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APÉNDICE TÉCNICO 

 

- Superficie redaccional sobre información internacional (SRII): es 

aquella que posee contenido periodístico —información, opinión o interpretación— 

referente a gestiones internacionales.  

 

- Superficie redaccional sobre información internacional de 

Colombia (SRIIC): incorpora todo espacio en el que se otorga tratamiento 

informativo a temas referentes a la información internacional de Colombia. 

 

- Superficie redaccional total de información internacional (SRTII): 

es la suma de la superficie redaccional sobre información internacional y la superficie 

redaccional sobre información internacional de Colombia.   

 

-  Superficie redaccional de las FARC (SRFARC): comprende todos los 

artículos en los cuales se haya otorgado tratamiento informativo al tema de las FARC 

en Venezuela. 

 

- Otras superficies redaccionales sobre información internacional de 

Colombia (OSRIIC): contenido periodístico que no tiene que ver con el tema de las 

FARC, pero que es de interés público pues trata temas sobre información 

internacional de Colombia. 

 

- Superficie redaccional total sobre información internacional de 

Colombia (SRTIIC): se refiere a la sumatoria de la superficie redaccional de las 

FARC y otras superficies redaccionales. 
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- Información: la noticia o el artículo de información son los géneros 

periodísticos más frecuentados. En este caso, la información prevalece sobre la 

opinión. 

 

- Otros: artículos en los que los datos, entrevistas, crónicas, reseñas… 

prevalecen sobre la mera información y opinión. 

 

- Cero fuentes: en el texto no se menciona ninguna fuente viva o 

documental. Sin embargo, no quiere decir que el periodista no haya acudido a ellas al 

momento de investigar. Sólo no las menciona. 

 

- Una fuente: en el trabajo periodístico queda en evidencia que fue 

consultada una fuente viva o documental. 

 

- Dos fuentes: son nombradas dos fuentes vivas, o dos fuentes 

documentales, o una fuente viva y una documental. 

 

- Más de dos fuentes: en el texto son mencionadas más de dos fuentes 

vivas o documentales. 

 

- Personal de planta: periodistas y pasantes. Los artículos que carecen de 

firma (SF o sin firma) son atribuidos a la redacción del periódico. 

 

- Agencias de noticias: instituciones que publican diariamente información 

y de las cuales los periódicos pueden tomar información. 

 

- Actores gubernamentales venezolanos: categoría que hace mención al 

Presidente de la República, los ministros, gobernadores, alcaldes y alcaldías, a la 

Asamblea Nacional, e incluso a ex gobernadores y ex alcaldes, pues pueden ser 

mencionados en el contexto de sus antiguas gestiones de gobierno. En esta categoría 
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se incluyen los cinco poderes que, según el artículo 136 de la Constitución 

venezolana, integran el Poder Público Nacional: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 

Ciudadano y Electoral. En esta categoría se incluyen también las menciones al Estado 

venezolano, pues cuando los artículos nombran a Venezuela lo hacen confundiendo el 

término Estado con gobierno. 

 

- Actores colectivos: categoría que hace mención a individuos organizados 

en grupos que, aunque pueden no estar institucionalizados, luchan por propósitos 

comunes al conjunto. Ejemplo: las FARC. 

 

- Actores individuales: categoría que hace mención a ciudadanos que 

participan individualmente, pues no forman parte de un grupo organizado. Esta 

categoría todo como un actor individual a aquel personaje que se mencione sin 

nombrar a qué grupo pertenece. Si se suministra este tipo de información, se 

considera actor colectivo. 

 

- Actores internacionales: categoría que hace mención a gobiernos de 

otros países, organismos, autoridades religiosas y empresas internacionales. 

Asimismo, se incluyen a los ciudadanos de nacionalidad extranjera y otros Estados. 

También encierran las menciones al Estado colombiano, pues cuando los artículos 

nombran a Colombia lo hacen confundiendo el término Estado con gobierno. 

Ejemplo: el gobierno de Colombia, el gobierno de Ecuador. 

 

- Entes públicos: categoría que hace mención a las entidades públicas, es 

decir, aquellas que pertenecen al pueblo venezolano o colombiano y se hallan a su 

servicio. 

 

- Políticas gubernamentales: categoría que hace mención a las políticas 

desplegadas por cualquiera de los cinco poderes que integran el Poder Público 

Nacional. 
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- Políticas internacionales: categoría que hace mención a las políticas 

desplegadas por el Poder Público de otros países. Asimismo esta categoría hará 

mención a las políticas desplegadas por organismos, organizaciones internacionales 

(privadas o públicas), y actores colectivos. Caben aquí las investigaciones realizadas 

por instituciones internacionales y la gestión gubernamental de gobiernos externos al 

venezolano. 

 

- Secuestro: categoría que hace mención al canje humanitario, acuerdos, 

liberación o retención de rehenes. Puede estar involucrados actores de la vida 

nacional e internacional, actores del ámbito gubernamental ó internacional. 

 

- Contextual: se refiere al entorno histórico, económico, cultural o de 

cualquier otra índole, en que las FARC es considerada. 

 

- Geográfico: categoría que se refiere al espacio y situación espacial en 

donde se ubica la noticia. Estos entornos podrían ser: nacional, internacional, 

regional, local. 

 

- Político: se refiere a la situación política particular en la que se inserta al 

tema en un determinado momento. Se tomarán en cuenta las definiciones políticas 

como: revolución bolivariana, servilismo, soberanía colombiana, honor militar. 

 

- Más bien positivo: se abordan los aspectos favorables o positivos de 

actor, entorno o temática en cuestión. 

 

- Más bien negativo: se abordan los aspectos desfavorables o negativos del 

actor, entorno o temática en cuestión. 
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- Neutral: la noticia se comenta tal cual se gesta, sin destacar sus aspectos 

positivos o negativos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

A partir del siglo XX el sistema internacional ha estado mostrado una clara 

propensión hacia la globalización, tanto en el ámbito político y económico como en el 

cultural y social, motivo por el cual ha tendido al cambio en sus estructuras y a la 

formación de bloques económicos que constituyen fuerzas políticas. 

 

Al iniciar el siglo XXI las sociedades se han encontrado frente a una nueva 

realidad política mundial que exige un nuevo orden desde el espacio nacional hacia el 

internacional. En este tipo de procesos se tiene que, sobre todo en el ámbito de 

política militar, los medios de comunicación se han involucrado de forma directa. 

Chacón y Sisco (2008) en su obra Los medios de comunicación en el contexto 

internacional apuntan: 

 

El papel jugado por la prensa durante la guerra de Vietnam 

demostró la importancia de los medios de comunicación para el esfuerzo 

de guerra de un país. Desde entonces los altos mandos militares 

aprendieron que todo conflicto armado debe pelearse en dos frentes, el 

militar y el mediático (p.9). 

 

Estos dos frentes se evidenciaron también en el contexto de la Guerra Fría 

(1947-1991) —y en los acontecimientos post Guerra Fría—, la cual propició la 

transnacionalización de los grupos armados de oposición de corte izquierdistas 

debido al apoyo que los mismos recibieron de Cuba, la Unión Soviética y las  fuerzas 

europeas y debido al trabajo que realizaron los medios de comunicación como 

instrumento de difusión de información.  

 

La necesidad de controlar la información implica que los combatientes 

quieran tener acceso a los medios y que los medios realicen valoraciones sobre el 

estatus de los combatientes. Esta valoración puede darse a propósito o no, pero se da 
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con la frecuencia del seguimiento noticioso y por la utilización de recursos 

informativos, por el tipo de fuentes, entre otras cosas. Sin embargo ello no significa 

que los medios de comunicación no lleven a cabo la cobertura o la realicen de manera 

restringida, pues hay que tomar en cuenta que los combatientes son intrínsecamente 

noticiosos.  

 

La movilidad de estos grupos así como la consecuencia de la acción en otros 

países hace que la prensa los vigile aunque no existan problemas intensos. Alexandra 

Guáqueta (2003), analista de los asuntos de Estado de Colombia afirma:  

 

La idea detrás de este tema es que un grupo combatiente puede 

carecer de recursos políticos de bases ideológicas bien cimentadas, no 

obstante, si tiene músculos económicos y militares podrá seguir 

sosteniéndose en la guerra. Es decir, la disponibilidad de dinero explica la 

duración y posiblemente la intensificación de los conflictos armados (p. 

22). 

 

Colombia no es la excepción. Dentro de los grupos a analizar se encuentra las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) que 

tiene una manifiesta e intensa actividad internacional. Desde la conformación de las 

FARC-EP, en 1964, los mismos se hallan apostados en las selvas de las fronteras con 

Venezuela y Ecuador, lo que ha traído como consecuencia que el conflicto con el 

grupo armado de oposición sea competencia de ambos países. 

 

En este sentido la movilidad se puede observar después del derrumbe de la 

URSS, cuando Europa Occidental se convirtió en el principal campo de acción 

diplomático y logístico de las guerrillas colombianas: 

 

 Dijo Hutchinson [Jefe de la DEA] que en 2001 tres miembros del 

Ejército Republicano Irlandés (IRA) fueron arrestados en Colombia por 
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colaborar con las FARC. El gobierno colombiano sostiene, explicó, que 

los miembros del IRA entrenaban a los miembros de las FARC en las 

tácticas del terrorismo urbano (Staff, 2002, ¶6). 

 

En este sentido el periodista y profesor universitario Mackenzie (2007) revela 

que durante años, las FARC “mantuvieron contactos con el IRA irlandés para ensayar 

y calibrar en Colombia armamentos ilegales. Pero también lo hicieron con los 

separatistas de ETA los cuales prestaron ayuda a las guerrillas colombianas, sobre 

todo en el noroeste del país” (p. 489). 

 

El proceso de paz en Colombia durante el gobierno de Pastrana (1998-2002)  

transformó la situación de conflicto en un acontecimiento de perspectiva binaria, en 

donde el gobierno colombiano y la izquierda subversiva se encontraban en el mismo 

peldaño de legitimidad ante el mundo y ante la sociedad colombiana. “Invocando sus 

´diálogos de paz´ con Bogotá, las FARC habían llegado a hacerse admitir en los 

salones europeos como audaces actores políticos” (Mackenzie, 2007, p. 496). 

 

Años más tarde, específicamente desde el año 2002, el  gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez (en sus dos períodos 2002-2006, 2006-2010) buscó tomar el control de 

las distintas fuerzas sociales y políticas en líneas generales, aplicando acciones de 

repliegue contra el grupo armado de oposición.  

 

Uribe declaró para Notimex el 15 de mayo de 2006: “Yo vivo dispuesto para 

todo (...), yo vivo con la determinación para enfrentar las acciones violentas y con 

toda la disposición para la paz” (¶2). 

 

El énfasis de esta gestión gubernamental se ubica en la lucha contra del grupo 

armado de oposición más grande y activo del país,  aislado en las selvas de las 

fronteras colombianas, con presencia también en las ciudades a través de las 
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guerrillas urbanas —Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 

Pueblo (FARC-EP) cuyo origen se remonta a 1964.  

 

Vladimir Zambrano, guerrillero del frente Antonio Nariño, expresa el 24 de 

diciembre de 2008 en El fin de las FARC: 

 

Ni derrotadas, ni desmoralizadas, ni resquebrajadas, ni divididas, 

ni en desbandada. Una organización político-militar como las FARC, 

producto histórico del grave conflicto social y armado que afecta nuestro 

país; una organización político-militar fundamentada ideológicamente en 

una teoría científica, como lo es el marxismo-leninismo, inspiradas en el 

proyecto político de El Libertador; una organización político-militar con 

un proyecto político estratégico de toma del poder, para la construcción 

del socialismo (…); no será derrotada, por una razón muy sencilla: las 

causas económicas, políticas y sociales que le dieron origen, y la nutren, 

no han sido resueltas (…) (¶10).  

 

A partir de siglo XXI, en el contexto internacional muestra un acercamiento 

estrecho entre el gobierno revolucionario de Venezuela y las FARC. Thomas 

Mahnken, profesor del Centro de Estudios Estratégicos Merril, en una entrevista 

realizada por el diario El Espectador puntualiza la transnacionalización del conflicto 

colombiano afirma:  

 

Estos conflictos tienen una dimensión internacional. Los grupos 

terroristas buscan santuarios o refugios, y cualquier campaña antiterrorista 

debe incluir ese elemento. Colombia tiene un enfoque regional, los 

Estados Unidos también, y ambos lo han tomado seriamente. Este es un 

esfuerzo que incluye a los vecinos, a los amigos y a los aliados (¶7). 

 

Con respecto a esta idea, el periodista Eduardo Mackenzie (2007, p. 510) 

señala que las simpatías de Hugo Chávez por las FARC son la razón del deterioro de 
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las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. A pesar de las revelaciones de los 

medios de información de Caracas y Bogotá, Chávez sigue negando su ayuda a las 

FARC. 

 

Raúl Reyes declaró a la agencia de noticias EFE el 15 de mayo de 2006, que 

"la reelección de Uribe sería un daño muy grave para los colombianos, que también 

afectaría a los países vecinos como Venezuela, Bolivia y Ecuador" (¶2). 

 

Por su parte, el gobierno venezolano que se proclama socialista, persigue el 

sustento de su gestión mediante la promulgación de leyes y decretos que proponen el 

reordenamiento de un modelo societal.  

 

Según Cinco polos para una nueva república (2004), documento emitido 

desde el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo en su sitio 

web oficial, el gobierno precisa que en Venezuela se plantea una política social hacia 

la inclusión real y efectiva de la población; hacia la participación de las comunidades 

en la toma de decisiones sobre los procesos que las afectan con un carácter de 

integración social como herramienta que tienda a disminuir las brechas sociales. 

 

La presentación diaria de casos particulares o aislados por parte de los medios 

de comunicación, en su sección de información internacional, demuestran que la 

tendencia actual de los países a nivel mundial es a la internacionalización de los 

conflictos por vía de los medios de comunicación social; siendo los más usados, la 

prensa y el Internet. 

 

Bajo esta línea investigativa, el arqueo bibliográfico levantado para el estudio 

arrojó que en Venezuela no se han encontrado, hasta la fecha, un análisis de medio 

entorno al tratamiento informativo al tema de las FARC, lo que resulta el mayor 

respaldo para la pesquisa.  
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Es pertinente para el desarrollo de la comunidad científica en área 

comunicacional, entonces, un trabajo investigativo que tenga como finalidad el 

análisis del tratamiento periodístico venezolano sobre las FARC.  

 

La centralidad demográfica y cultural de Caracas, donde se ubican 

casi todos los grandes medios de difusión nacional, se concentran los 

centros decisores de las políticas de comunicación estatal y privada, y se 

agrupan los principales núcleos académicos, sesga naturalmente la mayor 

parte de los estudios a favor de los procesos comunicativos 

metropolitanos (Aguirre, 1996, p. 67). 

 

 En consecuencia el propósito de esta investigación se logra a través de la 

aplicación de un estudio hemerográfico a los artículos de los diarios de circulación 

nacional El Universal y Últimas Noticias, correspondientes al período que abarca 

desde el 10 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2009, que hayan otorgado 

tratamiento informativo al tema de las FARC. 

 

El estudio hemerográfico se desarrolla a partir del análisis morfológico y de 

contenido. A través de este método se obtuvo un análisis de contenido que permitió al 

investigador crear un perfil que verifica el cumplimiento de los objetivos planteados: 

descripción cualitativa y cuantitativa de la temática y las fuentes abordadas en los 

artículos. 

 

Con base en los planteamientos precedentes, esta investigación presenta un 

marco teórico que sitúa los antecedentes, el contexto y los conceptos que conforman 

al objeto de estudio. 

 

El marco metodológico describe el desenvolvimiento de la investigación 

documental, el análisis de medios y mensajes y la entrevista. Posteriormente se da 

tratamiento al capítulo central; en él se expone la realidad, problemática y los 
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parámetros sobre la sección internacional en Últimas Noticias y El Universal, lo que 

le permitió al investigador la formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

La ejecución de estas proposiciones sugiere tres tipos de valoraciones. Una en 

el área académica, como se ha advertido, son escasas los proyectos investigativos en 

el contexto venezolano que abordan el tópico, por lo que lo requerimientos son 

mayores. La segunda es profesional, pues el investigador pretende especializarse en 

información internacional. La tercera, personal; lo que se pretende es lograr una meta 

profesional para el enriquecimiento individual y por extensión, colectivo. Su 

contribución recubre un triple interés.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Formulación del problema 

 

Mediante el análisis exhaustivo de los medios impresos de circulación 

nacional El Universal y Últimas Noticias, correspondientes al período que abarca 

desde el 10 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2009, se buscará responder la 

siguiente interrogante: ¿cómo es el tratamiento informativo que otorgan ambos 

periódicos al tema de las FARC? 

 

Chacón y Sisco (2008) en su obra Los medios de comunicación en el contexto 

internacional apuntan que: 

 

El papel jugado por la prensa durante la guerra de Vietnam 

demostró la importancia de los medios de comunicación para el 

esfuerzo de guerra de un país. Desde entonces los altos mandos 

militares aprendieron que todo conflicto armado debe pelearse en 

dos frentes, el militar y el mediático (p.9). 

 

Hoy día, la cantidad de espacio que les dedican los periódicos a nivel mundial 

a las noticias internacionales es significativo, pero por muchos caracteres que le sean 

concedidos a una información importante, no se podrá explicar un hecho tan relevante 

e histórico en su totalidad. Es por esta razón que el seguimiento se convierte en un 

elemento clave para las noticias de este tipo. 

 

El seguimiento de informaciones fundamentado, principalmente, en 

documentos verificables que involucren el proceso histórico respectivo a cada 

acontecimiento, es lo que ofrece la oportunidad de conceder una meritoria 

interpretación a la noticia, arrojando como consecuencia profundidad en el tópico. No 
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obstante, es de total relevancia el alcance que se pueda tener a los organismos 

públicos y privados nacionales e internacionales, porque ellos pueden conceder el 

punto de inflexión de la información.  

 

Al presentar interpretación, el periodista entrega a los lectores la ocasión de 

realizar una especie de semiosis ilimitada que desemboque en el análisis de las 

derivaciones de un determinado suceso expuesto en las páginas de los diarios. De esta 

forma, el público manejará la dimensión correcta de la noticia con la que se ve 

enfrentado: los datos les darán las pistas para conseguir lo deseado mediante el 

contraste de referencias. De un mosaico compuesto de diversas informaciones, 

resultará un horizonte lejano y apropiadamente panorámico y matizado que 

mantendrá prevenidos a los productores y receptores de información. 

 

La aplicación de la hemerografía estructural a los diarios circulación nacional 

El Universal y Últimas Noticias, correspondientes al período del 10 de noviembre al 

18 de diciembre de 2009, permitió al investigador determinar las divergencias entre 

las informaciones difundidas desde un diario u otro en este lapso. 

 

1.2. Delimitación 

 

El contexto de la Guerra Fría (1947-1991) propició la transnacionalización de 

los grupos armados de oposición de corte izquierdistas debido al apoyo que los 

mismos recibieron de Cuba y la Unión Soviética. 

 

Colombia no es la excepción. Desde la conformación de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, en 1964, el conflicto ha sido también competencia 

tanto del Estado Ecuatoriano como del Estado Venezolano, al estar los mismos 

apostados en las selvas de las fronteras con ambos países. 
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Por su parte, en Venezuela, desde la elección de actual presidente, la prensa 

nacional toca con más fuerza los temas relativos a las FARC. La agenda política 

internacional de los medios de comunicación del país responde a los intereses del 

gobierno, pasando a ser  las informaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia, de trasnacionales a internacionales. 

 

Las declaraciones del Ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, 

Tarek El Aissami, con respecto a las FARC: “la actitud del gobierno bolivariano de 

Venezuela frente a esos grupos es pública”, y las conexiones entre ambos actores para 

negociar canjes humanitarios, entre el año 2005 y el año 2007 tangibles en los diarios 

venezolanos, evidencian un acercamiento entre ambas fuerzas políticas. 

 

En concordancia y para la verificación de esta teoría, esta investigación 

tomará como unidad de análisis las noticias de los diarios de circulación nacional de 

Venezuela El Universal y Últimas Noticias, correspondientes al año 2007, por ser dos 

de las publicaciones con más tiempo en el mercado y con periodicidad diaria. 

Además, ambas siguen líneas editoriales diferentes y responden a audiencias 

distintas. 

 

Últimas Noticias, creado en 1941, mantiene una política editorial sensibilizada 

por las noticias concernientes a los sectores populares y al sector oficialista; por lo 

que su público meta se halla concentrado en la clase media baja del país. 

 

Por su parte El Universal, fundado en  1909, es un diario cuya audiencia se 

concentra en los sectores de clase media alta y alta de la sociedad venezolana. Dentro 

de sus características editoriales se percibe que en el periódico existe una inclinación 

hacia la difusión de informaciones generadas desde la oposición al gobierno del 

Presidente Hugo Chávez. 
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Al hallarse el objeto de estudio dentro del territorio venezolano, y siendo este 

elaborado en la capital del país, Caracas, sólo se analizarán los artículos que habiendo 

circulando en la Gran Caracas, hayan dado tratamiento a las informaciones referentes 

a las FARC y su relación directa o indirecta con Venezuela. 

 

1.3 Justificación 

 

Los conflictos que ha tenido Colombia en relación a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia han traspasado las fronteras de sus territorios, llegando 

a concernir las jornadas del grupo armado de oposición a Venezuela. 

 

Sin embargo, a pesar de que la sociedad venezolana forma parte de la 

transnacionalización de los conflictos colombianos en éste ámbito, hasta ahora son 

escasas las investigaciones que se han realizado entorno al tema, tanto en la 

Universidad Católica Andrés Bello, como en el país. 

 

El estudio planteado es una herramienta para comprender la importancia de 

los medios de comunicación, como instrumentos para el otorgamiento de poder a 

través de la difusión en masa. 

 

De igual forma, la investigación pretende mostrar cómo por medio de 

periódicos nacionales se ve reflejada la idea de globalización, la cual sugiere un 

estatus de interrelación entre los Estados.  Asimismo,  es un apoyo para las futuras 

pesquisas, ya que, abre una línea investigativa poco explorada. 

 

Con el presente estudio se tiene como ventaja principal el acceso directo a las 

unidades de análisis. De él se obtiene como beneficio final una nueva óptica de 

acercamiento a los medios de comunicación, en este caso prensa escrita, los cuales 

generalmente dirigen un mensaje a un público cautivo que lee concientemente un 
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contenido a través de una estructura no evidente para los mismos, hecho que 

promueve la trascendencia de la pesquisa y su elaboración con proyección en la 

sociedad venezolana. 

 

Por estudiar un hecho social poco tratado a lo largo del proceso histórico del 

país es pertinente su ejecute. Por consiguiente, se deduce que instituciones con base o 

interés en el análisis internacional podrán colaborar con el desarrollo de la 

investigación, para la construcción de conocimiento y en detrimento de su propio 

beneficio; entre ellas se pueden nombrar: Brújula Internacional, la Universidad 

Católica Andrés Bello, medios de comunicación social en general. 

 

El presupuesto de la pesquisa es un factor que facilita la factibilidad de este 

proceso investigativo. Se estima que al finalizar el Trabajo Especial de Grado se 

hayan gastado aproximadamente un total de mil quinientos bolívares fuertes; los 

cuales serán destinados a cubrir transporte, adquisición de bibliografía y todo lo 

relativo a la impresión de manuscritos. 

 

1.4. Objetivo general 

 

Evaluar la cobertura dada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia en los diarios de circulación nacional Últimas Noticias y El Universal, 

correspondientes al período que va desde el 10 de noviembre hasta el 18 de diciembre 

de 2009. 

 

1.5. Objetivos específicos 

 

 

 Sintetizar los antecedentes del gobierno venezolano de Hugo Rafael 

Chávez Frías y de las FARC. 
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 Analizar morfológicamente los elementos estructurales de los artículos 

que dan tratamiento informativo al tema de las FARC en los diarios Últimas Noticias 

y El Universal, correspondientes al período que va desde el 10 de noviembre hasta el 

18 de diciembre de 2009. 

 

 Precisar los emisores, los géneros periodísticos y las fuentes utilizadas por 

los diarios Últimas Noticias y El Universal para dar tratamientos informativos 

correspondientes al período que va desde el 10 de noviembre hasta el 18 de diciembre 

de 2009. 

 

 Describir tanto la agenda temática, como los actores y entornos empleados 

en la información publicada por los diarios Últimas Noticias y El Universal al 

abordar el tema de las FARC durante el período que va desde el 10 de noviembre 

hasta el 18 de diciembre de 2009. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Antecedentes:  

 

3.1.1. Surgimiento de los conflictos armados en Colombia, nacimiento de 

las FARC-EP 

 

Con el nacimiento de la democracia, surge la idea de la división de poderes y 

la militancia política ciudadana a través de grupos o instituciones organizadas para la 

ejecución de tal fin. 

 

En este sentido se observa en el panorama público la figura de los partidos 

políticos, los cuales son organizaciones que se caracterizan por su singularidad y 

relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma democrática a 

la determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad 

de los ciudadanos, así como a promover su participación en las instituciones 

representativas mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de 

candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra 

actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines.  

 

Entre los propósitos de los partidos políticos se pueden enumerar: la 

socialización política y creación de opinión, la armonización de intereses, la 

formación de elites políticas, la canalización de peticiones de la población hacia los 

poderes y el reforzamiento y estabilización del sistema político. 

 

Con la presencia de los partidos en los asuntos políticos, se garantiza la 

representatividad de todas las ideologías convergentes en un Estado. Así se tiene que 

tanto los de izquierda, como los de derecha se hallan representados mediante una 

organización sólida —partidos políticos.  

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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No obstante, a pesar de que el objetivo es la participación democrática ocurre, 

algunas veces, que los partidos pueden recurrir al uso de la fuerza. Con el estudio de 

un caso en particular, por ejemplo el colombiano, se hace tangible esta teoría, pues el 

Partido Comunista de Colombia (PCC) es quizá una de las organizaciones políticas 

con más poder en Latinoamérica y el mundo. 

 

El partido Comunista Colombiano es el único partido 

latinoamericano enfeudado en Moscú que ha tenido el control, durante 

cerca de medio siglo, hasta el comienzo de los años 2000, de un poderoso 

brazo armado dedicado al terrorismo y a la guerra de guerrillas, sin que 

ello le haya impedido adelantar un trabajo político “legal” en las grandes 

ciudades y en el campo (Mackenzie, 2007, p. 25). 

 

El Partido Comunista de Colombia desde su creación en 1928, ha trabajado 

bajo una doble condición: partido legal (con diputados y senadores en el Parlamento) 

y banda armada (desde los 60 con guerrilleros en toda la zona fronteriza),  marcando, 

en consecuencia, dos períodos de violencia política en el país, la cual encuentra su 

génesis en las jornadas que en el pasado realizaba como partido, ya que no se limitaba 

al territorio colombiano, sino que estuvo articulado hasta la caída de la Unión 

Soviética con este Estado de concepción comunista, y en la actualidad con todos los 

integrantes del movimiento comunista internacional. “(…) muchos de estos conflictos 

estuvieron enmarcados dentro de la confrontación fría entre el Occidente capitalista y 

el Oriente marxista, una pugna que se volvió caliente en los espacios de combate del 

Tercer Mundo” (Guáqueta, 2003, p. 20). 

 

Bajo esta premisa Colombia enfrenta en 1948 el segundo período de violencia 

política con el estallido de El Bogotazo, hecho que marcó el inicio de la segunda 

etapa de violencia política del país, y que se constituyó un período de protestas, 

desórdenes y represión que se desencadenaron luego del asesinato de Jorge Eliécer 
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Gaitán el 9 de abril del mismo año durante el gobierno del conservador Mariano 

Ospina Pérez. 

 

Este hecho histórico marcó el inicio del proceso de la guerra civil en el país 

suramericano. Tal como lo indica en su obra el profesor de la Facultad de Finanzas, 

Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, 

Eric Lair, las principales guerrillas aún activas nacieron en los años 1960 tras la 

guerra civil (época denominada La Violencia) entre los conservadores y los liberales; 

de ahí el surgimiento formal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC):  

 

Otra particularidad del Partido Comunista Colombiano es que se 

encuentra vinculado al nacimiento de casi todas las guerrillas 

´revolucionarias´ que Colombia ha debido combatir. El PCC no sólo 

fundó las FARC sino que intervino en la creación del ELN (Mackenzie, 

2007, p 28). 

 

Sobre esto se obtiene actualmente que tanto las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-1964), ligadas originalmente al Partido 

Comunista Colombiano, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN-1965) 

inspirado en la Revolución Cubana, constituyan hoy las dos grandes fuerzas 

guerrilleras del territorio latinoamericano. 

 

A partir de los años 60 cobra más fuerza el hecho de que Colombia es el teatro 

de una guerra sin cuartel, donde la iniciativa militar y política ha venido casi siempre 

de las FARC. No en vano la prensa nacional expresa en un artículo: “A tres horas de 

avión de Miami tenemos un nicho potencial de territorio internacional quizás igual al 

de Afganistán” (El Tiempo, 2002). 
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Así se tiene, según el analista político y economista colombiano Alfredo 

Rangel, que el problema de la guerrilla no es un problema exclusivamente militar y 

que tanto en su nacimiento, en su permanencia y en su inusitado crecimiento reciente 

se entrecruzan factores históricos, sociales y políticos de muy complejo orden. En 

gran medida, problemas como la pobreza rural, la inequidad, la crisis agraria, la 

corrupción administrativa, la crisis de los partidos alimentan el fenómeno guerrillero, 

no en vano las guerrillas surgen como una protesta contra la exclusión política y 

socioeconómica que se expresa a través de una propuesta armada de izquierda, tal 

como lo plantea la profesora y analista de asuntos de gobierno Alexandra Guáqueta. 

En consecuencia, Lair (2000) expone: 

 

Las líneas estratégicas generales, de guerra o de paz, de los 

actores, condicionarán también la evolución de los conflictos. Las 

guerrillas no son simples bandidos armados, a pesar de participar en 

actividades económicas que parecen limitar su horizonte de acción. 

Tienen también argumentos políticos que defender (reforma agraria, 

cambios constitucionales, etc.), y sobre todo se han convertido en poderes 

de hecho locales, cuya influencia en la vida política del país no es posible 

ignorar (p. 146). 

 

En este sentido, se entiende el conflicto armado con las guerrillas en 

Colombia como aquel que tiene que plantearse de manera consecuente como un 

problema político y asumir todas las consecuencias de este planteamiento. Lo que 

significa reconocer que en la base de su dinámica hay una disputa de poder que está 

condicionada a las leyes propias de los enfrentamientos políticos y poco tiene que ver 

con la buena voluntad de los individuos. A la luz de esta idea, Lair (2000) explica que 

“es un problema de correlación de fuerzas y de apreciación de las posibilidades del 

enfrentamiento hacia el futuro” (p. 91). 
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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) es un grupo guerrillero colombiano que se autodefine de pensamiento 

marxista-leninista, el cual nace en 1964 luego de varios años como continuación de 

El Bogotazo en Colombia. 

 

A partir de aquel momento, este grupo armado opera en Colombia y en las 

regiones fronterizas de este país con Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú, por lo que 

el conflicto se ha permeabilizado a estas regiones en tal sentido que en la actualidad 

son partícipes del conflicto armado colombiano. 

 

Desde su creación las FARC son dirigidas por un secretariado de siete 

miembros, el cual estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marín, conocido por los 

alias de Manuel Marulanda o Tirofijo hasta su fallecimiento en marzo de 2008, desde 

entonces su comandante en jefe es ideólogo político Guillermo León Sáenz Vargas, 

conocido bajo el seudónimo de Alfonso Cano, y considerado el máximo intelectual 

del movimiento guerrillero.  

 

Según el periodista y profesor universitario Eduardo Mackenzie (2007), las 

FARC se hallan en diez de los 32 departamentos que integran al Estado colombiano. 

Sus asentamientos más fuertes se encuentran, sobre todo, al sur y oriente del país, 

concretamente en Putumayo, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.  

