclusión, pues esta segregación y desinformación trunca en               

gran medida el desarrollo del país. Esto enmarcado en un cambio de narrativa y por ende en un                  

cambio de lenguaje que permita la inclusión de todos los actores sociales en armonía              

promoviendo el debate y la discusión. 

4.9. COMUNICACIÓN POLÍTICA 

De acuerdo con Federico Rey (1995, p.23), se define la comunicación política analizando los              

términos por separado: comunicación entendida como la transmisión de signos, señales o            

símbolos de cualquier clase entre personas físicas o sociales; un vasto campo de intercambio de               

hechos y opiniones entre los seres humanos. Una definición de política; aquello que forma parte               

de un proceso que genera cambios deliberados en las normas que regulan las relaciones entre las                

personas. Teniendo en cuenta lo anterior; según el autor, la comunicación política es entonces              

una categoría que abarca una gran parte de todas las actividades persuasivas que se realizan en el                 

espacio público.  

Por otro lado, “La comunicación política posee una naturaleza persuasiva que relaciona a             

todos los actores políticos (contemplando en este panorama a las instituciones, principalmente, al             

Estado mismo) en una sociedad determinada. La gestión (o promesa de gestión) de los              

representantes de la sociedad, la forma en que estos ofrecen, presentan y difunden sus logros en                

 



 
su desempeño por sí mismos o al frente de instituciones (a las cuales también se -ligan)”                

(Reinaldo-Cortés, p.16). 

Por otro lado, Wolton (1998), afirma que la comunicación política es el espacio en el cual se                 

intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen la legitimidad para             

expresarse públicamente sobre la política, y que son los políticos, los periodistas y lo sondeos.               

Por lo que el autor concluye “La comunicación política así entendida muestra, por un lado, que                

se trata de un lugar de enfrentamiento de discursos de desenlace incierto y, por otro lado, muestra                 

también que ese enfrentamiento se realiza partiendo de tres discursos que se expresan             

legítimamente en una democracia: la información, la política y la opinión pública” (p.11). 

Así mismo, la comunicación política es entendida como un proceso mediador, en el sentido              

que hace posible la relación entre instituciones y electores (Canel, 1999), esto quiere decir que               

se crea un canal que permite que la información que de del partido político influenciara en la                 

opiniones, tendencias y posturas por parte de los ciudadanos. 

 

  

 



 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo de grado titulado Representaciones sociales del portal de noticias de RCN              

frente al partido político de la FARC, estudia y analiza cómo es el papel del portal web de                  

noticias cuando este debe cubrir temas relacionados con la FARC y la influencia en la sociedad.                

Esta investigación comenzó hace un año y medio, donde un grupo de estudiante se interesó por                

averiguar cómo es el reconocimiento del partido político FARC tras la firma del acuerdo de paz.  

El desarrollo de la investigación estuvo dividido en siete puntos, En primer lugar se realizó un                

acercamiento al contexto histórico de ambos actores involucrados en busca de aclarar el origen              

de la problemática en cuestión, ya que la historia cuenta realidades que sitúan una relación               

directa con la reacción y postura que tiene la sociedad hoy. De este primer aspecto surge la                 

problemática que como equipo de trabajo llamó la atención. El segundo punto es la definición de                

un problema que afecta a la mayoría de la sociedad, por no decir que a toda, cuando después de                   

más de 50 años de conflicto se firmó el acuerdo de paz que trae beneficios para todas las partes,                   

dentro de estos está la legitimación y reconocimiento de la FARC como grupo político. 

Al indagar sobre temas recientes, no se encontró ninguna que abordara un medio masivo              

como RCN y la relación con el partido político FARC; existen acercamientos de investigaciones              

respecto al papel del periodismo enfocado al cubrimiento de la guerra y de la paz, como lo                 

realizó la Universidad de la Sabana.  

5.1.LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se procede con la implementación metodológica para la búsqueda             

y análisis de resultados. El enfoque metodológico elegido es el histórico-hermenéutico, el cual             

 



 
según Patricio Carrión se encarga de interpretar y entender una realidad o un fenómeno dentro de                

un contexto en concreto, esta realidad siempre se estudia dentro de su entorno histórico y social                

(Carrión, 2009). Teniendo en cuenta este enfoque que orienta la metodología interpretativa -             

comprensiva, se busca los diferentes puntos de vista de las partes alrededor de las mediaciones y                

la forma en que ambas responden a la época del pos acuerdo.  

En el contexto de la investigación se hizo un recuento de las FARC como grupo armado y su                  

trayectoria en los años hasta el momento de ser reconocidos como partido político y el               

tratamiento informativo que  desarrolla el portal de noticias RCN del partido político  FARC. 

 

La línea de investigación acorde para el trabajo es comunicación y paz, ya que ésta abarca el                 

posconflicto colombiano y propiamente está dirigida al análisis y comprensión de las narrativas             

mediáticas con el tratamiento de la información, la contribución de los discursos informativos a              

la polarización política e ideológica del país que afectan la relación comunicación/paz. 

Para abordar la metodología de este proyecto se parte de la propuesta de Habermas, acerca de                

la acción lenguaje desarrollada en el marco del interés práctico con un ejercicio de              

interpretación, por tanto, se seleccionó el enfoque histórico - hermenéutico para orientar la             

investigación.  

Para buscar una serie de resultados en este proceso, se utilizaron tres herramientas que              

aportaron información a la investigación: matrices de análisis de medios, encuestas con grupos             

focales y entrevistas puntuales, con estas últimas interpretamos y analizamos este fenómeno            

para dar respuesta a la pregunta planteada. 

 



 
El investigador se centra en la descripción y comprensión de cada punto del proceso              

investigativo desde lo particular, pero que al momento de interpretarlos cuestionan la existencia             

de una realidad en conjunto (Ocaña, 2015).  

Se opta por ésta ya que el interés está en comprender una problemática, analizarla y dados los                 

resultados hallados en el trabajo, ofrecer respuesta a una pregunta problema y desarrollo a sus               

respectivos objetivos.  

La primera herramienta consistió en la recopilación de datos bajo una matriz de análisis de 90                

artículos tomados del portal de noticias RCN, en el periodo de tiempo de la firma del acuerdo de                  

paz (26 de septiembre del 2016) al primer año de pos acuerdo, hasta el año de 2018. En este                   

periodo de tiempo se tuvo en cuenta momentos importantes que dieron de qué hablar en los                

medios, como la firma del acuerdo, legislación del partido, elección del nombre del partido              

político FARC, reconocimiento como partido político, elecciones legislativas ya que en estas por             

primera vez se incluía al partido, entre otros; estos momentos importantes se tomaron para              

investigar si hubo o no un cubrimiento equilibrado por parte del portal de noticias de RCN y de                  

haberlo hecho cómo abordaron estas informaciones. 

En dichos artículos se tuvo en cuenta su extensión, tipo de artículo, las fuentes consultadas, la                

forma de referirse al partido político; en cada artículo hay una tabla de observaciones con ciertas                

conclusiones que se plasmaron en cifras porcentuales para mayor claridad.  

Dicha matriz se relaciona con el análisis crítico del discurso de Van Dijk, que estudia cómo                

las formas de poder; en este caso el portal de noticias de RCN, son patriarcados reproducidos por                 

los textos y que de alguna manera contribuyen en la desigualdad social (Dijk, 1999). En este caso                 

 



 
esa gran brecha que marca el medio como dueños de la verdad es un juicio de valor al momento                   

de difundir es aprovechada para compartir ciertas ideologías, lo cual se relaciona con la hipótesis               

planteada, al evidenciar cómo es el tratamiento de las noticias del portal web para referirse al                

partido político FARC y cómo  influye en la percepción que tiene la sociedad de ellos. 

 

La segunda herramienta de investigación para medir la percepción de las personas frente a las               

representaciones sociales que genera el portal de noticias de RCN respecto al partido político de               

la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) se realizaron encuestas con preguntas            

cerradas y dicotómicas a tres grupos focales de grupos de estudiantes de tercer, sexto y séptimo                

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás; Se socializaron              

las observaciones de las matrices de análisis de medios, para que los jóvenes contarán con un                

panorama más amplio y con argumentos de soporte. De igual manera, la encuesta permitió              

sintetizar y tabular la información para que la recolección de datos y análisis fuera más clara y                 

efectiva.  

Por último se realizaron cinco entrevistas semi-estructuradas con diferentes especializaciones          

para enriquecer la investigación;se eligió un representante del partido político FARC, uno del             

portal web de noticias RCN, dos analistas de medios, una politóloga. 

 

 



 
6. RESULTADOS 

6.1.PERTINENCIA EN LOS CAMPOS 

La investigación presenta un enfoque comunicacional dividido en dos partes; la primera de             

carácter investigativo y recolección de información pertinente para entender el fenómeno que se             

ha venido hablando, y la segunda de carácter práctico, con el fin de determinar si la pregunta                 

planteada sobre la influencia que genera en la audiencia el portal web de RCN cuando se refieren                 

al partido político de la FARC. 

Por consiguiente, el subcampo de conflicto se abordó en tres pasos: primero investigar e              

identificar las tensiones culturales que hacen que los actores involucrados basados en los             

antecedentes del conflicto no promueven la otredad. Segundo, las tensiones dialógicas que son             

claras en el momento actual y son aquellas que no permiten el diálogo entre las partes.                

Finalmente, las metacomunicativas  que puedan mitigar y darle solución al conflicto. 

Desde el subcampo de periodismo se aplicó un observatorio de medios con una matriz de               

análisis, el cual permitió analizar el discurso y la manera de informar el portal de noticias RCN                 

sobre el partido político FARC, en los años 2016 - 2017. Se tuvo en cuenta las narrativas                 

utilizadas por el portal en las piezas escritas, el lenguaje para referirse al nuevo partido político                

integrado por ex participantes del antes grupo armado de las FARC,se analizó la prioridad de las                

noticias en el portal y con qué intención hicieron las publicaciones en plena etapa de posacuerdo.  

6.2.MATRICES DE ANÁLISIS DE MEDIOS  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la recopilación de información de las              

herramientas seleccionadas para dar respuesta a la pregunta problema. 

 



 
6.2.1. GRÁFICAS MATRIZ GENERAL 

 

Por medio de análisis de medios del portal de noticias de RCN se escogieron 90 noticias a partir                  

de la firma del acuerdo final en septiembre del año 2016 hasta diciembre del año 2018, con el fin                   

de determinar las representaciones sociales que genera el portal web acerca del partido político              

de la FARC. 

 

Figura 1. Fuentes abordadas por el portal de noticias RCN. Fuente: elaboración propia. 

 
En esta gráfica se evidencia como las principales fuentes de cubrimiento abordadas por el              

portal de noticias RCN son las FARC y las ONG, con un 26% y 34% respectivamente . En                  

cambio las Fuerzas Militares son las que cuentan con menos porcentaje de cubrimiento junto a la                

academia, con 4% y 5% respectivamente.  

 



 

 

Figura 2. Enfoque elitista. Fuente: elaboración propia. 

 
Dentro del enfoque elitista el mayor cubrimiento lo tienen las estructuras no elites con un               

45%, es decir aquellas personas que no hacen parte de un servicio especial al ingresar a los                 

portales de noticias, dentro de las que se pueden encontrar, movimientos sociales, políticos, etc.              

Le sigue las personas élite con un 23%, aquellas personas que gozan de un estatus privilegiado                

dentro de la sociedad, es decir en este caso, políticos en altos mandos, personas adineradas y                

dueñas de las grandes empresas del país. El menor cubrimiento lo tiene el índice de persona No                 

Élite con un 13%, que corresponde a las personas del común, es decir aquellas NO gozan de un                  

estatus económico alto y político, dejando una brecha grande entre las estructuras No Elites y               

persona No Elite.  

 



 

 

  Figura 3. Cubrimiento de las FARC por el portal de noticias RCN. Fuente: 
elaboración propia. 

 
El cubrimiento que el portal hace de la FARC es neutral en un 53%, es decir que mantiene                  

una postura ni positiva ni negativa; sin embargo, cuando tienen un sesgo político o una               

apreciación de valor, se enfrenta a un  35%, ya que  describe un lenguaje negativo.  

 

Figura 4. Percepción de los desmovilizados por el portal de noticias RCN. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 



 
Esta tendencia sigue a la evaluada con anterioridad, ya que el cubrimiento que el portal de                

noticias RCN hace de los desmovilizados de la FARC es neutral con un 51%, y se mantienen en                  

las mismas características anteriores. El 37% de las noticias analizadas mencionan de manera             

negativa los contenidos con referencia a los desmovilizados. Y el 12% restante, se presenta con               

algún tinte positivo. 

 

Figura 5. Lenguaje del portal de Noticias RCN al referirse al partido político FARC. Fuente: 
elaboración propia. 

 
El lenguaje que utiliza el portal para referirse a la FARC, como partido político es neutral con                 

un 50%. Claramente la diferencia es muy poca, puesto que se refieren a los miembros del partido                 

político de la FARC de forma discriminatoria en un 40%, y solo un 10% con valoración                

positiva. 

 



 

 

Figura 6. Palabras más utilizadas en el portal de Noticias RCN al referirse a la 
FARC. Fuente: elaboración propia. 

 
En el lenguaje, se indagó acerca de las palabras que utiliza el portal web de noticias RCN para                  

referirse al partido político, en un 45% son denominados como desmovilizados, siendo            

incluyente. Sin embargo, la brecha no es grande cuando en un 39%, después del acuerdo, siguen                

siendo reconocidos como guerrilleros. Sumado los porcentajes restantes, el 16% representa la            

continuidad de la estigmatización.  

 

6.2.2. GRÁFICAS AÑO 2016 

En el año 2016 se analizaron 30 noticias en las cuales se mencionaron a la FARC como grupo                  

reincorporado mas no como partido político. 

 



 

 

    Figura 7. Fuentes abordadas por el portal de Noticias RCN al referirse a las FARC.  
Fuente: elaboración propia. 

 
 

En el 2016 este índice nos arrojó que las fuentes que más hicieron presencia en las noticias del                  

portal fueron los partidos de izquierda con 32%.y las víctimas tuvieron el 22%. Los partidos de                

derecha y Fuerzas Militares fueron las fuentes menos utilizadas durante este periodo de tiempo. 

 

 

Figura 8. Enfoque elitista. Fuente: elaboración propia. 

 



 
Dentro del enfoque elitista el mayor cubrimiento lo tuvieron las estructuras no Elites con un               

63%. Le siguió las personas élite con un 17%. Con poca diferencia, l estructura Elite contó con                 

un 13% y el menor cubrimiento fue el índice de persona No Élite con un 13%, dejando una                  

brecha grande entre las estructuras No Elites y persona No Elite.  

 

 

 Figura 9. Cubrimiento de las FARC por el portal de noticias RCN. Fuente: elaboración propia. 
 

El cubrimiento que hizo el portal frente a la FARC fue completamente neutral con el 70%, es                 

decir mayormente mantuvo su postura no siendo negativo ni positivo y solo el 26% se refirieron                

a los hechos con un juicio de valor.  

 



 

 

Figura 10. Percepción de los desmovilizados por el portal de noticias RCN.  Fuente: elaboración propia. 
 

La manera en cómo se refirió el portal de noticias hacia los desmovilizados de la FARC                

mayormente fue neutral con un 66%, sin embargo en un 27% se mantuvo bajo el anterior                

estigma. 

 

Figura 11. Palabras más utilizadas en el portal de Noticias RCN al referirse a la 
FARC. Fuente: elaboración propia. 

 

 



 
Según el análisis de la noticias, las palabras más utilizadas para enunciar a los miembros de                

este grupo primó las palabras guerrilleros, desmovilizados siendo solamente un 4% la diferencia             

entre su pasado y su condición actual. El que menor porcentaje tuvo fue el de terroristas con un                  

0%.  

 

6.2.3. GRÁFICAS AÑO 2017 

De igual manera en el año 2017 se analizaron la misma cantidad de noticias 30, en las cuales                  

se mencionó al partido político de la FARC, teniendo en cuenta el lenguaje empleado por el                

portal de noticias de RCN cuando se refirió a los integrantes del mismo. 

 

 

Figura 12. Fuentes abordadas por el portal de Noticias RCN al referirse a las FARC. Fuente: elaboración propia. 
 

En las noticias analizadas del año 2017 se observó cómo las fuentes más contactadas fueron               

partidos de izquierda, Fuerzas Militares y víctimas, con un 24%. Solo el 5%, hizo referencia a                

las FARC y a los partidos de derecha. 

 



 

 

Figura 13. Enfoque elitista. Fuente: Elaboración propia. 
 

Dentro del enfoque elitista el mayor cubrimiento lo siguen teniendo las estructuras no Elites con               

un 33%, le siguió las personas élite con un 29%. Con poca diferencia, estructura Elite con un                 

24%  y el menor cubrimiento lo presentó el índice de persona No Élite con un 14%.  

 

  

      

Figura 14. Cubrimiento de las FARC por el portal de noticias RCN. Fuente: elaboración propia. 

 



 
 

El cubrimiento hacia la FARC en este caso fue neutral 52%, aunque, no se evidenció mucha                

la diferencia con el porcentaje negativo, un  48%. 

 

Figura 15. Percepción de los desmovilizados por el portal de noticias RCN. Fuente: elaboración propia. 
 

El cubrimiento que hizo el portal de noticias RCN respecto a los desmovilizados en el año                

2017, fue equilibrado en tanto que la diferencia entre positivo, negativo y neutral no fue mayor a                 

un 10%.  

 



 

 

Figura 16. Lenguaje del portal de Noticias RCN al referirse al partido político FARC. Fuente: elaboración propia. 
 

Durante este año el tono para referirse al partido político, fue positivo no solo por el                

porcentaje del 43%, sino porque el uso de este lenguaje se acercó más en relación con el pos                  

acuerdo; En un 34% el lenguaje se usó de manera  negativa, y un 23%, fue  neutral. 

 

Figura 17. Palabras más utilizadas en el portal de Noticias RCN al referirse a la 
FARC. Fuente: elaboración propia. 

 



 
 

Para esta categoría, el índice con mayor porcentaje fue de 37% el cual se refirió a los                 

integrantes del partido político como guerrilleros; el término desmovilizados cuenta con un            

29%; la palabra terroristas fue empleada en un 18% y muy cerca, criminales con un 16%. En este                  

caso los porcentajes fueron muy próximos y la diferencia entre las palabras más utilizadas no fue                

muy diferente, siendo negativas la mayoría.  

 

6.2.4. GRÁFICAS AÑO 2018 

Para terminar el análisis de medios que se planteó al inicio de la investigación en el año 2018,                  

se evaluaron también 30 noticias hasta el mes de diciembre, identificando la manera en la que el                 

portal web de RCN se refirió al partido político de la FARC.  

 

 

Figura 18. Fuentes abordadas por el portal de Noticias RCN al referirse a las FARC. Fuente: elaboración propia. 
 

 
En el 2018 cambió considerablemente las fuentes consultadas,  un 94%  fueron  la FARC. 

 



 
 

 

Figura 19. Enfoque elitista. Fuente: elaboración propia. 
 

Se observó como la estructura No Elite contó con el mayor porcentaje a diferencia de los                

demás, 42%, detrás de este la Persona Elite en color azul tuvo un 23%. La persona No Élite con                   

un 16% fue de menor porcentaje. 

 

 



 

 

Figura 20. Cubrimiento de la FARC. Fuente: elaboración propia. 
 

El cubrimiento del portal de noticias RCN hacia las FARC fue de un 42%, neutral, mientras                

los índices positivo y negativo contaron con el mismo porcentaje 29%, sin embargo continuaron              

existiendo juicios de valor bastantes altos.  

 

 

Figura 21. Desmovilizados de la FARC. Fuente: elaboración propia. 

 



 
 

Aunque se evidenció que el portal reconociò cada vez la existencia del partido político, en               

este caso el 58% de las noticias analizadas demostraron la continuidad con juicios de valor,               

frente al 42% que lo hizo de manera neutral.  

 

 

Figura 22. Lenguaje del medio para referirse al partido político FARC. Fuente: elaboración propia. 
 
 

El portal web de RCN al parecer tomó partido porque usó un lenguaje negativo sobre el                

partido de la FARC, de acuerdo con el 61% del lenguaje utilizado en este caso con juicios de                  

valor negativo.  

 



 

                        

Figura 23. Lenguaje. Fuente: elaboración propia 
 

6.3. ENCUESTAS GRUPOS FOCALES 

Se realizaron 74 encuestas a estudiantes de la Facultad de Comunicación social de la              

Universidad Santo Tomás, seleccionadas y divididas en tres grupos focales, 39 estudiantes de             

tercero, 23 de sexto y 12 de séptimo. Los  resultados pregunta a pregunta fueron los siguientes: 

 

● ¿Es usted consumidor del portal de noticias RCN? 

 



 

 

Figura 24. Es usted consumidor del portal de noticias de RCN.  Fuente: elaboración propia. 
 
 

En esta primera pregunta se evidenció que los estudiantes de tercer semestre consumen en un               

67% el portal de noticias RCN.  

 

 

Figura 25. Es usted consumidor del portal de noticias de RCN.  Fuente: elaboración propia. 
 

 



 
Los estudiantes de sexto semestre en su mayoría son más distantes a consumir información              

del portal de noticias RCN.  

 

 

Figura 26. Es usted consumidor del portal de noticias de RCN.  Fuente: elaboración propia. 
 

El grupo de séptimo semestre, aunque la muestra es más pequeña en comparación con el               

número de personas de los demás semestres, acá lo estudiantes evidencian en un 75% que no son                 

consumidores del portal web de noticias RCN. 

 

● ¿Considera que el contenido de un medio de comunicación influye en la opinión de las               

personas frente a un tema determinado? 

 

 



 

 

Figura 27. Considera que el contenido de un medio de comunicación influye en la opinión de las personas frente a un tema 
determinado.  Fuente: elaboración propia. 

 

Los 39 estudiantes de tercer semestre fueron el grupo focal más grande y confirmaron que               

un medio de comunicación puede influir en un tema determinado. 

 

 

Figura 28. Considera que el contenido de un medio de comunicación influye en la opinión de las personas frente a un tema 
determinado.  Fuente: elaboración propia. 

 

 



 
En un 96% los estudiantes de sexto semestre aseguran que un medio de comunicación puede               

influir en un tema determinado a las personas que los leen.  

 

 

Figura 29. Considera que el contenido de un medio de comunicación influye en la opinión de las personas frente a un tema 
determinado.  Fuente: elaboración propia. 

 
El último grupo encuestado, séptimo semestre, respondió en un 83% que sí existe cierta              

influencia del medio masivo a la sociedad en cuanto al cubrimiento de ciertos temas. A los                

estudiantes se les dio la opción a elegir entre tres variables para definir al partido político FARC,                 

estas fueron partido político, grupo armado y movimiento estudiantil. 

 

● La Fuerza Alternativa del Común es: 

 

 



 

 

Figura 30. La Fuerza Alternativa del Común es.  Fuente: elaboración propia. 
 

En un 74% se evidencia que los estudiantes de tercer semestre reconocieron a la FARC               

como un partido político. 

 

Figura 31. La Fuerza Alternativa del Común es.  Fuente: elaboración propia. 
 
  

 



 
La diferencia de porcentajes entre respuestas evidenció que no es claro quiénes son la FARC               

actualmente, pues el 48% de los estudiantes de sexto semestre los denominó como movimiento              

estudiantil.  

 

 

Figura 32. La Fuerza Alternativa del Común es.  Fuente: elaboración propia. 
 
 

Al tener un recorrido más largo en la universidad, los demás grupos focales presentaron mejor               

la realidad puesto que, el porcentaje más grande confirmó que la FARC son un partido político,                

en los estudiantes de séptimo semestre. 

 

● ¿Usted evidencia noticias acerca del partido político de la FARC en el portal de RCN o                

en cualquier otro? 

 

 



 

 

Figura 33.Usted evidencia noticias acerca del partido político FARC en el portal de noticias RCN o en cualquier otro. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Los estudiantes de tercer semestre consideraron que los medios de comunicación cumplieron            

con su labor de informar a la sociedad, pero el 28% denotó que no cumple con su labor                  

periodística, siendo esto negativo. 

 

 

Figura 34.Usted evidencia noticias acerca del partido político FARC en el portal de noticias RCN o en cualquier otro. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 



 
Dada la respuesta de los estudiantes de sexto semestre se evidenció que los medios de               

comunicación, incluido RCN en su portal, cumplen con informar acerca de temas del partido              

político, en un 61%. 

 

 

Figura 35.Usted evidencia noticias acerca del partido político FARC en el portal de noticias RCN o en cualquier otro. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Los estudiantes de séptimo semestre demostraron que, si bien hay un trabajo por parte de los                

medios, no es del todo correcto al tener opiniones divididas en esta pregunta. .  

 

● ¿Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido político              

FARC es neutral? 

 

 



 

 

Figura 36.Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido político FARC es neutral. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Los estudiantes de tercer semestre denotaron que el lenguaje utilizado en las noticias no fue               

neutral en un 92% para hablar acerca de la FARC.  

 

 

Figura 37. Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido político FARC es neutral. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 



 
En sexto semestre aunque el porcentaje baja en un 5% respecto al anterior; siguen              

reconociendo que el lenguaje para referirse a ellos no es neutral.  

 

 

Figura 38. Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido político FARC es neutral. Fuente: 
elaboración propia. 

 
El resultado sigue siendo el mismo para los estudiantes de séptimo semestre, con un              

porcentaje del 92% reconocieron que el lenguaje no fue neutral para referirse a la FARC.  

 

● ¿Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido político              

FARC es violento? 

 

 



 

 

Figura 39. Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido político FARC es violento.Fuente: 
elaboración propia. 

 
Los estudiantes de tercer semestre afirmaron en un 79% que el lenguaje fue violento. 

 

 

Figura 40. Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido político FARC es violento.Fuente: 
elaboración propia. 

 

 



 
Se evidenció un cambio cuando los estudiantes de sexto semestre en la encuesta respondieron              

que el lenguaje hacia las FARC en las noticias, no fue violento con 78%. 

 

 

Figura 41. Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido político FARC es violento. 
Fuente: elaboración propia. 

 

De otra parte, los estudiantes de séptimo semestre afirmaron que el lenguaje fue violento              

cuando las noticias se refirieron a la FARC. 

 

● ¿Considera a la FARC como un grupo ilegal o como un partido político? 

 

 



 

 

Figura 42. Considera a la FARC como un grupo ilegal o como un partido político. Fuente: elaboración propia. 
 

Después de la firma del acuerdo de paz, los estudiantes de tercer semestre reconocieron en               

un 72% a la FARC como un partido político, sin embargo en esta gráfica se evidencia un 2% que                   

corresponde a los estudiantes que no reconocen a la FARC ni como partido político, ni grupo                

ilegal.  

 

Figura 43. Considera a la FARC como un grupo ilegal o como un partido político. Fuente: elaboración propia. 

 



 
 

Es positivo que este grupo focal de estudiantes de sexto semestre, redujeron el porcentaje 

que reconoce a la FARC como un grupo ilegal.  

 

Figura 44. Considera a la FARC como un grupo ilegal o como un partido político. Fuente: elaboración propia. 
 

Los estudiantes de séptimo semestre no reconocieron en su totalidad a la FARC como un               

partido político, solo el 75% lo hizo.  

 

● ¿Considera que los medios de comunicación influyen en la percepción que tienen las             

personas acerca de la FARC como nuevo partido político? 

 

 



 

 

Figura 45. Considera que los medios de comunicación influyen en la percepción que tienen las personas acerca de la FARC 
como nuevo partido político. Fuente: elaboración propia. 

 

Los estudiantes de tercer semestre consideraron en un 97%, que el reconocimiento que tiene              

el partido político depende de cómo los muestran los medios de comunicación. 

 

 

Figura 46. Considera que los medios de comunicación influyen en la percepción que tienen las personas acerca de la FARC 
como nuevo partido político. Fuente: elaboración propia. 

 

 



 
En sexto semestre persiste la respuesta donde aseguraron que la percepción del partido             

político FARC depende de un medio de comunicación en un 96%. 

 

 

Figura 47. Considera que los medios de comunicación influyen en la percepción que tienen las personas acerca de la FARC 
como nuevo partido político. Fuente: elaboración propia. 

 

Aunque baja un poco el porcentaje en 16% de acuerdo con el anterior, los estudiantes de                

séptimo semestre señalaron que la percepción del partido político FARC depende de un medio              

masivo de comunicación.  

 

● ¿Cree que los medios masivos de comunicación son un canal de compresión de la              

transición de grupo armado a partido político FARC? 

 

 



 

 

Figura 48. Cree que los Medios Masivos de Comunicación son un canal de comprensión de la transición de grupo armado a 
partido político. Fuente: elaboración propia. 

 
El grupo focal de tercer semestre consideró que, al tener influencia de los medios de               

comunicación, estos tienen un papel preponderante en la comprensión de la transición de grupo              

armado a grupo político, según el 59% de los estudiantes. 

 

 

Figura 49. Cree que los Medios Masivos de Comunicación son un canal de comprensión de la transición de grupo armado a 
partido político. Fuente: elaboración propia. 

 

 



 
En sexto semestre según el 61%, concluyó que no se debe responsabilizar a un medio de                

comunicación para comprender la transición de grupo armado a grupo ilegal de la FARC, todo lo                

contrario a la anterior gráfica. 

 

 

Figura 50. Cree que los Medios Masivos de Comunicación son un canal de comprensión de la transición de grupo armado a 
partido político. Fuente: elaboración propia. 

 
El grupo focal de séptimo semestre consideró que una de las formas para comprender la               

transición de grupo armado a partido político fue responsabilidad en un 58% de los medios de                

comunicación; sin embargo no le otorgaron la responsabilidad total en este proceso.  

 

● ¿Considera que los medios masivos de comunicación son responsables de la imagen            

negativa del partido político FARC? 

 

 



 

 

Figura 51. Considera que los medios Medios Masivos de Comunicación son responsables de la imagen negativa del partido 
político FARC. Fuente: elaboración propia. 

 
Los estudiantes de tercer semestre responsabilizaron en un 79% a los medios de             

comunicación por la imagen negativa que tienen las FARC. 

 

 

Figura 52. Considera que los medios Medios Masivos de Comunicación son responsables de la imagen negativa del partido 
político FARC. Fuente: elaboración propia. 

 

 



 
En sexto semestre, aunque el porcentaje fue menor en un 14% que el anterior, se sigue                

considerando que los medios de comunicación son los responsables de la imagen negativa de la               

FARC.  

 

Figura 53. Considera que los medios Medios Masivos de Comunicación son responsables de la imagen negativa del partido 
político FARC. Fuente: elaboración propia. 

 
El grupo focal de séptimo semestre bajó en un 7% el porcentaje del sí, este mantuvo la                 

afirmación de que los medios de comunicación fueron responsables de la mala imagen de la               

FARC. 

 

● ¿Cree que la sociedad colombiana está preparada para ser gobernada con la 

representatividad política del partido FARC?  

 

 



 

 

Figura 54. Cree que la sociedad colombiana está preparada para ser gobernada con la representatividad político del partido 
FARC. Fuente: elaboración propia. 

 
Los estudiantes del tercer semestre discurren que la sociedad no estaría preparada para ser              

gobernada por la FARC, debido a la representatividad que hoy tienen sobre ellos.  