 

Actualmente, según Eduardo Mackenzie (2007), esta organización de 

inspiración comunista cuenta con 25.000 hombres, los cuales según un informe de 

Human Rights Watch, aproximadamente el 20-30% son menores de 18 años, y con un 

extraordinario flujo de dinero gracias al tráfico de drogas y a los cientos de secuestros 

que ella comete cada año, trata de adueñarse del poder combinando, como dicen sus 

dirigentes, “todos los medios de lucha”, es decir los más bárbaros, como los más 

legales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrilla
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Este planteamiento encuentra respaldo en el informe anual del Departamento 

de Estado sobre la actividad global del terrorismo correspondiente al año 2001, el 

cual expone que las FARC “continuaron con su práctica mortal de masacrar a los 

partidarios del otro grupo, especialmente en zonas donde competían por los 

corredores del tráfico de drogas o el terreno de cultivo de coca de primera 

calidad"(¶10). De modo similar, las FARC y el ELN "compitieron entre sí para 

predominar en el bombardeo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, combinándose 

para cometer la cifra sin precedentes de 178 ataques, que tuvieron un efecto ecológico 

y económico devastador”( ¶10). 

 

Este mismo informe anual —sobre tendencia del terrorismo mundial— de 

fecha 20 de mayo de 2002, refiere: “La mitad de los ataques terroristas realizados en 

el mundo, salvo Medio Oriente, durante estos últimos años, han sido cometidos en 

Colombia” (Mackenzie, 2007, p. 22). 

 

Ambos informes pueden contrastarse con algunas cifras presentadas por el 

profesor Lair, quien con respecto al crecimiento de las guerrillas precisa que las 

FARC pasaron de tener 32 frentes y 3.500 soldados en 1986, a tener más de 60 

frentes y 7.500 combatientes en 1995; por su parte, el ELN pasó de tener 11 frentes a 

32 y 3.200 soldados de 800 anteriormente. Con estas aproximaciones se estima que 

hoy los efectivos de las FARC alcanzan por lo menos 15.000 guerrilleros y los del 

ELN unos 5.000. 

 

Al origen, manutención y crecimiento en el tiempo de este tipo de conflictos 

se le asocian ciertos hechos: la exclusión política e ideológica, la resistencia al 

autoritarismo, la rebelión marxista o la extensión de la competencia entre Estados 

Unidos y la ex Unión Soviética durante la Guerra Fría.  

 

De acuerdo con Guáqueta (2003), con ello se hace evidente que los factores 

económicos han sido tan determinantes como los étnicos en la definición del contorno 
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de muchos conflictos armados. En Colombia, la guerra conserva rasgos 

fundamentalmente rurales. La capital y las principales ciudades del país no son el 

escenario de confrontaciones armadas prolongadas ni abiertas. 

 

Por ello, se vuelve necesaria la evaluación del factor tiempo en el fenómeno 

subversivo, puesto que para una guerrilla campesina como las FARC, la percepción 

del tiempo es rural, o sea, el tiempo no es un recurso escaso sino abundante y de 

amplia disposición. En efecto, acorde con Rangel, el problema no es que la guerrilla 

lleve cuarenta años en el monte; el problema es que en los últimos diez años ha 

crecido más que en los treinta y dos años anteriores, en términos de cobertura 

territorial y de hombres en armas. 

 

En consecuencia el profesor Lair (2000) plantea una distinción en cuanto a la 

práctica diaria en el conflicto colombiano: es un hecho que se debate tanto en 

espacios rurales, como en urbanos.  

 

A lo largo de las décadas de los ochenta y noventa, la presión y 

las exacciones armadas contra los civiles han venido intensificándose. No 

sólo la guerra ha invadido varios espacios civiles, sino también las 

relaciones sociales en lo cotidiano y los ´espacios mentales´ de la gente 

que viven en un estado de guerra y miedo casi permanentes (p. 144). 

 

Es decir, que las FARC se apoyan en esta gestión local para abrirse espacios 

de negociación con el poder central e intentar obtener legitimidad nacional. No 

obstante, el tema de la territorialidad va un poco más allá. Este hecho responde a una 

política interna del más grande grupo armado de oposición de Colombia.  

 

En concordancia con Eric Lair (2000), a pesar de sus prácticas territoriales, 

estos actores obedecen lógicas de apertura-cierre. Desarrollan economías locales 
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contra incursiones extrañas sin que se hunda el modelo poco viable de una economía 

de guerra cerrada, ya que han sabido combinarlo con recursos abiertos al exterior: 

 

Desde sus conferencias respectivas en 1982-83, las FARC y el 

ELN adoptaron estrategias político-militares particularmente ofensivas: 

decidieron desdoblar  sus frentes de guerra, diseminarse geográficamente 

siguiendo una lógica centrífuga, diversificar sus fuentes de financiamiento 

e irrumpir en la vida de los municipios con la intención de propiciar las 

condiciones para una insurrección popular (p. 137). 

 

Esta teoría implica la incumbencia de las prácticas económicas dentro del 

estudio de esta organización armada. Con respecto a ello, el economista colombiano 

Alfredo Rangel (1996) explica que las FARC no ha hecho de la gestión de sus 

recursos un fin en sí mismo sino un medio, uno de sus principales recursos políticos 

y, obviamente, el sostén e impulsor de su capacidad bélica. 

 

En este sentido han sido muy variadas, pero constantes, las fuentes de 

financiación y armas que han nutrido a las FARC y que explican la duración, 

transformación e intensificación en los últimos quince años.  

 

Según en El 8000 de los paras, un artículo del diario El Tiempo de Colombia, 

Sergio Gómez Maseri señala: 

 

Las actividades para recaudar fondos incluyen desde la prestación 

de servicios de seguridad, el cobro de ´impuestos´ y la participación en la 

industria de drogas ilícitas, la extorsión a individuos y empresas privadas, 

el secuestro sistematizado, el robo de ganado, el robo y tráfico ilegal de 

gasolina, el uso y robo de regalías del petróleo, inversiones financieras en 

paraísos fiscales e inversiones en empresas legales (…) (21 de octubre 

2001, ¶5). 
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Los grupos armados han desarrollado una economía de guerra articulada en 

recursos que ligan lo local a lo internacional. Las FARC  no controlan las rutas de 

comercialización de las drogas. Su control se ejerce en las zonas de producción de 

materias primas (cultivos de coca, adormidera y marihuana, zonas mineras, etc.), en 

algunos laboratorios de procesamiento de la droga y sobre los corredores de 

comunicación por donde se transporta contrabando, armas y droga (2000, p. 140). 

 

Entre las actividades lucrativas de las FARC, Guáqueta (2003) enumera la 

extorsión y el secuestro. En el caso colombiano, ambos delitos son tan o más 

importantes que los recursos naturales. Este tipo de financiación plantea la existencia 

de nuevos actores en la economía de los conflictos: las víctimas de las actividades 

ilícitas y destapa una relación controversial entre víctimas y rebeldes, pues las 

primeras son, desafortunadamente, las proveedoras del dinero que entra a los grupos 

armados de oposición. 

 

No obstante, esta misma autora explica el impacto que tienen los cultivos 

ilícitos y el narcotráfico en la intensidad del conflicto. Sin desconocer la importancia 

económica, política y humanitaria del secuestro, es posible afirmar que la industria de 

drogas ilícitas ha sido la actividad más significativa en la economía de guerra, pues ha 

constituido cerca del 40% del presupuesto de las FARC. 

 

En el 2002, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, bajo la premisa de que una de 

las formas de atacar los grupos armados ilegales es cortando sus finanzas y que los 

hidrocarburos constituyen un renglón vital de la economía nacional, incrementó sus 

esfuerzos militares y judiciales. El decreto 1990 del 23 de agosto de 2002 —

información tomada de la base de datos de la Fundación Ideas para la Paz resultante 

de la primera fase del proyecto Sistematización de la información de los procesos de 

Paz en Colombia—, tipificó como delito el hurto de hidrocarburos y de sus derivados 

y establece cárcel de seis a doce años, además de una multa cuantiosa, a los que 

incurran en el delito. 
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En Colombia, especialmente el ELN  y más recientemente las FARC,  se han 

lucrado del petróleo. Lo han hecho accediendo a las regalías departamentales y 

municipales por medio de la extorsión a empresas extractivas y sus contratistas. La 

idea detrás de este tema es que un grupo combatiente puede carecer de recursos 

políticos de bases ideológicas bien cimentadas, no obstante, si tiene músculos 

económicos y militares podrá seguir sosteniéndose en la guerra. Es decir, la 

disponibilidad de dinero explica la duración y posiblemente la intensificación de los 

conflictos armados. 

 

El caso colombiano muestra que hay múltiples formas de financiación de los 

conflictos armados y además que el origen y la duración de ciertos conflictos pueden 

darse en lugares que no necesariamente poseen riquezas naturales. Según la analista 

de los asuntos de Estado de Colombia, Alexandra Guáqueta (2003), como parte 

fundamental de su estudio, Collier y Hoeffler concluyeron que los países cuyas 

exportaciones estuvieran compuestas en 32% por productos primarios estaban más 

expuestos a la  incidencia de conflictos armados. 

 

No todos los países productores de materia prima para drogas ilegales se 

convierten en zonas de conflicto, pero existen suficientes casos críticos (Afganistán, 

Colombia, Myanmar y Perú) que validan la importancia de dicho ejercicio. Para  

Guáqueta (2003) a pesar de que no hay un consenso sólido sobre el tema, parece 

haber acuerdo internacional sobre la interrelación entre la precariedad de ciertas 

condiciones socioeconómicas (la falta de educación, bajos ingresos, inequidad 

horizontal) que incrementan la posibilidad de que surjan, se alarguen o intensifiquen 

los conflictos armados. 
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3.1.2. Problemas fronterizos entre Venezuela y Colombia como 

consecuencia de la organización de los grupos armados de oposición  

 

La República de Colombia es un país ubicado en la zona noroccidental del 

continente suramericano cuya extensión alcanza aproximadamente 2.070.408 

kilómetros cuadrados. Sus costas forman parte tanto en el Océano Pacífico como en 

el Mar Caribe. Limita con al noreste con Panamá; al Sur con Perú y Ecuador; y al 

Este con Venezuela y Brasil. La integran 32 departamentos y un Distrito Capital —

Bogotá— y 42.888.592 de habitantes. 

 

Por su parte la República Bolivariana de Venezuela, cuya capital es Caracas 

—Distrito Capital—, se encuentra ubicada en la parte Norte de América del Sur, en 

donde ocupa 916.445 kilómetros cuadrados aproximadamente. Limita al Norte con el 

Mar Caribe; al Suroeste con Colombia; y al Sureste con Brasil. Hoy la conforman 23 

estados, un Distrito Capital y las Dependencias Federales contempladas en el artículo 

11 de la Constitución de la República. Su población total alcanza 28.549.745 de 

habitantes. En la actualidad, el Estado venezolano reclama y considera 

adicionalmente a la Guayana Esequiba como parte integral de la nación. 

 

Con el estallido de la I Guerra Mundial en 1914, los países del mundo se 

percataron que la tendencial global apuntaba hacia la permeabilización de los 

conflictos internos de los Estados. Y este hecho cobró aún más fuerza en 1939 con la 

explosión de la  II Guerra Mundial —cuando ya el conflicto alemán no era 

únicamente de los alemanes sino también era incumbencia de Europa, Asia, África y 

hasta de América— y en 1947 con el desenvolvimiento de la Guerra Fría hasta 1991. 

 

Aunque interno, el conflicto colombiano iniciado en los 60, según el 

periodista y profesor universitario Mackenzie (2007) arruinó la tranquilidad de las 

fronteras con los países vecinos. Sobre todo respecto del lado de Venezuela, la cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Esequiba
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cuenta con 2.200 kilómetros de frontera común, y con la del Ecuador que tiene 560 

kilómetros. En conformidad con el autor, para los rebeldes, la prioridad es construir 

santuarios en los países vecinos, ya que de eso dependen sus suministros en armas y 

sus otros tráficos, teniendo a favor la ubicación geografía tanto propia como de los 

países aliados. 

 

Ello se puede denotar en el esfuerzo más consistente de la guerrilla 

colombiana para exhibir su fuerza en una zona fronteriza, el cual tuvo lugar el 26 de 

febrero de 1995 sobre un puerto fluvial venezolano donde algunos guerrilleros del 

ELN mataron a ocho militares venezolanos. Era el golpe de Cararabo. Su objetivo: 

causar una crisis entre Colombia y Venezuela. 

 

De acuerdo con Mackenzie (2007), detrás del golpe de Carabobo —de 1993— 

los servicios colombianos creyeron ver la mano del Movimiento Revolucionario 

Bolivariano (MRB-200), dirigido por “un personaje que comenzaba en esa época a 

crearle problemas a las autoridades venezolanas: el coronel golpista Hugo Chávez 

Frías” (p.506).  

 

En un documento confidencial, enviado por los servicios secretos 

colombianos al presidente Ernesto Samper,  se puede leer: 

 

15 de febrero [de 1993]: entrada clandestina en territorio 

colombiano del coronel Hugo Chávez Frías, por la carretera San 

Cristóbal- Guasdualito- Arauca- Tame donde se entrevistó con cabecillas 

del frente Domingo Laín del ELN con el fin de coordinar ataques contra 

las autoridades colombo-venezolanas de esa zona de frontera (Mackenzie, 

2007, p. 507). 

 

Por lo que se puede observar, este fue un hecho en el cual la participación en 

actos guerrilleros tenía dos raíces. Esta afirmación también se constata con las 
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declaraciones del ministro Fernando Botero Zea —ministro de la Defensa de 

Colombia para la época—, quien  afirmó que el teniente venezolano Francisco León 

Paolini había desertado de la Guardia Nacional venezolana para participar en el golpe 

de Cararabo y proporcionar información al ELN. A principios de marzo, las 

autoridades habían atrapado, en la localidad de Ituango, un lote de armas de 

fabricación venezolana destinado a la guerrilla. El golpe de Cararabo estuvo a punto 

de alcanzar sus objetivos. 

 

Ante esta situación hecho, dice Mackenzie (2007), los jefes de las FARC 

condenaron la incursión del ELN en Cararabo. Para ellos ese tipo de acción “ponía en 

peligro el statu quo entre las guerrillas colombianas y el gobierno de Venezuela. ´Las 

FARC están siempre agradecidas ante el gobierno venezolano quien, en 1991, nos 

abrió sus puertas para contribuir a la paz de los colombianos´” (Mackenzie, 2007, p. 

506). 

 

No obstante, a pesar de que acontecimientos de esta índole no se han vuelto a 

registrar en la historia de ambos países, el gobierno venezolano es acusado 

constantemente por el gobierno colombiano de albergar campamentos de las FARC 

sobre su territorio, en tanto que el gobierno venezolano acusa a Colombia de utilizar 

esto como una excusa para agredir a Venezuela. Según el gobierno de Colombia, este 

grupo armado utiliza la zona como refugio de los ataques de la fuerza pública 

colombiana, para reabastecerse, recuperarse y mantener secuestrados.  

 

Sin embargo, las denuncias en este orden no han procedido únicamente del 

Estado colombiano. Pues la periodista Franlia Rodríguez informó a través del diario 

venezolano El Carabobeño el día 6 de marzo de 2010: “A finales de este mes 

[haciendo referencia al mes de Marzo de 2010] se tiene prevista la inauguración, en el 

sur de Aragua [específicamente en el sector Los Bagres de los Valles de 

Tucutunemo], de una biblioteca que llevará por nombre ´Manuel Marulanda Vélez´” 

quien fue comandante y miembro fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
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de Colombia hasta el momento de su muerte. La periodista continúo explicando que 

en la infraestructura “ya se exhiben afiches con fotografías de Marulanda, también 

conocido como ´Tirofijo´, además del rostro del líder Cubano el ´Che´ Guevara, 

Fabricio Ojeda y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías”(¶2). 

 

Según el periodista venezolano Roberto Giusti (2009), quien ha trabajado 

como enviado especial del diario El Universal en la frontera, en una entrevista con 

Raúl Reyes, comandante de las FARC, este comentó: “Las FARC son marxistas-

leninistas y bolivarianas”. Giusti: “¿Cómo el presidente Chávez?”. Reyes contestó: 

“Igualitos. Nosotros somos hermanos de Venezuela” (p. 111). En esta misma 

entrevista, Giusti (2009) preguntó al insurgente: “¿Tuvieron contacto con Chávez 

antes de ser electo? Reyes respondió: “Sí. Tuvimos distintos niveles de comunicación 

antes de que fuera Presidente” (p. 110). 

 

Las pruebas de la colaboración entre ambos actores políticos también 

proceden del ámbito internacional, pues el periódico español El País aseguró por 

medio de un artículo de fecha 16 de diciembre de 2007, escrito por el periodista John 

Carlin, que los grupos armados de oposición usan a Venezuela para el tráfico de 

armas y drogas. En esta noticia se hace mención a las declaraciones de cuatro 

desertores de las FARC —identificados solo por sus nombres—, fuentes de 

inteligencia y diplomáticos de distintos países. Todos afirmaron que efectivamente 

hay campamentos de las FARC en ese país y que son permitidos por el gobierno del 

presidente Hugo Chávez. 
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3.2. Contexto  

 

3.2.1. Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo 

 

Colombia ha padecido más de cuarenta años de conflicto armado interno, en 

donde la violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario 

(DIH) es un hecho que se vive a diario.  

 

Diferentes grupos armados de oposición han azotado a la población civil con 

asesinatos, masacres, torturas, desapariciones, desplazamiento forzado, etc. La 

práctica del secuestro, cometida tanto por la guerrilla, llámese Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) o 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con sus diferentes grupos, es sin duda, 

según Heyck, una de las peores violaciones a los Derechos Humanos y al DIH.  

 

Para enero de 2009, Colombia contaba con más de tres mil personas 

secuestradas por diferentes grupos armados ilegales (FARC, ELN, AUC, 

delincuencia común). En la actualidad existen, además, un grupo de secuestrados por 

las FARC que son los llamados secuestrados políticos. Por ellos la guerrilla no exige 

el pago de una suma de dinero para su liberación, sino la realización de un acuerdo 

humanitario. 

 

Según Heyck (2009), los familiares de los secuestrados políticos llevan años 

luchando por la realización de un acuerdo humanitario, como alternativa de libertad 

de sus seres queridos. Han denunciado públicamente a las FARC, responsable directa 

de la ilegal e inhumana retención de los secuestrados, pero también le han exigido al 

Gobierno dar pasos concretos para negociar el acuerdo humanitario. 
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Declaraciones del jefe de la DEA, Asa Hutchinson —sobre las organizaciones 

narcoterroristas mundiales y las ganancias procedentes de las drogas ilegales que usan 

para apoyar sus actividades— evidencian el alcance del poder de las FARC y demás 

grupos armados de oposición. Para Hutchinson las actividades violentas de las FARC 

y otros grupos no se han limitado a Colombia. Él afirma que la "violencia y las 

actividades de procesamiento de coca de las FARC" se han extendido a Panamá. 

Asimismo, señaló que Venezuela experimenta una violencia creciente que, a su vez, 

hace que algunos ganaderos contraten personal de seguridad adicional para oponerse 

a la presencia de las FARC” (Staff, 22 de abril de 2002, ¶ 4-5).  

 

La extensión y apoyo externo calificado por Hutchinson es reincidente en los 

planteamientos del profesor Mackenzie (2007), puesto que según él durante años, las 

FARC mantuvieron contactos con el IRA irlandés para ensayar y calibrar en 

Colombia armamentos ilegales. Pero también lo hicieron con los separatistas de ETA 

los cuales prestaron ayuda a las guerrillas colombianas, sobre todo en el noroeste del 

país. Hasta finales de 2004 no se habían hallado pruebas de la menor conexión entre 

las FARC y Al Qaeda. Sin embargo, para Mackenzie (2007) índices de contactos 

entre guerrillas colombianas y otros grupos armados islamitas existen. Las FARC 

habrían tenido también contactos con el Rengo Sekigun, un grupo terrorista japonés 

fundado en 1969, conocido en Occidente bajo el nombre de Ejército Rojo japonés.  

 

En este sentido, el profesor Mackenzie explica que una evaluación de 

seguridad, publicada en junio de 2002 por la BBC, sugiere que las armas ensayadas 

en Colombia por esos individuos (refiriéndose a las FARC) incluyeron cohetes 

artesanales. En 2001, 55 comisarías y 1.091 viviendas fueron destruidas por esos 

cohetes.  

 

Este tipo de acontecimientos también se ven reflejados en el Informe anual 

sobre tendencia del terrorismo mundial correspondiente al año 2001. En él se 

especifica en hubo en Colombia más secuestros que en ningún otro país del mundo, y 
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las transferencias financieras de las víctimas a los terroristas por la vía de los pagos 

de rescate y extorsión continuaron debilitando la economía colombiana.  

 

En concordancia con este mismo informe perteneciente al año 2004, el país 

andino ha seguido, de forma incesante, padeciendo la violencia terrorista de las 

FARC, pues durante ese mismo año intentaron responder a la “intensificación de las 

operaciones militares colombianas con ataques terroristas sin sentido contra la 

población civil en zonas urbanas del país” ("(¶6). 

 

Entretanto, al llegar el 11 de septiembre a Nueva York, los Estados Unidos, 

profundamente traumatizado, proclamó una nueva campaña, esta vez contra el 

“terrorismo internacional”. Los tres grupos colombianos, AUC, FARC y ELN, 

aparecen en su lista de organizaciones terroristas. La propia lista de la Unión Europea 

incluyó primero solamente a las AUC, pero tras las luchas extraordinariamente 

brutales entre AUC y FARC en el departamento de Chocó (donde fueron masacrados 

120 civiles que se habían atrincherado en la iglesia de la localidad de Bojayá, el 13 de 

junio de 2002), las FARC fueron ingresadas en la lista europea. 

 

De acuerdo con el catedrático Gerhard Drekonja-Kornat (2001), para las 

FARC, tal inclusión de su nombre en la lista de las organizaciones terroristas, 

significó y se traduce en la actualidad en la pérdida de ciertas prerrogativas: visados y 

refugios para sus agentes, relaciones con los organismos estatales y paraestatales. Y, 

sobre todo, dificultades para abastecer haberes financieros. 

 

Esta nueva situación para los insurgentes les dificulta sus líneas y estrategias 

de acción, pues, de acuerdo con Guáqueta, este grupo tiende a depender 

principalmente de: 
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a) el control y la explotación ilegales de los recursos naturales 

legales, los cuales son comercializados en mercados locales e 

internacionales;  

b) el cobro ilegal de impuestos, o el control de mercados 

ilegales con altos márgenes de ganancia, tal como la cocaína, la heroína y 

el canabis;  

c) el control local y regional de la economía subterránea por 

medio de la producción y el tráfico ilegal de bienes de consumo o de 

servicios legales, robo, extorsión y secuestro; y 

d) la movilización de las diásporas para obtener donaciones 

voluntarias o para explotarlas por medio de la extorsión (2003, p. 23). 

 

Es decir, los grupos armados de oposición deben tener la capacidad de generar 

ingresos, de esconderlos y de utilizarlos para vestir, dar de comer, armar y equipar a 

los combatientes, y para reclutar a más  combatientes. 

 

3.2.2. Situación colombiana con respecto a los grupos armados de 

oposición 

 

Desde hace varios años Colombia experimenta fenómenos de violencia de 

singular complejidad al ritmo de más de 22.000 muertes por año (Lair, 2000, p. 135). 

En reciprocidad con el planteamiento del catedrático Drekonja-Kornat (2001), en las 

ciudades se concentran unos dos millones de desplazados y, por lo menos, un millón 

de ciudadanos ha emigrado en los últimos tres años, hacia Miami o hacia  donde sea 

posible, dependiendo de la visa que se pueda conseguir.  

 

Para Drekonja-Kornat (2002), Colombia no es asolada por una guerra civil 

convencional con frentes claros, sino por un sistema de “micro-guerras” en la cual 

“arden muchos fuegos, desconcertando sobre todo a la población civil” (p. 183).  
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Según el académico, Lair en este país latinoamericano se ha pasado de un 

estado de beligerancia interna poco reconocida, a una situación en la que las nociones 

de guerra y guerra civil se han hecho corrientes. 

 

En este sentido en el 2006, el profesor universitario Acosta  hace referencia a 

un discurso emitido por el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez: 

 

La antípoda de la Seguridad Democrática es el terrorismo, que 

pretende imponer por la violencia su voluntad sobre los otros, al costo de 

la vida de miles de civiles. Es lo que hemos visto en los atentados del club 

El Nogal en Bogotá y de Neiva. Es lo que hemos visto en Fortul, Arauca, 

donde terroristas engañaron a un niño con una bicicleta bomba que luego 

activaron, acabando con su vida. Frente al terrorismo sólo puede haber 

una respuesta: derrotarlo (¶10).  

 

El presidente Uribe conoce además de una forma más precisa que otros la 

situación catastrófica del país, cuya nivel de violencia cada vez más elevado ha 

estrangulado la economía. La descomposición de Colombia es descrita sin 

miramientos en un notable diagnóstico presentado en marzo de 2003 por Álvaro 

Uribe en su programa de gobierno  —“Mano Firme, Corazón Grande”.  Con base en 

él Drekonja-Kornat (2002) menciona de manera ilustrativa una cifra: el ingreso per 

cápita de Colombia se redujo de “US$ 2.257 en 1996 a US$ 1.890 en 2002”. Además, 

como consecuencia de los disturbios de la guerra civil, “23 de los 40 millones de 

habitantes de Colombia, viven en situación de pobreza y 7,4 millones vegetan en la 

miseria” (p. 183). 

 

No obstante, a pesar de que el país se ha debilitado por la violencia constante, 

la deficiencia del sistema judicial y por una crisis económica sin precedente desde los 

años 1930, el Estado no se ha derrumbado, y Colombia puede preciarse de regirse por 

principios o valores democráticos, tal como lo demuestra la importante participación 
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popular en las elecciones presidenciales, pese al intento de boicot de  las guerrillas y a 

las amenazas de los paramilitares. 

 

Sin embargo, tras el fracaso entre 1984 y 1992 de diversas negociaciones de 

amnistía y de paz, los enfrentamientos escalaron. Grupos guerrilleros tradicionales 

reclutaron nuevos  miembros, aumentando considerablemente su fuerza militar. Aquí 

se destacaron especialmente los partisanos de las FARC y del, ideológicamente más 

moderno, ELN (Ejército de Liberación Nacional). Poco tiempo después, Estados 

Unidos colocó en una misma bolsa a la droga y a la guerrilla, y definió como nuevo 

enemigo a la narco-guerrilla. “Entonces comenzó, en el marco del Plan Colombia, 

con un monto de 1.200 millones de dólares, el rearmado del ejército colombiano, 

haciendo rociar además desde el aire amplias superficies del país con defoliantes” 

(Drekonja-Kornat, 2002, p. 184). 

 

Colombia ha dado un giro en las estrategias de lucha contra los grupos 

rebeldes. Ahora, la ofensiva militar está acompañada por un ataque a la base 

financiera de los grupos armados de oposición. Por ello, se han tipificado nuevos 

delitos y creado mecanismos por parte de las Fuerzas Armadas y de otros organismos 

como la Fiscalía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección 

de Policía Judicial e Investigación (Dijin).  

 

Desde 1996 se creó en el Ministerio de Defensa la Comisión Interinstitucional 

de las Finanzas de la Guerrilla, ésta promulgó el decreto 1990 del 23 de agosto de 

2002, a través del cual se busca proteger la infraestructura energética bajo la premisa 

de que los grupos se lucraban de ella y era fundamental para las finanzas del Estado. 

 

A pesar de ello, el analista político y economista colombiano Alfredo Rangel 

(1996) advierte que en muchos sectores de la opinión pública subsiste una visión de 

la guerrilla y del conflicto que ya no corresponde a la realidad. Para el autor la 

incomprensión de la naturaleza del  fenómeno está en la base de la subestimación de 
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la dimensión de la amenaza que representa para el país una guerrilla que de continuar 

con los ritmos de crecimiento y expansión de la última década, antes de ocho años 

podría tener cerca de treinta mil hombres en armas y alrededor de trescientos frentes 

de combate irregular.  

 

Según Rangel (1996) de llegar a cifras cercanas a este crecimiento 

cuantitativo, serían muy grandes las posibilidades de que la actual guerra de guerrillas 

del salto cualitativo hacia la guerra de movimientos y hacia la guerra de posiciones, 

salto que tendría como requerimiento indispensable la transformación de las 

guerrillas en ejércitos regulares. 

 

3.2.3. Venezuela actual 

 

Tal como es señalado por Boron (2004), en los últimos años se han realizado 

múltiples trabajos en donde se ha buscado hacer seguimiento sobre algunas de las 

transformaciones más importantes ocurridas en los países latinoamericanos, sobre 

todo en los que ha incidido fuertemente la aparición de nuevas formas de protesta 

social y organización política antagónicas al proyecto neoliberal. Para Boron (2004):  

 

Lo que se comprueba en el momento actual es una llamativa 

disyunción entre el inocultable debilitamiento del impulso neoliberal en 

los ámbitos de la cultura, la conciencia pública y la política y, al mismo 

tiempo, su arraigada persistencia en el crucial terreno de la economía y el 

policy making (p. 43). 

 

Bajo esta perspectiva y de acuerdo con el autor, es preciso decir que el 

surgimiento de estas nuevas expresiones de la política de izquierda se relaciona 

íntimamente con el fracaso de los capitalismos democráticos en la región. Basta con 

señalar que la frustración generada por el desempeño de los regímenes llamados 

democráticos en esta parte del mundo ha sido intensa, profunda y prolongada. 
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En este sentido,  Heinz (2005) explica que en el tercer mundo contemporáneo, 

esta es la única  vía de desarrollo económico posible para un proyecto  popular. Para 

Heinz: 

 

Es el mal menor frente al neoliberalismo. Con el  desarrollismo 

democrático regional hay posibilidad de escapar  al subdesarrollo. Con el 

neoliberalismo, el destino es África. Una tercera vía no existe. Para el 

socialismo no hay  condiciones objetivas en este momento. Hay que 

desarrollarlas en  consonancia con el desarrollismo democrática. Esto es 

lo que  trata de hacer Hugo Chávez (…) (p. 2). 

 

Pues para el autor, entre el socialismo de Marx y Engels y el socialismo del 

siglo XXI no hay ninguna competencia ni incompatibilidad. Según Heinz (2005), su 

relación es la que existe entre los  paradigmas de Newton y las de la física cuántica o, 

también, entre el paradigma de Darwin y el paradigma de Watson y  Crick. “Para la 

realidad del siglo XXI, ambos son imprescindibles” (p. 4). 

 

En este sentido, para Heinz (2005) la revolución bolivariana de Chávez, 

presidente actual de Venezuela, puede ser definida como un proceso de 

transformación caracterizado por cuatro macrodinámicas: la revolución  

antiimperialista, la revolución democrática-burguesa, la contrarrevolución neoliberal 

y la pretensión de llegar a una sociedad socialista propia del siglo XXI, en donde se 

observa una especie de carga teórica —conceptos y paradigmas— que la población 

ha tenido que asimilar a lo largo del período presidencial de Hugo Rafael Chávez 

Frías. Entre estos conceptos pueden mencionarse: revolución  bolivariana, 

antiimperialismo, desarrollo endógeno, escuálidos, socialismo del siglo XXI, etc. —

considerando que un estudiante tiene casi cinco años para aprender un sólo paradigma 

científico, es evidente la magnitud de la tarea de aprendizaje que asumido la 

ciudadanía. 
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Esto a propósito de que, tal como es señalado por Petras (2005), para 

compensar las ventajas educativas que  siempre han tenido las elites, hay que 

“emprender una acción afirmativa que implique una formación compensatoria”. 

Según éste, la formación técnica y universitaria sirve para maximizar la entrada 

masiva de niños de clases pobres y trabajadoras en instituciones de nivel educativo 

superior, lo que es políticamente significativo porque “esta es la base social más 

fuerte de la revolución bolivariana” (p.13). 