 

Figura 55. Cree que la sociedad colombiana está preparada para ser gobernada con la representatividad político del partido 
FARC. Fuente: elaboración propia. 

 
De igual manera los estudiantes de sexto semestre en su porcentaje más alto, el 96%,               

evidenció que la sociedad rechazaría ser gobernada por la FARC.  

 



 
 

 

Figura 56. Cree que la sociedad colombiana está preparada para ser gobernada con la representatividad político del partido 
FARC. Fuente: elaboración propia. 

 
En séptimo semestre la situación no fue diferente, los estudiantes en su totalidad 

respondieron que la sociedad no está preparada para ser representada por el partido político 

FARC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. CONCLUSIONES 

Como se puede observar a lo largo de la investigación se planteó una hipótesis la cual se basó                  

en las representaciones sociales que genera el portal web de noticias RCN, respecto al partido               

político FARC y su influencia en la percepción que tiene la sociedad de este grupo. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior y para el desarrollo de la hipótesis se utilizaron tres               

herramientas las cuales sirvieron para el cumplimiento de los objetivos y para sustentar la              

manera en que el medio presenta al partido político y, cómo esto sin importar si sea negativa o                  

positivamente, influye en la percepción del ciberlector. 

  
Con el fin de analizar la manera en la que el portal informa y representa desde su discurso                  

mediático al partido político de la FARC se realizó un análisis y el resultados de las matrices se                  

divido en tres partes, una general y otras separando los años 2016,2017 y 2018, por lo que, con la                   

ayuda de la primera herramienta se puede concluir lo siguiente: 

  

Se pudo observar que las fuentes utilizadas por el portal de noticias RCN, visibilizaron              

mayormente a la FARC y a las ONG en sus contenidos, pero después de un análisis más                 

exhaustivo del discurso, las fuentes de derecha que utilizaron para sustentar su información             

deslegitiman los testimonios y opiniones de las dos primeras fuentes nombradas. Se evidencio un              

completo cubrimiento de fuentes, aunque siempre el discurso al que le dieron mayor importancia              

fue al de los partidos de derecha, dado que este se encontraba como un indicador dentro de la                  

matriz de análisis de medios, sin detallarse a cuáles se refería. Las declaraciones de los               

 



 
integrantes de los partidos de derechas llegaron a ser más contundentes y subidos de tono, cosa                

que, al momento de leer, llama en gran medida la atención de la audiencia, de hecho, en este                  

punto la diferencia de extensión de las entrevistas en el caso de la FARC es más corto.  

  
En el resultado del indicador de estructura elite utilizada como fuente, arrojó la visibilización              

principalmente de las estructuras No Elite dentro de las noticias, de igual modo se repitió lo                

mismo que en el indicador de Fuentes, pues se siguen mostrando los actores directos del               

conflicto, víctimas, exguerrilleros, integrantes del partido político, etc. Pero el discurso de las             

estructuras y personas élite que el portal de noticias mostró, es más severo e inclemente frente al                 

proceso de transición que vive el país, sobre los acuerdos firmados en Cartagena y sobre la                

participación política de los desmovilizados.  

  
Por otro lado, en el cubrimiento que se le dio a la FARC se puede evidenciar como el portal                   

de noticias de RCN cumplió con una de sus principales funciones como medio de comunicación,               

que era informar. Efectivamente se encargaron de cubrir al partido político, tratando de             

contrastar las diferentes opiniones de las fuentes que utilizaron; sin embargo, también se             

evidencio que el cubrimiento fue en un porcentaje mayor, negativo que positivo, lo que dejó ver                

que aún, siendo neutrales, no contribuyeron en la construcción de la paz desde el uso adecuado                

del lenguaje, esto de acuerdo con la recopilación de datos de 90 noticias a partir de la matriz de                   

análisis. 

  

 



 
De igual manera un resultado semejante arrojó el lenguaje utilizado en estas noticias. En este               

indicador para referirse al partido político directamente, siguió siendo neutral en la mitad de las               

noticias; sin embargo lo negativo resalta en una cuarta parte, lo que es significativo ya que todo                 

el lenguaje debería ser neutral, teniendo en cuenta el periodo que atraviesa el país de posacuerdo. 

  
Así mismo, analizando las palabras que se utilizaron para referirse a los integrantes del              

partido político, resaltaron la palabra “desmovilizados” y la de “guerrilleros” estas dos son las              

más utilizadas, la primera es la más neutral y correcta dentro del lenguaje pro paz, y la segunda                  

siguió siendo utilizada de manera negativa, reflejando el mal uso de la misma dentro de la época                 

de pos acuerdo.  

  
Teniendo en cuenta los resultados del análisis del portal de noticias durante los años              

designados, también se realizó el mismo proceso de cada año por separado, partiendo de la idea                

que en cada año el contexto y momento que atraviesa el país cambiaría el discurso y el lenguaje                  

del medio de comunicación.  

  
Es así como en el año 2016 las fuentes que más se utilizaron eran las de los partidos de                   

izquierda, teniendo en cuenta que se estaba generando todo este proceso de aceptación e              

implementación del acuerdo final, el cubrimiento de la FARC fue neutral; sin embargo siguió              

primando lo negativo y se resaltó poco lo positivo, así mismo continúo siendo mayormente              

neutral el lenguaje para referirse al partido político y a los desmovilizados, sin embargo sigue el                

uso  de  palabras erróneas como “guerrilleros”.  

  

 



 
En el año 2017 las fuentes utilizadas fueron un poco más variadas, donde primaron los               

partidos de izquierda y las víctimas. En este momento empezó a tener relevancia la opinión de                

quienes fueron afectados por el conflicto armado directamente; no obstante resaltó como fuente             

la persona elite en las noticias. De igual forma el lenguaje para referirse a los desmovilizados e                 

integrantes del partido político, siguió evidenciándose en un discurso neutral; aunque no se             

encontraba muy alejado del negativo y resalta muy poco lo positivo que pudieron estar haciendo               

como nueva organización política.  

  
En el año 2018 el panorama referente a las fuentes cambió significativamente ya que las               

principales fuentes utilizadas fueron los integrantes del mismo partido político, coincidiendo con            

el enfoque no elitista que también primó, sin embargo, se resaltó más lo negativo sobre lo                

positivo para referirse a los integrantes y al partido político, este último primó con un               

significativo porcentaje también sobre lo neutral. 

  
En síntesis y teniendo en cuenta los resultados y análisis de las noticias en el tiempo                

determinado al inicio de la investigación se concluye que el lenguaje y discurso utilizado por el                

portal en un significativo porcentaje es neutral, sin embargo, hay una parte en la que se evidenció                 

lo negativo muy por encima de lo positivo, es decir cuando se referían al partido político en                 

algunas de las opciones primaban los porcentaje negativos en su mayoría, incluso sobrepasando             

lo neutral en algunos casos.  

  

 



 
De igual manera estos resultados contradicen y ponen una brecha de separación entre lo que               

muestra el medio, lo que opinan las personas y la audiencia acerca de cómo es la percepción de                  

la sociedad representada en los grupos focales encuestados, respecto al partido político FARC.  

Se logró identificar que existen ciertas representaciones del partido político FARC que            

dependen en una parte del tratamiento de la información que hacen los medios de comunicación,               

en este caso RCN desde su portal web de noticias, son percibidas por los estudiantes elegidos                

como grupos focales de la investigación pues, para los estudiantes de tercer, sexto y séptimo               

semestre los medios de comunicación tienen bastante responsabilidad en las diferentes formas            

que tiene la sociedad de ver el mundo, pues con el discurso que usan influyen en la opinión de                   

las personas, en esto están de acuerdo en un 93%; en esa medida, si un medio informa                 

negativamente el receptor tiene la tendencia a asumir esa información de la forma como es               

enviada. 

  
Sin embargo, al preguntar si el lenguaje para referirse a los integrantes del partido político es                

neutral, el 90% de los encuestados respondió que no, dejando en evidencia que cumplen con su                

trabajo como medio, pero que de alguna manera el manejo que le dan a los contenidos es                 

percibido por la audiencia como un acto discriminatorio desde la poca extensión de los artículos,               

la falta de fuentes del partido político y el uso de términos peyorativos. 

  
Teniendo en cuenta el focus group que se escogió para realizar las encuestas y analizar desde                

sus experiencias lo que perciben de la manera de informar del portal de noticias de RCN, se                 

evidenció que aunque los resultados mayormente muestran neutralidad en el manejo de la             

 



 
información, quienes consumen el portal de noticias no lo ven de esa manera, ya que se                

concluye que el medio de comunicación está tan estigmatizado por la manera en la que utiliza el                 

lenguaje referente al partido político, que por más que lo cambie o lo convierta más neutral,                

sigue siendo agresivo.  

  

Con los primeros acercamientos a los datos que pretendía dar respuesta a la hipótesis, se               

realizaron una serie de entrevistas las cuales confrontaron la realidad que como investigadores             

planteamos; por parte de la FARC hablamos con Manuel Bolívar integrante del partido político,              

perteneció a las filas de esta guerrilla durante más de 15 años, frente a las comunicaciones.                

También estuvo en la emisora que tenían las FARC-EP. Estudió Comunicación Social y             

Sociología antes de unirse a las filas guerrilleras. Cuenta con un amplio conocimiento sobre              

comunicación y medios. Como actor directo del conflicto conoce de cerca la situación de los               

medios de comunicación en Colombia y las estructuras informativas de cada uno. 

  

Manual Bolívar afirmó que los medios de comunicación han hecho parte importante del             

conflicto en Colombia, pues dentro de su agenda, la información y noticias tuvieron durante              

muchos años el protagonismo. Argumentó Bolívar que, sin embargo, los medios dentro de su              

responsabilidad social de informar, no todos han cumplido a cabalidad, pues; han, incentivando             

el conflicto social y armado en el país teniendo un discurso de odio durante la guerra y en la                   

actualidad permanece. 

  

 



 
El integrante del partido político, comentó que estas posturas y discursos en esta época              

estaban demás, ya que durante el pos acuerdo tener estas tendencias y posiciones era ir en contra                 

de la situación actual de Colombia. “El odio no le da créditos a nadie. El odio no le da ganancia a                     

ningún actor que realmente esté interesado en construir una Colombia diferente” . 

  

Desde otro punto de vista, se habló con Werner Zitzmann, abogado y director de la               

Asociación de Medios de Información. Frente a la pregunta ¿Si hubo imparcialidad en el manejo               

de la información por parte de RCN? Werner respondió que cree que la imparcialidad no existe                

debido a que piensa que llegar a un 100% de objetividad es imposible, el trabajo al que deben                  

atender los medios es a buscar hechos, recogerlos e informar.  

 

Los medios colombianos, según Zitzmann realizaron un buen cubrimiento sobre el proceso y             

acuerdo de paz en el país la mayoría de ellos los apoyaron, poniéndolos en su momento a favor                  

del Sí en el plebiscito por la Paz, pero al mismo tiempo argumentó que a RCN, por algunas                  

posiciones editoriales de algunos de sus periodistas principales, se le asoció con el uribismo,              

también en ser el medio del Anti Santismo, de estar en contra de las FARC y del proceso de paz. 

  
Esto en una democracia es válido para el director de la asociación de medios, pero viene a ser                  

muy diferente cuando se habla de tener una posición dentro de los medios de comunicación ya                

que no se puede estar ni de un lado ni del otro en un momento en que a los medios se les pone                       

por el camino de la pedagogía y orientación del criterio. La misma organización de RCN se dio                 

cuenta que esto le costó, ya que por medio de periodistas que se dejaron llevar por la emoción o                   

 



 
efervescencia de las opiniones políticas existió un impacto negativo contra el canal, contra su              

marca, su rating, a pesar de que el portal tiene excelentes periodistas que dan fe de su apoyo                  

hacia el pos acuerdo, afirmó Zitzmann. 

  
La opinión del entrevistado frente a si debe haber un lenguaje pro paz durante el pos acuerdo                 

en las agendas políticas de los medios es muy puntual, pues expone que no solo por el pos                  

acuerdo debe ser así, sino que es lo que les corresponde, tener un lenguaje pasivo, tranquilo con                 

el que puedan informar.  En el momento que se suben los tonos se comienza a tomar posición. 

 

Dentro de las conclusiones sobre los puntos de vista de los actores involucrados en la               

monografía , recogimos el testimonio de Jairo Ordoñez, director del Observatorio de Medios de              

la Universidad Santo Tomás quien afirmó que una investigación de este tipo permite analizar              

cómo son los medios masivos de comunicación y cómo manejan la información frente a              

diferentes temas, lo cual puede ser tomado como partidismo hacia algunas ideologías. 

 

Según Jairo, el interés social y de la comunidad, etc. Pasa a un segundo plano, dejando las                 

posiciones del portal y de los periodistas del mismo, en evidencia. Siendo totalmente             

parcializados, Ordóñez dice que esto no le hace bien al producto que vende RCN que es la                 

información,  debido a que pasan al plano de desinformar y seguir intereses políticos específicos. 

 

Finalmente, el director del observatorio de medios concluye que evidentemente los medios de             

comunicación influyen, dentro de su lenguaje o contenido, en la imagen que se tiene sobre las                

 



 
personas del partido político de la FARC. Como referencia de esto el profesor Ordóñez pone               

sobre la mesa la manera en como RCN manejó las noticias sobre el plebiscito, colocándose en su                 

contra y logrando un cometido que era la victoria del No, influyendo e imponiendo una               

atmósfera de desagrado por parte de la sociedad hacia esta decisión. Si los medios hablan mal de                 

una persona, en el imaginario de la sociedad esta persona quedará como mala siempre o si hablan                 

bien las personas van a creer siempre que es buena. 

 

Esto tiende a suceder puesto que entre más sencillo sea el mensaje que se envía, más fácil                 

para la persona será de entenderlo y RCN ha sabido manejar esta estrategia de manera efectiva                

para crear ilusiones y percepciones específicas hacia la imagen del partido político de la FARC               

dentro de contextos erróneos y desprestigios de su imagen. Por último, plantea Jairo Ordoñez que               

es muy fácil crear una imagen buena o mala de una persona o institución desde los medios y esto                   

ha influido de gran manera en cómo la sociedad ve y percibe al partido de la FARC.  

  

Adriana Raballaty, politóloga y docente de la Universidad Santo Tomás expuso las            

conclusiones sobre el resultado arrojado por el análisis de medios realizado durante la             

investigación, afirmando que el portal web de noticias RCN, como medio de comunicación             

cumple una función política y social que es la de informar, ya sea informar sobre la guerrilla de                  

las FARC  o el partido político FARC.  

 

 



 
Pero estableció una diferencia en cuanto al cubrimiento que hace el portal web de RCN, el                

cual hacia la FARC se hace como guerrilla o se hace como partido político, dice Raballaty que                 

evidentemente si el cubrimiento se hace como guerrilla de las FARC se va a hablar de asesinatos                 

masacres, etc. Mientras que cuando se habla del partido político,debe ir dirigido más hacia su               

formación y su implementación de estrategias dentro del congreso. Bajo esta premisa la             

profesora destaca que, si se mira desde este punto de vista el portal de noticias de RCN cumple                  

con su función que es informar.  

 

Tras observar los resultados de las matrices de análisis,Adriana Raballaty aportó que, si se              

mira desde el punto del compromiso de RCN por informar, ellos están haciendo la tarea bien,                

pero en este caso nace la pregunta de ¿si esa información es veraz? ¿Si esa información cumple                 

con el cubrimiento neutral con el que debe contar un medio de información? A lo cual como                 

investigadores identificamos que este cubrimiento puede ser diferente, de una manera que            

contribuya en la mejora de temas que hablen sobre el partido político FARC, resaltando la               

veracidad de sus noticias y en busca de la construcción de un lenguaje de paz. 