 

Siendo así se hace evidente que en la revolución el ámbito cultural sea un 

aspecto necesario, especialmente para evitar el estancamiento, la regresión, la 

corrupción y la  burocratización. Para Petras (2005): 

 

Una revolución debe renovarse constantemente para evitar  

reproducir una nueva estructura de clase elitista. Crear una transformación  

cultural vibrante es tanto causa como consecuencia de la integración 

nacional: los avances culturales dependen de un estado-nación fuerte, 

independiente de la  hegemonía imperialista; una cultura nacional fuerte 

contribuye a crear mayor  cohesión nacional (p.12). 

 

Cohesión que se logra, según Heinz (2005), a través del cambio de la 

economía de mercado, por  la economía de valor democráticamente planeada; por 

medio del cambio del  Estado clasista, por una administración de asuntos públicos al 

servicio de las mayorías; y suplantando la democracia plutocrática, por la democracia 

directa. 

 

En consecuencia, este planteamiento sugiere en primer lugar una economía 

que opera sobre el valor, “realizando intercambios de  equivalencias y planeando 

democráticamente los principales  parámetros de la misma, tanto en la 

macroeconomía como en la microeconomía” (Heinz, 2005, p. 3). 
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En segundo orden propone una integración nacional, la cual a criterio de 

Petras (2005) “implica el control público de los sectores económicos estratégicos”: 

“la banca” —para proporcionar crédito—, “el  comercio” —para optimizar la 

asignación de los intercambios con los países extranjeros—, “el sector minero y el 

petrolero” —para el nacimiento de nuevas industrias (p.13). 

 

Y en tercer lugar, en vista de que es imposible para  regímenes neoliberales, 

nacionalistas o socialistas integrar sus economías si su comercio, inversión y políticas 

de renta son diametralmente opuestos —siendo el caso hoy de Latinoamérica, donde 

el comercio extra-regional y las  políticas de inversión suplantan los acuerdos 

regionales—, exige que la base  fundamental de la integración internacional sea, de 

acuerdo con Petras (2005), la compatibilidad política,  la complementariedad 

económica y los beneficios mutuos: lo que es notable en la relación Cuba-Venezuela, 

en donde hay una mayor integración sobre la base de la compatibilidad política —

socialismo y nacionalismo—, economía complementaria —energía para servicios 

sociales— y beneficios recíprocos.  

 

En concordancia, un proceso revolucionario es tanto más sólido y sostenible 

cuanto más activa es la base de personas que lo apoya.  Para ello Petras (2005) apunta 

que se “requiere abrir las avenidas a la participación popular y cerrar los canales a los 

agentes subversivos financiados” (p. 20). 

 

Tomando esto en consideración, Heinz (2004) expone en su obra que el 

presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró: 

 

Yo considero que para que podamos pensar en un escenario (…) 

de integración en el subcontinente latinoamericano, habrá que madurar 

etapas en cada país. En Venezuela hemos avanzado muchísimo en esto de 

la integración civil y militar (…) (Chávez; c.p. Heinz, 2004, p. 11). 
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Es necesario revisar el tema militar, es necesario revisar el rol de 

los militares en la sociedad; es necesario inyectarle  a la Fuerza Armada, 

con mayor vigor, el elemento de la transformación social; es necesario 

que los militares participen en los procesos de transformación y otros 

muchos frentes de batalla, como en Venezuela lo estamos haciendo 

(Chávez; c.p. Heinz, 2004, p. 12). 

 

Para el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el país no 

sólo abrimos el debate sino que incluso, a nivel de la Asamblea Constituyente, 

logramos que además del debate quedara plasmada en la Constitución una nueva 

misión para la Fuerza Armada de Venezuela. Según las declaraciones de Chávez 

citadas por Heinz (2004),  la Constitución Bolivariana plantea que la misión de la 

Fuerza Armada “es, la tradicional, por una parte, es decir, garantizar la soberanía, la 

seguridad y la defensa del país y, por otra parte, participar activamente en las tareas 

del desarrollo nacional” (p. 12). 

 

Ello porque para Hugo Chávez no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas 

son un instrumento político, subordinado, como debe ser, al poder político. “Si el 

poder político en esos países de Sudamérica no toma conciencia de esta nueva 

realidad y de la necesidad de  integrar a las Fuerzas Armadas con su pueblo, el 

proyecto se vuelve inviable” (Chávez; c.p. Heinz, 2004, p. 13), plantea el mandatario. 

 

3.2.4. Relación Venezuela-Colombia 

 

De acuerdo con el informe anual del Departamento de Estado (2004) sobre la 

actividad global del terrorismo, la postura ideológica declarada del presidente 

Chávez, afín con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), limita la cooperación de Venezuela con 

Colombia en la lucha contra el terrorismo.  
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Según este informe, Venezuela no está dispuesta o no le es posible vigilar 

sistemáticamente la frontera de 2253.08 kilómetros de extensión que media entre ese 

país y Colombia. “Las FARC y el ELN a menudo utilizan la zona para hacer 

incursiones al otro lado de la frontera y consideran el territorio venezolano próximo a 

la frontera un refugio” (Informe del Departamento de Estado 2004).  

 

Además, las armas y municiones, algunas procedentes de instalaciones y 

depósitos de armas oficiales de Venezuela, siguen fluyendo de los suministradores 

venezolanos a las manos de las organizaciones subversivas colombianas. En 

concordancia con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aún no se sabe a 

ciencia cierta hasta qué punto y en qué medida el gobierno de Venezuela aprueba o 

condena el apoyo material a los terroristas colombianos, pues los esfuerzos de las 

fuerzas de seguridad venezolanas por controlar su lado de la frontera y detener el 

flujo de armas a estos grupos no han sido eficaces. 

 

En este sentido, el profesor Mackenzie (2007) explica que este déficit de 

colaboración por parte del gobierno venezolano para ese momento —y todavía 

vigente— es cada vez más débil a partir de que las relaciones entre Venezuela y 

Colombia se deterioraran aún más desde que Bogotá tuvo indicios, según fuentes de 

ese país, de que el régimen de Hugo Chávez estaba dando apoyo clandestino a las 

FARC.  

 

Según el catedrático colombiano, ese asunto comenzó exactamente el 1 de 

septiembre 2001 cuando Fernando Serna, un combatiente de las FARC, se rindió a las 

autoridades colombianas y dijo que había estado a un punto de asesinar al presidente 

Andrés Pastrana durante la visita de Chávez a Bogotá, el 4 de mayo. Los policías 

constataron que el rebelde era, en efecto, de la comitiva de los dos presidentes, pues 

hacía parte del servicio de seguridad del venezolano. 
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No obstante, la investigación arrojó que Serna ingresó al servicio de seguridad 

de Chávez gracias a Alfonso Cano, un dirigente de las FARC que tiene buenos 

amigos en Caracas, lo que trajo como consecuencia, que el presidente Chávez 

terminaría por admitir, el 29 de octubre, haber tenido a un miembro de las FARC 

como guardaespaldas durante su visita a Bogotá. “Ignoraba que los rebeldes 

planeaban un asesinato”, aseguró. 

 

En este orden de ideas el Informe anual del Departamento de Estado sobre la 

actividad global del terrorismo perteneciente al 2004 expone:  

 

La ley vigente en Venezuela no hace mención específica de actos 

terroristas, aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre 

Terrorismo con Bombas, de 1997, y la Convención de las Naciones 

Unidas para la Supresión de la Financiación de Terrorismo, de 1999, se 

aprobaron como ley en Venezuela el 8 de julio de 2003. Todavía queda 

pendiente en la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre el crimen 

organizado, que definirá las actividades terroristas, establecerá penas y 

facilitará el enjuiciamiento y decomiso de los bienes de los patrocinadores 

del terrorismo. Venezuela firmó la Convención Interamericana contra el 

Terrorismo en junio de 2002 y la ratificó en enero de 2004. 

 

Sin embargo, conforme con Mackenzie (2007), la idea de las supuestas 

simpatías de Hugo Chávez por las FARC es la razón del deterioro de las relaciones 

diplomáticas entre Bogotá y Caracas. Bogotá considera, que desde hace años Chávez 

proporciona armas a los rebeldes, pues la actividad de las FARC en Venezuela se 

torna sangrienta el 20 de marzo de 2002. Ese día, los combates en la frontera se 

saldan con la muerte de 224 soldados y 21 guerrilleros que habían recibido refuerzos 

de unidades de las FARC que venían de territorio venezolano. 
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Según indica Mackenzie (2007), el diario El Universal, de Caracas, reveló la 

existencia de una nota firmada el 10 de agosto de 1999 por el Capitán de Navío 

retirado de las Fuerzas Armadas Venezolanas, Ramón Rodríguez Chacín. El asunto 

de la nota: un pacto entre Caracas y las FARC para disminuir los secuestros en la 

frontera.  

 

Por su parte, tres periodistas colombianos, Jineth Bedoya, Ismael Medina y 

Diego Suárez, partieron en una expedición por las montañas del Catatumbo. Al 

traspasar las fronteras con Venezuela el 5 de abril de 2002, los periodistas 

encontraron en Río Oro guerrilleros colombianos de las FARC en territorio 

venezolano. 

 

En concordancia con el profesor universitario, el pacto preveía la entrega a las 

FARC de petróleo, medicamentos especiales, así como el asilo político y permisos de 

residencia a sus combatientes y facilidades para crear empresas en el ámbito bancario, 

agrícola, alojamiento y salud. Rodríguez Chacín, ex jefe de la Policía política, 

reconocerá más tarde haber escrito esa nota. Para él tal pacto era legítimo pues las 

FARC se habían comprometido a no implicar a venezolanos ni a realizar operaciones 

en el territorio venezolano. 

 

Para el periodista Roberto Giusti, el texto es la prueba de los vínculos entre el 

gobierno venezolano y la guerrilla colombiana. A pesar de las revelaciones de los 

medio de información de Caracas y Bogotá, Chávez sigue negando su ayuda a las 

FARC. “¡Además, en 2000, Chávez permitió a dos jefes de las FARC echar discursos 

en salón del Congreso de Venezuela!” (Mackenzie, 2007, p. 511). 

 

Giusti (2009) apunta en su obra que el presidente de Venezuela explicó en 

Cartagena: 
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Yo soy un hombre de honor, si yo apoyara la guerrilla colombiana 

tengan la seguridad que lo diría, no lo escondería, no apoyo ni he apoyado 

jamás, ni apoyaré jamás a la guerrilla colombiana, ni a movimiento 

subversivo alguno contra gobierno democrático alguno, de ninguna 

manera (Chávez; c.p. Giusti, 2009, p. 165). 

 

No obstante, Roberto Giusti (2009) señala que el presidente de Venezuela 

Hugo Rafael Chávez Frías, en sesión solemne de la Asamblea Nacional, pidió al 

presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a los gobiernos a escala mundial que 

comiencen a reconocer: 

 

(…) A las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia 

y no como grupos terroristas (…). No son ningunos grupos terroristas, son 

verdaderos ejércitos que ocupan un espacio. Hay que darles 

reconocimiento a las FARC y al ELN, son fuerzas insurgentes que tienen 

un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano que aquí es 

respetado (Chávez; c.p. Giusti, 2009, p.199). 

 

En este orden de ideas no ha sido Chávez el único de su gobierno que ha 

demostrado una presunta afinidad con el grupo armado de oposición, las FARC. 

También el ex ministro Ramón Rodríguez Chacín a través de las pantallas televisivas 

del canal Telesur, pudo ser visto despidiéndose de algunos de los miembros de las 

FARC luego del recate de Clara Rojas y Consuelo González, ambas secuestradas 

políticas liberadas en enero de 2008. Chacín expresó: “Estamos muy pendientes de su 

lucha. Mantengan ese espíritu, mantengan esa fuerza y cuenten con nosotros” 

(Chacín; c.p. Giusti, 2009, p. 198).  
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3.3. Marco conceptual: 

 

3.3.1. Comunismo 

 

El comunismo es un movimiento político e ideológico que a partir del siglo 

XIX adoptó la doctrina marxista, instaurada por Carlos Marx —sociólogo, 

economista, filósofo y escritor— y Federico Engels —pensador y dirigente socialista 

alemán—, establecida en el Manifiesto del Partido Comunista. 

 

Esta nueva corriente que se inserta a la arena política, económica, social y 

cultural a escala mundial en 1848, ha tenido como principal objetivo, desde su 

nacimiento, el establecimiento de una sociedad cuyas clases sociales queden abolidas.  

 

Para este movimiento el propósito último de una sociedad sin clases debe 

lograrse en dos etapas. La primera estableciendo un orden socialista que supere las 

contradicciones y discrepancias entre las clases, por medio de la eliminación de la 

propiedad privada de los medios de producción a través de un traspaso provisional al 

Estado bajo el control del proletariado. 

 

La segunda instaurando un orden propiamente comunista en el que se 

extermine cualquier forma de propiedad privada, lo que hace posible la supresión del 

Estado al asumir las clases trabajadoras progresivamente todas sus funciones políticas 

y militares. 

 

Desde su concepción, el comunismo se ha desarrollado organizativamente a 

través de la historia por medio de diversos movimientos. Sin embargo, de acuerdo 

con Marx y Engels los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos 

proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los 

proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, 
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independientemente de la nacionalidad; y, por otra parte, en que, en las diferentes 

fases del desarrollo por la que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía 

representan siempre los intereses del movimiento en conjunto. 

 

No obstante el objetivo inmediato de los comunistas, según sus autores, es el 

mismo que el de los demás partidos proletarios. Así se tiene que estos plantean como 

metas esenciales la constitución de los proletarios en clase, el derrocamiento de la 

dominación burguesa, y la conquista del poder político por el proletariado. 

 

Las tesis teóricas de los comunistas se basan en la expresión de conjunto de 

las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico. 

La abolición de las relaciones de propiedad existentes desde antes no es una 

característica peculiar y exclusiva del comunismo. El capital no es, pues, para los 

comunistas una fuerza personal; es una fuerza social: 

 

En fin, los comunistas trabajan en todas partes por la unión y el 

acuerdo entre los partidos democráticos de todos los países. Los 

comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman 

abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por 

la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden 

temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que 

perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que 

ganar (Marx, C; Engels F, 1993, p. 76). 

 

A la luz de esta doctrina política surgida durante el siglo XIX, con el 

transcurso del tiempo y de los procesos históricos de cada sociedad se han 

llevado a cabo, de una u otra forma, la conformación de organizaciones que 

si bien pueden o no ser netamente de filosofía comunista, sus líneas bases 

son sentadas bajo esta perspectiva de pensamiento.  
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Tal es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

grupo armado de oposición del cual se desea saber cómo es otorgado el 

tratamiento informativo por Últimas Noticias y El Universal, quienes 

nacieron del Partido Comunista de Colombia y quienes, además de otros 

aspectos, justifican sus actividades en uno de los fines del pensamiento 

marxista: la abolición del poder de la burguesía y la toma del poder por parte 

del proletariado. En este sentido es de total relevancia para esta investigación 

conocer la naturaleza de los insurgentes colombianos. 

 

3.3.2. Socialismo  

 

Para Borísov, Zhamin y Makárova (1965), autores del Diccionario Economía 

Política, el socialismo es un término que nació en 1835 bajo los auspicios del 

socialista utópico y padre del cooperativismo, Robert Owen, y que a partir de su 

aparición se convirtió en una ideología y corriente política. 

 

El socialismo, es entendido como un orden social creado para reemplazar o 

cambiar de forma revolucionaria al régimen capitalista. Este sistema social, se haya 

basado en la socialización de los medios de producción (proceso mediante el cual una 

política de propiedad privada individual de tales medios pasa a ser propiedad social, 

ya sea comunitaria o estatal, es decir, de todo el pueblo)  y en el control 

administrativo colectivista (no individualista donde la supervivencia es 

responsabilidad de un grupo) de los mismos.  

 

De acuerdo con estos académicos, el socialismo es la fase primera e inferior 

de la sociedad comunista, donde la economía se apoya en la propiedad estatal, que 

pertenece al pueblo entero en la persona del Estado, y en la propiedad de las 

cooperativas que es colectiva. 

 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n_de_los_medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_comunitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colectivista
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En concordancia con Borísov, Zhamin y Makárova (1965), el fin último de 

este tipo de orden social, es dar satisfacción a las crecientes necesidades materiales y 

culturales de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros sobre la base del 

desarrollo incesante y planificado de la economía nacional, para así incrementar 

ininterrumpidamente la productividad del trabajo social. 

 

El socialismo es un término que desde su creación en siglo XIX, permanece 

vinculado con el establecimiento de un orden socioeconómico construido por, para, y 

en función de una clase trabajadora organizada originariamente sin un orden 

económico propio, y para el cual debe formularse un sistema público (por vía del 

Estado o no), ya sea mediante el estallido de una revolución, a través de una 

evolución social, o mediante reformas institucionales con el propósito de construir 

una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas. 

 

Según el experto brasilero en organización cívica y social, Dr. José Paulo 

Netto (1993), en  el  período  de  la  transición  socialista  hay  que realizar  una  

doble  socialización:  la  socialización  del  poder  político  y  la socialización de la 

economía; a partir de un cierto nivel de desarrollo de las fuerzas  productivas  

(comprobables  empíricamente,  y  cuyos  indicadores están dados por  la existencia 

de una base urbano-industrial consolidada), la  socialización  del  poder  político  

decide  la  socialización  de  la  economía (su  gestión  por  parte  de  los  colectivos  

de  trabajadores,  erradicada  la apropiación privada del excedente) y de su evolución. 

 

Conforme con el planteamiento de Netto (1993), al  entrar  en  los años 

noventa,  el proyecto  socialista  ha  experimentado  un  reflujo  irreversible en la 

sociedad, lo que ha originado la llamada crisis  del  socialismo, presentada en el 

contexto social, político, económico y cultural actual, como la agonía de idearios 

prometedores que buscan  la superación del orden burgués y  la pos-modernidad, 

originando la sepultura de la revolución. La base de su crisis se procura confirmar en 

su soporte elemental: es descalificada  la  teoría  social  de  Marx. 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/index.htm
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La crisis global del campo socialista es la crisis de las instituciones 

económicas, sociales y políticas construidas durante la creación, en el marco post-

revolucionario,  de  las  estructuras  urbano-industriales.  Según José Netto (1993), lo 

que ha venido ocurriendo no  es,  por  lo tanto,  la  crisis  del  proyecto  socialista  ni  

la  negación  de  la posibilidad de  la  transición socialista: es  la crisis de una  forma 

histórica precisa de transición, la crisis de un padrón determinado de ruptura con el 

orden burgués —justamente  aquel  que  se  erigió  en  las  áreas  en  las que  éste  no  

se  constituía plenamente.  

 

Para el especialista en organización cívica y social, especialmente  en  los  

últimos  tres  años  de  la  década  del  ochenta, con  una  fuerza  y  un  ritmo  

inesperados,  las  líneas  que  desgastan  la estructura  institucional  del  

autoproclamado  socialismo  real  operaron  la desarticulación de los sistemas socio-

políticos vigentes en los Estados que componían  el  llamado    campo  socialista — y,  

también,  del  padrón  de relaciones establecidos entre  tales Estados. La caída del 

Muro de Berlín, en  noviembre  de  1989,  se  tornó  en  el  hecho más  emblemático  

de  este desmoronamiento. 

 

Luego de estos hechos, factualmente,  en  los últimos  cuarenta  años,  para  

quedarnos  solo  en  la  última  posguerra,  los vectores  de  crisis  irrumpían  aquí  y  

allá:  1953,  República  Democrática Alemana;  1956,  Hungría  y  Polonia;  1968,  

Checoslovaquia;  1980-1981, Polonia. Teóricamente, la reflexión vinculada a la 

herencia marxiana, en su diferenciado espectro y en el mismo período,  tematizó 

aquellos vectores y sus  conexiones  de causa social. 

 

Este concepto es considerado por esta investigación en virtud de que el 

estudio se circunscribe dentro del período presidencial de Hugo Chávez Frías, el cual 

se ha profesado públicamente de ideología socialista. Además, en este nivel del 

estudio es de notarse que entre el concepto precedente —comunismo— y el 
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socialismo existe una relación tangible: lucha de clases, aspecto importante para el 

análisis de los resultados. 

 

3.3.3. Grupos armados de oposición  

 

Los grupos armados de oposición, son un conjunto de personas que, de 

conformidad con  Bauchet-Saulmier, rechazan la autoridad de su propio Estado, los 

cuales para tener el estatus de combatientes, es preciso que la organización de 

insurgentes corresponda a las exigencias que el derecho humanitario fija para las 

fuerzas armadas, es decir, que dispongan de una jerarquía de mando responsable de 

las conductas. 

 

Generalmente, las insurgencias brotan como resultado de un intenso 

descontento e insatisfacción con la realidad política y social. A menudo, esto ocurre 

en oposición al partido gobernante, la ocupación colonial, el orden social, la mayoría 

religiosa o la totalidad del sistema de gobierno.  

 

De acuerdo con Lacy, cuando los ciudadanos creen que sus problemas no 

pueden ser resueltos dentro de la estructura, tal descontento popular proporciona la 

justificación para que los líderes movilicen a sus partidarios. las estrategias globales 

de la insurgencia pueden asumir varias formas.  

 

El modelo general es comenzar congregando recursos. Una vez que los líderes 

determinan que se ha movilizado una suficiente cantidad de recursos, empiezan a 

ejecutar acciones. Normalmente las insurgencias comienzan siendo pequeñas. Al 

evitar la confrontación directa con las fuerzas del gobierno, reducen su riesgo. Tal 

acción ha sido constantemente la opción del débil contra el fuerte, ya que permite 

evitar las confrontaciones directas y decisivas, y se apoyan en el hostigamiento y la 

sorpresa.  
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Según Lacy (1996), los insurgentes tratan de debilitar la legitimidad del poder 

gobernante creando su propio gobierno ante los ojos de la población. A menudo, esto 

se manifiesta como ataques esporádicos contra objetivos del gobierno, en un esfuerzo 

para demostrar la impotencia de los que ocupan el poder. Los ataques simbólicos 

pequeños dirigidos a demostrar la incompetencia del gobierno aumentan el apoyo al 

movimiento, atraen nuevos miembros y permiten el crecimiento de la organización. 

Así la organización y las operaciones se vuelven más sofisticadas. A medida que el 

gobierno parece más débil, los insurgentes parecen más fuertes. Eventualmente la 

situación llega a una fase crítica y los insurgentes se sienten capaces de enfrentar 

directamente al gobierno en una batalla más convencional, y de tomar el control. 

 

A menudo se describen las insurgencias en el contexto del entorno. Esto 

incluye los medios cultural, demográfico, climático y del terreno en que se lucha la 

guerra. En esta línea de pensamiento, los insurrectos tratan de usar tales 

características en su provecho, ocultándose en terrenos difíciles, confundiéndose con 

la población y explotando las características culturales circundantes, tal como lo 

explica la abogada colombiana Heyck (2009), lo que se conjuga con la ideología, la 

cual proporciona la motivación para la acción.  Tal ideología puede ser política (como 

los muchos revolucionarios marxistas de fines del Siglo Veinte), religiosa, social o 

cualquier combinación de ellas.  En concordancia con Lacy, los líderes insurgentes 

dependen de la comunicación efectiva de su ideología para atraer a otros a su causa. 

Mientras más claro y convincente sea su visión, más dedicado será el movimiento. 

 

Según el periodista Oláguer Chacón, el derecho internacional humanitario 

contemporáneo ha optado por llamarlos grupos armados de oposición, debido a las 

dificultades que plantea la clasificación política con la llegada del terrorismo. “Se les 

llama grupos armados de oposición ya que en efecto cuentan con organización, 

emplean las armas para sus reivindicaciones políticas y se oponen a un gobierno o 
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grupo que controla el status quo” (entrevista personal realizada el 13 de noviembre de 

2009). 

 

Debido a que la Corte Penal Internacional limita su competencia a los 

crímenes fijados en el estatuto de Roma, hoy en día lo que resulta mas importante es 

obtener la real voluntad de los grupos armados de oposición de respetar el Derecho 

Internacional Humanitario por encima de la discusión de si están o no cobijados por 

sus normas. 

 

Heyck (2009) indica que los grupos armados ilegales se encuentran obligados 

a respetar el Artículo 3 Común y el Protocolo II Adicional a los Convenios de 

Ginebra por el principio de jurisdicción legislativa, especialmente porque la 

organización de insurgentes lleva consigo el planteamiento de  conflictos armados, lo 

cuales son los que arrojan un mayor número de víctimas inocentes en el mundo.  

 

Por su parte, la Reafirmación del compromiso hemisférico en la lucha contra 

el terrorismo manifiesta que el terrorismo es un flagelo que trasciende fronteras y es 

por lo tanto es indispensable continuar el trabajo coordinado de los Estados miembros 

para intercambiar información y mejores prácticas con el fin de prevenirlo, 

combatirlo y eliminarlo de manera integral y efectiva, y mejorar la cooperación 

internacional en áreas que incluyen la extradición y la asistencia jurídica reciproca, de 

conformidad con la legislación interna de cada Estado.  

 

Esta definición es concerniente para esta investigación, pues como ya se ha 

dicho en otras oportunidades se debe conocer la naturaleza de las FARC. Recordemos 

que el fin último del estudio es determinar cuál es el tratamiento informativo 

empleado para abordar el tema de las FARC, grupo armado de oposición, en los 

diarios de circulación nacional en Venezuela Últimas Noticias y El Universal. 
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3.3.4. La prensa escrita 

 

La prensa escrita —también llamada periódico— es el medio de 

comunicación de masas más antiguo, el cual es difundido periódicamente —puede ser 

de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, etc. — a través de la 

publicación impresa de diferentes tipos de información, que como lo define el 

investigador Lorenzo Gomis (1987), es aquello de lo que la gente hablará mañana.  

 

Como se observa, desde su nacimiento éste y demás medios creados 

posteriormente han adquirido cada vez mayor importancia. De acuerdo con el 

catedrático Andrés Cañizález (1991) ello es de notarse tanto en la cantidad de medios, 

como en la presencia de los mismos en la vida cotidiana de la población actualmente. 

Para el profesor de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carlos 

Zeller, el trabajo de los medios de comunicación se ha convertido en el aspecto más 

dinámico de la industria cultural y en un factor clave de la estructuración de la vida 

social y política. 

 

De acuerdo con la página web Periodismo Mundial: 

 

Para algunos, los medios de comunicación son una de las maneras 

más eficaces y rápidas de transmitir un mensaje, para otros, son un 

vehículo de manipulación social mediante el cual los diferentes poderes 

de la sociedad pueden ser escuchados. Así también hay quienes piensan 

en los medios de comunicación como un reflejo de la sociedad del 

momento, como un medio gracias al cual es posible manifestar lo positivo 

y negativo de una situación o de un contexto determinado (25 de mayo de 

2010, http://periodismomundial.grilk.com,). 

 

Aunque la información sea su función más destacada, la prensa escrita ha 

tenido, de igual forma, como principal propósito desde antaño el formar y entretener. 

http://periodismomundial.grilk.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Sin embargo, el comunicólogo Marcelino Bisbal (2003)  plantea que estas funciones 

se han transformado con el transcurso del tiempo, por lo que “los medios han pasado 

a ser actores que intervienen en la política” (p.125), es decir,  ya no sólo son simples 

testigos que informan.  Bajo esta perspectiva, en concordancia con el catedrático José 

María Aguirre (1996),  el periódico es “un espacio de discusión política sobre la 

libertad de expresión en la crónica del nacimiento de la patria” (p.20). En este sentido 

el periodismo gestado “con carácter instrumental en el fragor del combate político y 

militar”, se ha convertido en objeto de análisis, sea como parte “del legado histórico 

del país y del acervo literario nacional, o sea como problemática que concierne a la 

constitución política de la democracia” (Aguirre, 1996, p. 25). 

 

Esta teoría es apoyada por el pensamiento de Bisbal (2006), quien asegura que 

en Venezuela “(…) el poder comunicativo y el poder político de los medios les ha 

permitido [a estos] tener una presencia determinante, incluso decisiva y definitiva, en 

la construcción conflictuada del país” (p.59). 

 

Para Aguirre (1996), desde 1960, sin que mediaran procesos investigativos 

sobre políticas de comunicación, en Cuba se habría impuesto desde la revolución 

fidelista un sistema de estilo soviético. Por su parte los gobiernos de Allende en Chile  

y de Velasco en Perú, habían abierto nuevas perspectivas para instaurar políticas 

socializantes, aunque sin los rigores centralistas de la revolución cubana, que había 

comenzado a expulsar a los disidentes culturales. Mientras que en Venezuela “se 

seguían con interés los experimentos realizados en esos laboratorios nacionales, que 

podían servir para inspirar el establecimiento de sus políticas propias” (p. 61). 

 

Según el profesor Acosta (2006), la relación que guarda la explicación con 

respecto a la participación radica en que no es de extrañar que la mencionada 

participación,  y la posibilidad de que los ciudadanos incidan en las decisiones 

públicas y políticas es, en muchas ocasiones, inducida o manipulada por quienes 

controlan los medios. Explica Andrés Cañizález (2004): 



98 

 

 

 La cada vez mayor aparición de organizaciones de la sociedad 

civil en el espacio mediático no es exclusivamente resultado de una 

estrategia por parte de éstas, como nos apuntó en una entrevista la 

profesora María Pilar García, “los medios son un actor sociopolítico muy 

importante, y especialmente en este contexto en el caso de Venezuela, y al 

ser un actor tiene sus propios intereses, selectivamente politiza ciertos 

temas y otros no” (p.8). 

 

En esta línea de pensamiento, en concordancia con las investigaciones 

realizadas por estudios europeos, en la actualidad “los movimientos sociales 

convierten cada vez más sus acciones en eventos de los medios de comunicación (…) 

con el objeto de ocupar ese espacio de visibilidad” (Peterson y Thörn, 1999: 12). Para 

Cañizález, esta tendencia es similar en la práctica social latinoamericana y 

venezolana, en la cual los medios de comunicación y las industrias culturales 

constituyen hoy en día un macro campo cultural y social muy extenso, complejo y 

extremadamente heterogéneo. 

 

El desarrollo de este concepto es valorado en virtud de dos aspectos. El 

primero, porque esta es una investigación que busca saber cómo la prensa 

venezolana, específicamente Últimas Noticias y El Universal, tratan el tema de las 

FARC en los artículos que conforman la muestra del estudio. El segundo, porque es 

una pesquisa que se circunscribe en el área de la comunicación. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo de investigación 

 

El análisis de la política comunicacional de las FARC a través de la aplicación 

de hemerografía estructural en los diarios Últimas Noticias y El Universal, 

correspondientes al período del 10 de noviembre al 18 de diciembre de 2009, tomará 

la investigación descriptiva como herramienta que permita al investigador observar el 

tratamiento informativo que recibe las FARC por parte de Últimas Noticias y El 

Universal.  

 

El propósito fundamental de emplear este tipo de investigación es dar a 

conocer  mediante la descripción de acontecimientos las actitudes y actividades 

predominantes que dieron origen al problema de investigación: ¿cómo es vista las 

FARC por Últimas Noticias y El Universal? De esta forma se buscará  de relacionar 

los hechos reseñados por la prensa que tengan como enfoque las conexiones entre el 

grupo armado de oposición más grande de Colombia con el gobierno venezolano, y 

las variables que eventualmente permitirán recoger datos de manera tal de observar e 

interpretar minuciosamente los resultados obtenidos del análisis morfológico y de 

contenido; con ello se alcanzarán generalizaciones que contribuyan al conocimiento. 

 

Por perseguir el estudio de dos medios diferentes y buscar su relación, se 

empleará el diseño de investigación no experimental. De acuerdo con Kerlinger 

(1983) la investigación no experimental, también llamada ex post facto es un tipo de 

“(...) investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 

intrínsecamente manipulables” (p.269).  
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Al aplicar el diseño no experimental el investigador debe limitarse a la 

observación de situaciones ya existentes, y a su vez expuestas en los ejemplares de El 

Universal y Últimas Noticias, publicados del 10 de noviembre al 18 de diciembre de 

2009, dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. 