 

RCN, según Adriana Raballaty, debería tener un discurso neutro que no fomente la guerra ni               

el lenguaje fuerte, en su trasmisión de la información no debe generar más violencia ni polarizar.                

Debe saber decir las palabras de la mejor manera para que cumpla su objetivo final que es                 

informar, en el momento en que comienza a tomar discursos pro gobiernistas está perdiendo su               

 



 
rumbo dentro de la función social que debe cumplir, este es uno de los retos que tiene la sociedad                   

si se propone cambiar esta forma incompleta de informar. 

 

Dentro de esta contraposición de opiniones, que dan cabida a las diferentes conclusiones que              

tienen los actores sobre el tema planteado, el punto de vista del director Digital de RCN Noticias                 

es de suma importancia dentro del trabajo, donde mostró cómo se maneja la línea editorial del                

portal de noticias RCN, el cubrimiento y jerarquización de la información, etc. 

 

Así entonces fue entrevistado Edwin Luengas, con más de 15 años de experiencia en medios               

de comunicación, 10 años trabajando para el noticiero CM& dirigiendo la sección internacional,             

cubriendo el conflicto en Israel, el Vaticano, entre otras aéreas. Periodista internacional en             

Caracol Radio durante un periodo aproximado de tres años. 

Edwin Luengas resalta tres principios básicos para los medios de comunicación: informar,            

formar y entretener, en cuanto a la primera plantea una duda en si de verdad los medios están                  

informando, ya que se está viviendo una crisis de veracidad. 

Afirma que para el segundo principio los medios forman con lo que trasmiten, siendo              

generadores de opinión, entregando elementos de juicio y de valor para que tomen sus propias               

decisiones.Estas empresas son medios de entretenimiento que informan y no medios de            

información que entretienen.  

 

 



 
En conversación con el periodista se le comentó lo que opinaba Werner Zitzmann sobre las               

posiciones que habían tomado algunos periodistas de RCN al momento de hablar sobre el              

proceso de paz y como habían pecado en lo que informaron y cómo lo dijeron, que fue causa de                   

críticas masivas al canal; Luengas estuvo de acuerdo con esta posición ya que muchas veces el                

periodista se queda solo mirando una cara de la moneda, mientras que lo que se debe hacer es                  

mirar los diferentes puntos de vista de la situación.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de las herramientas las cuales sirvieron para responder             

respuesta la pregunta eje de la investigación, identificar las representaciones sociales que genera             

el portal de noticias de RCN respecto al partido político de la FARC y su influencia en la                  

percepción que tiene la sociedad de este grupo, se concluye que el portal de noticias de RCN a                  

lo largo de su historia ha generado diferentes percepciones referente al discurso que maneja en el                

momento de informar. En los años analizados se refleja un cambio en su discurso; sin embargo                

referente al partido político aún se centran en algunas noticias que los discriminan, dejando de               

lado lo positivo, en confrontación con estos resultados y tomando como referencia a los              

estudiantes de la Universidad Santo Tomás como focus group, se concluyó que los estudiantes sí               

coinciden que los medios de comunicación influyen en gran medida sobre las percepciones que              

se pueden generar frente a un determinado tema o grupo específico. Entonces la responsabilidad              

es de informar de la mejor manera a la sociedad y que de no hacerlo los ciberlectores no van a                    

cambiar sus percepciones sobre diferentes temas, en este caso sobre el partido político FARC.  

 

 



 
Finalmente recogiendo la investigación y los resultados de las herramientas como grupo de             

trabajo se concluye que el portal de noticias debería tener un discurso pro paz, teniendo en                

cuenta el momento actual que está pasando el país, en etapa de posacuerdo, donde los medios de                 

comunicación cumplan con su función de informar con responsabilidad social y correctamente            

de una manera neutral a la audiencia. 

 

En referencia a la manera de manejar el lenguaje respecto al partido político de la FARC                

debería ser un discurso incluyente, respetuoso y no discriminatorio hacia los integrantes del             

mismo, ya que al usar las mismas palabras de los años de conflicto podría estancar el proceso                 

que lleva la reconciliación y construcción de una paz estable y duradera; por el contrario un                

cambio en la percepción, daría reconocimiento, legitimidad y aceptación por parte de la             

audiencia colombiana.  

  

 



 
8.REFLEXIÓN 

Teniendo en cuenta el trabajo investigativo y el partido político FARC, la comunicación política              

entra a hacer un papel determinante en las acciones que tome el nuevo partido político para el                 

funcionamiento, la expansión de ideas y propuestas ante los colombianos. Tras nacer el partido              

político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), se tiene que romper con la idea              

que aún son un grupo armado, y ahí tiene que trabajar de la mano de la comunicación haciendo                  

la correspondiente transición en cuanto al lenguaje, dejar de lado el lenguaje de guerra y dar paso                 

a un lenguaje pro paz. Es así como con ayuda de la comunicación, pueden cambiar las                

representaciones emitidas por el miedo y posteriormente cambiar la forma de entender y ver al               

grupo político por parte de las audiencias.  

 

Muñoz da un giro en el concepto, ya que propone que el cambio social a partir de la                  

comunicación es un factor indispensable para el desarrollo, pues esto permite que los individuos              

asuman una postura crítica de empoderamiento y así participar de manera activa y propositiva en               

los procesos de desarrollo. Esto aplicado a la realidad mencionada da a entender que es posible                

generar un cambio, donde no solo nos quedemos en la neutralidad de informar sino demos paso                

por parte de los medios a generar un cambio social.   
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ANEXOS 

1. MATRIZ DE ANÁLISIS  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. ENCUESTA  

 

Universidad: ________________ Carrera: ___________________Semestre: 

____ 

1. ¿Es usted consumidor del portal de noticias de RCN? 

SI ___                                             NO ___ 

2. ¿Considera que el contenido de un medio de comunicación influye en la 

opinión de las personas frente a un tema determinado? 

SI ___    NO ___ 

3. La Fuerza Alternativa del Común es: 

a. Movimiento estudiantil b. Organización Internacional c.Partido 

político 

4. ¿Usted evidencia noticias acerca del partido político de la FARC en el portal 

de RCN o en cualquier otro? 

           SI ___                                         NO ___ 

5. ¿Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido 

político FARC es neutral? 

          SI __                                               NO__ 

6. ¿Cree que el lenguaje utilizado en las noticias que informan sobre el partido 

político FARC es violento? 

SI ___ NO ___ 

7. ¿Considera la FARC como un grupo ilegal o como un partido político?  

          Grupo ilegal __                                    Partido político ___ 

8. ¿Considera que los medios de comunicación influyen en la percepción que 

tienen las personas acerca de la FARC como nuevo partido político? 

 



 
          SI __                                                   NO__ 

9. ¿Cree que los medios masivos de comunicación son un canal de compresión 

de la transición de grupo armado a partido político de la FARC? 

          SI __                                                    NO__ 

10. ¿Considera que los medios masivos de comunicación son responsables de 

la imagen negativa del partido político FARC?  

        SI __                                                         NO__ 

11. ¿Cree que la sociedad colombiana está preparada para ser gobernada con 

la representatividad política del partido FARC? 

       SI __  

 

3.  ENTREVISTAS  

 

  Werner Zitzmann director de la Asociación de Medios de Información 

 

¿En general en los medios existió imparcialidad en el manejo de la información frente al               

acuerdo de paz? 

Werner Zitzman dice que la imparcialidad no existe. Hay que buscar hechos, recogerlos,             

informa, ahora, las posiciones editoriales son también de la naturaleza de los medios; en los               

medios impresos es más fácil, porque hay una edición que una ya sabe dónde queda “qué dice                 

editorial y ahí se fija una opinión, que tiene claramente el objetivo de referirse a una postura” 

En relación con el proceso de paz, yo creo que los medios mayoritariamente estuvieron de               

acuerdo frente al tema y promovieron el SÍ en el plebiscito. Ahí RCN por distintas razones y                 

posiciones editoriales de algunos de sus periodistas líderes, se le terminó asociando mucho con              

el tema del anti-Santismo, incluso asociado a los negocios de la organización Ardila Lulle, al               

“uribismo”. Yo creo que es legítimo tener esa posición yo creo que en una democracia eso se                 

puede hacer. Creo que en materia de medios de comunicación idealmente no debería ser así,               

cuando uno compromete a los medios en la pedagogía y en la orientación del criterio se puede                 

 



 
pringar muy fácilmente. Todos creíamos que el plebiscito ganaba sobradamente y ganó el no y               

eso fue una sorpresa primero para los del No que no se imaginaron que fueran a tener tanta                  

cohesión en ese propósito de manera que yo creo que en materia de medios es mucho más                 

importante afianzar ese compromiso con la imparcialidad con la transparencia, para brindarle            

elementos de juicio y no casarse con lo que dice una persona. Yo creo que la misma organización                  

de RCN ha visto que le costó el fanatismo, la emoción hacía unas ideologías en específico y eso                  

ha impactado su marca, su credibilidad, lo que me parece injusto porque si usted mira más allá                 

de las opiniones que pudieron haber generado este desacuerdo RCN está lleno de periodistas              

maravillosos que dan testimonio de cómo ni los dueños ni una editorial los induce a estar a favor                  

de una opinión y es ahí donde es una lástima que algunas opiniones emocionales haya terminado                

confundiéndose con la marca. 

¿El canal peca en no ir más allá de lo que pasa, y no tener una investigación a fondo? 

Hoy en día creo que el canal ha dado un giro importante, se esforzaron en corregir esas acciones                  

que los llevaron a las críticas, se comprometen con actividades como defender la libertad de               

prensa. Todos aquí estamos para aprender, tenemos que salir de ese tema de la condenación               

eterna, me cuestionaria dentro de los medios, cual es la política que fija respecto a sus                

periodistas, que pueden o no pueden hacer con sus redes sociales. Creo que lo de fondo es                 

entender que el que se merece todo el respeto y razón de ser de este oficio es la audiencia. 

¿El contenido que RCN  emitió respecto a la FARC influyó en la audiencia? 

Yo creo que si, como influyó también el medio que hablaba en positivo y el que hablaba para                  

construir, hay una reflexión interesante para estudiantes de periodismo los medios se han vuelto              

un instrumento no para informarse, sino para que la gente valide sus opiniones, entonces el que                

dice esos ampones son unos bandidos, ese no oía los que defendían la causa sino se iban al                  

medio donde querían oír lo que pensaban y viceversa. Esto es lo que ha generado este ambiente                 

polarizado 

¿Los medio en este tema de la polarización deben manejar un lenguaje de paz? 

No por el posconflicto ni por la paz, un medio por definición debe manejar un lenguaje de paz                  

porque es que eso es lo que le corresponde un lenguaje objetivo, tranquilo, pausado con el que                 

 



 
informe la mayor de las tragedias o el mayor de los festejos hay que tener un tono ecuánime para                   

informar a la ciudadanía. El tema de la polarización viene no tanto de los medios como lo dije,                  

sino que de los influenciadores y del poder que tienen de expresarse como lo hacen. De que                 

lamentablemente como se generan unos enfrentamientos terribles, eso se vuelve noticia y eso             

opaca las circunstancias que realmente importan 

¿Desde su experiencia cree que RCN cambio el discurso después de las críticas? 

Cómo audiencia, creería que sí, creo que no solamente con ocasión de cómo manejaron el pos                

conflicto y se volvió una realidad y de que los oponente buscaron formas para apoyar y todos se                  

colgaron en ese discurso y el gobierno actual ha mandado el discurso de que se va a continuar                  

con eso. Ojala los medio comiencen a informar de una manera objetiva frente a los hechos y                 

creo que RCN hoy está en medio de esa posición y como no se está en el ardor de la paz, hoy en                       

día quienes pudieron enarbolar esa pasiones junto con los periodistas maravillosos están            

haciendo buenos contenidos. 

 

Profesora Adriana Raballaty Politóloga Universidad Santo Tomás 

 

¿RCN legitima la función de  la FARC? 

 

Hay que entender que RCN ES UN MEDIO DE COMUNICACIÓN Y Como medio de              

comunicación es un actor social político que viene a cumplir una función de informar hace parte                

de su función social que informen noticias sobre las farc y que informen sobre los partidos                

políticos, que si tiene el mismo manejo de tiempo que con otros partidos? Lo hacen… porque eso                 

hace parte de lógica del sistema electoral, hay que mostrar a los electores la información de todos                 

los partidos. 

 

Frente a la pregunta de si rcn muestra las noticias de las FARC COMO PARTE DEL                

RECONOCIMIENTO DEL PARTIDO, hay que entender que las FARC como movimiento           

guerrillero se concibe como una participación política no convencional, según lo que plantea             

 



 
pasquino, a partir del uso de las armas buscaban cambio en el estado, queriendo llegar al poder                 

por imposición de la fuerza, no son legitimados porque son fuerzas al margen de la ley, pero                 

después de un proceso de acuerdos de paz, donde dejan las armas y buscan un espacio de                 

participación dentro del estado colombiano y se conforman como partido político, esto significa             

que …tienen un reconocimiento a nivel de personalidad jurídica tienen un plan o programa de               

partido, tienen una lógica de estructura organizacional. Lo mismo que tenían cuando eran una              

guerrilla, pero no tenían ese reconocimiento que llegan a tener como partido. 

  

Cuando se habla de los abordajes que RCN hace de las FARC, una cosa es que informe desde la                   

guerrilla y otro como FARC partido político, entonces hay entraría noticias que tengan que ver               

con el partido político y en ese sentido cumple con su función el partido político, está                

informando, se supone que los medios son neutrales y no deben tener posiciones, son los               

intermediarios entre el estado y la sociedad. Cuando se habla que medios son los perritos               

falderos del gobierno, con esto se refiere a que son completamente pro gobiernistas si se mira así                 

estaría limitando a todas las vertientes. Dentro de un escenario ético de su profesión, ellos               

informan sean las FARC o no sean las FARC porque es una de sus obligaciones como medios de                  

comunicación y en ese sentido RCN lo cumple y ustedes lo evidencian en el análisis que hacen                 

ya viene entonces el debate de saber que tan veraz es la información que se está mostrando, que                  

tan real es la información que el medio está comunicando, es neutral o no, la información tienen                 

el mismo escenario que los otros partidos políticos. 

Los medios de comunicación tienen discursos, Vandijk plantea que a los medios hay que              

entenderlos como actores políticos y el discurso puede ser pro gobiernistas o no pro gobiernista,               

que sea a favorecer al estado o cumplir con su función de intermediario, pero RCN cumple con                 

informar y lo está haciendo. 

 

¿Cómo debe ser el discurso que maneje RCN en este proceso de pos acuerdo? 

Los medio son los que vienen a llenar los vacíos entre un estado que no cumple y satisface las                   

necesidades de una sociedad y una sociedad que es tipo espuma, nos unimos nos quejamos de                

 



 
situaciones particulares, los medios no deben tomar partido, ¿por qué? Se puede ver como se               

reactivaron otros sectores, las BACRIM, disidencias de las FARC, que hacen los medios             

informarnos eso informar que hay una situación que sigue latente,, dicen autores que para pasar               

por un estado total de paz se necesita pasar por estados pequeños de más guerra y más conflicto.                  

Cuál es la función de los medios en ese sentido, deben encargarse de manejar la realidad de lo                  

que se está haciendo. Los medios de comunicación deben que ser garantes de buenas              

informaciones RCN tiene que mostrarnos la información veraz. Que si está cargado o no de               

opiniones, si, los medios de comunicación se volvieron grandes empresas, entonces los medios             

se conciben como grandes empresas. Es así como desde la escuela de Frankfurt empezaron a               

plantear que los mismos medios de comunicación tienen interés dentro de la información, es              

decir que hay una pequeña manipulación de la información y más cuando ellos son los               

responsables de la masificación de la misma. Ellos saben cómo dominar a las masas. 