 

4.2. Investigación documental 

 

La transnacionalización del conflicto colombiano a Venezuela, estudiada 

desde la prensa, hasta ahora ha sido un tema que ha recibido poco tratamiento en el 

país, es por ello que el estudio planteado en esta pretende ser una herramienta creada 

para comprender una temática en Venezuela. 

 

En este sentido se estableció como objetivo general de la pesquisa el analizar 

la cobertura dada por la prensa venezolana a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia. Ello mediante la aplicación de la hemerografía estructural como 

instrumento de exploración exhaustiva de los medios impresos de circulación 

nacional El Universal y Últimas Noticias, correspondientes a los meses: noviembre y 

diciembre de 2009. 

 

Del estudio se obtiene como beneficio final una nueva óptica de acercamiento 

a los medios de comunicación, en este caso prensa escrita, los cuales generalmente 

dirigen un mensaje a un público cautivo que lee conscientemente un contenido a 

través de una estructura no evidente para los mismos, hecho que promueve la 

trascendencia de la pesquisa y su elaboración con proyección en la sociedad 

venezolana. 
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4.3. Arqueo 

 

Al iniciar la búsqueda de información en relación a la permeabilización del 

conflicto colombiano a Venezuela se consultaron bibliotecas, buscadores web, 

metabuscadores web, páginas web, fuentes vivas, instituciones, prensa nacional, 

prensa internacional, bibliotecas virtuales, revistas digitalizadas y boletines. 

 

Para la exploración en las bibliotecas se requirió visitar las salas 

bibliográficas, hemerográficas y de tesis de la Biblioteca Nacional (situada en la av. 

Panteón de Carcas), de la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV) y de la biblioteca de la Escuela de Comunicación Social de la UCV (ambas 

ubicadas en la Ciudad Universitaria de Caracas). Asimismo se consultaron las 

bibliotecas de la Universidad Católica Andrés Bello (sede Caracas) y de la 

Universidad Santa María (hallada en Mariches-Caracas). 

 

Por su parte, la exploración en la web, estuvo constituida de consultas en 

buscadores, metabuscadores, índice de revistas y redes sociales tales como: 

Copérnico, Google, Google Académico, Google Noticias, Gropher, Facebook, 

Twitter, Linkedln, Altavista, Yahoo, Yahoo Noticias, Rollyo, Youtube, Guía de 

internet para periodistas, Latindex, Redalyc, Scielo y Delicious. De esas consultas se 

obtuvieron páginas de las siguientes bibliotecas virtuales: RECOM, Centro Gumilla, 

Miguel de Cervantes, Portal de Tesis electrónicas (cybertesis) y Clacso. 

 

En cuanto a las fuentes vivas se realizó un listado el cual cuenta con un total 

de veinte profesionales especialistas en: conflicto colombiano, comunicación, cultura 

de paz, derecho, geopolítica, sociología y relaciones exteriores. La consulta de la 

experiencia profesional de cada uno de ellos se hizo a través de las redes sociales que 

ofrece la web y que ya han sido mencionadas anteriormente. 
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Con relación a las instituciones el arqueo arrojó como organizaciones 

interesadas: la Universidad Católica Andrés Bello, Brújula Internacional, El 

Universal, El Nacional, Últimas Noticias, Sociedad Interamericana de Prensa, el 

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, el Ministerio del Poder 

Popular para la Comunicación e Información, el Centro de Investigación de la 

Comunicación, la Universidad Católica Santa Rosa, y la Universidad Santa María. 

 

El arqueo en prensa se realizó por internet en el caso de la internacional (El 

Tiempo, Diario Nacional, La Crónica del Quindio y El Espectador) y en físico en el 

caso de la nacional (El Nacional, El Universal y Últimas Noticias). Se consultaron 

también agencias de noticias: EFE, ABN, AFP, REUTERS, AP y NOTIMEX. 

 

4.4. Selección 

 

 Del inició de la búsqueda de información se obtuvo como ventaja principal el 

acceso directo a las unidades de análisis —se entiende por éstas tanto a los periódicos 

que serán la muestra de la investigación, como a los que fueron fuente de consulta.  

 

Por estudiar un hecho social poco tratado a lo largo del proceso histórico del 

país, su originalidad se hizo evidente. En consecuencia, instituciones con interés en el 

análisis internacional apoyaron el desarrollo de la investigación facilitando el acceso 

a las fuentes de información.  

 

En esta línea se obtuvo como fuentes institucionales a la Universidad Católica 

Andrés Bello, Brújula Internacional, El Universal, El Nacional, Últimas Noticias, 

Asterisco Comunicaciones, Sociedad Interamericana de Prensa, Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Exteriores, Ministerio del Poder Popular para las 

Comunicaciones, Centro de Investigación de la Comunicación y a la Universidad 

Católica Santa Rosa. 
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En función de los objetivos —general y específicos— se seleccionaron los 

textos bibliográficos. Un conjunto de contenidos se obtuvieron de las búsquedas en 

bibliotecas visitadas. Otros fueron hallados por las referencias bibliográficas de 

libros. Otros tantos se conocieron por recomendación de expertos. Y un tercer grupo 

se encontró en versión PDF en bibliotecas virtuales y en Google Académico. 

 

Se trabajó con documentos y ejemplares que dieran tratamiento a los 

siguientes temas: propaganda política, política comunicacional, comunismo, 

socialismo, grupos armados de oposición, definición y función de prensa, situación 

colombiana a partir del nacimiento de las FARC-EP hasta la actualidad, información 

internacional, antecedentes y contexto de la política venezolana, hemerografía 

estructural, entrevista y metodología. Todos están asentados en el listado de las 

fuentes bibliográficas de la investigación. Asimismo se seleccionó como punto de 

referencia la producción audiovisual Correr o Morir, la cual cuenta la historia de 

Fernando Araujo, secuestrado político de las FARC. 

 

La bibliografía seleccionada responde al origen de cada tópico tratado en a lo 

largo de la investigación. Así se obtuvo que no se establecieron discrepancias de 

autores ni contradicciones, sino que se presentaron conceptos que explican las raícen 

de los acontecimientos estudiados. 

 

4.5. Procesamiento de datos 

 

Luego del arqueo y selección de bibliografía se realizó el proceso de 

almacenamiento de datos. Durante esta etapa se resaltaron en los textos propios las 

informaciones relevantes para la investigación. Asimismo se ficharon los datos 

importantes de los libros pertenecientes a las bibliotecas y los artículos de revistas y 
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periódicos. Las entrevistas a expertos también fueron fichadas pero en un archivo 

diferente, no obstante fueron anexadas en la investigación (ver anexos). 

 

Con el material PDF se hizo una categorización archivando por carpetas —de 

forma digital— los  documentos. Se crearon un total de cuatro carpetas una para el 

tema de la propaganda política, otra referente a las noticias web asociadas con el 

tema. La tercera carpeta contuvo la información correspondiente a los grupos 

armados de oposición en general y a las FARC, y la cuarta almacenó los textos 

referentes al socialismo. Los contenidos a emplear fueron resaltados en el programa 

en el que fueron creados y guardados (Adobe Reader).  

 

Por su parte, las páginas web fueron organizadas en una pequeña base de 

datos. A través de ellas se manejaron las páginas de constantes actualizaciones y con 

información clave para el análisis del corpus de investigación desarrollado en la 

metodología. 

 

4.6. Análisis de medios y mensajes 

 

El presente estudio tomó como modalidad investigativa el análisis de medios 

y mensajes: 

 

Esta modalidad consiste en la aplicación de las diferentes 

concepciones metodológicas propias de la comunicación social al estudio 

de distintos tipos de mensajes (desde el análisis de contenido hasta las 

diferentes corrientes que se han desprendido de la semiótica o la 

semiología) o a los medios más adecuados para transmitirlos (Comisión 

de TEG, 2008, Servicios al estudiante). 

 

Es competencia de esta pesquisa tanto la elección de los medios de 

comunicación social más emblemáticos que reseñaron informaciones relativas las 
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FARC, como desarrollo de un marco referencial que permita contextualizar el medio 

como elemento integrante de la sociedad venezolana y los mensajes seleccionados. 

 

Asimismo, su elección responde a que su práctica se empleará a través de la  

hemerografía estructural, en la cual, según Casasús (1985), se incluyen:  

 

Dentro del análisis de medios todas aquellas teorías, técnicas y 

métodos de estudio que tienen por finalidad el examen total de los medios 

de comunicación de masas tal como se presentan al público. El objetivo 

de esta disciplina es tratar de averiguar cómo son realmente los medios de 

comunicación para encontrar conclusiones de tipo general con referencia a 

un medio, a un grupo de ellos, a un país concreto o a un ámbito geo-

político determinado. En el análisis de medios se trata no tanto de estudiar 

el “deber ser” de la comunicación de masas como el “ser” mismo del 

fenómeno (p. 53). 

 

4.7. Muestra  

 

Para el estudio del tratamiento que le dan los periódicos de distribución 

nacional El Universal y Últimas Noticias al tema de las FARC, se decidió trabajar 

con los ejemplares que circularon a partir del 10 de noviembre hasta el 18 de 

diciembre de 2009, de los cuales se obtuvieron treinta y siete unidades redaccionales.  

 

Se tomó como punto de investigación este lapso porque las noticias sobre las 

FARC eran publicadas con una frecuencia mayor a la que se percibió en fechas 

siguientes al lapso señalado, es decir, se denota una afluencia de artículos del grupo 

armado. Además dentro de la muestra se observaron diez artículos en donde se 

relaciona directamente a las FARC con el gobierno venezolano de Hugo Chávez.  
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Se observó que dentro del lapso monitoreado El Universal publicó dieciocho 

de los cuarenta días que comprende el período de estudio. En éste periódico se 

totalizaron veintisiete noticias, por lo que es de notar que hubo fechas en las que se 

presentaban más de una por día. Últimas Noticias tuvo un total de diez artículos 

distribuidos en nueve días del total al que se le hizo seguimiento.   

 

El Universal presentaba artículos con una frecuencia casi diaria, mientras que 

Últimas Noticias publicaba con una periodicidad más larga entre nota y nota lo que 

marca un aspecto interesante para el análisis, pues si bien es evidente que no existe el 

mismo criterio en ambos diarios para publicar una noticia o no, los días de 

coincidencia de publicación es un indicativo de que algo de relevancia ocurrió con el 

tema en estudio: hay una confluencia. 

 

4.7.1. El Universal 

 

Tomando como fuente de información la página del RECOM, El Universal 

fue fundado el 1 de abril del año 1909 por el poeta Andrés Mata y por el abogado y 

escritor Andrés Jorge Vigas. Ese mismo día salió a la calle la primera edición 

elaborada en una máquina francesa llamada Marioni, comprada en la tipografía 

comercial La Semana. Durante toda su trayectoria —101 años — el periódico ha 

usado el formato estándar escrito a seis columnas.  

 

Este mismo año ambos fundadores buscan apoyo para el desarrollo del 

proyecto periodístico en algunos de profesionales del país: Rafael Silva, Francisco 

López Moreno, Luis Correa, Pedro Bocca, Santiago Caldera, Luis Alberto Ascanio, 

Miguel Ángel Ibarra y Federico Webber.  

 

En 1914, El Universal se convierte en el primer diario venezolano en usar 

servicios internacionales de agencias de noticias ofrecidos por Cable Francés y UPI. 
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Posteriormente se fueron incorporando Reuters, Wolf y Associated Press. Más 

adelante, el 24 de octubre de 1929, se publica la primera página deportiva completa. 

Y el 8 de octubre de 1953 aparece el primer número de la revista dominical 

Estampas, publicación de esta naturaleza con mayor tradición en el país. Durante 

1993 se crea la Fundación Andrés Mata, institución sin fines de lucro cuyo objetivo 

es estimular el desarrollo cultural y social en el ámbito del periodismo investigativo; 

tres años más tarde, nace su centro de documentación. 

 

En la actualidad El Universal posee una sede administrativa —ubicada en la 

esquina de Ánimas, avenida Urdaneta— y una sede de producción y distribución en 

Guatire —en esta planta se encuentras tres rotativas comerciales con una capacidad 

de producción de doce millones de ejemplares al mes. Asimismo, mantiene una 

plataforma web en la cual se puede encontrar el periódico digitalizado, salas de 

conversación (chats), foros y servicio de correo electrónico gratuito.  

 

Según Andrés Mata Osorio, editor desde marzo de 1994, el producto 

periodístico es una palestra donde las diferentes tendencias políticas nacionales tienen 

su espacio para expresarse, donde se mostrarán las dos caras de la moneda y cuya 

solvencia económica garantizará su imparcialidad, al margen de la presión de los 

partidos o de alguna personalidad. 

 

De esta manera El Universal es un periódico matutino escrito en español cuya 

circulación es diaria y distribución es nacional. Su junta directiva está integrada por: 

Andrés Mata Heuer (Presidente Eméritus), Andrés Mata Osorio (Editor), Elides J. 

Rojas (Jefe de Redacción), Taisa Medina (Jefe de información), Miguel Sanmartin 

(Jefe de información). 
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4.7.2. Últimas Noticias 

 

Según el RECOM, el año 1941 fue decisivo para la libertad en Venezuela, en 

virtud de que el presidente Isaías Medina Angarita aplicó medidas importantes: 

suprimió el inciso sexto de la Constitución Nacional que proscribía al comunismo, 

permitió la formación de partidos, dejó volver al país a los expulsados del gobierno 

de Eleazar López Contreras y ofreció a la prensa libertad de expresión.  

 

En esta época Pedro Beroes, Víctor Simone De Lima, Vaughan Salas Lozada, 

Francisco Kotepa Delgado y Hernani Portocarrero, habían notado que la prensa 

venezolana no reflejaba los hechos de interés humano y los acontecimientos 

policiales. Ante esta situación y con las posibilidades que abrió Angarita, estos 

decidieron fundar un periódico cuyos reporteros gráficos fueran más incisivos en la 

noticia y cuyas informaciones dieran tratamiento a los temas que se hallaban ausentes 

de las páginas de los diarios. De esta forma el 12 de septiembre de 1941 se publica la 

primera edición gratuita de Últimas Noticias. 

 

Las actividades del periódico se iniciaron en una pequeña casa ubicada entre 

las esquinas de Ibarras a Pelota, donde funcionaban la dirección y la redacción. En 

aquel entonces no contaban con talleres para editar el periódico ni tenían laboratorio 

de fotografía, por tanto su impresión se hacía en los talleres de La Esfera, mientras 

que el fotógrafo José Noguera procesaba las gráficas en su laboratorio.  

 

El diario tenía una diagramación densa, que dejaba ver con grandes letras 

secciones como: Hoy (política nacional), Venezuela Adentro (noticias del interior), 

Cartelera Cinematográfica, Vida de Juan Vicente Gómez y El Cuento de Hoy 

(caricaturas), El rincón de la Mujer, Crónicas del Ávila (escritas por diferentes 

personalidades) además de otras secciones como Últimas Noticias deportivas y turnos 

farmacéuticos. La presentación novedosa con gráficas de cinco columnas, la noticia 

desplegada en primera página con grandes títulos, las entrevistas audaces, la 
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información política, y la publicación de opiniones de personas humildes, lo 

caracterizó con una concepción popular, por lo que empezó a conocerse como el 

diario del pueblo. 

 

A partir del mes de octubre del 2000, el diario fue presentado con un nuevo 

enfoque en su manera de ofrecer la noticia, con más secciones y otro estilo de 

redacción, pero conservando los titulares con expresiones coloquiales. Al nuevo 

contenido lo acompañó una diagramación más sencilla, organizada y cómoda para 

leer y para lograr este cambio editorial, se implementó el sistema editorial Hermes 

que sistematizó el proceso de edición. Desde entonces se eliminó de la última página 

los sucesos, pasando a protagonizar esta sección del diario los deportes y farándula. 

Además también elimina el slogan El Diario del Pueblo, que lo acompañó por casi 60 

años. 

 

Este periódico es, desde su creación, tamaño tabloide escrito a cinco 

columnas. Y a partir del 16 de septiembre del mismo año comenzó a ser un periódico 

a la venta. Actualmente su distribución es nacional. Su junta directiva se encuentra 

integrada por: Miguel Ángel Capriles (Presidente), Ricardo Castellanos 

(Vicepresidente de Negocios), Desirée Bujanda (Vicepresidente de Servicios 

Corporativos), Gustavo Machado Capriles (Consejero Editorial), Nathalie Alvaray 

(Coordinación de Medios), Eleazar Díaz Rangel (Director), Erys Wilfredo Alvarado 

(Jefe de redacción) e Hilda Carmona (Jefe de Información). 

 

4.8. Categorías y dimensiones de análisis 

 

4.8.1. Corpus de investigación 

 

Los ejemplares del diario Últimas Noticias correspondientes al período del 10 

de noviembre de 2009 al 18 de diciembre de 2009, arrojaron un total de diez unidades 



110 

 

redaccionales sobre las FARC —seis del mes de noviembre y cuatro del mes de 

diciembre— descritas a continuación. 

 

1. Las FARC apelan al honor militar para defender la soberanía. 

Artículo de información de extensión pequeña, ubicado en la página cuarenta y seis 

de fecha 10 de diciembre de 2009. No se encuentra reflejado el autor. 

 

2. Al menos 9 militares mueren en ataque de las FARC. Artículo de 

información publicado el 11 de noviembre de 2009 por las agencias de noticias 

AFP/AP. Se encuentra ubicado en la página cincuenta y su extensión en mediana. 

 

3. Colombia admite error en ataque militar. Artículo de información 

publicado el 13 de noviembre de 2009, en la página cincuenta y cuatro, de extensión 

grande y escrito por la agencia de noticias internacional DPA. 

 

4. Hallan 12 cuerpos de posibles paras abatidos por las FARC. Artículo 

informativo publicado el 15 de noviembre de 2009, de extensión mediana y escrito 

por EFE. Se encuentra ubicado en la página treinta y ocho. 

 

5. Piden liberación de rehenes. Artículo informativo escrito por la 

agencia de noticias EFE, de extensión mediana, ubicado en la página cuarenta y dos, 

de fecha 16 de noviembre de 2009. 

 

6. Las FARC insisten en canjear secuestrados por guerrilleros. Artículo 

de carácter informativo ubicado en la página cuarenta y seis. El mismo fue escrito por 

la agencia de noticias AFP. Su extensión es mediana y corresponde al número de 

publicación distribuida el 17 de noviembre de 2009. 
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7. "Ataque donde murió Reyes fue apoyado desde base de Manta". 

Artículo informativo cuyos autores son las agencias de noticias AFP y AP. Esta 

superficie redaccional fue publicada el 11 de diciembre de 2009 en la página 

cincuenta y dos de periódico, ocupando una extensión mediana de éste. 

 

8. EEUU negó uso de base de Manta en ataque a FARC. Artículo de tipo 

informativo escrito por AFP de fecha 12 de diciembre de 2009. Su extensión en 

mediana y fue publicada en la página cincuenta y cuatro. 

 

9. FARC y ELN se unen para enfrentar a Uribe. Artículo informativo  

publicado el 17 de diciembre de 2009 y escrito por la agencia de noticias EFE. Su 

extensión es grande y se halla en la página cincuenta y dos del ejemplar. 

 

10. “Unión de FARC y ELN contra el gobierno no elevará el conflicto”. 

Artículo informativo publicado en la página cuarenta y ocho del periódico del día 18 

de diciembre 2009. Su extensión es mediana y fue escrito por la agencia de noticias 

internacional Rauters.  

 

Los ejemplares del diario El Universal correspondientes al período del 10 de 

noviembre de 2009 al 18 de diciembre de 2009, arrojaron un total de veintisiete 

unidades redaccionales sobre las FARC —once del mes de noviembre y dieciséis del 

mes de diciembre— descritas a continuación. 

 

1. Infiltrado reveló la ubicación de Reyes. Artículo informativo de fecha 

11 de noviembre de 2009, ubicado en la página doce, de extensión pequeña y de autor 

no reflejado. 

 



112 

 

2. Identifican a colaboradores de las FARC en Ecuador. Publicado en la 

página doce de fecha 13 de noviembre de 2009. Fue escrito por la agencia de noticias 

internacional EFE y su extensión es mediana. 

 

3. Benedicto XVI envía un saludo a los secuestrados. Artículo 

informativo escrito por la agencia de noticias internacional AP de fecha 16 de 

noviembre de 2009. Su extensión es mediana y fue publicado en la página dieciocho. 

 

4. Relación Chávez-FARC empaña a la izquierda colombiana. Escrito 

por el periodista Frank López Ballesteros de fecha 16 de noviembre de 2009. El 

artículo es informativo y se publicó en la página diecinueve.  

 

5. Colombia denunció en la ONU desvío de armas venezolanas. Artículo 

informativo escrito por el periodista Reyes Theis. Se halla ubicado en la página 

cuatro y fue publicado el 17 de noviembre de 2009. Su extensión es grande. 

 

6. FARC aúpa creación de comités en la frontera. Artículo informativo 

de fecha 19 de noviembre de 2009. Su autor se encuentra reflejado y tiene una 

extensión mediana. Fue publicado en la página dos. 

 

7. Decomisan fusiles destinados a las FARC. Artículo informativo 

publicado el 19 de noviembre de 2009 en la página doce con una extensión pequeña. 

Su autor, la agencia de noticias internacional EFE.  

 

8. Colombia reclama avance en liberación de rehenes. Artículo de 

información escrito por la agencia de noticias internacional EFE de fecha 25 de 

noviembre de 2009, con una extensión mediana y publicado en la página doce. 
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9. Uribe y la Corte Suprema vuelven a enfrentarse. Artículo informativo 

publicado en la página catorce de fecha 26 de noviembre de 2009. Su extensión es 

mediana y fue escrito por la agencia de noticias EFE. 

 

10. Guerrillas ganan terreno en Colombia. Artículo informativo de fecha 

29 de noviembre de 2009. Su autor es la agencia de noticias internacional AFP, es de 

extensión mediana y fue publicado en la página veinte del diario. 

 

11. Ejército de Ecuador sigue pasos de varios jefes de las FARC. Artículo 

de información de extensión pequeña publicado el 1 de diciembre de 2009 en la 

página dieciséis del diario. Fue escrito por la agencia de noticias internacional AFP. 

 

12. Juez colombiana requiere a diputado Amílcar Figueroa. De autor no 

reflejado, este artículo de información  fue publicado el 7 de diciembre de 2009 en la 

página dos del diario con una extensión mediana. 

 

13. Capturan en Cali a cabecilla de las FARC. Este artículo informativo 

fue publicado el 7 de diciembre de 2009 en la página trece del periódico. Su autor no 

parece reflejado y su extensión es pequeña. 

 

14. Interpol negó orden de ubicación contra Amílcar Figueroa. Artículo 

informativo publicado en la página cuatro del diario de fecha 8 de diciembre de 2009. 

Su extensión es mediana. Fue escrito por el periodista Reyes Theis. 

 

15. Hermano de Flores preside el Parlatino. Publicado en la página 

cuatro, este artículo informativo fue escrito por el periodista Pedro P. Peñaloza el 9 de 

diciembre de 2009 con una extensión mediana. 
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16. Uribe solicita investigar al Movimiento Bolivariano. Artículo 

informativo de extensión grande ubicado en la página seis y publicado el 11 de 

diciembre de 2009. Su autor no aparece reflejado. 

 

17. Denuncian apoyo de Manta en bombardeo. Artículo informativo 

ubicado en la página diecisiete del ejemplar correspondiente al 11 de diciembre de 

2009. Su extensión es mediana y su autor no aparece reflejado. 

 

18. Senado de Colombia critica a Venezuela. Artículo informativo del 12 

de diciembre de 2009. Su autor no se encuentra reflejado, su extensión es mediana y 

fue publicado en la página cuatro. 

 

19. Fiscalía colombiana investiga a grupo bolivariano. Publicado en la 

página cuatro de fecha 13 de diciembre de 2009, este artículo informativo fue escrito 

por la agencia de noticias AP con una extensión mediana. 

 

20. Fiscalía colombiana investiga a grupo bolivariano. Artículo 

informativo escrito por la agencia de noticias internacional AP. Se publicó el 13 de 

diciembre de 2009 en la página cuatro. Su extensión en pequeña. 

 

21. "Desilusión" de Correa por informe de ataque a las FARC. Escrito por 

AFP el 13 de diciembre de 2009. Fue publicado en la página veinte con una extensión 

mediana. 

 

22. Uribe dice cumplir con las exigencias de la guerrilla. Artículo de 

información escrito por la agencia de noticias internacional Reuters y publicado el 15 

de diciembre de 2009 en la página quince del diario. Su extensión es pequeña. 
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23. Afirman que FARC capacitó a civiles en Fuerte Tiuna. Artículo 

informativo escrito por el diario El Tiempo de Colombia y publicado en la página 

cuatro de El Universal el día 17 de diciembre de 2009 con una extensión mediana. 

 

24. Uribe advierte que mantendrá lucha jurídica contra las FARC. 

Publicada en la página trece con una extensión grande, este artículo informativo fue 

escrito por AP el 17 de diciembre de 2009. 

 

25. Informe ecuatoriano avala denuncias hechas por Uribe. Artículo 

informativo escrito por el periodista Frank López B. Fue publicado el 18 de 

diciembre de 2009 con una extensión mediana en la página cuatro. 

 

26. Descartan aumento de conflicto por alianza entre FARC y ELN. De 

autor no reflejado. Artículo informativo de fecha 18 de diciembre de 2009. Fue 

publicado la página catorce sin autor reflejado y de extensión grande. 

 

27. Colombia "reclama" captura de guerrilleros. Artículo informativo del 

18 de diciembre de 2009 publicado en la página catorce. Su autor no se halla 

reflejado. Es de extensión mediana.  

 

La información contenida en los párrafos anteriores se halla resumida en la 

tablas 0. A continuación su modelo: 

 

Tabla N°0: Identificación y registro del corpus de investigación de Últimas Noticias 

Categorías/ Páginas Título Autor Fecha Extensión Seguimiento 
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 Para efectos de esta investigación es importante señalar los días en los que 

ambos diarios en estudio no publicaron información sobre el tema de las FARC. Estas 

fechas son: 

 

Últimas Noticias El Universal 

12 de noviembre de 2009. 10 de noviembre de 2009. 

14 de noviembre de 2009. 12 de noviembre de 2009. 

18 de noviembre de 2009. 14 de noviembre de 2009. 

20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2009. 19 de noviembre de 2009. 

27 y 28 de noviembre de 2009. 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2009. 

30 de noviembre de 2009. 27 y 28 de noviembre de 2009. 

8 de diciembre de 2009. 30 de noviembre de 2009. 

9 de diciembre de 2009. 2, 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2009. 

13,14, 15 y 16 de diciembre de 2009. 14 de diciembre de 2009. 

 16 de diciembre de 2009. 

 

4.9. Análisis morfológico 

 

 El análisis morfológico se realizó sobre la base de las unidades redaccionales 

que otorgaban tratamiento informativo temas sobre información internacional, ellos 

con el fin de conocer cuánta de la información internacional correspondía a la 

concerniente a Colombia y al tema en estudio, las FARC-EP. 

 

4.9.1. Definición conceptual de las superficies 

 

- Superficie redaccional sobre información internacional (SRII): es aquella 

que posee contenido periodístico —información, opinión o interpretación— referente 

a gestiones internacionales.  

 

- Superficie redaccional sobre información internacional de Colombia 

(SRIIC): incorpora todo espacio en el que se otorga tratamiento informativo a temas 

referentes a la información internacional de Colombia. 
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- Superficie redaccional total de información internacional (SRTII): es la suma 

de la superficie redaccional sobre información internacional y la superficie 

redaccional sobre información internacional de Colombia.   

 

- Superficie redaccional de las FARC (SRFARC): comprende todos los 

artículos en los cuales se haya otorgado tratamiento informativo al tema de las FARC 

en Venezuela. 

 

- Otras superficies redaccionales sobre información internacional de Colombia 

(OSRIIC): contenido periodístico que no tiene que ver con el tema de las FARC, pero 

que es de interés público pues trata temas sobre información internacional de 

Colombia. 

 

- Superficie redaccional total sobre información internacional de Colombia 

(SRTIIC): se refiere a la sumatoria de la superficie redaccional de las FARC y otras 

superficies redaccionales. 

 

 De acuerdo con la historiadora, profesora y Directora del Centro de 

Investigación de la Comunicación (CIC), Caroline de Oteyza, en su clase magistral 

correspondiente al día 26 de marzo de 2009, al aplicar hemerografía estructural para 

el desarrollo de un análisis de contenido, el investigador, según lo que le interese 

hallar, podrá definir las categorías de análisis de su pesquisa. En virtud de esto, las 

definiciones aquí asentadas fueron creadas para dar respuesta a la pregunta central de 

la investigación y se sustentan en los objetivos de la misma. 
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4.11.2. Definición operacional de las superficies 

 

Superficie redaccional sobre información internacional (SRII) + Superficie 

redaccional sobre información internacional de Colombia (SRIIC) = Superficie 

redaccional total sobre información internacional (SRTII). 

 

Superficie redaccional de las FARC (SRFARC) + Otras superficies 

redaccionales sobre información internacional de Colombia (OSRIIC) = Superficie 

redaccional total de información internacional de Colombia (SRTIIC). 

 

4.11.3. Modelos de tablas 

 

Para vaciar toda la información se emplearon dos tablas para el tabloide 

Últimas Noticias, las cuales se agregan a continuación. Estas mismas tablas fueron 

empleadas para El Universal, cambiándoles el número de páginas según el ejemplar 

que se esté estudiando. 

 

Tabla N°1: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie redaccional sobre 

información internacional y superficie redaccional sobre información internacional de 

Colombia de Últimas Noticias  

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

1       

2       

Total cm/col       

%       
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Tabla N°2: Análisis morfológico de superficie redaccional de las FARC y de otras 

superficies redaccionales sobre información internacional de Colombia en Últimas 

Noticias 

Categoría/ Página SRFARC OSRIIC SRTIIC 

1       

2       

Total cm/col       

%       

 

4.12. Análisis morfocrítico 

 

El análisis morfocrítico es aquel que se emplea para conocer los géneros, 

fuentes y emisores del material a estudiar. Éste se realizó sobre la base de la 

superficie redaccional de las FARC (SRFARC) con el fin de conocer cuánta de la 

información presente El Universal y Últimas Noticias se halló contenida en artículos 

de información u opinión o en datos, quiénes redactaron dichos artículos —personal 

de planta o colaboradores—, cuántas fuentes se emplearon —cero, una, dos o más de 

dos. Toda esta información suministró indicadores sobre la política editorial de los 

medios. 

 

4.12.1. Definición conceptual de categorías 

 

- Género de la superficie redaccional de las FARC: trabajo periodístico que 

comunica a una variedad de lectores un hecho de interés público. Según el periodista 

Eduardo Ulibarri (1999) el profesional de la información debe recrear la realidad lo 

más fielmente posible. En ese proceso, el emisor emplea múltiples fórmulas de 

redacción y reglas que dan origen a los llamados géneros periodísticos. 

 

 Información: la noticia o el artículo de información son los géneros 

periodísticos más frecuentados. En este caso, la información prevalece sobre la 

opinión. 
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 Otros: artículos en los que los datos, entrevistas, crónicas, reseñas… 

prevalecen sobre la mera información y opinión. 

 

- Fuentes de la superficie redaccional de las FARC: al momento de realizar 

un trabajo investigativo, el periodista puede acudir a dos tipos de fuentes: viva 

(expertos, testigos, víctimas, etc.) o documental (libros, artículos, comunicados, etc.). 

 

 Cero fuentes: en el texto no se menciona ninguna fuente viva o 

documental. Sin embargo, no quiere decir que el periodista no haya acudido a ellas al 

momento de investigar. Sólo no las menciona. 

 

 Una fuente: en el trabajo periodístico queda en evidencia que fue 

consultada una fuente viva o documental. 

 

 Dos fuentes: son nombradas dos fuentes vivas, o dos fuentes 

documentales, o una fuente viva y una documental. 

 

 Más de dos fuentes: en el texto son mencionadas más de dos fuentes vivas 

o documentales. 

 

- Emisor de la superficie redaccional de las FARC: es el autor de la 

información publicada en el medio. 