 

Y dentro de esta premisa, de los medios tienen la verdad pues la gente solo recibe y cree la                   

información que se les está transmitiendo. 

  

  

Edwin Luengas Director digital de NOTICIAS  RCN – de RCN Tv 

 

¿Cuál es el reto dentro del internet para no pecar en el informar a medias? 

Yo creo que el punto es la credibilidad, la gente no le cree a los medios porque por el fan de                     

salir primera y tener la chiva, nos equivocamos y después nos toca borrar publicaciones porque               

son imprecisas o les falta veracidad de la fuente oficial. Yo le pido a mi equipo que seamos                  

rigurosos que haya credibilidad. El plus de RCN es que informamos muy a tiempo, a nosotros                

nos critican, nos dicen “uribistas”, “paracos”, pero nos buscan los colombianos cuando salimos a              

tiempo con una información. 

 

 



 
¿Cómo hacerles contrapeso a todas las críticas que recibe RCN? Y ¿Cómo a pesar de estas                

críticas la gente sigue prefiriendo muchas veces  a RCN? 

 

Eso se debe al trabajo, mucho se dice de RCN pero no sé qué tanto sea cierto. Pero te digo que                     

acepte trabajar en RCN porque nunca me dijeron que aquí había una línea editorial, eso no quiere                 

decir que no la haya, eso no quiere decir que la directora no tenga una ideología política, es no                   

quiere decir que la directora no quiera a Petro y viceversa, pero nunca recibí una llamada donde                 

me digan no puedes publicar este tipo de noticias, no de la organización Ardila lulle ni de la                  

vicepresidencia digital ni de la dirección del noticiero, de nadie. Yo pienso que habrá mucho de                

cierto en lo que se dice, si errores el noticiero habrá tenido, el canal habrá tenido errores pero yo                   

me pongo a debatir con la gente que dice que no ve este noticiero. Un día debatí con un tío                    

porque me dijo que no veía RCN por que no hablaba del proceso de paz y yo le dije que entonces                     

no estaba hablando de RCN porque lo que más hace el noticiero es hablar del proceso de paz, ya                   

lo que entraríamos a debatir es que del proceso de paz. Que de hecho ya a la gente le cansa que                     

aquí se siga hablando del proceso de paz, sea para bien o para mal, me refiero a casarse o con la                     

posición de los guerrilleros o de criticar los puntos del acuerdo. Pero habrá veces en que pienso                 

que si ha habido un manejo equivocado o más que equivocado un manejo cansón que le ha                 

generado a la audiencia un cansancio por ver lo mismo de una misma noticia. 

 

¿Cómo han tocado el tema de los acuerdos desde el portal de noticias? 

 

Yo soy un tipo apolítico y eso no hace que no estudie la política, soy un tipo que no tiene una                     

ideología política y si la tuviera no la diría porque pienso que un periodista pierde la credibilidad.                 

Pero para mí el periodismo debe ser imparcial, ¿la moneda cuántos lados tiene? La moneda tiene                

tres lados, cara, sello y tiene un borde, el periodista tiene que estar en el borde,                

independientemente del medio en el que trabaje. Yo te digo que si Claudia Gurisatti directora del                

noticiero, me hubiera dicho cuándo entre, tú no puedes meter sino las noticias que yo diga, yo no                  

habría aceptado el cargo. He tenido completo respaldo de ella para publicar lo que mi criterio                

 



 
periodístico me dice que publique. La línea editorial de un periodista empieza, donde empieza su               

ética, si tú le vas a meter línea editorial a algo, ¿Qué pasó con la ética maestro? 

 

Entonces los periodistas nos volvimos analistas, ya no somos periodistas, analizamos y decimos             

lo que queremos y eso tiene unos daños colaterales muy serios y pienso que estamos perdiendo                

por eso credibilidad. El periodista debe ser imparcial, entonces respondo a tu pregunta, ¿Qué              

publican mis periodistas? Lo que es noticia, agenda setting, ¿cuál es esta? La que desde aquí se                 

dice que debemos decirle a la gente, pero estamos en digital, nosotros debemos movernos por               

tendencias. Si la gente está hablando de algo, tocamos el tema. Yo no sé si noticias va a manejar                   

el tema, hay una convergencia y hay un trabajo con las emisiones, pero yo no puedo esperar a                  

que el noticiero saque algo que yo debo hacer ya, porque mi criterio me dice que debo sacarlo.                  

Yo no pido permiso y no espero a que alguien me diga, no publique, si publique. 

 

Imagínate yo pidiendo permiso para publicar, no y como no tengo una línea editorial.              

Seguramente Gurisatti la tenga o cualquiera deduzca que la tiene porque se agarró con esta, etc.                

Pero yo he visto hasta ahora un trabajo limpio de lo que hace RCN, seguramente exagerado                

muchas veces, seguramente se dejaron de tocar temas muchas veces, no sé si por línea editorial o                 

imprecisión, pero en lo que compete a digital, lo que es noticia debe publicarse. 

 

¿En qué momento la parte digital se separa o se compacta de las emisiones en vivo de                 

noticias?  

 

Cómo funcionamos si somos muy independientes, hay demasiada autonomía y eso me parece             

que es bueno. Pero digamos que se vuelve en una línea delgada porque si no tienes la suficiente                  

rigurosidad puedes terminar afectando al noticiero y finalmente nuestro cliente como digital es el              

noticiero, eso no quiere decir que seamos espejo de lo que sale en noticiero, obvio hacemos                

campañas de apalancamiento donde se tiene que mostrar la emisión en la página, trinamos              

minuto a minuto las emisiones. Las noticias que salen en el noticiero las trabajamos las               

 



 
movemos, trabajamos de la mano de los periodistas. Pero esto es una pantalla extendida 24/7.               

Muchas veces los mismos periodistas del noticiero son quienes me confirman una noticia, yo la               

publico, así la emisión la lance 20 minutos después, porque yo soy internet, puedo salir más                

rápido, pero me quedo quieto cuando también veo que un tema está muy delicado y ahí pregunto                 

a noticias si lo va a sacar y como lo está manejando. Pero la mayoría de veces nosotros                  

publicamos independientemente de la emisión. 

 

¿Afecta la parte digital lo que dice la emisión en vivo? 

 

Cuando yo paro un tema y lo hablo con el noticiero, es porque veo que lo están manejando y                   

pregunto si lo puedo sacar ya en digital, si ella me dice que lo resérvenos para pantalla lo                  

reservamos, pero a veces la chiva es tan dura pero a la vez tan frágil de poderse filtrar, que me                    

dicen pública ya esta noticia, porque la emisión va hasta dentro de una hora. Pero no es por un                   

tema de permiso es por un tema de confirmación o porque es exclusiva del noticiero. 

Si creo entonces que los periodistas de RCN y de otros medios, pero va mucho más acá, que en                   

sus opiniones, indignados, acertados o no acertados han hecho también la imagen que hoy tiene               

RCN que trabajamos para que cambie. 

 

Jairo Ordoñez, Profesor de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la              

Universidad Santo Tomás e integrante del observatorio de medios de la Universidad. 

 

¿Cuál considera usted que es la importancia de los análisis de medios ? 

 

lo primero es que nos remite respecto a cómo son los medios de comunicación, por ejemplo                

analizando unos medios respecto a una masacre en Chocho, y casualmente los medios que              

informan de forma más incompleta y con más prejuicio, era el medio del Chocó, lo cual debería                 

ser al contrario, le medio local que está más cercano a la realidad, que conoce las dinámicas                 

sociales, que conoce la geografía, el terreno, las personas, es el que peor cubrimiento tiene...Y así                

 



 
sucesivamente con otros temas y medios, por lo que uno puede encontrar que los medio tienen                

una forma particular de cubrir, pueden tener partidismo hacia un grupo político, hacia ciertas              

ideologías o por lo contrario pueden tener una excelente calidad. Pero muchas veces no es               

evidente hasta que yo miro, cuando yo puedo decir tal medio tiene tal perfil, es cuando yo lo                  

mido y después de analizar cierto número de noticias puedo plantear esta conclusión y esa               

conclusión se basa en ciertos hechos. Creo que en análisis de medios nos ayuda a entender los                 

medios de comunicación. 

 

¿Cómo cree que es manejo de los medios de comunicación respecto al tema de la FARC y                 

todo lo que vive Colombia en la actualidad en etapa de posconflicto? 

 

Los grandes medios fueron completamente a favor de Gobierno, los medios por ejemplo nunca              

han sabido explicar qué es la JEP, si tu le preguntas a una persona del montón, una ama de casa                    

no saben que es la JEP y de eso hablan todos los días. Es decir los medios se limiten a hacer el                      

show pero realmente nunca analizan nada, se quedan en la mera superficialidad,entonces me             

parece que los medios colombianos son muy pobres, realmente no investigan, los periodistas no              

tienen la capacidad para informar sobre unos temas, los ponen a leer un telepronter y eso                

cualquiera lo hace. Me parece que los grandes medios están muy pegados a lo que el Gobierno                 

dice, también porque hay unas amenazas reales, creo que hay un periodismo muy pegado a los                

intereses políticos.  

 

¿Específicamente refiriéndonos a RCN, desde su experiencia como considera que hace el            

manejo de la información este medio de comunicación? 

 

Creo que dentro de todos los grandes es como el más malo, a mi me sorprende que dependiendo                  

cómo esté el rating el noticiero se alargue o se acorta, eso no tiene presentación, entonces uno ve                  

que les interesa más el entretenimiento y el rating y no informar, para una empresa de                

comunicaciones su negocio es la información, venda información y hágalo con claridad.            

 



 
Entonces me parece que RCN lo que hace es apostarle a unos partidos políticos, intereses               

políticos, la información queda en un segundo plano,la ciudadanía queda en segundo plano y              

RCN es muy imparcial y es tan evidente que ya comienza desinformar en favor de unos                

desintereses políticos y ya creo que todo el país lo sabe, entonces yo creo que RCN está muy                  

desprestigiado, ya es evidente que su información es muy mala. 

 

Entrevista a integrante del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común           

(FARC) Manuel Bolivar 

En esta entrevista Manuel Bolívar, integrante del partido Político Fuerza Alternativa           

Revolucionaria del Común (FARC) nos cuenta cómo ve desde su punto de vista, el manejo de la                 

información de los medios de comunicación, en específico RCN, referente al partido y su              

participación política en esta nueva etapa tras la firma del acuerdo de paz en Colombia. Después                

de más de cincuenta años de conflicto armado se está haciendo un proceso de transición en                

Colombia en el cual los exintegrantes de las FARC-EP, hacen parte de la vida política,               

económica y social del país.  

Manuel también contará como ha sido su experiencia de vida desde que decidió ser parte de los                 

desmovilizados que acobijo el proceso de paz. Con palabras llenas de esperanza y centradas en la                

realidad nacional, Manuel Bolívar dio su punto de vista frente al manejo de los medios de                

comunicación el momento histórico que vive Colombia y en la búsqueda de la añorada paz               

“estable y duradera”. 

¿Cómo percibe el manejo que se le está dando a la información por parte de los medios de                  

comunicación hacia el cambio de las FARC de grupo armado a partido político? 

Manuel Bolívar: Ese es un tema muy importante porque dentro del análisis de la situación de                

conflictividad social y armada que ha vivido nuestro país se encuentran una cantidad de actores,               

que por una u otra razón están relacionados con ese conflicto armado y evidentemente los               

medios han ejercido un protagonismo en este conflicto en la medida en que ellos desde su                

responsabilidad social como medios, frente a la posibilidad de informar. No todos han cumplido              

 



 
con esa labor y muchos de ellos han ejercido más bien una tarea contraria, una tarea de incentivar                  

el conflicto social y armado en nuestro país, de continuar con un discurso de odio tanto en la                  

guerra como en la actualidad. 

Hay algunos que evidentemente han ejercido un trabajo bueno, otros un trabajo malo y eso es                

justificable época de la guerra. Sin embargo, cuando en este momento, estamos construyendo un              

escenario de paz esas posturas y esas posiciones de continuar esos ciclos de violencia a partir del                 

discurso, a partir de construcciones mediáticas, de matrices mediáticas no puede continuar            

porque es estar completamente opuesto a una situación actual, el odio no le da créditos a nadie.                 

El odio no le da ganancia a ningún actor que realmente esté interesado en construir una                

Colombia diferente 

 

Teniendo en cuenta que en los medios de Comunicación existen jerarquías e intereses políticos, y               

conociendo la historia del medio de comunicación masivo RCN ¿Cree que este ha hecho esa               

transición de grupo armado a partido político?  

Manuel Bolívar : Yo conozco RCN de toda la vida, porque son los únicos medios de carácter                  

masivo a los que puede acceder uno, y pues evidentemente en la época en que conocía a RCN …                   

siempre lo conocí con un discurso guerrerista, un discurso de odio con muchas irregularidades en               

la rigurosidad al hacer el periodismo y al hacer construcciones narrativas… y llego un momento               

en que yo dije…no voy a ver más RCN porque ya no escucho radio de RCN ya no veo televisión                    

de RCN, creo que por lo menos desde que me fui para la Habana, hace como unos dos, e imagino                    

que eso le habrá pasado a mucha gente en este país y que además está evidenciado con la crisis                   

que están viviendo en cuanto a audiencia en la actualidad ya que los últimos reportes de Rating                 

ponen a RCN en una situación supremamente difícil. 

Por otro lado los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar a la sociedad, y                

en muchos casos son la única fuente que tienen las personas para saber que esta pasando en la                  

actualidad del país, el conflicto armado, el proceso de paz con la FARC y el momento tras la                  

firma del acuerdo ha sido noticia durante los últimos años por lo que desde el punto de vista del                   

 



 
entrevistado se quiere saber si ¿los medios influyen en la percepción que tiene la sociedad               

frente a los integrantes del partido FARC? 

Manuel Bolívar: Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la             

construcción de ese imaginario que la gente tiene de los integrantes de las FARC-EP y no                

solamente lo que piensen sobre un excombatiente sino lo que se piense de cualquier persona en                

el mundo, los medios de comunicación tienen la posibilidad de construir una imagen favorable o               

desfavorable de cualquier persona y ahí es donde juega una gran responsabilidad ética en ese               

trabajo. Por ejemplo, con lo de las fake news la gente ve una noticia, la cree e inmediatamente                  

pueden agredir o asesinar a una persona la pueden insultar, ofender, etc. Entonces Así mismo               

pasa con nosotros. Aunque yo creo… lo he visto en este proceso de reincorporación… los               

medios de comunicación si están teniendo un trabajito bueno, han hecho la posibilidad de que se                

construya otra realidad de nosotros a partir de conocernos. 

Por otro teniendo en cuenta que ha sido un proceso largo y una vida llena de anécdotas tras ser                   

parte del grupo armado de las Farc, y actualmente ser parte de este proceso de paz y de                  

integración a la vida política y civil ¿Desde su experiencia personal como ha sido este proceso                

de reinserción a la sociedad? 

Manuel Bolívar: En este proceso de reincorporación estamos integrándonos a la sociedad, a la              

parte económica y a la parte política y desde todos esos espacios reconociendo todas nuestras               

malas acciones, reconociendo nuestros errores, reconociendo que pudimos haber hecho mucho           

daño, pero también ahí estamos poniendo la cara y que vamos a hacer todo lo posible para                 

trabajar por este país de manera dedicada. 

Y pues mi experiencia en estos dos años… porque yo llevo desde el 2017… llevo año y ocho                  

meses que volví a la ciudad de la selva y pues la experiencia no puedo decir que sea mala                   

definitivamente porque es re encontrarme con mi familia, con mis amigos es re encontrarme con               

gente que no conozco y voy a conocer es tener oportunidades para hacer otras cosas es la                 

posibilidad para construir desde otros escenarios mucho más colectivos y no puedo decir que              

 



 
estoy insatisfecho estoy contento y la expectativa de seguir viendo en que vamos a poder trabajar                

más.  
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Problema planteado. 
Tras las desmovilizaciones que se desarrollaron durante muchos años de personas de            

fuerzas armadas al margen de la ley, se crearon programas de reincorporación a la vida               
civil, se hizo un seguimiento de la ejecución de estos programas que buscaban ayudar e los                
reinsertados a incorporarse de la mejor manera a la sociedad y se hace evidente en el                
análisis de estos proyectos que había una gran desarticulación en el desarrollo de los              
programas y no existía una política gubernamental lo que genera una serie de problemas en               
la distribución y aplicación de dichos recursos. 

Y de esta manera los autores llegan a la conclusión, que aunque se crean espacios para                
ayudar a las personas a reincorporarse a la sociedad civil seguían siendo un problema social               
que hacía que estos fueran rechazados, discriminados y tratados como delincuentes           
demostrando que aún no se habían reconciliado con su historia y menos con la sociedad. 

 



 

 
Categorías. 
Marco Legal: “Con la Constitución Política de Colombia del año 1991, se precisa otro              

tipo de intervención ampliando las facultades al ejecutivo y legislativo para conceder            
indultos y amnistías. De esta manera se expide una Ley que aún es la base de 5 Ley 77 de                    
l989 y Decretos Reglamentarios. 22 procesos de paz con grupos de insurgentes. En             
diciembre de 1993, el Congreso estableció causales de extinción de la acción penal y de la                
pena en casos de delitos políticos y conexos, mediante la Ley 104 como marco de los                
acuerdos de paz firmados en 1994 con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las              
Milicias Urbanas de Medellín y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera.             
En el año de 19936 , el propósito se dirigió a conceder beneficios económicos por               
desmovilizaciones voluntarias de grupos al margen de la Ley .” (Frayle,S.P. Otalora Ryes,J.             
Rodrigues,L.M. 2007. Pg.21,22 ) 

 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Etnometodológica por medio la cual, explican ellos, se pueda realizar una            
interpretación de la innumerables caras que llega a tener la realidad humana frente a este               
fenómeno en el grupo de reinsertados del Casanare ya sea individual, familiar o en general               
utilizando como principal herramienta de recolección de datos la historia de vida donde se              
puede obtener y tener una mirada del antes y el durante del proceso del proyecto al mismo                 
tiempo la educación empresarial tendrá un significado importante porque permitirá          
construir nuevas estructuras conceptuales y a través del trabajo y otras actividades vincular             
los diverso grupos y actores para que tengan una mejor idea frente así mismo y la sociedad. 

 
Conclusiones. 
 
La insatisfacción que genera el no tener el apoyo del estado frente a lo que prometieron                

hacer y darles a los reinsertados genera la preocupación y posibilidad de que estos vuelvan               
a actos delictivos debido al incumplimiento en acuerdos frente a su desmovilización y la              
falta de garantías para brindar seguridad a los reinsertados genera una deserción de los              
programas desarrollados lo que comienza a generar que la gente no vaya al desarrollo de               
dichos proyectos y los empiecen a seguir y perseguir hasta, como en algunos casos,              
asesinarlos por haber dejado las filas de los grupos armados al margen de la ley. 
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Análisis. 
 
Esta investigación muestra cómo los programas de reincorporación a la sociedad civil de             

desmovilizados se ven truncados por falta de articulación y compromiso en una política             
gubernamental que garantizara a los reinsertados los principales derechos después de dejar            
las armas y entregarse a la ley, generando argumentos por los cuales es importante que esto                
se cumpla debido a que si esto es al contrario se genera una desconfianza en las personas                 
que participan de esto y se corre el riesgo en que vuelvan a su vida de guerrilleros porque                  
no les dieron las garantías suficientes para poder reincorporarse a la sociedad y civil y ser                
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ciudadanos de esta comunes y corrientes. 
 
En nuestra investigación este trabajo es importante observar porque nos pone en un 

punto de vista en donde se puede analizar las causas por las cuales esta falta de garantías 
existen con los reinsertados, viendo que se ven como problemas sociales que no pueden ser 
aceptados en la vida común por su historia delictiva. Pero también nos pone en temas 
legales sobre este tema al tanto y se puede ahondar más en cuáles son las leyes y artículos 
que cobijan la seguridad de estas personas en su reincorporación a la sociedad como 
personas del común. 
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Problema planteado. 
Frente a la inclusión de personas desmovilizadas en su fuerza laboral, dicho componente             

es de vital importancia, dado que es fundamental optimizar las políticas públicas existentes             
para los procesos de reintegración, con el fin de eliminar la discriminación hacia este grupo               
de personas y así poder lograr una reinserción exitosa. Es así que se busca generar               
estabilidad económica a los desmovilizados para construir sus nuevos proyectos de vida en             
el marco de la legalidad, en base a esto se realiza una investigación sobre los programas                

 



 

enfocados en la inclusión a través de proyectos de emprendimiento para los desmovilizados             
y su vinculación laboral.Para esto y como primera instancia se presentan algunas            
experiencias de la población desmovilizada en las cuales se evidenciaron debilidades en las             
estrategias de conocimiento y de reinserción, aportando unos resultados negativos; aunque           
se van a emplear planes de acción que garanticen la sostenibilidad de la desmovilización y               
reintegración en la oferta laboral de la ciudad.  

 
Categorías. 
La Reintegración: es el proceso mediante el cual los excombatientes adquieren estatus            

civil y obtienen un empleo e ingreso sostenibles. La reintegración es esencialmente un             
proceso económico y social con un cronograma de tiempo abierto, llevándose a cabo             
principalmente en comunidades a nivel local. Es parte de desarrollo general de un país y               
una responsabilidad nacional, además de a menudo requerir asistencia externa a largo plazo             
(Annan, 2005, p. 3). 

 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Integrativa, ya que analizan diversos espacios donde los reinsertados puedan           
encontrar ofertas laborales y cómo los ve la sociedad.Así pues, los autores explican las              
falencias que tienen este grupo de reinsertados para aspirar a un empleo; desde el marco de                
la legalidad hasta el cumplimiento de situaciones de sociales y prestaciones.  

 
Conclusiones. 
 
La sociedad colombiana hace parte del proceso para la reintegración de este grupo de              

reinsertados, algunos de ellos son conscientes de los hechos que ocasionaron durante años;             
un porcentaje de la población tiene claro que para llegar a un empleo no se debe tener en                  
cuenta su pasado como persona alzada en armas. La reintegración genera un análisis de las               
diversas maneras de estudio social y psicológico, en el cual se tiene en cuenta las diversas                
habilidades que posee cada uno para generar nuevos pensamientos; desde sus competencias            
sociales , se inculca materializar  aquellas ideas para  la creación de micro o macro empresa.  
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Análisis. 
En los últimos años se ha encontrado que el Estado colombiano enfoca una parte de sus 

esfuerzos en promover y generar oportunidades laborales a partir de políticas públicas que 
promuevan  proyectos productivos, generando rentabilidad económica. Las diversas 
microempresas colombianas están comprometidas en el sentido de integrar personas 
desmovilizadas en las organizaciones, encontrando habilidades en tecnología, psicología y 
mano de obra; en ellas se encuentran Bancolombia , Juan  Valdez y entre otros. 

En nuestro trabajo de investigación es relevante conocer diversos artículos y trabajos de 
grado conociendo la realidad que salvaguardan los reinsertados. Desde las política social de 
crear y fomentar espacios de reconocimiento de personas reinsertadas en nuestra sociedad; 
hasta el observar y establecer cuales son los puntos álgidos que deben soportar en las 
instituciones privadas.  
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Problema planteado. 
La Unión Patriótica como movimiento político marcó todo un acontecimiento sin           

precedentes en la historia reciente de Colombia, pues significó el inicio de la participación              
en la vida política de partidos de oposición, y uno de los primeros intentos por parte del                 
gobierno nacional para poner fin al conflicto armado, que por tantas décadas ha golpeado al               
país. A pesar de la notoria acogida que tuvo dentro de la sociedad civil colombiana, este                
partido representó una inminente amenaza para algunos sectores. Por esta razón, es            
necesario encontrar las condiciones por las cuales el grupo político Fuerza Armada            
Revolucionario del Común.  

 
Categorías. 
 
Genocidio: El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional,              

étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley, por razón de su                 
pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros incurrirá en prisión….            
(Código Penal. Art. 101). 

 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Integrativa, ya que analizan un espacio político definido como lo fue en su              
momento la Unión Patriótica. Explicar y dar a conocer los antecedentes, la formas de              
participación, el hostigamiento social a lo que eran sometidos después de dejar las armas y               
de reintegrarse .  

 

 



 

Conclusiones. 
 
El Estado colombiano tiene la obligación de cumplir los derechos y libertades            

fundamentales a todas las personas, y que estos no se vean vulnerados. A nivel              
internacional los Estados preocupados por la protección de estos derechos, han ratificado            
una serie de tratados y convenciones que no solo obligan al Estado ante la comunidad               
internacional sino que dentro de ese mismo Estado se encuentren soluciones para establecer             
estos derechos verídicos.  
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Análisis. 
A pesar de  las múltiples corrientes políticas que pueden surgir dentro de un Estado, y 

más aún las diferencias que entre estas se puedan generar; es evidente que deben haber unos 
parámetros mínimos de protección frente al pluralismo político que afronta Colombia; el 
estado debe garantizar los valores de respeto para una digna democracia. Además, buscan 
garantizar la libertad de expresión, de pensamiento, así como el derecho de asociación; y en 
sí todos aquellos relacionados con el libre ejercicio de la actividad política. Desde nuestra 
investigación buscamos que se cumpla con una  sociedad democrática que  debe involucrar 
en conjunto  las diversas confrontaciones entre la izquierda y derecha colombiana; el 
rechazo por la fuerza política opuesta y de las diversas representaciones de las cuales son 
minimizados.  
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Problema planteado. 
  
Debido a la implementación del ex presidente Álvaro Uribe de una política de defensa y               

 



 

seguridad democrática se busca por medio de la reintegración social y económica de los              
reinsertado se busque generar una paz 
desde todos los sectores de la sociedad y así se ayude al desarrollo social y económico del                 
país. 

 
El objetivo de esta investigación en determinar cuáles son los factores que han facilitado              

o dificultado el logro de estas políticas y a la hora de realizar una implementación de estas                 
políticas qué mecanismos son los adecuados para que este proceso sea satisfactorio.  

 
 
Categorías. 
  
Modelo de Gerencia: Se caracteriza la estructura de esta como un modelo 

flexible que está descentralizada en la toma de decisiones lo que permite que 
exista una autonomía en cada punto con proyección internacional, aunque, esto 
puede generar que se vea como una actividad y estructura que busca interese 
personales. 

Así mismo Hupe (1990) considera “que la revisión o reinterpretación de normas            
(meta-formulación de políticas) es importante. En este sentido, hay aquí una serie de             
cuestiones acerca de la aplicación de la meta- política- sobre los problemas que conlleva              
cambios en las estructuras de los cambios políticos de fondo” 

 
 
Metodología. 
 
Esta es una investigación Cualitativa debido a que se enmarcar en identificar las             

cualidades de las políticas implementadas en el programa de reintegración social de            
personas partícipes del conflicto armado, utilizando como herramienta la entrevista, está           
realizada a los líderes de estos centros de servicio, al mismo la autora de esta investigación                
escogió cuatro grupos focales que tienen que ver con los contratistas de los centros de               
servicio. 

 
 
 
Conclusiones. 
 
Las conclusiones que toma la autora se refieren a que hay que tener en cuenta los                

cambios que tiene constantemente el gobierna y la ambigüedad del mismo, esto puede estar              
afectando directamente en el funcionamiento de la política, debido a que cada integrante             
que está en el ejercicio de la política puede tener diferentes intereses y cada uno claramente                
va a acomodar las políticas según el cumplimiento de lo que quieren tener a lo que quieren                 
llegar. 
 

 



 

Este cambio de los modelos afecta la continuidad de los procesos, lo que hace que muchos                
de los proyectos que se adelantan queden en pausa o desaparezcan porque se implementan              
modelos que no tienen que ver con los casos manejados y se toma la decisión de hacerlos a                  
un lado.  
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Análisis. 
 
En esta investigación se puede evidenciar cómo las políticas que regulan los procesos de              

reintegración social de los reinsertados siempre tienen que estar amarrados a las personas             
que trabajan en las organizaciones y los intereses que estos tengan, generalmente estos             
casos son manejados por empleados del estado que han visto el conflicto armado como lo               
peor en violencia que ha ocurrido y arrancan mirando el tema de una manera              
discriminatoria hacia las personas que harán parte del proceso. 

  
Dentro del análisis que se hace de esta investigación la autora enfoca todo hacia los               

recursos y las maneras en que se manejan estos proyectos, mirando cuales son las              
herramientas que utilizan para poder ejecutar de manera eficiente todo este trabajo, y se va               

 



 

dando cuenta que esto entra a ser una lucha de poderes por tener la razón y jugar con los                   
recurso de proyectos que están destinados a las reintegraciones sociales, haciendo que las             
personas que se entregan de verdad a la sociedad como personas activas de esta pierdan               
beneficios primordiales para poder adaptarse a la vida normal. 
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Problema planteado. 
El objetivo de este trabajo es observar los resultados que arroja una investigación             

exploratoria sobre la recepción de los jóvenes entre quince (15) y Veinte (20) años en               
cuanto a la programación televisiva de Colombia entre los años 1996 y 1997, con el fin de                 
conocer las opiniones de estos jóvenes sobre la violencia que ven en la televisión y la                
relación que establecen ellos de esta con la violencia vivida en la realidad Colombiana. Los               
autores de la investigación fundamentan que escogieron la televisión debido a que esta             
propone formas de interpretar el mundo y que sus audiencias interpretan desde su             
cotidianidad y concepción política y cultural, por eso se utiliza la percepción de los jóvenes               
sobre estos contenidos y desde diferente grupos sociales. 

 
Categorías. 
 
Violencias reales: de la violencia a las violencias: Es muy sintomático que cuando se              

les pregunta a los jóvenes por las imágenes de violencia que más recuerdan aparecen las               
figuras asociadas al terror corporizado, las mutilaciones, los cuerpos destrozados o los            
instrumentos que los explotan o los abren (desde las bombas a los cuchillos). Como bien               
sostiene el investigador colombiano Germán Rey, «hay aquí una terrible persistencia en la             

 



 

memoria que recoge los rituales macabros de las muertes llegando a recomponer, en el caso               
de la violencia colombiana, una cruenta simbología de la agresión ejercida con sevicia sobre              
el cuerpo del otro». Sin embargo también se evidencia por parte de los jóvenes la               
tematización de otras realidades que ellos relacionan con la violencia aunque no sean             
acciones de violencia física- asociadas con la desintegración y la desigualdad social, la             
corrupción política y la intolerancia de los colombianos (Rincon,O.Bonilla,I. 2016) 

 
Violencias televisivas: las mediaciones de la pantalla: Los jóvenes afirman que los            

tele-noticieros son los programas más violentos que hay y los autores se basan en dos               
hipótesis para fundamentar este argumento, “Habría dos hipótesis que intentar. La primera            
de ellas es que esta afirmación de los jóvenes sobre la contundente presencia de las               
violencias informativas en las percepciones que ellos elaboran de la realidad apunta a un              
hecho fundamental: que los procesos de comunicación son el campo clave de            
reconocimiento social y cultural. En los telenoticieros los jóvenes reconocen las violencias            
con que están hechas sus realidades locales, nacionales y mundiales. Las que allí ven, a               
pesar de las mediaciones que produce el relato informativo y de las imágenes construidas              
por la televisión, son violencias reales.” 