 

 Personal de planta: periodistas y pasantes. Los artículos que carecen de 

firma (SF o sin firma) son atribuidos a la redacción del periódico. 

 

 Agencias de noticias: instituciones que publican diariamente información 

y de las cuales los periódicos pueden tomar información. 
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La definición de las categorías de análisis morfocríticas fue establecida por el 

investigador basándose tanto en los objetivos de la pesquisa, como en la pregunta 

central del estudio. 

 

4.12.2. Definición operacional de las categorías 

 

- Género 

Información + otros = SRFARC. 

 

- Fuentes 

Cero fuentes + una fuente + dos fuentes + dos o más fuentes = SRFARC. 

 

- Emisor  

Personal de planta + agencias de noticias = SRFARC. 

 

4.12.3. Modelo de tablas 

 

Para vaciar toda esta información se emplearon tres tablas para el periódico 

Últimas Noticias, las cuales se agregan a continuación. Estas mismas tablas fueron 

empleadas para el diario El Universal. 

 

Tabla N°3: Análisis morfocrítico de los géneros con los cuales se aborda el tema de las 

FARC en Últimas Noticias 

Categoría/ Artículo Información Otros SRFARC 

        

        

Total cm/col       

%       
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Tabla N°4: Análisis morfocrítico de los emisores del tema de las FARC en Últimas Noticias 

Categoría/ 

Artículo 

Personal de 

planta 

Agencias de 

noticias SRFARC 

        

Total cm/col       

%       

 

Tabla N°5: Análisis morfocrítico de las fuentes del tema de las FARC en Últimas Noticias 

Categoría/ Artículo Cero fuentes Una fuente Dos fuentes Más de dos fuentes SRFARC 

            

            

Total cm/col           

%           

 

4.13. Análisis de contenido 

 

Durante el desarrollo de la investigación se emplearon tres dimensiones de 

análisis: actores, entornos y temas. 

 

- Actores: se escogió esta dimensión porque cuando los periódicos El 

Universal y Últimas Noticias abordan el tema de las FARC se necesita conocer de 

quién o quiénes se hablan. La dimensión actores cumple con la siguiente 

categorización: 

 

 Actores gubernamentales venezolanos: categoría que hace mención al 

Presidente de la República, los ministros, gobernadores, alcaldes y alcaldías, a la 

Asamblea Nacional, e incluso a ex gobernadores y ex alcaldes, pues pueden ser 

mencionados en el contexto de sus antiguas gestiones de gobierno. En esta categoría 

se incluyen los cinco poderes que, según el artículo 136 de la Constitución 

venezolana, integran el Poder Público Nacional: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 

Ciudadano y Electoral. En esta categoría se incluyen también las menciones al Estado 

venezolano, pues cuando los artículos nombran a Venezuela lo hacen confundiendo el 

término Estado con gobierno. 
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 Actores colectivos: categoría que hace mención a individuos organizados 

en grupos que, aunque pueden no estar institucionalizados, luchan por propósitos 

comunes al conjunto. Ejemplo: las FARC. 

 

 Actores individuales: categoría que hace mención a ciudadanos que 

participan individualmente, pues no forman parte de un grupo organizado. Esta 

categoría todo como un actor individual a aquel personaje que se mencione sin 

nombrar a qué grupo pertenece. Si se suministra este tipo de información, se 

considera actor colectivo. 

 

 Actores internacionales: categoría que hace mención a gobiernos de otros 

países, organismos, autoridades religiosas y empresas internacionales. Asimismo, se 

incluyen a los ciudadanos de nacionalidad extranjera y otros Estados. También 

encierran las menciones al Estado colombiano, pues cuando los artículos nombran a 

Colombia lo hacen confundiendo el término Estado con gobierno. Ejemplo: el 

gobierno de Colombia, el gobierno de Ecuador. 

 

 Entes públicos: categoría que hace mención a las entidades públicas, es 

decir, aquellas que pertenecen al pueblo venezolano o colombiano y se hallan a su 

servicio. 

 

La dimensión “actores” se analizarán a partir de las menciones explícitas a los 

actores mencionados anteriormente, con el fin de determinar: frecuencia de medición, 

jerarquía y valoración, lo cual conforman el criterio de medición definido 

previamente. 
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- Temas: se escogió esta dimensión porque cuando los periódicos El 

Universal y Últimas Noticias abordan el tema de las FARC es necesario conocer de 

qué se habla. La dimensión temas cumple con la siguiente categorización: 

 

 Políticas gubernamentales: categoría que hace mención a las políticas 

desplegadas por cualquiera de los cinco poderes que integran el Poder Público 

Nacional. 

 

 Políticas internacionales: categoría que hace mención a las políticas 

desplegadas por el Poder Público de otros países. Asimismo esta categoría hará 

mención a las políticas desplegadas por organismos, organizaciones internacionales 

(privadas o públicas), y actores colectivos. Caben aquí las investigaciones realizadas 

por instituciones internacionales y la gestión gubernamental de gobiernos externos al 

venezolano. 

 

 Secuestro: categoría que hace mención al canje humanitario, acuerdos, 

liberación o retención de rehenes. Puede estar involucrados actores de la vida 

nacional e internacional, actores del ámbito gubernamental ó internacional. 

 

La dimensión “temas” se analizarán a partir de las menciones explícitas a los 

temas mencionados anteriormente, con el fin de determinar: frecuencia de medición, 

jerarquía y valoración, lo cual conforman el criterio de medición ya definido. 

 

- Entornos: se escogió esta dimensión porque cuando los periódicos El 

Universal y Últimas Noticias abordan el tema de las FARC es necesario saber en qué 

contexto se ubica dicha temática. A efectos de esta investigación las FARC se situó 

en los siguientes contextos: 
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 Contextual: se refiere al entorno histórico, económico, cultural o de 

cualquier otra índole, en que las FARC es considerada. 

 

 Geográfico: categoría que se refiere al espacio y situación espacial en 

donde se ubica la noticia. Estos entornos podrían ser: nacional, internacional, 

regional, local. 

 

 Político: se refiere a la situación política particular en la que se inserta al 

tema en un determinado momento. Se tomarán en cuenta las definiciones políticas 

como: revolución bolivariana, servilismo, soberanía colombiana, honor militar. 

  

La dimensión “entornos” se analizarán a partir de las menciones explícitas a 

los entornos mencionados anteriormente, con el fin de determinar: frecuencia de 

medición, jerarquía y valoración, lo cual conforman el criterio de medición ya 

definido. 

 

La definición de las dimensiones de análisis fue creada por el investigador 

basándose en los objetivos y en la pregunta central del estudio. 

 

4.13.1. Criterio de medición 

 

Las dimensiones actores, temas y entornos se analizaron a partir de las 

menciones explicitas a cada una de las categorizaciones establecidas anteriormente, 

con el fin de determinar: 

 

a. Frecuencia: es el número de veces que aparece un actor, tema o 

entorno en los artículos. 
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b. Jerarquía: se infiere la jerarquía, de menor a mayor, de manera de 

conocer: de quién se habla más o de quién se habla menos, de qué se habla más o de 

qué se habla menos y, finalmente, en cuál contextos se habla más de las FARC y en 

cuál contexto se habla menos. 

 

c. Valoración: se estableció este criterio de medición con el fin de 

conocer cómo se habla: 

 

 Más bien positivo: se abordan los aspectos favorables o positivos de 

actor, entorno o temática en cuestión. 

 

 Más bien negativo: se abordan los aspectos desfavorables o 

negativos del actor, entorno o temática en cuestión. 

 

 Neutral: la noticia se comenta tal cual se gesta, sin destacar sus 

aspectos positivos o negativos. 

 

Los modelos de tablas para el criterio de medición de los actores, temas y 

entornos son los siguientes: 

 

Modelo de Tabla N°6: Análisis de contenido de la dimensión actores de 

El Universal 

Valor/Actores Frecuencia Jerarquía Valoración 

Actores gubernamentales 

venezolanos       

Actores colectivos       

Actores individuales       

Actores internacionales       

Entes públicos       
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Modelo de Tabla N°7: Análisis de contenido de la dimensión temas de El 

Universal 

Valor/Temas Frecuencia Jerarquía Valoración 

Políticas gubernamentales       

Políticas internacionales       

Secuestro       

Modelo de Tabla N°8: Análisis de contenido de la dimensión 

entornos del Últimas Noticias 

Valor/Entornos Frecuencia Jerarquía Valoración 

Contextual    

Geográfico    

Político    

 

 

 

Modelo de Tabla N°8: Análisis de contenido de la dimensión 

entornos del Últimas Noticias 

Valor/Entornos Frecuencia Jerarquía Valoración 

       

Nacional       

Internacional       

Local       

Gobierno actual       

 

4.14. Unidades de medición 

 

Para analizar la representación periodística de las FARC en los diarios 

capitalinos El Universal y Últimas Noticias se empleó la unidad de medición 

centímetros por columnas, que consistió en calcular el número de columnas que 

ocupa el ancho de la unidad redaccional de las FARC y multiplicarlo por los 

centímetros de altura que el artículo mide. Se procedió de la misma manera en el caso 

de la superficie pagada, redaccional y administrativa. De esta forma se obtuvo la 

superficie total de cada página.  
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En este sentido se considerará un artículo de extensión pequeña aquel que 

ocupe un espacio menor o igual a una columna.  De extensión mediana serán aquellos 

que abarquen más de una columna o que su tamaño sea menor a un cuarto de página. 

Serán definidos como artículos grandes los que tengan una extensión mayor a un 

cuarto de página. 

 

4.15. Entrevistas 

 

4.15.1. Personajes  

 

a. Carrasquero, José Vicente. Politólogo. Director de Poliskopio 

Consultores, C.A. Miembro de Democracia siglo XXI. Profesor universitario. 

b. Chacón, Oláguer. Comunicador Social y analista internacionales. MSc. 

en Relaciones Exteriores. Profesor universitario. 

c. Delgado, Carlos. Comunicador social. Investigador y profesor 

universitario. Semiólogo. 

d. De Oteyza, Caroline. Historiadora y Directora del Centro de 

Investigación de la Comunicación. Profesora e investigadora universitaria. 

e. Sisco, Claudia. Comunicadora social y analista internacional. MSc. en 

Relaciones Exteriores. Profesora universitaria. 

f. Römer, Max. Comunicador Social. Consultor de empresas en el área 

de comunicaciones empresariales. Consultor en comunicaciones políticas. Profesor e 

investigador universitario. Semiólogo. 

 

4.15.2. Modalidad  

 

De acuerdo con la profesora Caroline de Oteyza (clase magistral, 18 de mayo 

de 2010), cuando se habla de la modalidad de la entrevista nos referimos a la forma 

en que ésta fue realizada. Las entrevistas pueden realizarse de diferentes maneras 
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dependiendo de la disponibilidad que tengan tanto el entrevistador como el 

entrevistado con respecto a dos aspectos: lugar y tiempo. Se recomienda realizar un 

guión de preguntas previamente, ello hará más fácil el proceso y ayudará a seguir una 

línea coherente; además el entrevistador podrá recordar preguntas que no debe pasar 

por alto. Para efectos de esta investigación se llevaron a cabo tres tipos de 

modalidades: 

 

a. Presencial. Se lleva a cabo cara a cara. El entrevistador y entrevistado 

acuerdan un lugar y tiempo de encuentro para que el primero pregunte sobre todas las 

dudas que tiene referente a un tema.  

 

b. Internet. Se puede llevar a cabo empleando dos tipos de 

comunicaciones. El primero es por medio de correo electrónico; el entrevistador 

envía al entrevistado un conjunto de preguntas estructuradas para que éste último 

responda y envíe un correo electrónico con las respuestas. El segundo es mediante las 

videollamadas; empleando este método el entrevistador y el entrevistado deben 

comunicarse por internet a través de cámaras y micrófonos. Esta forma de entrevista 

se parece a la presencial, ambos se ven, ambos hablan, ambos escuchan, pero se 

encuentran en lugares diferentes. La modalidad Internet se emplea generalmente 

cuando el entrevistado y el entrevistador se encuentran en países distintos o en 

estados diferentes.  

 

c. Vía telefónica. Se lleva a cabo mediante una conexión por teléfono entre el 

entrevistador y el entrevistado. Durante el tiempo que dura la llamada el primero le 

realiza al segundo el cuerpo de preguntas que preparó. 
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4.15.3. Programa de entrevistas 

 

4.15.3.1. Cuerpo de preguntas comunes 

 

- ¿Cuál es su definición de prensa? 

- ¿En qué medida es la prensa venezolana el reflejo de la 

sociedad? 

- ¿Quiénes marcan la pauta de las agendas en los periódicos? 

- ¿Cómo un tema de índole internacional logra pautar sobre otro 

tema en la agenda periodística? 

- ¿Qué temas internacionales son de interés para Venezuela? 

- ¿La sección internacional de los periódicos siempre dan 

tratamiento a los mismos temas? 

- ¿Podría mencionarme los cinco temas internacionales más 

pautados en la prensa venezolana? 

- ¿Es igual el tratamiento informativo que reciben las noticias 

internacionales en la radio, en la prensa y en la televisión? 

- ¿Cómo define a las FARC? 

- Según su criterio, ¿tiene las FARC una política comunicacional 

hacia Venezuela? ¿Cómo se evidencia su respuesta? 

- Bajo su criterio, ¿son las FARC un tema de interés para la 

sociedad venezolana? ¿por qué? 

- ¿Son las FARC un actor internacional influyente? 

- ¿Cómo influye en las sociedades los temas referentes a los 

grupos armados de oposición? 

 



131 

 

V. CAPÍTULO CENTRAL 

 

5.1. Realidad 

 

Al hablar de realidad hablamos del análisis descriptivo del objeto de estudio: 

Últimas Noticias y El Universal. A través de este apartado se realizará la presentación 

de los resultados obtenidos al medir y extraer la información de las noticias 

seleccionadas, ello se llevó a cabo desmembrando los artículos en cuanto a 

morfología y a contenido, es decir, este aspecto se circunscribe al área descriptiva-

interpretativa de los corpus de investigación de ambos periódicos por separado. La 

exposición cuantitativa y cualitativa del material informativo responde a la pregunta: 

¿qué hay?  

 

5.1.1. Presentación y análisis de resultado 

 

5.1.1.1. Tablas 0 

  

 Las tablas 0 registran el corpus de la investigación tanto del diario Últimas 

Noticias como de El Universal. Mediante éstas se pueden conocer las fechas de las 

noticias referentes a las FARC, el tamaño de las mismas, si el periódico hizo 

seguimiento o no a la información, cuál fue el autor, el titular y la página en la que 

fue publicado. 
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Tabla 0.1 de Últimas Noticias 

 

 

Tabla 0.1: Identificación y registro del corpus de investigación de Últimas Noticias 

Categorías/ 

Páginas Título Autor Fecha 

Extensión 

Seguimiento Grande Mediana Pequeña 

46 Las FARC apelan al honor militar para defender la soberanía No reflejado 10 de noviembre de 2009     X No 

50 Al menos 9 militares mueren en ataque de las FARC AFP/AP 11 de noviembre de 2009   X   No 

54 Colombia admite error en ataque militar DPA 13 de noviembre de 2009 X     No 

38 Hallan 12 cuerpos de posibles paras abatidos por las FARC EFE 15 de noviembre de 2009   X   No 

42 Piden liberación de rehenes EFE 16 de noviembre de 2009   X   Sí 

46 Las FARC insisten en canjear secuestrados por guerrilleros AFP 17 de noviembre de 2009   X   Sí 

52 "Ataque donde murió Reyes fue apoyado desde base de Manta" AFP/AP 11 de diciembre de 2009   X   Sí 

54 EEUU negó uso de base de Manta en ataque a FARC AFP 12 de diciembre de 2009   X   Sí 

52 FARC y ELN se unen para enfrentar a Uribe EFE 17 de diciembre de 2009 X     Sí 

48 "Unión FARC y ELN contra el gobierno no elevará el conflicto" Reuters. 18 de diciembre de 2009   X   Sí 

 

 Últimas Noticias publicó en el período de recolección de datos —del 10 de noviembre al 18 de diciembre de 2009— diez noticias 

referentes a las FARC. Los emisores de las informaciones fueron en todos los casos Agencias de noticias. Del total de registrado, sólo seis 

artículos presentaron seguimiento del tópico que abordaban. El tamaño de las publicaciones se concentran en extensión mediana —

siete—, hubo una pequeña y dos grandes. Como puede observarse en la tabla 0.1, hubo seis artículos que presentaron seguimiento de la 

noticia; este aspecto puede percibirse en la relación que existe entre el contenido de las informaciones de: Piden liberación de rehenes- 

Las FARC insisten en canjear secuestrados por guerrilleros, "Ataque donde murió Reyes fue apoyado desde base de Manta"- EEUU 
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negó uso de base de Manta en ataque a FARC, y  FARC y ELN se unen para enfrentar a Uribe-"Unión FARC y ELN contra el gobierno 

no elevará el conflicto". 

 

Tabla 0.2 de El Universal 

Tabla 0.2: Identificación y registro del corpus de investigación de El Universal 

Categorías/ 

Páginas Título Autor Fecha 

Extensión 

Seguimiento Grande Mediana Pequeña 

12 Infiltrado reveló la ubicación de Reyes No reflejado 11 de noviembre de 2009     X Si 

12 Identifican a colaboradores de las FARC en Ecuador EFE 13 de noviembre de 2009   X   Si 

18 Benedicto XVI envía un saludo a los secuestrados AP 16 de noviembre de 2009   X   No 

19 

Relación Chávez-FARC empaña a la izquierda 

colombiana Frank López B. 16 de noviembre de 2009 X     Si 

4 

Colombia denunció en la ONU desvío de armas 

venezolanas Reyes Theis 17 de noviembre de 2009 X     Si 

2 FARC aúpa creación de comités en la frontera EFE 19 de noviembre de 2009   X   No 

14 Decomisan fusiles destinados a las FARC EFE 19 de noviembre de 2009     X No 

13 Colombia reclama avance en liberación de rehenes EFE 25 de noviembre de 2009   X   No 

14 Uribe y la Corte suprema vuelven a enfrentarse EFE 26 de noviembre de 2009   X   Si 

20 Guerrillas ganan terreno en Colombia AFP 29 de noviembre de 2009   X   No 

16 

Ejército de Ecuador sigue pasos de varios jefes de las 

FARC AFP 1 de diciembre de 2009 X     Si 

1 Juez colombiano requiere a diputado Amílcar Figueroa No reflejado 7 de diciembre de 2009   X   Si 

13 Capturan en Cali a cabecilla de las FARC No reflejado 7 de diciembre de 2009     X No 
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4 

Interpol negó orden de ubicación contra Amílcar 

Figueroa Reyes Theis 8 de diciembre de 2009   X   Si 

4 Hermano de Flores preside el Parlatino 

Pedro P. 

Peñaloza 9 de diciembre de 2009   X   Si 

6 Uribe solicita investigar al Movimiento Bolivariano No reflejado 11 de diciembre de 2009 X     Si 

17 Denuncian apoyo de Manta en bombardeo No reflejado 11 de diciembre de 2009   X   Si 

4 Senado de Colombia critica a Venezuela No reflejado 12 de diciembre de 2009   X   Si 

4 Fiscalía colombiana investiga a grupo bolivariano AP 13 de diciembre de 2009 X     Si 

20 

"Desilusión" de Correa por informe de ataque a las 

FARC EFE 13 de diciembre de 2009   X   Si 

15 Uribe dice cumplir con las exigencias de la guerrilla Reuters 15 de diciembre de 2009 X     No 

4 Afirman que FARC capacitó a civiles en Fuerte Tiuna No reflejado 17 de diciembre de 2009   X   Si 

13 

Uribe advierte que mantendrá lucha jurídica contra las 

FARC No reflejado 17 de diciembre de 2009 X     No 

4 Informe ecuatoriano avala denuncias hechas por Uribe Frank López B. 18 de diciembre de 2009   X   Si 

14 

Descartan aumento de conflicto por alianza entre FARC 

y ELN No reflejado 18 de diciembre de 2009 X     No 

14 Colombia "reclama" captura de guerrilleros No reflejado 18 de diciembre de 2009   X   No 

 

 El Universal publicó veintisiete noticias referentes al tema de las FARC. En su generalidad se observó que los emisores fueron 

Agencias de noticias: sólo cinco fueron redactadas por Personal de planta. La extensión de las informaciones se conformó de la siguiente 

manera: ocho grandes, quince medianas y tres pequeñas. Del total de informaciones revisadas se puedo hallar que sólo dos 

acontecimientos fueron reseñados por ambos periódicos: el bombardeo desde Manta y la unión del ELN y las FARC. El diario hizo 

seguimiento a quince noticias; éstas se relacionan de la siguiente manera: 
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- Relación FARC-Venezuela: Relación Chávez-FARC empaña a la 

izquierda colombiana, Colombia denunció en la ONU desvío de armas 

venezolanas, Uribe y la Corte suprema vuelven a enfrentarse, Juez colombiano 

requiere a diputado Amílcar Figueroa, Interpol negó orden de ubicación contra 

Amílcar Figueroa, Hermano de Flores preside el Parlatino, Uribe solicita 

investigar al Movimiento Bolivariano, Senado de Colombia critica a Venezuela, 

Fiscalía colombiana investiga a grupo bolivariano, Afirman que FARC capacitó 

a civiles en Fuerte Tiuna. 

 

- Bombardeo de Manta a las FARC: Infiltrado reveló la ubicación de 

Reyes, Identifican a colaboradores de las FARC en Ecuador, Ejército de Ecuador 

sigue pasos de varios jefes de las FARC, Denuncian apoyo de Manta en 

bombardeo, "Desilusión" de Correa por informe de ataque a las FARC, Informe 

ecuatoriano avala denuncias hechas por Uribe.  

 

5.1.1.2. Tablas 1 

  

 Las tablas 1 tabulan el análisis morfológico de los elementos estructurales de 

los diarios Últimas Noticias y El Universal tales como: superficie redaccional 

sobre política exterior y superficie redaccional sobre información internacional de 

Colombia. Ambas categorías se contabilizaron y sumaron. Su totalización será la 

superficie redaccional total sobre información internacional. 

 

Tabla 1.1 de Últimas Noticias 

Tabla N°1.1: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

10/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

46 157,6 33,6 191,2 

Total cm/col 157,6 33,6 191,2 

% 82,40% 17,60% 100% 
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El periódico Últimas Noticias, de fecha 10 de noviembre de 2009, tiene una 

superficie redaccional de información internacional en la página cuarenta y seis de 

157,6 cm/col y una superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de 33,6 cm/col, lo que suma un total de 191,2 cm/col de superficie 

redaccional total de política exterior. 

 

La superficie redaccional de información internacional es, en este caso, la que 

tiene una medición mayor, traducida en 82,40%, con respecto al segundo tipo de 

superficie de la tabla, la cual cuenta con una extensión de 17,60% del total. 

  

En este ejemplar se pudo observar que el porcentaje de la superficie 

redaccional de política exterior de Colombia (17,60%) corresponde a una sola 

unidad redaccional. En relación con las demás proporciones detalladas, esta 

noticia titulada: Las FARC apelan al honor militar para defender la soberanía, es 

considerada de extensión pequeña. Su ubicación en el diario es en la parte inferior 

derecha de la página cuarenta y seis. 

 

Como puede observarse con la titulación del artículo, la superficie 

redaccional de información internacional de Colombia (17,60%), es dedicada al 

tema de las FARC. El otro 82,40% otorga tratamiento informativo a países como: 

México, Honduras y El Salvador. Veamos estas proporciones a través de un 

gráfico de torta: 

 

 Es relevante señalar para efectos de esta investigación, que el día 10 de 

noviembre de 2009 el diario El Universal no publicó noticias relacionadas con las 

FARC, razón por la cual su tabulación mediante tabla y gráfico no se halla 

reflejada en el listado de resultados. 
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Tabla 1.2 de Últimas Noticias 

Tabla N°1.2: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre política exterior y superficie redaccional sobre política 

exterior de Colombia de Últimas Noticias de fecha 11/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

50 60,1 131,1 191,2 

Total cm/col 60,1 131,1 191,2 

% 31,40% 68,60% 100% 

 

El periódico Últimas Noticias, de fecha 11 de noviembre de 2009, tiene una 

superficie redaccional de información internacional en la página señalada en la 

tabla de 60,1 cm/col y una superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de 131,1 cm/col, lo que suma un total de 191,2 cm/col de superficie 

redaccional total de información internacional. 

 

La medición mayor la tiene la superficie redaccional de información 

internacional de Colombia, la cual cuenta con 68,60% de la página cincuenta del 

periódico. Por su parte, la superficie redaccional de información internacional 

ocupó 31,40% de la misma página, lo que representa en el ejemplar de esta fecha, 

una noticia dedicada a Honduras, pues recordemos que uno de los tópicos más 

importantes para el momento era la situación de dicho país tras efectuarse el golpe 

de Estado al gobierno de Manuel Zelaya. 

 

El porcentaje de la superficie redaccional de política exterior de Colombia 

(68,60%) corresponde a dos unidades redaccionales. Una dedicada al tema de la 

ocupación de Colombia por parte de Estados Unidos: Piden prepararse para 

invasión de EEUU. La otra, trata el tema de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia, y titula: Al menos 9 militares mueren en ataque de las FARC, su 

extensión es mediana y puede encontrarse en la parte inferior de la página. Los 

resultados gráficamente se denotan así: 
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Gráfico N°1.2: Análisis morfológico de elementos 

estructurales: superficie redaccional sobre política 

exterior y superficie redaccional sobre información 

internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

11/11/2009 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Tabla 1.3 de El Universal 

Tabla N°1.3: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 11/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

12 408,8 15,1 423,9 

Total cm/col cm/col 15,1 423,9 

% 96,40% 3,60% 100% 

 

El periódico El Universal, correspondiente a la fecha 11 de noviembre de 

2009, tiene una superficie redaccional de información internacional en la página 

doce de 408,8 cm/col y una superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de 15,1 cm/col, lo que suma un total de 423,9 cm/col de superficie 

redaccional total de información internacional. 

 

Al realizar el cálculo de la superficie redaccional de información 

internacional, se obtuvo que la misma ocupa en el ejemplar  96,40% de la página 

doce del diario, mientras que la superficie redaccional de información 

internacional de Colombia se extiende 3,60% de la misma página, es decir, su 

rango es pequeño.  
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Las noticias que incluye el 96,40% son las referentes a: El Salvador, 

Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. El 3,6% corresponde a la 

información de las FARC: Infiltrado reveló la ubicación de Reyes.  

      

Tabla 1.4 de Últimas Noticias 

Tabla N°1.4: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

13/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

54 92,8 98,4 191,2 

Total cm/col 92,8 98,4 191,2 

% 48,50% 51,50% 100% 

 

El periódico Últimas Noticias, de fecha 13 de noviembre de 2009, tiene una 

superficie redaccional de información internacional en la página cincuenta y 

cuatro de 92,8 cm/col y una superficie redaccional de información internacional 

de Colombia de 98,4 cm/col, lo que suma un total de 191,2 cm/col de superficie 

redaccional total de información internacional. 

 

La superficie redaccional de información internacional y la superficie 

redaccional de información internacional de Colombia tienen prácticamente la 

misma extensión. La diferencia en porcentaje entre ambas es de 3%, es decir, de 

5,6 cm/col, siendo la superficie redaccional de información internacional de 

Colombia mayor a la superficie redaccional de información internacional. 

 

 En este ejemplar se pudo observar que el porcentaje de la superficie 

redaccional de información internacional (48,50%) corresponde a dos unidades 

redaccionales dedicadas a Honduras y a Brasil respectivamente. Entre tanto, la 

superficie redaccional de información internacional de Colombia (51,50%) es 

abarcada por dos noticias; una de extensión grande: Colombia admite error en 

ataque militar, la otra de extensión pequeña: Invalidan firmas para reelección de 

Uribe. La primera otorga tratamiento informativo al tema de las FARC. Ambas se 

ubican en la parte superior izquierda de la página cincuenta y cuatro del periódico. 

Su gráfica a continuación: 
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Gráfico N°1.4: Análisis morfológico de elementos 

estructurales: superficie redaccional sobre información 

internacional y superficie redaccional sobre información 

internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

13/11/2009 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Se debe señalar para efectos de esta investigación, que el día 12 de noviembre 

de 2009 los diarios Últimas Noticias y El Universal no publicaron noticias 

relacionadas con las FARC, razón por la cual su tabulación mediante tabla y 

gráfico no se halla reflejada en el listado de resultados. 

 

Tabla 1.5 de El Universal 

Tabla N°1.5: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 13/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

38 331,9 92 423,9 

Total cm/col 331,9 92 423,9 

% 78,30% 21,70% 100% 

 

El periódico El Universal, de fecha 13 de noviembre de 2009, tiene una 

superficie redaccional de información internacional en la página asentada en la 

tabla de 331,9 cm/col y una superficie redaccional de información internacional 
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de Colombia de 92 cm/col, lo que suma un total de 423,9 cm/col de superficie 

redaccional total de información internacional. 

 

La superficie redaccional de información internacional es, en este caso, la que 

tiene una medición mayor, traducida en 78,30%, con respecto al segundo tipo de 

superficie de la tabla, la cual cuenta con una extensión de 21,70% del total. Este 

porcentaje es ocupado por un artículo hallado en parte inferior derecha de la 

página doce del período y cuyo título es el siguiente: Identifican a colaboradores 

de las FARC en Ecuador. El 78,30% de la superficie redaccional de información 

internacional lo integran noticias sobre: Honduras, Chile, Argentina, Cuba y 

México. Obsérvese su gráfica: 

 

 

Gráfico N°1.5: Análisis morfológico de elementos 

estructurales: superficie redaccional sobre información 

internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal 

de fecha 13/11/2009 
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Tabla 1.6 de Últimas Noticias 

Tabla N°1.6: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

15/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

38 175,3 15,9 191,2 

Total cm/col 175,3 15,9 191, 2  

% 91,70% 8,30% 100% 

 

El periódico Últimas Noticias, de fecha 15 de noviembre de 2009, tiene una 

superficie redaccional de información internacional en la página treinta y ocho de 

175,3 cm/col y una superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de 15,9 cm/col, lo que suma un total de 191,2 cm/col de superficie 

redaccional total de información internacional. 

 

La superficie redaccional de política exterior cuenta con una proporción de 

91,70% distribuida en cinco artículos de la página treinta y ocho del diario; los 

mismos tocan temas de: México, Honduras, Francia, Italia y Chile. La superficie 

redaccional de información internacional de Colombia ocupa 8,30% de extensión, 

porcentaje concentrado en un artículo de tamaño mediano cuyo título es: Hallan 

12 cuerpos de posibles paras abatidos por las FARC.  

      

Es importante dejar por sentado para efectos de esta investigación, que el día 

14 de noviembre de 2009 los diarios Últimas Noticias y El Universal no 

publicaron noticias relacionadas con las FARC. Asimismo el día 15 de noviembre 

de 2009 El Universal no tuvo artículos sobre el grupo armado de oposición, razón 

por la cual su tabulación mediante tabla y gráfico no se halla reflejada en el listado 

de resultados. 
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Tabla 1.7 de Últimas Noticias 

Tabla N°1.7: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

16/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

42 139 52,2 191,2 

Total cm/col 139 52,2 191, 2  

% 72,70% 27,30% 100% 

 

El diario Últimas Noticias, de fecha 16 de noviembre de 2009, tiene una 

superficie redaccional de información internacional en la página tabulada de 139 

cm/col y una superficie redaccional de información internacional de Colombia de 

52,2 cm/col, lo que suma un total de 191,2 cm/col de superficie redaccional total 

de información internacional. 