 
Y la segunda hipótesis es “que en Colombia hace rato que asistimos a un              

«posicionamiento» de la violencia y de la crisis política como los insumos principales de la               
agenda informativa de los noticieros de televisión. (Rincon,O.Bonilla,I. 20016) 

 
Metodología. 
La metodología utilizada por estos dos autores es principalmente la cuantitativa, puesto            

que para poder obtener un resultado hacen uso de las encuestas, lo que permite hacer una                
generalización de los resultados y plantear una respuesta en común de los jóvenes             
encuestados. 

  
También se hace uso de la mitología cualitativa que va ligada en este caso con la                

cualitativa debido a que por medio de los resultados arrojados en las encuestas se puede               
encontrar un sentido a la percepción que generan los contenidos violentos en los jóvenes. 

Conclusiones. 
 
Las conclusiones a las que llegan los autores, son que, es de vital importancia realizar               

este tipo de investigaciones porque los jóvenes tienen una perspectiva diferente de las cosas,              
es un momento en que la mente crítica se está formando y pueden observar dichos               
contenidos desde otro punto de vista, ya que este contenido que realiza la televisión              
comienza a tener una configuración en el pensar, actuar y sentir de la sociedad. 

  
En Colombia, con estas investigación se puede insistir en tener políticas públicas y             

culturales para la televisión papel que pasa a ser muy importante en la responsabilidad              
social de los medios de comunicación, puesto que, si no se llega a esto se estará atentando                 
contra el reconocimiento, la solidaridad y la posibilidad de compartir con otros sin que el               

 



 

miedo se apodere de nosotros. 
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Análisis. 
 
Esta investigación sirve como insumo importante en la nuestra, debido a que se puede              

observar cómo la gente, en este caso jóvenes, percibe los contenidos que generan la              
televisión y como también los tele-noticieros pasan a ser parte fundamental de la agenda              
televisiva en la sociedad, esto, porque allí se muestra una violencia que nos ajena a la                
mayoría de su audiencia, es algo que está inmerso en la sociedad y genera u configuración y                 
percepción de las personas. Nos apoyaremos principalmente en las estadísticas que arroja la             
investigación y en el análisis que hacen los autores en cuanto a los noticieros y como estos                 
deben tener una reinvención en sus contenido para poder generar prácticas culturales que             
definen el actuar y pensar positivo de la sociedad y sus audiencias, puesto que, la mayor                
cantidad de noticias que generan crea una influencia fuerte en el actuar de las personas en                
su vida cotidiana. 
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Problema planteado. 
El primer conjunto de trabajos centra su atención en la cobertura que hacen los medios               

de comunicación de confl ictos armados y variantes de violencia política, que incluyen al              
terrorismo, pero que no se limitan sólo a éste. Estos estudios se aglutinan en tres apartados                
básicos: las narrativas mediáticas con las cuales se confeccionan los acontecimientos           
noticiosos sobre la guerra y la paz; la situación de los periodistas en contextos de violencia                
política; las interacciones en la esfera pública entre periodistas, políticos y guerreros. 

 
Categorías. 
 
Violencia política: Fuerza para derrotar al enemigo, marcos de interpretación simbólicos           

e ideológicos para actuar en la sociedad, puesto que se trata de procesos en los que no                 
solamente hay máquinas de destrucción y muerte sino de producción de sentido.  

 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Integrativa, ya que analizan un espacio entre los medios de comunicacion de             
Latinoamerica y centrándose en casos específicos como Colombia, y esta situación,           
relacionando con la violencia que producen los medios desde la pantalla. El primer punto              
es la cobertura periodística en contextos de conflicto armado y violencia política; los             
contenidos, naturaleza y formas de representación de la violencia en la programación            
recreativa e informativa de los medios y la influencia de la violencia mediática en las               
audiencias, así como la percepción que tienen los públicos sobre ésta. 

 
Conclusiones. 
La elaboración de acercamientos comprensivos y de metodologías de análisis que           

tengan en cuenta las similitudes, pero también las diferencias entre los medios de             
comunicación. Hacer esto puede ser útil en la medida en que permite investigar las              
diferencias en la utilización y el uso que hacen las audiencias de los distintos medios; el                
peso que se le otorga a unos medios con respecto a los demás; el alcance de los formatos,                  
los contenidos y los géneros mediáticos; así como las influencias relativas y diferenciales             
que éstos tienen en la audiencia. 
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Análisis. 
En esta investigación por el  interés académico por la violencia en los medios, el 

terrorismo no aparece como un asunto particular de investigación. Más que una inquietud 
por el terrorismo como núcleo central de investigación para analizar, por ejemplo, el rol de 
los medios frente a las acciones terroristas y los agentes de terror, lo que existió en estos 
estudios fue una aproximación a la cobertura informativa y la escenificación mediática de la 
violencia a partir de tres ejes de atención: los conflictos bélicos, la violencia política y la 
violencia criminal.  Además en países  donde no hay conflictos bélicos, la visibilidad 
informativa otorgada a la violencia apareció ya no como “violencia revolucionaria”, sino 
como “violencia molecular”, asociada a la inseguridad, el escándalo y el crimen. En este 
caso, más que una preocupación por los hechos de violencia presentes en los contenidos de 
los medios, el interés estuvo en analizar las consecuencias de las producciones mediáticas, y 
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en la construcción de un orden social, basado en reforzar el miedo al “otro” y las demandas 
de seguridad. 
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Problema planteado. 
El proceso de paz en Irlanda del norte se erige como un ejemplo, de un acuerdo de paz                  

exitoso, si bien es cierto que cada conflicto tiene sus particularidades y es único conforme a                
los pormenores políticos, sociales, culturales y económicos entre otros factores, también lo            
es, que el estudio de procesos de paz en diferentes conflictos, nos puede proporcionar              
herramientas para que estas sean utilizadas beneficiosamente en procesos similares. 

 
Categorías. 
 
Construcción de paz: es definida por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y              

Acción Humanitaria (IECAH), como “un proceso dinámico en el que los individuos dentro             
de la sociedad –así como la sociedad en su conjunto- fortalece sus capacidad para crear               
seguridad y un desarrollo sostenible. 

 



 

 
 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Integrativa, ya que analizan un proceso de paz, en este caso, el de Irlanda, y                
sus conjeturas en el proceso de acuerdo de la paz. La relación conflicto-violencia, los              
procesos de construcción de paz , justicia transicional. 

 
Conclusiones. 
El proceso de paz en Irlanda del Norte, al ser reciente y tocar temas históricos que son                 

conocidos por muchos, puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Generando así             
una serie de elementos que pueden ser utilizados en otros procesos. Si se aprende de esa                
experiencia, se puede sacar provecho de los puntos más relevantes y positivos, y así de               
cierta manera tener mayores posibilidades para garantizar el éxito en los procesos de paz.              
Se observa que cuando se desarrollan algunos procesos de paz, hay que estar preparados              
para lidiar con nuevos elementos conflictivos, que quizás al momento de inicio del proceso,              
no existían. Y la razón se basa principalmente en que ciertos conflictos de larga data, van                
mutando de diversas maneras a través del tiempo, lo cual agrega esos nuevos elementos              
conflictivos mencionados, así como la posibilidad de que se involucran nuevos actores y             
derechos vulnerados. Por lo que se hace necesaria la utilización de distintas tácticas, que              
permitan desarrollar un proceso de paz adecuado, enfocado en la actualidad de las             
circunstancias que lo rodean, para que eso signifique un mejor manejo del mismo y por               
ende una conveniente y rápida solución del conflicto.  
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Análisis. 
En esta investigación por el  interés académico por la construcción de paz, durante el 

estudio del proceso de paz en Irlanda del Norte, fue posible determinar que aunque hubo 
elementos muy marcados y características positivas para su éxito, no se ejecutó rápidamente 
y que por el contrario, al ejecutarse un poco lento, logró seguir varias etapas propias y 
necesarias para la solución de conflictos de esa magnitud. Etapas que sin duda alguna, 
tendrá que afrontar el proceso de paz colombiano, porque así de esa manera se podría 
obtener la resolución del conflicto y la tan anhelada paz. 
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Problema planteado. 
Tras las desmovilizaciones que se desarrollaron durante muchos años de personas de            

fuerzas armadas al margen de la ley, se crearon programas de reincorporación a la vida               
civil, se hizo un seguimiento de la ejecución de estos programas que buscaban ayudar e los                
reinsertados a incorporarse de la mejor manera a la sociedad y se hace evidente en el                
análisis de estos proyectos que había una gran desarticulación en el desarrollo de los              
programas y no existía una política gubernamental lo que genera una serie de problemas en               
la distribución y aplicación de dichos recursos. 

Y de esta manera los autores llegan a la conclusión, que aunque se crean espacios para                
ayudar a las personas a reincorporarse a la sociedad civil seguían siendo un problema social               
que hacía que estos fueran rechazados, discriminados y tratados como delincuentes           
demostrando que aún no se habían reconciliado con su historia y menos con la sociedad. 

 
Categorías. 
Marco Legal: “Con la Constitución Política de Colombia del año 1991, se precisa otro              

tipo de intervención ampliando las facultades al ejecutivo y legislativo para conceder            
indultos y amnistías. De esta manera se expide una Ley que aún es la base de 5 Ley 77 de                    
l989 y Decretos Reglamentarios. 22 procesos de paz con grupos de insurgentes. En             
diciembre de 1993, el Congreso estableció causales de extinción de la acción penal y de la                
pena en casos de delitos políticos y conexos, mediante la Ley 104 como marco de los                
acuerdos de paz firmados en 1994 con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las              
Milicias Urbanas de Medellín y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera.             
En el año de 19936 , el propósito se dirigió a conceder beneficios económicos por               
desmovilizaciones voluntarias de grupos al margen de la Ley .” (Frayle,S.P. Otalora Ryes,J.             
Rodrigues,L.M. 2007. Pg.21,22 ) 

 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Etnometodológica por medio la cual, explican ellos, se pueda realizar una            
interpretación de la innumerables caras que llega a tener la realidad humana frente a este               
fenómeno en el grupo de reinsertados del Casanare ya sea individual, familiar o en general               
utilizando como principal herramienta de recolección de datos la historia de vida donde se              
puede obtener y tener una mirada del antes y el durante del proceso del proyecto al mismo                 
tiempo la educación empresarial tendrá un significado importante porque permitirá          
construir nuevas estructuras conceptuales y a través del trabajo y otras actividades vincular             
los diverso grupos y actores para que tengan una mejor idea frente así mismo y la sociedad. 

 
Conclusiones. 
 
La insatisfacción que genera el no tener el apoyo del estado frente a lo que prometieron                

hacer y darles a los reinsertados genera la preocupación y posibilidad de que estos vuelvan               
a actos delictivos debido al incumplimiento en acuerdos frente a su desmovilización y la              

 



 

falta de garantías para brindar seguridad a los reinsertados genera una deserción de los              
programas desarrollados lo que comienza a generar que la gente no vaya al desarrollo de               
dichos proyectos y los empiecen a seguir y perseguir hasta, como en algunos casos,              
asesinarlos por haber dejado las filas de los grupos armados al margen de la ley. 
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Análisis. 
 
Esta investigación muestra cómo los programas de reincorporación a la sociedad civil de             

desmovilizados se ven truncados por falta de articulación y compromiso en una política             
gubernamental que garantizara a los reinsertados los principales derechos después de dejar            
las armas y entregarse a la ley, generando argumentos por los cuales es importante que esto                
se cumpla debido a que si esto es al contrario se genera una desconfianza en las personas                 
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que participan de esto y se corre el riesgo en que vuelvan a su vida de guerrilleros porque                  
no les dieron las garantías suficientes para poder reincorporarse a la sociedad y civil y ser                
ciudadanos de esta comunes y corrientes. 

 
En nuestra investigación este trabajo es importante observar porque nos pone en un 

punto de vista en donde se puede analizar las causas por las cuales esta falta de garantías 
existen con los reinsertados, viendo que se ven como problemas sociales que no pueden ser 
aceptados en la vida común por su historia delictiva. Pero también nos pone en temas 
legales sobre este tema al tanto y se puede ahondar más en cuáles son las leyes y artículos 
que cobijan la seguridad de estas personas en su reincorporación a la sociedad como 
personas del común. 
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Problema planteado. 
Frente a la inclusión de personas desmovilizadas en su fuerza laboral, dicho componente             

es de vital importancia, dado que es fundamental optimizar las políticas públicas existentes             
para los procesos de reintegración, con el fin de eliminar la discriminación hacia este grupo               
de personas y así poder lograr una reinserción exitosa. Es así que se busca generar               
estabilidad económica a los desmovilizados para construir sus nuevos proyectos de vida en             
el marco de la legalidad, en base a esto se realiza una investigación sobre los programas                

 



 

enfocados en la inclusión a través de proyectos de emprendimiento para los desmovilizados             
y su vinculación laboral.Para esto y como primera instancia se presentan algunas            
experiencias de la población desmovilizada en las cuales se evidenciaron debilidades en las             
estrategias de conocimiento y de reinserción, aportando unos resultados negativos; aunque           
se van a emplear planes de acción que garanticen la sostenibilidad de la desmovilización y               
reintegración en la oferta laboral de la ciudad.  

 
Categorías. 
La Reintegración: es el proceso mediante el cual los excombatientes adquieren estatus            

civil y obtienen un empleo e ingreso sostenibles. La reintegración es esencialmente un             
proceso económico y social con un cronograma de tiempo abierto, llevándose a cabo             
principalmente en comunidades a nivel local. Es parte de desarrollo general de un país y               
una responsabilidad nacional, además de a menudo requerir asistencia externa a largo plazo             
(Annan, 2005, p. 3). 

 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Integrativa, ya que analizan diversos espacios donde los reinsertados puedan           
encontrar ofertas laborales y cómo los ve la sociedad.Así pues, los autores explican las              
falencias que tienen este grupo de reinsertados para aspirar a un empleo; desde el marco de                
la legalidad hasta el cumplimiento de situaciones de sociales y prestaciones.  

 
Conclusiones. 
 
La sociedad colombiana hace parte del proceso para la reintegración de este grupo de              

reinsertados, algunos de ellos son conscientes de los hechos que ocasionaron durante años;             
un porcentaje de la población tiene claro que para llegar a un empleo no se debe tener en                  
cuenta su pasado como persona alzada en armas. La reintegración genera un análisis de las               
diversas maneras de estudio social y psicológico, en el cual se tiene en cuenta las diversas                
habilidades que posee cada uno para generar nuevos pensamientos; desde sus competencias            
sociales , se inculca materializar  aquellas ideas para  la creación de micro o macro empresa.  
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Análisis. 
En los últimos años se ha encontrado que el Estado colombiano enfoca una parte de sus 

esfuerzos en promover y generar oportunidades laborales a partir de políticas públicas que 
promuevan  proyectos productivos, generando rentabilidad económica. Las diversas 
microempresas colombianas están comprometidas en el sentido de integrar personas 
desmovilizadas en las organizaciones, encontrando habilidades en tecnología, psicología y 
mano de obra; en ellas se encuentran Bancolombia , Juan  Valdez y entre otros. 

En nuestro trabajo de investigación es relevante conocer diversos artículos y trabajos de 
grado conociendo la realidad que salvaguardan los reinsertados. Desde las política social de 
crear y fomentar espacios de reconocimiento de personas reinsertadas en nuestra sociedad; 
hasta el observar y establecer cuales son los puntos álgidos que deben soportar en las 
instituciones privadas.  
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Problema planteado. 
La Unión Patriótica como movimiento político marcó todo un acontecimiento sin           

precedentes en la historia reciente de Colombia, pues significó el inicio de la participación              
en la vida política de partidos de oposición, y uno de los primeros intentos por parte del                 
gobierno nacional para poner fin al conflicto armado, que por tantas décadas ha golpeado al               
país. A pesar de la notoria acogida que tuvo dentro de la sociedad civil colombiana, este                
partido representó una inminente amenaza para algunos sectores. Por esta razón, es            
necesario encontrar las condiciones por las cuales el grupo político Fuerza Armada            
Revolucionario del Común.  