 

 Las proporciones para ambas es de 72,70% y 27,30% respectivamente. La 

primera cuenta con dos artículos dedicados al tema de Honduras. El segundo 

porcentaje corresponde a la noticia: Piden liberación de rehenes; la extensión de 

ella es mediana y otorga tratamiento informativo al tema de las FARC. La página 

correspondiente a esta data es la cuarenta y dos y la información se encuentra 

ubicada en su parte inferior. La gráfica es la siguiente: 

 

Gráfico N°1.7: Análisis morfológico de elementos 

estructurales: superficie redaccional sobre 

información internacional y superficie 

redaccional sobre información internacional de 

Colombia de Últimas Noticias de fecha 

16/11/2009 
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Tabla 1.8 y 1.9 de El Universal 

Tabla N°1.8: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 16/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

18 358,7 65,2 423,9 

Total cm/col 358,7 65,2 423,9 

% 84,60% 15,40% 100% 

 

Tabla N°1.9: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 16/11/2009 

Categoría/ Página SRPE SRPEC SRTPE 

19 226,9 197 423,9 

Total cm/col 226,9 197 423,9 

% 53,50% 46,50% 100% 

 

El diario de circulación nacional  El Universal, de fecha 16 de noviembre de 

2009, tuvo artículos relacionados al tema de las FARC en dos páginas de un 

ejemplar.  

 

La página dieciocho tiene una superficie redaccional de política exterior de 

358,7 cm/col equivalente al 84,60%, y una superficie redaccional de política 

exterior de Colombia de 65,2 cm/col equivalente al 15,40%, lo que suma un total 

de 423,9 cm/col de superficie redaccional total de información internacional, es 

decir, el 100%.  

 

El valor correspondiente a la superficie redaccional de información 

internacional se distribuye en cinco artículos, los cuales tocan temas sobre: 

Honduras (como en los ejemplares de los días: 12, 13, 15 y 16 de noviembre), 

Cuba, Nicaragua, Chile y Brasil. La data de la superficie redaccional de 

información internacional de Colombia (15,40%) es la que se calcula en el 
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artículo titulado: Benedicto XVI envía un saludo a los secuestrados. La noticia se 

encuentra en la parte central izquierda de la página. 

 

La página diecinueve tiene una superficie redaccional de información 

internacional de 226,9 cm/col lo que representa una proporción de 53,50%, y una 

superficie redaccional de política exterior de Colombia de 197 cm/col lo que 

representa una proporción de 46,50%, lo que suma un total de 423,9 cm/col de 

superficie redaccional total de información internacional. 

 

El total de la superficie redaccional de información internacional se divide en 

ocho artículos, estos tratan temas sobre: Estados Unidos, España, Bélgica, Irak, 

Italia, Rusia y México. La data de la superficie redaccional de información 

internacional de Colombia (46,50%) es la que se calcula en el artículo titulado: 

Relación Chávez-FARC empaña a la izquierda colombiana. Su ubicación en la 

página es en la parte superior izquierda. Véase gráfica de la tabla 1.9: 

      
Gráfico N°1.9: Análisis morfológico de elementos 

estructurales: superficie redaccional sobre 

información internacional y superficie 

redaccional sobre información internacional de 

Colombia de El Universal de fecha 16/11/2009 
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Tabla 1.10 de Últimas Noticias 

Tabla N°1.10: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

17/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

46 151,5 39,7 191,2 

Total cm/col 151,5 39,7 191, 2  

% 79,20% 20,80% 100% 

 

 El diario Últimas Noticias, correspondiente al 17 de noviembre de 2009, tiene 

una superficie redaccional de información internacional en la página cuarenta y 

seis de 151,5 cm/col y una superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de 39,7 cm/col, lo que suma un total de 191,2 cm/col de superficie 

redaccional total de información internacional. 

 

 Los 151,5 cm/col de superficie redaccional de información internacional se 

traducen en 79,20% de la página cuarenta y seis del diario, dentro de los cuales se 

encuentran tres artículos relacionados con: Argentina, Londres y Estados Unidos. 

Por su parte, los 39,7 cm/col de superficie redaccional de información 

internacional de Colombia representan 20,80% de la mancha total, y corresponde 

este porcentaje a la noticia titulada: Las FARC insisten en canjear secuestrados 

por guerrilleros. Ésta se encuentra en la parte inferior izquierda de la página.  

 

Tabla 1.11 de El Universal 

Tabla N°1.11: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 17/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

4 268,1 155,8 423,9 

Total cm/col 268,1 155,8 423,9 

% 63,20% 36,80% 100% 

 

El diario El Universal, de fecha 17 de noviembre de 2009, tiene una 

superficie redaccional de información internacional en la página tabulada de 268,1 
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cm/col, lo que equivale a 63,20% de la página cuatro del periódico. En cuanto a su 

superficie redaccional de información internacional de Colombia cuenta con 155,8 

cm/col, lo que se traduce en porcentaje a 36,80% de la mancha. 

 

El total de superficie redaccional de información internacional lo componen 

cinco noticias sobre: Argentina, Irán y Paraguay. El total de la superficie 

redaccional de información internacional de Colombia lo integra una noticia: 

Colombia denunció en la ONU desvío de armas venezolanas, la extensión de esta 

información es grande, y a pesar de que el porcentaje de la superficie redaccional 

de información internacional es mayor, los artículos que totalizan su sumatoria 

son pequeños en comparación al único artículo de la superficie redaccional de 

información internacional de Colombia. Véase su gráfica: 

 

 

Gráfico N°1.11: Análisis morfológico de 

elementos estructurales: superficie redaccional 

sobre información internacional y superficie 

redaccional sobre información internacional 
de Colombia de El Universal de fecha 

17/11/2009 
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Tabla 1.12 y 1.13de El Universal 

Tabla N°1.12: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 19/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

2 200,9 223 423,9 

Total cm/col 200,9 223 423,9 

% 47,40% 52,60% 100% 

 

Tabla N°1.13: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 19/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

14 404,2 19,7 423,9 

Total cm/col 404,2 19,7 423,9 

% 95,40% 4,60% 100% 

 

El diario de circulación nacional  El Universal, de fecha 19 de noviembre de 

2009, tuvo artículos relacionados al tema de las FARC en dos páginas de un 

ejemplar: en la dos y en la catorce.  

 

La página dos tiene una superficie redaccional de información internacional 

igual a 200,9 cm/col equivalente al 47,40%, y una superficie redaccional de 

información internacional de Colombia de 223 cm/col equivalente al 52,60%, lo 

que suma un total de 423,9 cm/col de superficie redaccional total de información 

internacional, es decir, el 100%.  

 

El valor correspondiente a la superficie redaccional de información 

internacional lo integra un artículo sobre Estados Unidos. La data de la superficie 

redaccional de información internacional de Colombia (52,60%) se distribuye en 

tres artículos, dentro de los cuales uno otorga tratamiento informativo al tema de 

las FARC: FARC aúpa creación de comités en la fronteras. 

 

La página catorce tiene una superficie redaccional de información 

internacional de 404,2 cm/col lo que representa una proporción de 95,40%, y una 

superficie redaccional de información internacional de Colombia de 19,7 cm/col 
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lo que representa una proporción de 4,6%, lo que suma un total de 423,9 cm/col 

de superficie redaccional total de información internacional. 

 

El total de la superficie redaccional de información internacional se divide en 

seis artículos, estos tratan temas sobre: Estados Unidos, China, México, Perú, 

Cuba y Honduras. La data de la superficie redaccional de información 

internacional de Colombia (4,6%) es la que se calcula en el artículo titulado: 

Decomisan fusiles destinados a las FARC. Véase la gráfica correspondiente a la 

tabla 1.12: 

 

Gráfico N°1.12: Análisis morfológico de 

elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información 

internacional y superficie redaccional 

sobre información internacional de 

Colombia de El Universal de fecha 

19/11/2009 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Es importante dejar por sentado para efectos de esta investigación, que el día 

18 de noviembre de 2009 los diarios Últimas Noticias y El Universal no 

publicaron noticias relacionadas con las FARC, razón por la cual su tabulación 

mediante tabla y gráfico no se halla reflejada en el listado de resultados. 
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Tabla 1.14 de El Universal 

Tabla N°1.14: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 25/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

13 339,2 84,7 423,9 

Total cm/col 339,2 84,7 423,9 

% 80,00% 20,00% 100% 

 

El diario El Universal, de fecha 25 de noviembre de 2009, tiene una 

superficie redaccional de información internacional en la página trece de 339,2 

cm/col, lo que equivale a 80% de la página. En cuanto a su superficie redaccional 

de información internacional de Colombia cuenta con 84,7 cm/col, lo que se 

traduce en porcentaje a 20% de la mancha. 

 

El valor correspondiente a la superficie redaccional de información 

internacional lo integran cinco artículos sobre: Honduras, Brasil, Uruguay, Bolivia 

y Paraguay. La data de la superficie redaccional de información internacional de 

Colombia está contenida en  un artículo, ubicado en la parte inferior izquierda de 

la página, el cual otorga tratamiento informativo al tema de las FARC: Colombia 

reclama avance en liberación de rehenes.  

 

Es importante dejar por sentado para efectos de esta investigación, que los 

días: 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2009 los diarios Últimas Noticias y El 

Universal no publicaron noticias relacionadas con las FARC. Asimismo Últimas 

Noticias tampoco publicó información de esta índole el 25 de noviembre de 2009, 

razón por la cual su tabulación mediante tablas y gráficos no se halla reflejada en 

el listado de resultados. 
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Tabla 1.15 de El Universal 

Tabla N°1.15: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 26/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

14 358,7 65,2 423,9 

Total cm/col 358,7 65,2 423,9 

% 84,60% 15,40% 100% 

 

El diario de circulación nacional El Universal correspondiente a la fecha 26 

de noviembre de 2009, tiene una superficie redaccional de información 

internacional en la página catorce igual a 358,7 cm/col, lo que equivale a 84,60% 

de la página. En cuanto a su superficie redaccional de información internacional 

de Colombia, la misma cuenta con 65,2 cm/col, lo que se traduce en porcentaje a 

15,40% de la mancha. 

 

Cinco noticias sobre: Honduras, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina 

constituyen el 84,60%, y Uribe y la Corte suprema vuelven a enfrentarse es el 

15,40% que refleja la tabla. El artículo correspondiente al este titular se halla 

ubicado en la parte central izquierda de la página y trata el tema de las FARC.  

 

Últimas Noticias no publicó información de las FARC el 26 de noviembre de 

2009, razón por la cual su tabulación mediante tabla y gráfico no se halla reflejada 

en el listado de resultados. 

 

Tabla 1.16 de El Universal 

Tabla N°1.16: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 29/11/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

20 392,5 31,4 423,9 

Total cm/col 392,5 31,4 423,9 

% 92,60% 7,40% 100% 
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Para la fecha 29 de noviembre de 2009, el diario El Universal tiene una 

superficie redaccional de información internacional en su página veinte de 392,5 

cm/col, y una superficie redaccional de información internacional de Colombia de 

31,4 cm/col.  

 

En proporciones estas cifras se traducen en 92,60% y 7,40% respectivamente, 

constituyendo a la primera cuatro noticias referentes a: Honduras, Argentina, 

Bolivia y Uruguay, y a la segunda un artículo que otorga tratamiento informativo 

al tema de las FARC y que se ubica en la parte inferior derecha de la página; el 

título es: Guerrillas ganan terreno en Colombia. 

 

Es importante dejar por sentado para efectos de esta investigación, que los 

días: 27 y 28 de noviembre de 2009 los diarios Últimas Noticias y El Universal no 

publicaron noticias relacionadas con las FARC. Asimismo Últimas Noticias 

tampoco publicó información de esta índole el 29 de noviembre de 2009, razón 

por la cual su tabulación mediante tablas y gráficos no se halla reflejada en el 

listado de resultados. 

 

Tabla 1.17 de El Universal 

Tabla N°1.17: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 1/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

16 388,8 35,1 423,9 

Total cm/col 388,8 35,1 423,9 

% 91,70% 8,30% 100% 

 

El periódico El Universal correspondiente a la fecha 1 de diciembre de 2009, 

tiene una superficie redaccional de información internacional en la página 

dieciséis de 388,8 cm/col, lo que equivale a 91,70% de la página. Este porcentaje 

es integrado por cuatro artículos relacionados con: Honduras, Uruguay, Bolivia y 

Estados Unidos. 
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En cuanto a la superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de la página tabulada, la misma cuenta con 35,1 cm/col, lo que se 

traduce en porcentaje a 8,30%. Esta cifra corresponde a un artículo donde el diario 

trata el tema de las FARC. Éste se titula: Ejército de Ecuador sigue pasos de 

varios jefes de las FARC, y se encuentra ubicado en la parte central.  

 

Es importante dejar por sentado para efectos de esta investigación, que el día 

30 de noviembre de 2009 los diarios Últimas Noticias y El Universal no 

publicaron noticias relacionadas con las FARC. Asimismo Últimas Noticias 

tampoco publicó información de esta índole el 1 de diciembre de 2009, razón por 

la cual su tabulación mediante tablas y gráficos no se halla reflejada en el listado 

de resultados. 

 

Tabla 1.18 y 1.19 de El Universal 

Tabla N°1.18: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 7/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

2 345,5 78,4 423,9 

Total cm/col 345,5 78,4 423,9 

% 81,50% 18,50% 100% 

 

 

Tabla N°1.19: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 7/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

13 404,3 19,6 423,9 

Total cm/col 404,3 19,6 423,9 

% 95,40% 4,60% 100% 

 

El diario de circulación nacional  El Universal, de fecha 7 de diciembre de 

2009, tuvo artículos relacionados al tema de las FARC en dos páginas de un 

ejemplar: en la dos y en la trece, lo que significa que al publicar información 

referente a las FARC en secciones diferentes del diario esta noticia es tema 

interno venezolano, es decir, las FARC se convierte en un tema regional 
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La página dos tiene una superficie redaccional de información internacional 

igual a 345,5 cm/col equivalente al 81,50%, y una superficie redaccional de 

información internacional de Colombia de 78,4 cm/col equivalente al 18,50%, lo 

que suma un total de 423,9 cm/col de superficie redaccional total de información 

internacional, es decir, el 100%.  

 

El valor correspondiente a la superficie redaccional de información 

internacional lo integran cuatro artículos. La data de la superficie redaccional de 

información internacional de Colombia (18,50%) se distribuye en un artículo, el 

cual otorga tratamiento informativo al tema de las FARC, se encuentra en la parte 

inferior izquierda de la página: Juez colombiano requiere a diputado Amílcar 

Figueroa. En este sentido se denota una clara transnacionalización del conflicto 

colombiano a Venezuela. 

 

La página trece tiene una superficie redaccional de política exterior de 404,3 

cm/col lo que representa una proporción de 95,40%, y una superficie redaccional 

de política exterior de Colombia de 19,6 cm/col lo que representa una proporción 

de 4,60%, lo que suma un total de 423,9 cm/col de superficie redaccional total de 

información internacional. 

 

El total de la superficie redaccional de información internacional  se divide en 

siete artículos, estos tratan temas sobre: Estados Unidos, México, Bolivia, 

Argentina y Chile. La data de la superficie redaccional de información 

internacional de Colombia (4,60%) es la que se calcula en el artículo titulado: 

Capturan en Cali a cabecilla de las FARC. Esta noticia se encuentra ubicada en la 

parte inferior derecha de la página.  

 

Es importante dejar por sentado para efectos de esta investigación, que los 

días: 2, 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2009 los diarios Últimas Noticias y El 

Universal no publicaron noticias relacionadas con las FARC. Asimismo Últimas 

Noticias tampoco publicó información de esta índole el 7 de diciembre de 2009, 
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razón por la cual su tabulación mediante tablas y gráficos no se halla reflejada en 

el listado de resultados. 

 

Tabla 1.20 de El Universal 

Tabla N°1.20: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 8/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

4 356 67,9 423,9 

Total cm/col 356 67,9 423,9 

% 84,00% 16,00% 100% 

 

El periódico El Universal, de fecha 8 de diciembre de 2009, tuvo un artículo 

relacionado al tema de las FARC en la parte inferior derecha de página cuatro: 

Interpol negó orden de ubicación contra Amílcar Figueroa. Éste integra el 16% 

que ocupa la superficie redaccional de información internacional de Colombia, es 

decir, 67,9 cm/col. Por su parte la superficie redaccional de información 

internacional es igual a 356 cm/col, lo que equivalente en proporciones al 84% de 

la mancha total.  

 

Últimas Noticias no publicó información de las FARC el 8 de diciembre de 

2009, razón por la cual su tabulación mediante tabla y gráfico no se halla reflejada 

en el listado de resultados. 

 

Tabla 1.21 de El Universal 

Tabla N°1.21: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 9/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

4 389,9 34 423,9 

Total cm/col 389,9 34 423,9 

% 92,00% 8,00% 100% 

 

El periódico El Universal correspondiente a la fecha 9 de diciembre de 2009, 

tiene una superficie redaccional de información internacional en la página cuatro 
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de 389,9 cm/col, lo que equivale a 92% de la página. Este porcentaje es integrado 

por cuatro artículos relacionados con: Bielorrusia, Perú y Argentina. 

 

En cuanto a la superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de la página tabulada, la misma cuenta con 34 cm/col, lo que se traduce 

en porcentaje a 8%. Esta cifra corresponde a un artículo donde el diario trata el 

tema de las FARC. Éste se titula: Hermano de Flores preside el Parlatino, y se 

encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la página. Gráfica: 

 

Gráfica N°1.21: Análisis morfológico de 

elementos estructurales: superficie redaccional 

sobre información internacional y superficie 

redaccional sobre información internacional 
de Colombia de El Universal de fecha 

9/12/2009 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Últimas Noticias no publicó información de las FARC el 9 de diciembre de 

2009, razón por la cual su tabulación mediante tabla y gráfico no se halla reflejada 

en el listado de resultados. 
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Tabla 1.22 de Últimas Noticias 

Tabla N°1.22: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

11/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

52 157 34,2 191,2 

Total cm/col 157 34,2 191, 2  

% 82,10% 17,90% 100% 

 

El diario Últimas Noticias, correspondiente al 11 de noviembre de 2009, tiene 

una superficie redaccional de información internacional en la página cincuenta y 

dos de 157 cm/col y una superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de 34,2 cm/col, lo que suma un total de 191,2 cm/col de superficie 

redaccional total de información internacional. 

 

 Los 157 cm/col de superficie redaccional de información internacional se 

traducen en 82,10%, dentro de los cuales se encuentran tres artículos relacionados 

con: China, Bolivia y Estados Unidos. Por su parte, los 34,2 cm/col de superficie 

redaccional de información internacional de Colombia representan 17,90% de la 

mancha total, y corresponde este porcentaje a la noticia titulada: "Ataque donde 

murió Reyes fue apoyado desde base de Manta". Ésta se encuentra en la parte 

inferior derecha de la página.  

 

Tabla 1.23 y 1.24 de El Universal 

Tabla N°1.23: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 11/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

6 322 101,9 423,9 

Total cm/col 322 101,9 423,9 

% 76,00% 24,00% 100% 
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Tabla N°1.24: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 11/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

17 384,7 39,2 423,9 

Total cm/col 384,7 39,2 423,9 

% 90,80% 9,20% 100% 

 

El diario de circulación nacional  El Universal, de fecha 11 de diciembre de 

2009, tuvo artículos relacionados al tema de las FARC en dos páginas de un 

ejemplar: en la seis y en la diecisiete.  

 

La página dos tiene una superficie redaccional de información internacional 

igual a 322 cm/col equivalente al 76%, y una superficie redaccional de 

información internacional de Colombia de 101,9 cm/col equivalente al 24%, lo 

que suma un total de 423,9 cm/col de superficie redaccional total de información 

internacional, es decir, el 100%.  

 

El valor correspondiente a la superficie redaccional de información 

internacional lo integran cinco artículos. La data de la superficie redaccional de 

información internacional de Colombia (24%) lo integra un artículo, el cual otorga 

tratamiento informativo al tema de las FARC, se encuentra en la parte inferior 

izquierda de la página y evidencia la transnacionalización: Uribe solicita 

investigar al Movimiento Bolivariano.  

 

La página diecisiete tiene una superficie redaccional de información 

internacional de 384,7 cm/col lo que representa una proporción de 90,80%, y una 

superficie redaccional de información internacional de Colombia de 39,2 cm/col 

lo que representa una proporción de 9,20%, lo que suma un total de 423,9 cm/col 

de superficie redaccional total de información internacional. 

 

 El total de la superficie redaccional de información internacional se divide en 

siete artículos, estos tratan temas sobre: Estados Unidos, México, Bolivia, 
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Argentina y Chile. La data de la superficie redaccional de información 

internacional de Colombia es la que se calcula en el artículo titulado: Denuncian 

apoyo de Manta en bombardeo. Esta noticia se encuentra ubicada en la parte 

inferior derecha de la página. Véase la gráfica correspondiente a la tabla 1.23: 

 

Gráfica N°1.23: Análisis morfológico de elementos 

estructurales: superficie redaccional sobre 

información internacional y superficie 

redaccional sobre información internacional de 

Colombia de El Universal de fecha 11/12/2009 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tabla 1.25 de Últimas Noticias 

Tabla N°1.25: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

12/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

54 162,2 29 191,2 

Total cm/col 162,2 29 191, 2  

% 84,80% 15,20% 100% 

 

Para la fecha 12 de diciembre de 2009, el diario Últimas Noticias tiene una 

superficie redaccional de información internacional en su página cincuenta y 

cuatro de 162,2 cm/col, y una superficie redaccional de información internacional 

de Colombia de 29 cm/col.  
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En proporciones estas cifras se traducen en 84,0% y 15,20% respectivamente, 

constituyendo a la primera cuatro noticias referentes a: Chile, Brasil, Chile y Perú,  

y a la segunda un artículo que otorga tratamiento informativo al tema de las 

FARC y que se ubica en la parte superior derecha de la página; el título es: EEUU 

negó uso de base de Manta en ataque a FARC.  

 

Tabla 1.26 de El Universal 

Tabla N°1.26: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 12/12/2009 

Categoría/ Página SRPE SRPEC SRTPE 

4 396,5 27,2 423,9 

Total cm/col 396,5 27,2 423,9 

% 93,50% 6,50% 100% 

 

El diario El Universal, correspondiente al 12 de diciembre de 2009, tiene una 

superficie redaccional de información internacional en la página cuatro de 396,5 

cm/col y una superficie redaccional de información internacional de Colombia de 

27,2 cm/col, lo que suma un total de 423,9 cm/col de superficie redaccional total 

de información internacional. 

 

 La cifra correspondiente a la superficie redaccional de información 

internacional se traducen en 93,50%, dentro de los cuales se encuentran cinco 

artículos. Por su parte el valor de la superficie redaccional de información 

internacional de Colombia representa 6,50% del total. Este porcentaje corresponde 

a la noticia titulada: Senado de Colombia critica a Venezuela. Ésta se encuentra 

en la parte inferior derecha de la página.  
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Tabla 1.27 y 1.28 de El Universal 

Tabla N°1.27: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 13/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

4 370,9 53 423,9 

Total cm/col 370,9 53 423,9 

% 87,50% 12,50% 100% 

 

 

 

Tabla N°1.28: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 13/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

20 370,9 53 423,9 

Total cm/col 370,9 53 423,9 

% 87,50% 12,50% 100% 

 

De fecha 13 de diciembre de 2009, el diario de circulación nacional  El 

Universal tuvo artículos relacionados al tema de las FARC en dos páginas: cuatro 

y veinte.  

 

La página cuatro tiene una superficie redaccional de información 

internacional igual a 370,9 cm/col equivalente al 87,50%, y una superficie 

redaccional de información internacional de Colombia de 53 cm/col equivalente al 

12,50%, lo que suma un total de 423,9 cm/col de superficie redaccional total de 

información internacional, es decir, el 100%.  

 

El valor correspondiente a la superficie redaccional de información 

internacional lo integran tres artículos. La data de la superficie redaccional de 

información internacional de Colombia (12,50%) lo integra un artículo, el cual 

otorga tratamiento informativo al tema de las FARC, se encuentra en la parte 

inferior central de la página: Fiscalía colombiana investiga a grupo bolivariano. 

 

Por su parte la página veinte tiene una superficie redaccional de información 

internacional igual a la de la página cuatro, es decir, de 370,9 cm/col lo que 
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representa una proporción de 87,50%, y una superficie redaccional de información 

internacional de Colombia de 53 cm/col lo que representa una proporción de 

12,50%, lo que suma un total de 423,9 cm/col de superficie redaccional total de 

información internacional. Tal como en la tabla anterior (Tabla 1.27) 

 

 El total de la superficie redaccional de información internacional se divide en 

tres artículos, estos tratan temas sobre: Estados Unidos, Chile y Guatemala. La 

data de la superficie redaccional de política exterior de Colombia es la que se 

calcula en el artículo titulado: "Desilusión" de Correa por informe de ataque a las 

FARC. Esta noticia se encuentra ubicada en la parte inferior central de la página. 

Últimas Noticias no publicó información de las FARC el 13 de diciembre de 

2009, razón por la cual su tabulación mediante tabla y gráfico no se halla reflejada 

en el listado de resultados. 

 

Tabla 1.29  de El Universal 

Tabla N°1.29: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 15/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

15 397,4 26,5 423,9 

Total cm/col 397,4 26,5 423,9 

% 93,70% 6,30% 100% 

 

El periódico El Universal correspondiente a la fecha 15 de diciembre de 

2009, tiene una superficie redaccional de información internacional en la página 

quince de 397,4 cm/col, lo que equivale a 93,70% de la página. Este porcentaje es 

integrado por cinco artículos relacionados con: Chile, Argentina, Brasil, Estados 

Unidos. 

 

En cuanto a la superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de la página tabulada, la misma cuenta con 26,5 cm/col, lo que se 

traduce en porcentaje a 6,30%. Esta cifra corresponde a un artículo donde el diario 

trata el tema de las FARC, se titula: Uribe dice cumplir con las exigencias de la 

guerrilla, y se encuentra ubicado en la parte central de la página.  
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Es importante dejar por sentado para efectos de esta investigación que el día 

14 de diciembre de 2009 los diarios Últimas Noticias y El Universal no 

publicaron noticias relacionadas con las FARC. Asimismo Últimas Noticias 

tampoco publicó información de esta índole el 15 de diciembre de 2009, razón por 

la cual su tabulación mediante tablas y gráficos no se halla reflejada en el listado 

de resultados. 

 

Tabla 1.30 de Últimas Noticias 

Tabla N°1.30: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

17/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

52 82,4 108,8 191,2 

Total cm/col 82,4 108,8 191, 2  

% 43,00% 57,00% 100% 

 

 Para la fecha 17 de diciembre de 2009, el diario Últimas Noticias tiene una 

superficie redaccional de información internacional en su página cincuenta y dos 

de 82,4 cm/col, y una superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de 108,8 cm/col, es decir,  la SRIIC constituye una superficie mayor a 

la SRII.  

 

En proporciones estas cifras se traducen en 82,4% y 57% respectivamente, 

constituyendo a la primera dos noticias de: Honduras e Irán,  y a la segunda un 

artículo que otorga tratamiento informativo al tema de las FARC y que se ubica en 

la parte superior central de la página; el título es: FARC y ELN se unen para 

enfrentar a Uribe. Es importante observar que esta noticia ocupa el 57% de la 

página. La gráfica correspondiente a esta data: 
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Gráfica N°1.30: Análisis morfológico de 

elementos estructurales: superficie redaccional 

sobre información internacional y superficie 

redaccional sobre información internacional 
de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

17/12/2009 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Es importante dejar por sentado para efectos de esta investigación que el día 

16 de diciembre de 2009 los diarios Últimas Noticias y El Universal no 

publicaron noticias relacionadas con las FARC. 

 

Tabla 1.31 y 1.32 de El Universal 

Tabla N°1.31: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 17/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

4 345,1 78,8 423,9 

Total cm/col 345,1 78,8 423,9 

% 81,40% 18,60% 100% 

Tabla N°1.32: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 17/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

13 256,4 167,5 423,9 

Total cm/col 256,4 167,5 423,9 

% 60,50% 39,50% 100% 
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De fecha 17 de diciembre de 2009, el diario de circulación nacional  El 

Universal tuvo artículos relacionados al tema de las FARC en dos páginas: cuatro 

y trece. Al publicar noticias referentes al grupo armado de oposición en secciones 

diferentes se evidencia que existe una transnacionalización del conflicto 

colombiano, es decir, la noticia se convierte en regional: de injerencia local. 

 

La página cuatro tiene una superficie redaccional de información 

internacional igual a 345,1 cm/col equivalente al 81,40%, y una superficie 

redaccional de información internacional de Colombia de 78,8 cm/col equivalente 

al 18,60%, lo que suma un total de 423,9 cm/col de superficie redaccional total de 

información internacional, es decir, el 100%.  

 

El valor correspondiente a la superficie redaccional de información 

internacional lo integran cinco artículos. La data de la superficie redaccional de 

información internacional de Colombia lo integra un artículo, el cual otorga 

tratamiento informativo al tema de las FARC, se encuentra en la parte inferior 

izquierda de la página: Afirman que FARC capacitó a civiles en Fuerte Tiuna. 

 

Por su parte la página trece tiene una superficie redaccional de información 

internacional de 256,4 cm/col lo que representa una proporción de 60,50%, y una 

superficie redaccional de información internacional de Colombia de 167,5 cm/col 

lo que representa una proporción de 39,50%, lo que suma un total de 423,9 cm/col 

de superficie redaccional total de información internacional. 

 

 El total de la superficie redaccional de información internacional se divide en 

siete artículos. La data de la superficie redaccional de información internacional 

de Colombia es la que se calcula en el artículo titulado: Uribe advierte que 

mantendrá lucha jurídica contra las FARC. Esta noticia se encuentra ubicada en 

la parte superior izquierda de la página. Véase la gráfica de la tabla 1.32: 
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Gráfica N°1.32: Análisis morfológico de 

elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre política exterior y 

superficie redaccional sobre política exterior 

de Colombia de El Universal de fecha 

17/12/2009 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
      

Tabla 1.33  de Últimas Noticias 

Tabla N°1.33: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

18/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

48 138,9 52,3 191,2 

Total cm/col 138,9 52,3 191,2 

% 72,60% 27,40% 100% 

 

De fecha 18 de diciembre de 2009, El Universal tiene una superficie 

redaccional de información internacional en la página cuarenta y ocho de 138,9 

cm/col que equivale a 72,60% de la página. Este porcentaje es integrado por dos 

artículos relacionados ambos con México. 

 

En cuanto a la superficie redaccional de información internacional de 

Colombia de la página tabulada, la misma cuenta con 52,3 cm/col, que en 

porcentaje representa 27,40%. Esta cifra corresponde a un artículo donde el diario 
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trata el tema de las FARC, se titula: "Unión FARC y ELN contra el gobierno no 

elevará el conflicto", y se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la 

página. Esta noticia también fue reseñada por El Universal el día 18 de diciembre 

de 2009. Gráfica: 

 

 

 

Gráfica N°1.33: Análisis morfológico de 

elementos estructurales: superficie redaccional 

sobre información internacional y superficie 

redaccional sobre información internacional 
de Colombia de Últimas Noticias de fecha 

18/12/2009 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tabla 1.34 y 1.35 de El Universal 

Tabla N°1.34: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 18/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

4 296,4 127,5 423,9 

Total cm/col 296,4 127,5 423,9 

% 70,00% 30,00% 100% 
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Tabla N°1.35: Análisis morfológico de elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre información internacional y superficie redaccional sobre 

información internacional de Colombia de El Universal de fecha 18/12/2009 

Categoría/ Página SRII SRIIC SRTII 

14 227,3 196,6 423,9 

Total cm/col 227,3 196,6 423,9 

% 53,60% 46,40% 100% 

 

De fecha 18 de diciembre de 2009, el diario de circulación nacional  El 

Universal tuvo artículos relacionados al tema de las FARC en dos páginas: cuatro 

y catorce.  

 

La página cuatro tiene una superficie redaccional de información 

internacional igual a 296,4 cm/col equivalente al 70%, y una superficie 

redaccional de información internacional de Colombia de 127,5 cm/col 

equivalente al 30%, lo que suma un total de 423,9 cm/col de superficie 

redaccional total de información internacional es decir, el 100%.  

 

El valor correspondiente a la superficie redaccional de información 

internacional lo integran cinco artículos. La data de la superficie redaccional de 

información internacional de Colombia lo integra un artículo, el cual otorga 

tratamiento informativo al tema de las FARC, se encuentra en la parte inferior 

izquierda de la página: Informe ecuatoriano avala denuncias hechas por Uribe. 

 

Por su parte la página catorce tiene una superficie redaccional de información 

internacional de 227,3 cm/col lo que representa una proporción de 53,60%, y una 

superficie redaccional de información internacional de Colombia de 196,6 cm/col 

lo que representa una proporción de 46,40%, es decir, casi la mitad de los 423,9 

cm/col de superficie redaccional total de información internacional. 

 

 El total de la superficie redaccional de información internacional se divide en 

cuatro artículos. La data de la superficie redaccional de información internacional 

de Colombia es la que se calcula en dos artículos titulados: Descartan aumento de 
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conflicto por alianza entre FARC y ELN y Colombia "reclama" captura de 

guerrilleros. Estas noticias se encuentran ubicadas en la parte superior de la 

página. Véanse ambas gráficas: 

 

Gráfica N°1.34: Análisis morfológico de 

elementos estructurales: superficie redaccional 

sobre política exterior y superficie redaccional 

sobre política exterior de Colombia de El 

Universal de fecha 18/12/2009 

 

 
 

     

      
      

      
      
      
      
      
      
      
 
      
      
      
      

      
Gráfica N°1.35: Análisis morfológico de 

elementos estructurales: superficie 

redaccional sobre política exterior y 

superficie redaccional sobre política exterior 

de Colombia de El Universal de fecha 

18/12/2009 
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5.1.1.3. Tablas 2 

  

 Las tablas 2 tabulan el análisis morfológico de las superficies redaccionales 

de las FARC y de las otras superficies redaccionales sobre información 

internacional de Colombia tanto de Últimas Noticias como de El Universal. Es 

decir, a través de esta data se puede conocer cuánto de la información 

internacional dedicada a Colombia —que puede reseñar temas varios— se destinó 

a tratar noticias referentes a las FARC, lo que permitió el análisis morfocrítico y 

de contenido,  pues el objeto de estudio son las unidades redaccionales que 

otorgaron tratamiento informativo al grupo armado de oposición. 

  

 Al realizar el vaciado de la información se observó que en la mayoría de los 

ejemplares las superficies redaccionales sobre información internacional de 

Colombia daban tratamiento al tema de las FARC. A saber, generalmente las 

noticias de Colombia eran sobre las FARC, no había otra noticia publicada con 

respecto a este país, es por ello que sólo se presentarán las tablas y gráficas que no 

muestran esta tendencia, las demás podrán ser revisadas en los anexos (tabla 2.1; 

tabla 2.2; tabla 2.3; tabla 2.5; tabla 2.6; tabla 2.7; tabla 2.8; tabla 2.9; tabla 2.10; 

tabla 2.11; tabla 2.13; tabla 2.14; tabla 2.15; tabla 2.16; tabla 2.17; tabla 2.18; 

tabla 2.19; tabla 2.20; tabla 2.21; tabla 2.22; tabla 2.24; tabla 2.25; tabla 2.26; 

tabla 2.27; tabla 2.28; tabla 2.29; tabla 2.30; tabla 2.31; tabla 2.32; tabla 2.33; 

tabla 2.34 y tabla 2.35). 

 

Tablas 2.4 de Últimas Noticias 

Tabla N°2.4: Análisis morfológico de superficie redaccional de las 

FARC y de otras superficies redaccionales sobre información 

internacional de Colombia en Últimas Noticias de fecha 13/11/09 

Categoría/ Página SRFARC OSRIIC SRTIIC 

54 73,8 24,6 98,4 

Total cm/col 73,8 24,6 98,4 

% 75,00% 25,00% 100% 
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 De fecha viernes 13 de noviembre de 2009, el periódico de circulación 

nacional El Universal presentó más de una noticia referente a Colombia en su 

página cincuenta y cuatro. La sumatoria de las superficies de esas informaciones 

fue de 98,4 cm/col, ello constituye el 100% de las mismas. 

 

 De 98,4 cm/col total, 73,8 cm/col corresponde a la superficie redaccional 

sobre las FARC (75%) y 24,6 cm/col a otras superficies redaccionales sobre 

información internacional de Colombia (25%). Los titulares son: Colombia admite 

error en ataque militar e Invalidan firmas para reelección de Uribe 

respectivamente. Nótese en las cifras que es mayor la cantidad de información de 

las FARC que de los otros temas sobre Colombia. Léase su gráfica: 

 

Gráfica N°2.4: Análisis morfológico de superficie 

redaccional de las FARC y de otras superficies 

redaccionales sobre información internacional 
de Colombia en Últimas Noticias de fecha 

13/11/09 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tablas 2.12 de El Universal 

Tabla N°2.12: Análisis morfológico de superficie redaccional de las 

FARC y de otras superficies redaccionales sobre información 

internacional de Colombia en El Universal de fecha 19/11/09 

Categoría/ Página SRFARC OSRIIC SRTIIC 

2 34 189 223 

Total cm/col 34 189 223 

% 15,20% 84,80% 100% 
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 El diario El Universal correspondiente al 19 de noviembre de 2009 muestra 

en su página dos,  un par de noticias referentes a Colombia. La primera, con 189 

cm/col representa la superficie más grande con respecto a la superficie redaccional 

sobre las FARC, la cual mide 34 cm/col. Ambas integran 223 cm/col, el 100%.  

 

 En materia de proporciones las cifras son: 15,20% de SRFARC y 84,80% de 

OSRIIC. Los titulares de éstas son: FARC aúpa creación de comités en la frontera 

y Uribe no contempla reunirse con Chávez en cumbre de Brasil respectivamente. 

Véase la gráfica: 

 

Gráfica N°2.12: Análisis morfológico de 

superficie redaccional de las FARC y de otras 

superficies redaccionales sobre información 

internacional de Colombia en El Universal de 

fecha 19/11/09 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      

Tablas 2.23 de El Universal 

Tabla N°2.23: Análisis morfológico de superficie redaccional de las 

FARC y de otras superficies redaccionales sobre información 

internacional de Colombia en El Universal de fecha 11/12/09 

Categoría/ Página SRFARC OSRIIC SRTIIC 

6 78,4 23,5 101,9 

Total cm/col 78,4 23,5 101,9 

% 76,90% 23,10% 100,00% 
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 La superficie redaccional total sobre información internacional de Colombia 

representa en la página seis del diario El Universal de fecha 11 de diciembre de 

2009, 101,9 cm/col. De esta cifra, 78,4 cm/col corresponde a la superficie 

redaccional sobre las FARC y 23,5 cm/col pertenece a otras superficies 

redaccionales de información internacional sobre Colombia. En términos de 

proporciones, SRFARC agrupa el 76,90% con el titular: Uribe solicita investigar 

al Movimiento Bolivariano, y OSRIIC el 23,10% del 100% total con el titular: 

Colombia reitera denuncia de bloqueo. Nótese que el tema de las FARC en este 

ejemplar tiene una extensión mayor al resto de los temas sobre el país 

latinoamericano. Léase la gráfica: 

  

 

 

 

Gráfica N°2.23: Análisis morfológico de 

superficie redaccional de las FARC y de otras 

superficies redaccionales sobre información 

internacional de Colombia en El Universal de 

fecha 11/12/09 
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5.1.1.4. Tablas 3 

  

 Las tablas 3 tabulan el análisis morfocrítico, específicamente contienen la 

información referente a los géneros de las superficies redaccionales con los cuales 

se aborda el tema de las FARC tanto en Últimas Noticias como en El Universal. A 

través de estas tablas se puede observar qué tipo de tratamiento se le otorgó a las 

noticias que refieren al grupo armado de oposición. Cuando se habla de las FARC 

¿qué recurso periodístico se emplea para comunicar?  

 

 La tabulación de las cifras denotó que el único género periodístico empleado 

en el total de las superficies redaccionales sobre las FARC fue el informativo. En 

ningún artículo se observó la presencia ni de editoriales, ni de manchetas, ni de 

caricaturas, ni de géneros de opinión, ni de ningún género interpretativo. Tampoco 

se tabularon entrevistas. Ante esta situación las tablas y gráficas serán presentadas 

sólo en los anexos. 

 

5.1.1.5. Tablas 4 

 

 Las tablas 4 registran la data del análisis morfocrítico de los emisores del 

tema de las FARC en los periódicos de circulación nacional Últimas Noticias y El 

Universal. Por medio de estas tablas podemos observar si a la noticia se fue 

realiza por una agencia de noticia internacional o por algún personal de planta.  

 

 Generalmente las informaciones tabuladas en la investigación fueron tomadas 

de agencias de noticias internacionales, es por ello que sólo se presentarán dos 

tablas. Una donde el personal de planta sea el emisor. Otra donde la agencia de 

noticias sea el emisor. Ver anexos para observar la totalidad de las tablas. En este 

sentido se puede observar que en los artículos en donde El Universal asignó un 

Personal de planta para la redacción de la noticia hay un texto diferente, en donde 

el lector tiene la oportunidad de conseguir interpretación, manejo  y 

procesamiento de datos e introducción de entornos contextuales que le brinden a 

la audiencia los instrumentos necesarios para la comprensión del hecho noticioso, 



133 

 

por lo que el bombardeo de noticias tomadas de la web —escritas por Agencias de 

noticias— viene a representar una especie de mosaico información sin esmero de 

profundización. 

 

Tablas 4.1 de Últimas Noticias 

Tabla N°4.1: Análisis morfocrítico de los emisores del tema de las FARC 

en Últimas Noticias de fecha 10/11/09 

Categoría/ Artículo 

Personal de 

planta Agencias de noticias SRFARC 

46 0 cm/col 33,6 cm/col 

33,6 

cm/col 

Total cm/col 0 cm/col 33,6 cm/col 

33,6 

cm/col 

% 0% 100% 100% 

 

 El personal de planta de la página cuarenta y seis del diario Últimas Noticias 

de fecha 10 de noviembre de 2009, representa 33,6 cm/col del total de la 

superficie redaccional sobre las FARC, es decir, constituye el 100%.  

 

Tablas 4.11 de El Universal 

Tabla N°4.11: Análisis morfocrítico de los emisores del tema de las FARC 

en El Universal de fecha 17/11/09 

Categoría/ Artículo Personal de planta Agencias de noticias SRFARC 

4 155,8 0 155,8 

Total cm/col 155,8 0 155,8 

% 100% 0% 100% 

 

 El personal de planta de la página cuatro del diario El Universal de fecha 17 

de noviembre de 2009, representa 155,8 cm/col del total de la superficie 

redaccional sobre las FARC, es decir, constituye el 100%.  
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5.1.1.6. Tablas 5 

 

 Las tablas 5 tabulan los datos del análisis morfocrítico de las fuentes del tema 

de las FARC en los periódicos de circulación nacional Últimas Noticias y El 

Universal. Por medio de estas tablas podemos observar si los emisores de las 

noticias emplearon cero, una, dos o más de dos fuentes para dar tratamiento a las 

informaciones.  

  

 Al observar la data de las tablas podemos afirmar que de treinta y cinco 

ejemplares estudiados,  seis tuvieron artículos que emplearon una fuente, dieciséis 

que utilizaron más de dos fuentes, y catorce que tomaron dos fuentes para la 

elaboración de la noticia cuyo tema es las FARC. En ningún artículo se denoto la 

presencia de cero fuentes. 

 

5.1.1.7. Tablas 6 

 

 Las tablas 6 presentan los datos del análisis de contenido de la dimensión 

actores tanto de Últimas Noticias como de El Universal cuando se trata el tema de 

las FARC en sus noticias. A través de las tablas 6.36 y 6.37 se puede observar la 

frecuencia, jerarquía y el tipo de valoración que otorga cada uno de los diarios en 

estudio a la categoría de actores planteados. Recordemos los términos: 

 

a. Frecuencia: es el número de veces que aparece un actor, tema o 

entorno en los artículos. 

 

b. Jerarquía: se infiere la jerarquía, de menor a mayor, de manera de 

conocer: de quién se habla más o de quién se habla menos, de qué se 

habla más o de qué se habla menos y, finalmente, en cuál contextos se 

habla más de las FARC y en cuál contexto se habla menos. 
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c. Valoración: se estableció este criterio de medición con el fin de 

conocer cómo se habla: 

 

 Más bien positivo: se abordan los aspectos favorables o 

positivos de actor, entorno o temática en cuestión. 

 

 Más bien negativo: se abordan los aspectos desfavorables o 

negativos del actor, entorno o temática en cuestión. 

 

 Neutral: la noticia se comenta tal cual se gesta, sin destacar sus 

aspectos positivos o negativos. 

 

 El contenido vaciado a continuación muestra los resultados obtenidos de las 

tablas específicas de Últimas Noticias que pueden ser revisadas en los anexos.  

Tabla N°6.36: Análisis de contenido de la dimensión actores de Últimas Noticias 

Valor/Actores Frecuencia Jerarquía Valoración 

Actores gubernamentales venezolanos 0 4 N/A 

Actores colectivos 83 1 

Guerrilla, FARC, 

Secretariado de las FARC, 

grupos irregulares, Miguel 

Pascuas, Edgar López, AUC, 

 motociclistas, rehenes, Rosa 

Alejandra Vallejo 

(secuestrada), terroristas, 

grupos criminales, grupo 

armado ilegal, Secretariado 

Nacional de las FARC, 

Comando Central del ELN, 

Coordinadora Continental 

Bolivariana, Marulanda, 

Movimiento Bolivariano, 

Reyes, Pablo Emilio 

Moncayo, Daniel Calvo. 

Actores individuales 0 4 N/A 

Actores internacionales 63 2 

Uribe, Parlatino, Alba, 

mandatario, Freddy Padilla, 

Manuel Silva, Luís Murcia, 

Ministro de la Defensa de 

Colombia Gabriel Silva, 

gobierno colombiano, DAS, 

Benedito XVI, el Papa, 
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ONU, gobierno ecuatoriana, 

Embajadora de Colombia 

Claudia Blum, OEA, Felipe 

Muñoz, INTERPOL, 

Ministro Ecuatoriano, 

Comisión de Transparencia 

y la Verdad, Embajada de 

Washington, Ministro 

Miguel Carvajal, Iglesia. 

Entes públicos 15 3  Militares, policías. 

  

 Es de notarse que en el total de artículos investigados el actor que se notó con 

más frecuencia de aparición en las noticias fue el denominado Actores colectivos, 

siendo el segundo los Actores internacionales y el tercero los Entes públicos para 

el caso de los productos informativos del periódico Últimas Noticias. 

 

 Los datos presentados en la siguiente tabla son el resumen de los resultados 

obtenidos de las tablas específicas de El Universal, las mismas pueden ser 

revisadas en los anexos.  

 

Es importante recalcar que las menciones que se encuentran en la columna 

Valoración son todos los nombres o calificativos con los que se señaló, indicó o llamó a 

una persona, institución u organización. 
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Tabla N°6.37: Análisis de contenido de la dimensión actores de El Universal 

Valor/Actores Frecuencia Jerarquía Valoración 

Actores gubernamentales 

venezolanos 55 3 

Amílcar Figueroa, Tino, diputado 

venezolano, presidente alterno del 

Parlatino, Hugo Chávez, gobierno de 

Venezuela, gobierno de Hugo Chávez, 

 Embajada de Venezuela en Panamá, 

Mijares, Cilia Flores, “funcionarios 

venezolanos”, Ministerio de la Defensa, 

José Spósito Spósito, Director de la 

policía de Yaracuy. 

Actores colectivos 205 1 

FARC, guerrilleros, grupos irregulares, 

Reyes, Alfonso Vive Carajo, Nubia 

Calderón, motociclistas, Congreso de la 

Coordinadora Bolivariana, rehenes, 

secuestrados, Narciso Isa Conde, Herbin 

Hoyos, ELN, capturados, Iván Márquez, 

Audoret Milliot, Audrey Millot, Chariam 

Viteri (miembro del PSUV), Alfonso 

Cano, grupo armado ilegal, terroristas, 

Pablo Moncayo, Daniel Calvo, 

organización terrorista, Marulanda, 

Movimiento Bolivariano, Reyes, unidad 

guerrillera, Comando Central del ELN, 

Secretariado Nacional de las FARC. 

Actores individuales 11 5 

Infiltrado, “un ecuatoriano”, “JCRF”, 

profesor Gustavo Moncayo. 

Actores internacionales 171 2 

Senador Jairo Clopatofsky, Fiscal 

General Encargado Guillermo Mendoza, 

INTERPOL, autoridades colombianas, 

gobierno de Colombia, gobierno de 

Ecuador, Marcelo Larrea, periodista 

ecuatoriana María Augusta Calle, 

Ministro de la Defensa Gabriel Silva, 

Ministerio de Relaciones Interiores de 

Colombia, juez colombiano, Rafael 

Correa, COMBIFRON, Corporación 

Nuevo Arco Iris, presidente Uribe, León 

Valencia, Senadora Piedad Córdova, 

iglesia católica, Frank Pearl, Freddy 

Padilla, gobierno de Estados Unidos, 

DAS, DEA, Felipe Muñoz, Embajador 

René Vargas Pozzo, Benedicto XVI, 

Obama, DIPOL, Wilson Sigifreso 

Basantes, Servicio de Inteligencia 

Colombiana, Ministerio de Bienestar 

Social, Fouad Abdul, Lina Enríquez, Luís 

Hernán Muñoz, Monseñor Juan Vicente 

Córdoba. 

Entes públicos 26 4 Militares, policías, uniformados. 
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La agrupación de cada uno de los actores, responde a la institución a la que 

representan. Así se tiene que, por ejemplo, Amilcal Figueroa y Chávez se hallen 

en Actores gubernamentales; Iván Márquez y Marulanda se encuentren en 

Actores colectivos, etc.  

 

Como puede observase en la tabla 6.37, el diario El Universal en sus 

artículos referentes a las FARC menciona más frecuentemente a los  Actores 

colectivos, siendo el segundo los Actores internacionales y el tercero los Actores 

gubernamentales venezolanos. A diferencia del otro periódico, la categoría Entes 

públicos ocupa el cuarto lugar de recurrencia en la tabla. No obstante en ambos 

medios los actores son valorados de forma neutral en los artículos referentes a las 

FARC. Si puede verse en la tabla 6.38 la calificación negativa de los Actores 

colectivos, ambas con respecto a las FARC, pero no es un aspecto recurrente en 

las noticias: generalmente la apreciación es neutral. Lo mismo aplica en este 

sentido para El Universal.  

Tabla N°6.38: Análisis de contenido de la dimensión actores de Últimas Noticias 

Categoría/valor 

Más bien 

positivo Más bien negativo Neutral 

Actores gubernamentales 

venezolanos N/A N/A N/A 

Actores colectivos   Terroristas. Criminales. X 

Actores individuales N/A N/A N/A 

Actores internacionales     X 

Entes públicos     X 

 

Tabla N°6.39: Análisis de contenido de la dimensión actores de El Universal 

Categoría/valor Más bien positivo Más bien negativo Neutral 

Actores gubernamentales 

venezolanos     X 

Actores colectivos   Terroristas. X 

Actores individuales     X 

Actores internacionales     X 

Entes públicos     X 
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5.1.1.8. Tablas 7 

  

 A través de las tablas 7 se pueden observar los datos correspondientes al 

análisis de contenido de la dimensión temas, ello en cuanto a los periódicos de 

circulación nacional Últimas Noticias  y  El Universal cuando habla de las FARC 

en las noticias que conforman el corpus de investigación del estudio. A través de 

las tablas 7.36 y 7.37 se puede observar la frecuencia, jerarquía y el tipo de 

valoración que otorga cada uno de los diarios a la categoría de temas planteados. 

 

 El contenido vaciado a continuación muestra resultados generales obtenidos 

de las tablas específicas de Últimas Noticias que pueden ser revisadas en los 

anexos.  
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Modelo de Tabla N°7.36: Análisis de contenido de la dimensión temas de Últimas Noticias 

Valor/tema Frecuencia Jerarquía Valoración 

Políticas gubernamentales 0 3 N/A 

Políticas internacionales 44 1 

FARC denuncian a las bases 

militares. Acuerdo. Instalación de 

bases militares. Política de 

seguridad democrática de 

Colombia. Seguridad. Correctivos. 

Admisión de error en ataque 

militar. Error militar facilitó el 

ataque cometido por las FARC. 

Oferta de recompensas. Medidas 

especiales. DAS investiga la 

muerte de doce cuerpos. Ataque a 

las FARC fue apoyado desde la 

base de Manta. Ataque a las 

FARC mató a Raúl Reyes. 

Estados Unidos negó el uso de la 

base de Manta para el ataque de 

las FARC en marzo de 2008. Las 

FARC realizaron su primer 

congreso de la Coordinadora 

Continental Bolivariana en Fuerte 

Tiuna, Caracas. ELN y las FARC 

realizan un pacto de unidad para 

enfrentar al gobierno de Uribe 

pues buscan la creación de una 

“Colombia Nueva”. Analistas 

colombianos piensan que la unión 

de las FARC y el ELN no elevará 

el conflicto colombiano ni 

fortalecerá a los rebeldes, aunque 

aseguran que tampoco hay que 

desestimarlo.  

Secuestro 13 2 

 Liberación de rehenes, caravana 

cuya consigna es la liberación de 

las personas que continúan 

secuestradas. Las FARC insisten 

en canjear secuestrados por 

guerrilleros. Impedimento a que 

rebeldes se “pudran” en la cárcel. 

Pacto con el gobierno. Acuerdo de 

canje. Retraso en la liberación de 

dos militares colombianos que 

mantienen como rehenes. Acuerdo 

de entrega de rehenes. 
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 Los datos presentados en la siguiente tabla son el resumen de los resultados 

obtenidos de las tablas específicas de El Universal, las mismas pueden ser 

revisadas en los anexos. 

Modelo de Tabla N°7.37: Análisis de contenido de la dimensión temas de El Universal 

Valor/tema Frecuencia Jerarquía Valoración 

Políticas 

gubernamentales 9 3 

Venezuela no ha recibido explicaciones 

satisfactorias acerca de la detención del 

diputado Figueroa. Gobierno venezolano 

decide no continuar la cooperación con 

Colombia. Venezuela cuestiona estrategias de 

Colombia. Venezuela viola las normas 

internacionales. Gobierno venezolano pide 

explicaciones por retención en la XXV 

Asamblea del Parlatino. Figueroa niega 

vínculos con las FARC. 

Políticas internacionales 129 1 

Infiltrado que operaba para los servicios de 

inteligencia ecuatoriana. DIPOL realizó una 

lista de contactos de las FARC. Relación 

Chávez-FARC empaña a la izquierda 

colombiana. La izquierda colombiana ha 

apostado al contacto con las FARC y el ELN. 

El fantasma de la guerrilla. Ofensiva 

diplomática colombiana contra Venezuela. 

Acusación. Gobierno colombiano cree en que 

el gobierno venezolano presenta ausencia de 

voluntad para cooperar en la lucha contra los 

grupos guerrilleros. Autoridades colombianas 

decomisas fusiles AK-47 a las FARC. FARC 

aúpa creación de comités en la frontera. Las 

FARC retoman territorios y mantienen su 

capacidad bélica poniendo en dificultad a la 

política de seguridad del gobierno. Ejército 

colombiano sigue los pasos a jefes de las 

FARC. Restablecimiento de relaciones entre 

Quito y Bogotá.  Retenido diputado 

venezolano Amílcar Figueroa en Panamá por 

orden de captura de 1989. Para Colombia 

Figueroa es uno de los principales contactos 

de las FARC. Juez de Bogotá dictó orden de 

captura contra Figueroa bajo los cargos de 

concierto para delinquir con fines de 

secuestro, financiación de terrorismo y 

entrenamiento de grupos ilegales. 

INTERPOL negó orden de detención y 

ubicación de Amílcar Figueroa. INTERPOL 

rechazó la solicitud. INTERPOL calificó de 

innecesaria la medida de detención. Ataque 

militar fue apoyado desde la base de Manta. 
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Ataque a las FARC mató a Raúl Reyes. Uribe 

pide investigar al Movimiento Continental 

Bolivariano. Descartan vínculo entre 

presidente Correa y las FARC. Denuncian 

apoyo de la base de Manta al bombardeo. 

Senado colombiano rechazó que la 

Coordinadora Continental Venezolana haya 

reconocido tanto a Marulanda como a Cano 

miembros de su presidencia. Fiscal General 

de Colombia conformará un grupo de 

investigadores para que estudien la presunta 

vinculación del Movimiento Continental 

Bolivariano con las FARC. Presidente Correa 

se desilusiona por informe de ataque a las 

FARC porque según él: “no había mucha 

información”. Colombia reclama a Venezuela 

la captura de guerrilleros. Colombia insiste 

que Iván Márquez está en Venezuela. El 

informe de la Comisión de la Verdad y 

Transparencia reveló que funcionarios 

venezolanos han dado refugio a miembros de 

las FARC en Venezuela. Presidente Uribe 

aseguró que seguirá persiguiendo con 

“medios jurídicos” a miembros de las FARC. 

ELN y las FARC se une para combatir al 

gobierno de Uribe. 

Secuestro 22 2 

 Caravana por la liberación de los 

secuestrados. Colombia busca avance en la 

liberación de rehenes. Según un comunicado 

emitido por el gobierno colombiano, el 

Comisionado por la Paz, Frank Pear, se 

comunicó con representantes del CICR en 

Colombia y la Iglesia Católica para que 

ayuden a la liberación de rehenes. Gobierno 

colombiano niega la fuga de Moncayo. La 

Iglesia Católica trabaja en concretar una 

reunión entre el gobierno y la guerrilla para la 

liberación de rehenes. No hay nada concreto 

para la liberación de rehenes. Álvaro Uribe 

dijo que su gobierno ha cumplido con todas 

las exigencias que las FARC le ha puesto 

para la liberación de los dos militares 

secuestrados: Moncayo y Cano. El gobierno 

colombiano está definiendo estrategias para 

el rescate de dos rehenes. 

 

 Al observar las cifras de frecuencia y al revisar la jerarquización de los temas 

en amabas tablas generales (3.36 y 3.37) se puede notar que mientras Últimas 

Noticias no hace mención a tópicos relativos a política gubernamental El 
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Universal si lo hace. Otro aspecto importante es la jerarquía de los temas que 

resultó en ambos periódicos: política internacional es la categoría más empleada 

en el par de diarios al hablar de las FARC; en segundo lugar se hallan los asuntos 

ligados al secuestro. Política gubernamental es el asunto menos tratado en El 

Universal, pues en Últimas Noticias no hace mención a esto en ninguno de sus 

artículos. 

 

Modelo de Tabla N°7.38: Análisis de contenido de la dimensión temas de Últimas 

Noticias 

Categoría/valor 

Más bien 

positivo Más bien negativo Neutral 

Políticas gubernamentales N/A N/A N/A 

Políticas internacionales   

Error militar facilitó 

el ataque cometido 

por las FARC.  X 

Secuestro   

Retraso en la 

liberación de dos 

militares colombianos 

que mantienen las 

FARC como rehenes. X 

 

 Al estudiar las diferentes escalas de valoración Últimas Noticias presenta 

frases catalogadas como más bien negativas. No obstante ello no es el común 

denominador en los artículos publicados por este periódico, pues el aspecto que se 

observó con más frecuencia fue el neutral, es decir, hay una exposición de noticias 

tal y como éstas fueron gestadas. Llama la atención que se detectaron 

construcciones con una carga valorativa más bien negativa y que no se denotaron 

construcciones con una carga valorativa más bien positiva.  
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Modelo de Tabla N°7.39: Análisis de contenido de la dimensión temas de El Universal 

Categoría/valor 

Más bien 

positivo Más bien negativo Neutral 

Políticas 

gubernamentales   Venezuela viola normas internacionales.  X 

Políticas internacionales 

Colombia 

busca 

avance en 

la 

liberación 

de 

rehenes.  

Relación Chávez-FARC empaña a la 

izquierda colombiana. Para el gobierno 

de Colombia, existe una ausencia de 

voluntad por parte del gobierno 

venezolano para cooperar en la lucha 

contra los grupos guerrilleros. FARC 

recupera territorios y mantienen su 

capacidad bélica poniendo en dificultad 

la política de seguridad del gobierno 

colombiano. Autoridades colombianas 

decomisaron fusiles AK-47 a las FARC. 

Informe de la Comisión de la verdad y la 

transparencia reveló que funcionarios 

venezolanos han dado refugio a las 

FARC en Venezuela. X 

Secuestro     X 

 

 Para El Universal, la valoración de los temas manejados al abordar el tópico 

de las FARC no muestra grandes diferencias con respecto a los resultados 

obtenidos en el otro diario investigado. En el estándar, según la tabla, se pueden 

observar estimaciones positivas, negativas y neutrales. Esto es cierto, sin embargo 

hay que destacar que la apreciación más reiterativa fue la neutral, siendo la escala 

más bien negativa poco empleada, y la más bien positiva casi no utilizada. 

 

5.1.1.9. Tablas 8 

 

 El análisis de contenido de la dimensión entornos de Últimas Noticias  y  El 

Universal, cuando se le otorga tratamiento informativo al tema de las FARC 

puede ser revisado por medio de las tablas 8. A través de las tablas 8.36 y 8.37 se 

puede observar la frecuencia, jerarquía y el tipo de valoración que otorga cada uno 

de los diarios a la categoría correspondiente a entornos en términos generales. 

 

 El contenido vaciado a continuación muestra los resultados obtenidos de las 

tablas específicas de Últimas Noticias que pueden ser revisadas en los anexos.  
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Modelo de Tabla N°8.36: Análisis de contenido de la dimensión entornos del Últimas 

Noticias 

Valor/tema Frecuencia Jerarquía Valoración 

Contextual 39 2 

 En la antesala a los comicios de 2010. En 2005. 

Actual régimen. Actual gobierno. Marzo 2008. 

Gobierno de Uribe. El domingo. Encuentro por el 

Acuerdo Humanitario. Caravana motorizada 

internacional por la liberación de los secuestrados. 

6 de noviembre. Nueve días de caravana. Llegaron 

ayer. 12 cuerpos abatidos por las FARC. Año 

2003. Ayer. El lunes pasado. Nueve uniformados 

muertos y seis heridos. Este miércoles. Durante 

tres años. Página web. 

Geográfico 60 1 

Sede en Estocolmo. Fuerte Tiuna. Base de Manta. 

Ecuador. Colombia. Venezuela. Caracas. Cali, 

tercera ciudad colombiana. Vaticano. 5 mil 

kilómetros. Roma. Madrid. Plaza San pedro. 

México. Guatemala. El Salvador. Venezuela. 

Brasil. Irak. Afganistán. Chechenia. Franja de 

Gaza. Departamento del Cauca. Sureste del país. 

Municipio Corinto. Medios locales. Ginebra. 

Bloque Guaviare de la AUC. Puerto Concordia. 

Cuadrilla séptima y 39 de las FARC. Alrededores 

del cementerio locas de Puerto Concordia. 

Departamento del Meta. 

Político 37 3 

Opinión pública. Poderío militar. Pacto de no 

agresión. Colombianos patriotas. Colombia nueva. 

Medios Jurídicos. Bombardeo de Colombia. 

Acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos. Canjear. 

Acuerdo de canje. Proyecto colombiano. Ataque 

militar. Derechos humanos. Soberanía. Honor 

militar. Alternativa bolivariana. Dignidad 

latinoamericana. Servilismo. Proceso democrático 

integracionista. Proyecto libertario. Orgullo 

castrense colombiano. Falsos positivos.  

 

 Los datos presentados en la siguiente tabla son el resumen de los resultados 

obtenidos de las tablas específicas de El Universal, las mismas pueden ser 

revisadas en los anexos. 
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Modelo de Tabla N°8.37: Análisis de contenido de la dimensión entornos del El Universal 

Valor/tema Frecuencia Jerarquía Valoración 

Contextual 79 2 

El lunes. A finales de octubre. Requerido desde el 

jueves por el tribunal de Bogotá. Acusado de tres 

delitos por apoyo a las FARC. El jueves. Caso 1989. 