 
Categorías. 
 
Genocidio: El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional,              

étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley, por razón de su                 
pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros incurrirá en prisión….            
(Código Penal. Art. 101). 

 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Integrativa, ya que analizan un espacio político definido como lo fue en su              
momento la Unión Patriótica. Explicar y dar a conocer los antecedentes, la formas de              
participación, el hostigamiento social a lo que eran sometidos después de dejar las armas y               
de reintegrarse .  

 
Conclusiones. 
 
El Estado colombiano tiene la obligación de cumplir los derechos y libertades            

fundamentales a todas las personas, y que estos no se vean vulnerados. A nivel              
internacional los Estados preocupados por la protección de estos derechos, han ratificado            

 



 

una serie de tratados y convenciones que no solo obligan al Estado ante la comunidad               
internacional sino que dentro de ese mismo Estado se encuentren soluciones para establecer             
estos derechos verídicos.  
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Análisis. 
A pesar de  las múltiples corrientes políticas que pueden surgir dentro de un Estado, y 

más aún las diferencias que entre estas se puedan generar; es evidente que deben haber unos 
parámetros mínimos de protección frente al pluralismo político que afronta Colombia; el 
estado debe garantizar los valores de respeto para una digna democracia. Además, buscan 
garantizar la libertad de expresión, de pensamiento, así como el derecho de asociación; y en 
sí todos aquellos relacionados con el libre ejercicio de la actividad política. Desde nuestra 
investigación buscamos que se cumpla con una  sociedad democrática que  debe involucrar 
en conjunto  las diversas confrontaciones entre la izquierda y derecha colombiana; el 
rechazo por la fuerza política opuesta y de las diversas representaciones de las cuales son 
minimizados.  
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Problema planteado. 
  
Debido a la implementación del ex presidente Álvaro Uribe de una política de defensa y               

 



 

seguridad democrática se busca por medio de la reintegración social y económica de los              
reinsertado se busque generar una paz 
desde todos los sectores de la sociedad y así se ayude al desarrollo social y económico del                 
país. 

 
El objetivo de esta investigación en determinar cuáles son los factores que han facilitado              

o dificultado el logro de estas políticas y a la hora de realizar una implementación de estas                 
políticas qué mecanismos son los adecuados para que este proceso sea satisfactorio.  

 
 
Categorías. 
  
Modelo de Gerencia: Se caracteriza la estructura de esta como un modelo 

flexible que está descentralizada en la toma de decisiones lo que permite que 
exista una autonomía en cada punto con proyección internacional, aunque, esto 
puede generar que se vea como una actividad y estructura que busca interese 
personales. 

Así mismo Hupe (1990) considera “que la revisión o reinterpretación de normas            
(meta-formulación de políticas) es importante. En este sentido, hay aquí una serie de             
cuestiones acerca de la aplicación de la meta- política- sobre los problemas que conlleva              
cambios en las estructuras de los cambios políticos de fondo” 

 
 
Metodología. 
 
Esta es una investigación Cualitativa debido a que se enmarcar en identificar las             

cualidades de las políticas implementadas en el programa de reintegración social de            
personas partícipes del conflicto armado, utilizando como herramienta la entrevista, está           
realizada a los líderes de estos centros de servicio, al mismo la autora de esta investigación                
escogió cuatro grupos focales que tienen que ver con los contratistas de los centros de               
servicio. 

 
 
 
Conclusiones. 
 
Las conclusiones que toma la autora se refieren a que hay que tener en cuenta los                

cambios que tiene constantemente el gobierna y la ambigüedad del mismo, esto puede estar              
afectando directamente en el funcionamiento de la política, debido a que cada integrante             
que está en el ejercicio de la política puede tener diferentes intereses y cada uno claramente                
va a acomodar las políticas según el cumplimiento de lo que quieren tener a lo que quieren                 
llegar. 
 

 



 

Este cambio de los modelos afecta la continuidad de los procesos, lo que hace que muchos                
de los proyectos que se adelantan queden en pausa o desaparezcan porque se implementan              
modelos que no tienen que ver con los casos manejados y se toma la decisión de hacerlos a                  
un lado.  
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Análisis. 
 
En esta investigación se puede evidenciar cómo las políticas que regulan los procesos de              

reintegración social de los reinsertados siempre tienen que estar amarrados a las personas             
que trabajan en las organizaciones y los intereses que estos tengan, generalmente estos             
casos son manejados por empleados del estado que han visto el conflicto armado como lo               
peor en violencia que ha ocurrido y arrancan mirando el tema de una manera              
discriminatoria hacia las personas que harán parte del proceso. 

  
Dentro del análisis que se hace de esta investigación la autora enfoca todo hacia los               

recursos y las maneras en que se manejan estos proyectos, mirando cuales son las              
herramientas que utilizan para poder ejecutar de manera eficiente todo este trabajo, y se va               

 



 

dando cuenta que esto entra a ser una lucha de poderes por tener la razón y jugar con los                   
recurso de proyectos que están destinados a las reintegraciones sociales, haciendo que las             
personas que se entregan de verdad a la sociedad como personas activas de esta pierdan               
beneficios primordiales para poder adaptarse a la vida normal. 
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Problema planteado. 
El objetivo de este trabajo es observar los resultados que arroja una investigación             

exploratoria sobre la recepción de los jóvenes entre quince (15) y Veinte (20) años en               
cuanto a la programación televisiva de Colombia entre los años 1996 y 1997, con el fin de                 
conocer las opiniones de estos jóvenes sobre la violencia que ven en la televisión y la                
relación que establecen ellos de esta con la violencia vivida en la realidad Colombiana. Los               
autores de la investigación fundamentan que escogieron la televisión debido a que esta             
propone formas de interpretar el mundo y que sus audiencias interpretan desde su             
cotidianidad y concepción política y cultural, por eso se utiliza la percepción de los jóvenes               
sobre estos contenidos y desde diferente grupos sociales. 

 
Categorías. 
 
Violencias reales: de la violencia a las violencias: Es muy sintomático que cuando se              

les pregunta a los jóvenes por las imágenes de violencia que más recuerdan aparecen las               
figuras asociadas al terror corporizado, las mutilaciones, los cuerpos destrozados o los            
instrumentos que los explotan o los abren (desde las bombas a los cuchillos). Como bien               
sostiene el investigador colombiano Germán Rey, «hay aquí una terrible persistencia en la             

 



 

memoria que recoge los rituales macabros de las muertes llegando a recomponer, en el caso               
de la violencia colombiana, una cruenta simbología de la agresión ejercida con sevicia sobre              
el cuerpo del otro». Sin embargo también se evidencia por parte de los jóvenes la               
tematización de otras realidades que ellos relacionan con la violencia aunque no sean             
acciones de violencia física- asociadas con la desintegración y la desigualdad social, la             
corrupción política y la intolerancia de los colombianos (Rincon,O.Bonilla,I. 2016) 

 
Violencias televisivas: las mediaciones de la pantalla: Los jóvenes afirman que los            

tele-noticieros son los programas más violentos que hay y los autores se basan en dos               
hipótesis para fundamentar este argumento, “Habría dos hipótesis que intentar. La primera            
de ellas es que esta afirmación de los jóvenes sobre la contundente presencia de las               
violencias informativas en las percepciones que ellos elaboran de la realidad apunta a un              
hecho fundamental: que los procesos de comunicación son el campo clave de            
reconocimiento social y cultural. En los telenoticieros los jóvenes reconocen las violencias            
con que están hechas sus realidades locales, nacionales y mundiales. Las que allí ven, a               
pesar de las mediaciones que produce el relato informativo y de las imágenes construidas              
por la televisión, son violencias reales.” 

 
Y la segunda hipótesis es “que en Colombia hace rato que asistimos a un              

«posicionamiento» de la violencia y de la crisis política como los insumos principales de la               
agenda informativa de los noticieros de televisión. (Rincon,O.Bonilla,I. 20016) 

 
Metodología. 
La metodología utilizada por estos dos autores es principalmente la cuantitativa, puesto            

que para poder obtener un resultado hacen uso de las encuestas, lo que permite hacer una                
generalización de los resultados y plantear una respuesta en común de los jóvenes             
encuestados. 

  
También se hace uso de la mitología cualitativa que va ligada en este caso con la                

cualitativa debido a que por medio de los resultados arrojados en las encuestas se puede               
encontrar un sentido a la percepción que generan los contenidos violentos en los jóvenes. 

Conclusiones. 
 
Las conclusiones a las que llegan los autores, son que, es de vital importancia realizar               

este tipo de investigaciones porque los jóvenes tienen una perspectiva diferente de las cosas,              
es un momento en que la mente crítica se está formando y pueden observar dichos               
contenidos desde otro punto de vista, ya que este contenido que realiza la televisión              
comienza a tener una configuración en el pensar, actuar y sentir de la sociedad. 

  
En Colombia, con estas investigación se puede insistir en tener políticas públicas y             

culturales para la televisión papel que pasa a ser muy importante en la responsabilidad              
social de los medios de comunicación, puesto que, si no se llega a esto se estará atentando                 
contra el reconocimiento, la solidaridad y la posibilidad de compartir con otros sin que el               

 



 

miedo se apodere de nosotros. 
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Análisis. 
 
Esta investigación sirve como insumo importante en la nuestra, debido a que se puede              

observar cómo la gente, en este caso jóvenes, percibe los contenidos que generan la              
televisión y como también los tele-noticieros pasan a ser parte fundamental de la agenda              
televisiva en la sociedad, esto, porque allí se muestra una violencia que nos ajena a la                
mayoría de su audiencia, es algo que está inmerso en la sociedad y genera u configuración y                 
percepción de las personas. Nos apoyaremos principalmente en las estadísticas que arroja la             
investigación y en el análisis que hacen los autores en cuanto a los noticieros y como estos                 
deben tener una reinvención en sus contenido para poder generar prácticas culturales que             
definen el actuar y pensar positivo de la sociedad y sus audiencias, puesto que, la mayor                
cantidad de noticias que generan crea una influencia fuerte en el actuar de las personas en                
su vida cotidiana. 
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Problema planteado. 
El primer conjunto de trabajos centra su atención en la cobertura que hacen los medios               

de comunicación de confl ictos armados y variantes de violencia política, que incluyen al              
terrorismo, pero que no se limitan sólo a éste. Estos estudios se aglutinan en tres apartados                
básicos: las narrativas mediáticas con las cuales se confeccionan los acontecimientos           
noticiosos sobre la guerra y la paz; la situación de los periodistas en contextos de violencia                
política; las interacciones en la esfera pública entre periodistas, políticos y guerreros. 

 
Categorías. 
 
Violencia política: Fuerza para derrotar al enemigo, marcos de interpretación simbólicos           

e ideológicos para actuar en la sociedad, puesto que se trata de procesos en los que no                 
solamente hay máquinas de destrucción y muerte sino de producción de sentido.  

 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Integrativa, ya que analizan un espacio entre los medios de comunicacion de             
Latinoamerica y centrándose en casos específicos como Colombia, y esta situación,           
relacionando con la violencia que producen los medios desde la pantalla. El primer punto              
es la cobertura periodística en contextos de conflicto armado y violencia política; los             
contenidos, naturaleza y formas de representación de la violencia en la programación            
recreativa e informativa de los medios y la influencia de la violencia mediática en las               
audiencias, así como la percepción que tienen los públicos sobre ésta. 

 
Conclusiones. 
La elaboración de acercamientos comprensivos y de metodologías de análisis que           

tengan en cuenta las similitudes, pero también las diferencias entre los medios de             
comunicación. Hacer esto puede ser útil en la medida en que permite investigar las              
diferencias en la utilización y el uso que hacen las audiencias de los distintos medios; el                
peso que se le otorga a unos medios con respecto a los demás; el alcance de los formatos,                  
los contenidos y los géneros mediáticos; así como las influencias relativas y diferenciales             
que éstos tienen en la audiencia. 
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Análisis. 
En esta investigación por el  interés académico por la violencia en los medios, el 

terrorismo no aparece como un asunto particular de investigación. Más que una inquietud 
por el terrorismo como núcleo central de investigación para analizar, por ejemplo, el rol de 
los medios frente a las acciones terroristas y los agentes de terror, lo que existió en estos 
estudios fue una aproximación a la cobertura informativa y la escenificación mediática de la 
violencia a partir de tres ejes de atención: los conflictos bélicos, la violencia política y la 
violencia criminal.  Además en países  donde no hay conflictos bélicos, la visibilidad 
informativa otorgada a la violencia apareció ya no como “violencia revolucionaria”, sino 
como “violencia molecular”, asociada a la inseguridad, el escándalo y el crimen. En este 
caso, más que una preocupación por los hechos de violencia presentes en los contenidos de 
los medios, el interés estuvo en analizar las consecuencias de las producciones mediáticas, y 
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en la construcción de un orden social, basado en reforzar el miedo al “otro” y las demandas 
de seguridad. 
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Problema planteado. 
El proceso de paz en Irlanda del norte se erige como un ejemplo, de un acuerdo de paz                  

exitoso, si bien es cierto que cada conflicto tiene sus particularidades y es único conforme a                
los pormenores políticos, sociales, culturales y económicos entre otros factores, también lo            
es, que el estudio de procesos de paz en diferentes conflictos, nos puede proporcionar              
herramientas para que estas sean utilizadas beneficiosamente en procesos similares. 

 
Categorías. 
 
Construcción de paz: es definida por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y              

Acción Humanitaria (IECAH), como “un proceso dinámico en el que los individuos dentro             
de la sociedad –así como la sociedad en su conjunto- fortalece sus capacidad para crear               
seguridad y un desarrollo sostenible. 

 



 

 
 
Metodología. 
 
La metodología que decidieron trabajar los autores de esta investigación fue la            

Metodología Integrativa, ya que analizan un proceso de paz, en este caso, el de Irlanda, y                
sus conjeturas en el proceso de acuerdo de la paz. La relación conflicto-violencia, los              
procesos de construcción de paz , justicia transicional. 

 
Conclusiones. 
El proceso de paz en Irlanda del Norte, al ser reciente y tocar temas históricos que son                 

conocidos por muchos, puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Generando así             
una serie de elementos que pueden ser utilizados en otros procesos. Si se aprende de esa                
experiencia, se puede sacar provecho de los puntos más relevantes y positivos, y así de               
cierta manera tener mayores posibilidades para garantizar el éxito en los procesos de paz.              
Se observa que cuando se desarrollan algunos procesos de paz, hay que estar preparados              
para lidiar con nuevos elementos conflictivos, que quizás al momento de inicio del proceso,              
no existían. Y la razón se basa principalmente en que ciertos conflictos de larga data, van                
mutando de diversas maneras a través del tiempo, lo cual agrega esos nuevos elementos              
conflictivos mencionados, así como la posibilidad de que se involucran nuevos actores y             
derechos vulnerados. Por lo que se hace necesaria la utilización de distintas tácticas, que              
permitan desarrollar un proceso de paz adecuado, enfocado en la actualidad de las             
circunstancias que lo rodean, para que eso signifique un mejor manejo del mismo y por               
ende una conveniente y rápida solución del conflicto.  
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Análisis. 
En esta investigación por el  interés académico por la construcción de paz, durante el 

estudio del proceso de paz en Irlanda del Norte, fue posible determinar que aunque hubo 
elementos muy marcados y características positivas para su éxito, no se ejecutó rápidamente 
y que por el contrario, al ejecutarse un poco lento, logró seguir varias etapas propias y 
necesarias para la solución de conflictos de esa magnitud. Etapas que sin duda alguna, 
tendrá que afrontar el proceso de paz colombiano, porque así de esa manera se podría 
obtener la resolución del conflicto y la tan anhelada paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