Veinte meses de ruptura de relaciones de Quito y 

Bogotá por bombardeo. Restablecimiento de 

relaciones el 13 de noviembre. 8.4 toneladas de 

cocaína incautada en octubre. En lo que va de año con 

respecto al 2008. Hace seis años. Entre enero y el 20 

de octubre. En los últimos días. El conflicto viene de 

lejos. Casi doce años de cautiverio. Liberación 

anunciada hace meses por la guerrilla. Las FARC 

anunciaron en el primer semestre de este año su 

disposición a liberar a Moncayo y a Cano. Policía 

Metropolitana de Cali. Policía. Escuela Militar de 

Aviación. Internet. Hace menos de dos semanas. 

Desvío de armas venezolanas. Rota la cooperación que 

mantenía Venezuela con Colombia desde los años 80 

en asuntos de seguridad en la frontera y en la lucha 

contra el narcotráfico. Resolución 1373. Amenazas 

bélicas de parte del presidente Chávez, hace dos días. 

2010. Presidenciales de mayo en Colombia. Durante 

años. Imagen negativa de Venezuela, de 65% a 80% 

en menos de seis meses. Caravana motorizada 

internacional por la liberación de los secuestrados. 

Tradicional rezo dominical del Angelus. El miércoles.  

Geográfico 89 1 

 Colombia. Venezuela. Ecuador. Caracas. China. 

Bogotá. Frontera binacional. Cruzan zona limítrofe. 

Putumayo. Bloque del Sur. Afecta al Sur del territorio. 

Puerto marítimo de Buenaventura. Barrio del Sur 

Caleño. Frontera. Regiones colombianas y 

venezolanas de frontera. Washington. Amazonas. 

Plaza San Pedro del Vaticano. Vaticano. Bolivia. Perú. 

Provincia del Carchi. Selvas del Putumayo.  

Político 74 3 

Bloqueo comercial. Campaña de persecución. Circular 

azul (de ubicación). Inmunidad diplomática. 

Extradición. Medida de deportación. Hombre de 

izquierda. Medida migratoria de deportación. Circular 

roja (orden de captura internacional). Comisión 

binacional de frontera. Conflicto colombiano. 

Capacidad bélica. Rehenes. Combatientes. Administrar 

justicia. Fuga. Operación. Fuerza pública. Liberación 

de rehenes. Rehén más antiguo de las FARC. Comités 

antiimperialistas. Acuerdo militar bilateral. 

Ambiciones imperiales. Lazos fraternos y 

bolivarianos. Convenio binacional. Ofensiva 

diplomática. Lucha contra los grupos liberales. 

Normas internacionales. Aguas internacionales. 

Izquierda colombiana. En Colombia siempre se está en 
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campaña electoral. Derecha colombiana. Izquierda del 

continente. La izquierda colombiana opera hoy en 

forma de triángulo: PDA, PL y Chávez. Estatus de 

beligerancia de las FARC. Relación con Chávez. 

Conexión entre la beligerancia y la izquierda. Política 

de seguridad democrática. Fuente humana (infiltrados 

en la guerrilla). Coordinación de eventos políticos de 

izquierda.  

 

 Al comparar los resultados presentados por las tablas 8.36 y 8.37, podemos 

ver fácilmente que aquella que resume los datos extraídos de El Universal expone 

una frecuencia para cada categoría considerablemente mayor a las del otro diario a 

estudiar, Últimas Noticias. Esto debido a que el corpus de investigación para el 

estándar es superior al material informativo con el que se está trabajando para el 

tabloide. Sin embargo, al revisar la frecuencia es de notar que los entornos tienen 

una misma posición en la tabla tanto para uno como para otro periódico: el 

contextual se ubica en el segundo lugar de asiduidad en los artículos, el geográfico 

se halla como el entorno más empleado, y el político es la categoría número tres 

de ser mencionada. 

 

 Es de recalcar también que entre la categoría ubicada en primer lugar y la 

encontrada en segundo lugar, para los dos periódicos, existe una diferencia 

marcada de casi veinte de frecuencia, siendo ésta para el primero de 60 y para el 

segundo de 39, en el caso de Últimas Noticias. Para El Universal ello cambia pues 

la discrepancia es de 10. Con ello podemos observar que los insumos que se le 

otorgan a los lectores, para la interpretación adecuada del hecho noticioso, es 

mínimo lo cual dificulta la comprensión y adaptación al contexto nacional. 

 

 La revisión de las tablas permiten, asimismo, ver que la desigualdad de 

resultados entre la categoría de entornos político y contextual es estrecha. En 

Últimas Noticias la divergencia es de 2. En El Universal es de 5. 
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Modelo de Tabla N°8.38: Análisis de contenido de la dimensión entornos del 

Últimas Noticias 

Categoría/valor 

Más bien 

positivo Más bien negativo Neutral 

Contextual   

 12 cuerpos abatidos por las 

FARC. X 

Geográfico     X 

Político     X 

 

Modelo de Tabla N°8.39: Análisis de contenido de la dimensión entornos del El 

Universal 

Categoría/valor Más bien positivo Más bien negativo Neutral 

Contextual 

Restablecimiento 

de relaciones el 13 

de noviembre. 

Amenazas bélicas de parte del 

presidente Chávez, hace dos días. 

Desvío de armas venezolanas. Rota la 

cooperación que mantenía Venezuela 

con Colombia desde los años 80 en 

asuntos de seguridad en la frontera y 

en la lucha contra el narcotráfico.  

Acusado de tres delitos por apoyo a 

las FARC. Veinte meses de ruptura de 

relaciones de Quito y Bogotá por 

bombardeo. 8.4 toneladas de cocaína 

incautada en octubre. Casi doce años 

de cautiverio. Imagen negativa de 

Venezuela, de 65% a 80% en menos 

de seis meses. X 

Geográfico     X 

Político   

Capacidad bélica. Estatus de 

beligerancia de las FARC. X 

 

5.2. Problemática  

  

 Luego de describir la información extraída de los periódicos de circulación 

nacional Últimas Noticias y El Universal, correspondientes al período 

comprendido del 10 de noviembre al 18 de diciembre de 2009, se realizó el 

análisis comparativo de los aspectos tomados en consideración para la tabulación 

de la data: periódicos, temas, fuentes, actores y entornos. 
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5.2.1. Periódicos 

 

 El período de recolección de datos abarca el lapso comprendido desde el 10 

de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2009. Este período abarca un total de 

treinta y nueve días, dentro de los cuales Últimas Noticias publicó artículos 

referentes a las FARC diez días del total, y El Universal dieciocho días del total.  

 

 Al comparar los días de publicación de noticias relacionadas con las FARC se 

halló que los dos periódicos coincidieron en informar sobre el mismo tópico del 

tema en cuatro oportunidades (cuatros días). Estos días fueron el 16 de noviembre 

de 2009, cuando tanto el tabloide como el estándar escribieron sobre la caravana 

internacional por la liberación de los secuestrados; el 11 de diciembre de 2009 

uno y otro trataron el ataque a la base de Manta. Ello sucedió también el 17 de 

diciembre de 2009 cuando los contenidos de las noticias hablaban del acuerdo del 

ELN y las FARC para hacer frente al régimen colombiano. Y el 18 de diciembre 

de 2009. En esta última fecha los productos informativos notificaron a los lectores 

la perspectiva de los expertos sobre la unión del ELN y las FARC para combatir 

al gobierno de Álvaro Uribe. 

 

 Ahora bien, hubo cuatro oportunidades más en las que ambos periódicos 

trataron el tema de las FARC, más no coincidieron en el tópico. Veamos:  

 

- El 11 de noviembre de 2009 mientras Últimas Noticias hablaba 

sobre nueve militares muertos en ataque de las FARC, El Universal manejaba su 

contenido acerca del infiltrado que reveló la ubicación de Raúl Reyes. 

 

- El 13 de noviembre de 2009 El Universal dedicó un artículo a la 

identificación de colaboradores de las FARC en Ecuador. Últimas Noticias 

publicó sobre el reconocimiento que hizo el gobierno colombiano sobre su error 

en el ataque que realizó las FARC.  

 



150 

 

- El 17 de noviembre de 2009 se encuentra en Últimas Noticias un 

texto periodístico sobre la insistencia de las FARC en el canje humanitario. El 

Universal  presentó una información sobre la denuncia que realizó Colombia ante 

la ONU por desvío de armas venezolanas.  

 

- El 12 de diciembre los dos periódicos también publicaron. Uno —

El Universal— dedicó su noticia a la crítica que realizó el senado de Colombia a 

Venezuela. El otro —Últimas Noticias— escribió sobre el hecho de que Estados 

Unidos negó la utilización de la base de Manta para el ataque a las FARC. 

 

 Los demás días de publicación como el 10 y 15 de noviembre de 2009 sólo 

redactó noticias sobre las FARC el diario Últimas Noticias. En las fechas 19, 25, 

26 y 29 de noviembre de 2009 y en 1, 7, 8, 9, 11, 13 y 15 diciembre de 2009 sólo 

difundió información periodística de las FARC El Universal.  

 

 Otro aspecto importante a mencionar es la diferenciación en cantidad de 

noticias que publica uno y otro diario, dado que hubo ocasiones en donde el 

estándar distribuyó dos artículos por ejemplar, tal es el caso de los 

correspondientes al 16 de noviembre de 2009 y a los del 7, 11 y 17 de diciembre 

de 2009. El 18 de diciembre del mismo año circularon tres noticias en el ejemplar 

de la fecha. Últimas Noticias no siguió este esquema en ninguno de sus números. 

 

 En cuanto a los tamaños de las noticias se tiene que El Universal presentó 

ocho artículos grandes, quince medianos y tres pequeños. Últimas Noticias en este 

sentido tiene dos contenidos grandes, uno pequeño y siete medianos. 

 

5.2.2. Temas 

 

 El tema de las FARC abarca, tal vez por su trascendencia, diversos tópicos. 

Los tópicos que pueden ser abordados partiendo de él son diversos, sin embargo, 

para efectos de esta investigación nos limitaremos a analizar los que se reflejan en 

las tablas de resultados que, a su vez, fueron extraídos de los artículos que 



151 

 

conforman la muestra de la investigación. Para el periodista Carlos Delgado 

Flores las FARC “entra en agenda por la consideración del conflicto como factor 

noticioso”. 

 

 Dentro de la clasificación presentada por las gráficas podemos observar tres 

grandes temas. El primero relacionado con las Políticas gubernamentales del 

actual gobierno venezolano. El segundo comprende todo lo relacionado con 

información internacional no sólo en cuanto a gestiones gubernamentales, sino 

también en cuanto a filosofía, política, acción e investigación de organismos de 

índole internacional.  

 

 Al revisar la data expuesta en el análisis de resultados podemos darnos cuenta 

de un primer aspecto: el periódico Últimas Noticias no presenta contenidos 

relacionados con Políticas gubernamentales de Venezuela. En este aspecto El 

Universal muestra una presencia del tópico, aunque con baja frecuencia. 

 

 Con respecto a ello el politólogo y profesor universitario José Vicente 

Carrasquero opina que un hecho noticioso es logra pautar sobre otro “cuando un 

tema tiene suficiente relevancia como para considerar que puede afectar la agenda 

de asuntos a tomar en cuenta en el país” (entrevista personal, 20 de agosto de 

2010). 

 

 Estudiando los números de las tablas 7 podemos asegurar que el tabloide 

muestra una tendencia al abordaje de noticias que tengan que ver con los ataques 

sufridos por las FARC, y con los llevados a cabo por el grupo armado de 

oposición más grande de Colombia.  También se detecta la propensión a trabajar 

contenidos ligados al secuestro, a la liberación de rehenes y al canje humanitario. 

Ambas disposiciones las podemos ver en siete de diez noticias, las del 11,13, 15, 

16 y 17 de noviembre de 2009 y las del 11 y 12 de diciembre de 2009.  Las tres 

noticias restantes son dedicadas a temas relacionados con la política del grupo: 

apelan a la unión, honor y soberanía; este trípode entendido desde su razón. Se 
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nota el descarte de temas como las conexiones de las FARC con algún gobierno o 

persona. 

 

 Por su parte El Universal hace uso de los tres grandes temas mencionados 

anteriormente. Se nota pues que de veintisiete informaciones relacionadas con el 

grupo armado, nueve tocan temas relacionados con las presuntas conexiones de 

las FARC con el gobierno venezolano. Generalmente se hace énfasis en el caso 

del diputado Amílcar Figueroa y en las denuncias que ha realizado el presidente 

Álvaro Uribe entorno a la situación. Los textos anclados a este aspecto son los que 

corresponden a las siguientes fechas: 16 y 17 de noviembre de 2009; 7, 8, 9, 12, 

17 y 18 de diciembre de 2009. 

 

 También se leen en las noticias temas relativos a los Secuestros. Tenemos 

entonces textos en donde se otorga tratamiento informativo a los esfuerzos del 

gobierno colombiano por lograr la liberación de rehenes. Otro tópico tomado en 

cuenta por el periódico es el de Políticas internacionales. Este incluye todo lo 

relacionado con la gestión de Álvaro Uribe y la ayuda que ha recibido tanto de 

Estados Unidos, como de Ecuador.  En este sentido el politólogo José Vicente 

Carrasquero opina:  

 

La prensa en general es un reflejo de la profunda división que 

caracteriza a la sociedad venezolana. En tal sentido, los medios con 

tendencia al partido de gobierno muestran bajos niveles críticos a la 

gestión, mientras que los medios con una línea editorial más libre, y 

los identificados con la oposición, se muestran más críticos. 

(Entrevista personal, 20 de agosto de 2010). 

 

5.2.3. Fuentes 

 

 Al realizar la revisión del material informativo se puede observar que en 

Últimas Noticias no existe la presencia de trabajadores de planta detrás de la 

noticia. Todos los contenidos allí difundidos son un compendio de notas 
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publicadas por agencias de noticia internacionales, pues éstas proporcionan mayor 

cantidad de información de los demás países: AP —creada en el año 1848—, AFP 

—llega al mercado en 1835—, EFE, DPA —nace en 1860—, Reuters —comienza 

a trabajar en 1851. 

 

 El caso de El Universal no discrepa significativamente del otro periódico en 

estudio, pues de veintisiete artículos sólo cinco son escritos por Personal de 

planta, los demás son la fusión de informaciones difundidas por las Agencias de 

noticias internacionales. Este diario emplea las mismas agencias que el otro. 

Entre los textos escritos por periodistas se encuentran: 

 

- 16 de noviembre de 2009. Escrito por Frank López Ballesteros. 

- 17 de noviembre de 2009. Escrito por Reyes Theis. 

- 8 de diciembre de 2009. Escrito por Reyes Theis. 

- 9 de diciembre de 2009. Escrito por Pedro Peñaloza. 

- 18 de diciembre de 2009. Escrito por Frank López Ballesteros. 

 

 Por la tendencia que presenta Últimas Noticias, se infiere que no hay un 

periodista asignado a la fuente. Este aspecto llama la atención porque las FARC es 

un tema que si bien no se aborda todos los días, tiene una presencia casi diaria, 

sobre todo en El Universal, lo que le otorga una importante relevancia a la 

cobertura del tema. En virtud de ello el periodista Carlos Delgado Flores 

argumenta que “los periódicos venezolanos se caracterizan por manejar una 

agenda noticiosa de no menos de doce noticias diarias, con poco seguimiento, 

bajos niveles de contrastación de fuentes y exceso de declaraciones de los bandos 

en conflicto” (entrevista personal, 8 de agosto de 2010). 

 

5.2.4. Actores 

 

 Los actores que pueden extraerse de los artículos referentes a las FARC son 

similares en Últimas Noticias y El Universal. A pesar que no abordan los mismos 
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temas, la mayoría de las veces las personas mencionadas en las noticias son las 

mismas. 

 

 La categorización realizada para estudiar este aspecto fue: Actores 

gubernamentales, Actores colectivos, Actores individuales, Actores 

internacionales y Entes públicos. 

 

 Para la clasificación de Actores gubernamentales el diario Últimas Noticias 

no hizo ningún tipo de referencia. Ninguno de sus artículos hizo mención a 

personajes de la vida política nacional. Por su parte El Universal muestra una 

frecuencia en este apartado de cincuenta y cinco; su jerarquía se halla en el tercer 

lugar. Dentro de los actores mencionados se encuentran: Amílcar Figueroa, Tino, 

Hugo Chávez, Embajada de Venezuela en Panamá, Mijares, Cilia Flores, 

Ministerio de la Defensa, José Spósito Spósito. 

 

 En tanto, los Actores colectivos fue la categoría con mayor aparición en 

ambos diarios. Dentro de las coincidencias de actores se pueden encontrar: 

guerrilla, Álvaro Uribe, FARC, ELN, motorizados, Coordinadora Continental 

Bolivariano, Emilio Moncayo y Daniel Calvo. En esta misma tipificación de 

personajes se hallan otro grupo: los no comunes para ambos diarios. Entre ellos 

están: Narciso Isa Conde, Nubia Calderón, Herbin Hoyos, Audoret Millot, Audrey 

Millot y Choriam Viten. Todos ellos tomados de las noticias publicadas por El 

Universal, y además extraído de los artículos cuyos temas trataban las conexiones 

que han tejido de las FARC en el continente, específicamente en América del Sur. 

Últimas Noticias expone una frecuencia de ochenta y tres. El Universal expone 

una frecuencia de doscientos cinco. 

 

 La segunda clasificación con más periodicidad de presentación es Actores 

internacionales. En El Universal su reincidencia fue de ciento setenta y uno, y en 

Últimas Noticias fue de sesenta y tres. La particularidad de este aspecto en uno u 

otro producto informativo radica en la cantidad de actores nombrados tanto en el 

tabloide como en el estándar. En el primero se ven veinte personas e instituciones; 
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en el segundo se denotan treinta y tres. Como se puede observar la diferencia es 

de trece en cuanto al número de actores mencionados. Ello responde a los temas 

que abordan, pues, recordemos, que Últimas Noticias no escribió, durante el 

período en estudio, sobre temas que El Universal si dio tratamiento. 

 

 También se manejaron dos categorías más: Entes públicos y Actores 

individuales. Ésta última no tuvo presencia en el tabloide, más en el estándar 

logró una aparición cuya reincidencia cuantitativa es de once. No obstante, en 

ambos productos informativos ocupó la jerarquía final de los renglones. En cuanto 

a la primera —Entes públicos—, su admisión en los artículos de uno y otro 

periódico fueron bajos. 

 

5.2.5. Entornos 

 

 El material informativo empleado para esta investigación permitió clasificar 

los entornos bajo tres grupos: Contextual, Geográfico y Político. La obtención de 

resultados al tabular los datos permite darse cuenta que el entorno con más 

frecuencia de aparición es el geográfico. Éste ubica al lector en el espacio en 

donde se desarrolla la noticia. Generalmente los escenarios de los acontecimientos 

reseñados en Últimas Noticias son Colombia y Ecuador. A El Universal se le 

suma una región más: Venezuela. 

 

 Según los profesores Chacón y Sisco (2008), para el periodismo de hoy es 

“importante que el comunicador sea capaz de comprender y ofrecer la 

información en su contexto, más aún si consideramos que el flujo de la 

información se ha hecho cada vez más rápido, libre y poderoso en los últimos 

tiempos” (p. 8). 

 

 La capacidad de situar al receptor se refuerza, también, con la recurrencia a 

emplear palabras o frases que contextualicen los hechos narrados en cuanto a 

tiempo, historia, sociedad, etc. Y es que precisamente la categoría denominada 

Contextual se halla en el segundo lugar de utilización, dejando en el tercero al 
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llamado entorno Político. Sin embargo, en este sentido es necesario tomar en 

cuenta que cada una de las clasificaciones se complementan, dado que la inserción 

de conceptos relativos a la política no serían comprensibles si no se ambientan 

dentro de un espacio, latitud y período específico: se deben ofrecer todos los 

ángulos de la noticia, todas sus dimensiones. Ahora bien, si nos remitimos a las 

tablas, podemos observar que El Universal mostró más empleo de los entornos 

que Últimas Noticias, no sólo porque presentó mayor número de artículos, sino 

porque abordó temas.   

 

5.3. Parámetros sobre la sección internacional en Últimas Noticias y 

El Universal 

 

 De acuerdo con García Espinosa (1998), el periodismo internacional nace en 

la segunda mitad del siglo XIX —época de la era industrial—, como consecuencia 

del desarrollo mundial en las áreas de la tecnología, las comunicaciones y el 

transporte. Ello si no se toma en cuenta el período histórico en el que a las 

naciones les llegaban las noticias de otras por medio de enviados: etapa de la 

Grecia antigua, el Imperio Romano y hasta se puede incluir los tiempos de la 

independencia. 

 

 Esta fuente periodística nace por la necesidad que tenían las sociedades del 

mundo moderno de estar no sólo informados, sino bien informados de las 

actividades económicas y comerciales de los demás países, y, por supuesto, ello 

conllevó al seguimiento de la política exterior de los demás Estados. 

 

  A razón de esta necesidad, comienzan a surgir las agencias internacionales 

de noticias, las cuales se dedican a la recolección, procesamiento y distribución de 

noticias de orden internacional. Esta tendencia se permeó a los medios de 

comunicación —radio, televisión y prensa— los cuales hasta hoy mantienen una 

sección dedicada a las informaciones exteriores que pueden afectar los interés de 
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un país para bien o para mal.  Últimas Noticias y El Universal no son la excepción 

pues es sus publicaciones agregan este espacio diariamente. 

 

El estudio de este aspecto en los dos diarios con mayor trayectoria en 

Venezuela permitió detectar aspectos que bajo la perspectiva y teoría de diversos 

autores, presentan deficiencia.   

 

Al escribir sobre política internacional no cabe la frase de San Agustín: 

“claridad y haz lo que quieras”. Según Lázaro Carreter (1993), los estilos 

periodísticos deben ser analizados y producidos tomando en cuenta tres 

dimensiones: la ética, que es la actitud del periodista ante los acontecimientos del 

mundo; la semiótica, que es la forma de presentar la información; y la lingüística. 

Esto hace pensar que el estilo es el lenguaje mismo empleado desde una realidad 

concreta, una realidad que se percibe mediante los entornos, los actores y los 

temas. 

 

Al analizar los artículos relacionados con el tema de las FARC en Últimas 

Noticias y el Universal bajo esta perspectiva, podemos observar que lo que se 

define como la actitud del periodista ante los acontecimientos del mundo —

ética— en la fuente internacional, no es más sino la presentada por el conjunto de 

agencias de noticias, pues como lo indican las cifras presentadas en las tablas, en 

el caso del tabloide, es nula la presencia de periodistas otorgándole tratamiento 

informativo a las noticias internacionales, y, en lo referente con el estándar, 

aunque no es igual, si es escasa.  

 

Esto nos lleva al análisis de la semiótica, es decir, cómo son presentadas las 

informaciones. Tanto en Últimas Noticias como en El Universal, las noticias 

mostradas son generalmente medianas. Así se tiene que de un total de treinta y 

seis artículos estudiados, veintidós son fueron publicados con éste tamaño. Las 

demás fueron cuatro pequeñas y diez grandes. Con respecto a las páginas en la 

que fueron ubicados, se registraron treinta y dos en páginas pares y cuatro en 

páginas impares. 
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La profesora de filología inglesa María Rosario Bueno (2000) explica que 

varios expertos —Martínez Albertos, Van Dijk, Casasús, Núñez y Fernández del 

Morral— coinciden en asegurar: 

 

El estilo periodístico debe ser claro, conciso y directo. Para ello nada 

mejor que evitar párrafos con numerosas y prolijas oraciones 

subordinadas en favor de oraciones simples, directas y luminosas. 

Cada proposición debe tener sentido propio y transmitir una idea 

acerca del acontecimiento que se narra. El estilo debe fluir entre 

palabras sencillas, que no vulgares o toscas, y si han de ser muy 

específicas conviene explicar al hilo su significado. La sencillez y la 

espontaneidad nunca son fruto de la improvisación, sino del pulimento 

y del bruñido del lenguaje (p.243). 

 

Es decir, que tal y como opina El Mundo (1996) es mejor optar por 

mostrar que por explicar: hacer que el lector sea parte de la noticia. De acuerdo 

con Dellamea (1995) esto se logra a través de la presentación de hechos, cifras, 

citas, lugares y tiempos. Tal como lo sugiere Martínez Albertos (1989) las noticias 

pertenecen al mundo de los hechos. En este sentido, todas las noticias referentes al 

tema de las FARC cumplieron con lo sugerido por los académicos. Quizá ello 

responda al hecho de que por tratarse de informaciones estructuradas para la Web 

y extraídas de la misma, el lenguaje a utilizar es más sencillo y las oraciones son 

más concisas que cuando se toma la noticia de un medio impreso, pues el tiempo 

de atención que tiene un lector en internet es muy rápido, para Zinnia Martínez, 

profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, este tiempo oscila entre siete y 

diez segundos.  

 

En la presentación de los resultados, en el análisis descriptivo y en el 

análisis comparativo se evidencia que en ambos productos informativos se emplea 

de forma excesiva la tendencia descrita —publicación de artículos creados para 

internet y ausencia de periodistas que cubran la fuente aun cuando la producción 

de noticias en este tema es casi diaria. Este aspecto ofrece la sensación de que la 
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información internacional —para este tópico— es un espacio destinado a exponer 

datos que a pesar de ser de interés nacional, no se le otorga ningún tipo de 

tratamiento, pareciendo, más bien, noticias trasnacionales o noticias que afectan a 

un país ajeno.   

 

Al respecto María Rosario Bueno (2000) es de la idea de que “la noticia 

transmitida por las agencias escapan de un tratamiento subjetivo a través del 

lenguaje” (p.242). Si bien es cierto lo que expone el profesor Ramón Salavarría 

(2005) al decir que “el ciberperiodismo no obliga a hacer borrón y cuenta nueva 

en la redacción periodística” (p.40) y que el estilo periodístico clásico basado en 

los tres criterios esenciales de precisión, concisión y claridad se  cumplen en la 

web, hay que tomar en cuenta que este tipo de elaboración de información 

responde al concepto de comunicación rápida, pues la atención que puede recibir 

este medio de sus receptores es de segundo. “No encontramos noticias efectivas 

en Internet en donde la extensión sea mayor a mil caracteres” (entrevista personal 

a la profesora Zinnia Martínez, 20 de abril de 2010). 

 

 Para los comunicadores Chacón y Sisco (2008) las noticias de corte 

internacional “requieren de un tratamiento especializado ya que el periodista de 

esta fuente debe conocer los términos propios de la actividad diplomática” (p.2). 

Asimismo, continúan explicando que es necesario conocer las líneas guías de la 

política exterior a la hora de ejercer.  

 

 Para los autores, corresponde a los profesionales de la información “descubrir 

e interpretar cambios en los comportamientos habituales de los gobiernos, en la 

aplicación de políticas internas y exteriores, y en la participación de organismos 

internacionales, etc.” (p.2). En concordancia con lo discutido los autores plantean: 

“(…) Las páginas de noticias extranjeras están llenas de cables que llegan a las 

salas de redacción por los diferentes medios electrónicos, y que, en muchos casos, 

son publicados casi textualmente” (2008, p.6), tal es el caso de los diarios 

investigados. 
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 De acuerdo con ello el profesor y actual director del diario Últimas Noticias, 

Eleazar Díaz Rangel (1991), advierte que las agencias de noticias internacionales 

muchas veces han distribuido informaciones falsas que han podido dejar mal 

situados a los periódicos despreocupados por estar bien informados. 

Adicionalmente ello trae como consecuencia la uniformidad de la información 

pues todos los medios se remiten a las mismas fuentes.  

 

No obstante, a pesar de la conciencia que muestra Díaz Rangel tener de la 

problemática, el diario al que dirige es el que, a criterio del investigador, presenta 

mayores deficiencias, puesto que si bien no se puede asegurar que Últimas 

Noticias es un periódico despreocupado por estar bien informado con el hecho de 

no publicar artículos firmados por Personal de planta, sí es un indicativo de que 

su práctica periodista apunta a esta idea. 

 

 Para los autores Hernández e Infante (1991), los periodistas dedicados a esta 

fuente deben: “estar bien informados respecto a la región a la que atiende para 

obtener la capacidad de crear puentes que conecten un hecho con otro; tener 

sagacidad y agudeza; y despojarse de todos los prejuicios y valoraciones propias” 

(p.11). Bajo esta idea ninguno de los periódicos en estudio cumple con los 

lineamientos compartidos por los académicos para el momento de trabajar en el 

área de periodismo internacional.  

 

 Otro aspecto a examinar es la ausencia de temas que tratan las presuntas o 

comprobadas conexiones del grupo armado de oposición más grande de 

Colombia, las FARC, con gobiernos legítimos de América de Sur en el periódico 

Últimas Noticias. Y el tratamiento de temas de cualquier índole que tengan que 

ver con los insurgentes en El Universal. 

 

El autor de Language in the news, Fowler (1991) comenta en su obra que 

la elección del vocabulario y del tópico de un artículo no es aséptica o ingenua, 

puesto que siempre conlleva una carga ideológica delimitada por los esquemas 

que tiene el emisor en la mente. Es decir, al momento de decidir si una noticia se 
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publicará o no, y si se trabajará cómo se hará, el emisor define previamente las 

claves temáticas, gramaticales y situacionales que se emplearán a fin de compartir 

con su público lector un entorno social e ideológico, tal como lo entiende la 

profesora Bueno. Así se percibe que los periodistas van exponiendo la noticia 

basándose en un entorno contextual, geográfico y político —en el caso de esta 

investigación—, para lograr de forma exitosa el envío y, en ocasiones, 

intercambio de significados o mensajes. 

 

 En esta línea de pensamiento vale la pena destacar los dos tipos de 

informaciones internacionales que se pueden difundir. Existen hechos 

trasnacionales —generalmente son informaciones locales de algún país que llegan 

a otros, pero que no tiene mayor relevancia para la sociedad a la que llegó— y 

hechos internacionales.  

 

 Según los catedráticos de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Católica Andrés Bello, Chacón y Sisco (2008, p.2), estos “se refieren 

a las relaciones entre gobiernos (…) y tienen en cuenta las fronteras, las tomas de 

posición y las decisiones” en virtud de que por la globalización, la permeabilidad 

de los conflictos es cada vez mayor.  

 

 Así tenemos que si entre gobiernos de diferentes países hay buenas 

relaciones, las noticias que recibiremos de la Nación extranjera tendrán un tono 

agradable. Es decir, prestamos atención a los acontecimientos que tienen 

consecuencias que nos afectan directamente. Ambos diarios, con ausencia o sin 

ausencia de temas han elaborado artículos dentro de ambos parámetros, cada uno 

respondiendo a sus claves. 

 

Al hablar de temas tratados o no tomados en cuenta por una u otra razón, se 

desemboca en el aspecto del seguimiento de noticias. De acuerdo con el periodista 

Furio Colombo (1998, p.94) el trabajo de comunicar “está en encontrar los 

recorridos y seguirlos hasta descubrir el punto donde nace el acontecimiento” y en 

donde termina. En relación a ello, podemos darnos cuenta mediante la revisión de 
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las tablas 0 que ambos periódicos tienden al seguimiento de las noticias, lo que le 

asegura al lector que si es cierto que no observamos, en el caso del tabloide, o que 

no es asidua, en el caso del estándar, la firma de un periodista en las 

informaciones, también lo es el hecho de que detrás de los datos publicados hay 

un cuerpo profesional seleccionando qué se publicará y qué no; hecho éste que no 

necesariamente tiene relación con el cómo son difundidos. 

 

5.4.  Opinión de los especialistas 

 

5.4.1. Matriz de opinión 
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Preguntas 

 

 

Especialista 

 

 

Definición de prensa 

 

¿En qué medida es la 

prensa venezolana el 

reflejo de la sociedad? 

 

¿Quiénes marcan la pauta 

de las agendas en los 

periódicos? 

 

¿Cómo un tema de índole 

internacional logra pautar 

sobre otro tema en la 

agenda periodística? 

 

Max Römer La prensa es una de las 

instituciones de la 

sociedad que, a su vez, es 

representativa de  los 

derechos y deberes del 

sector económico-

industrial a la que 

pertenece. Estos derechos 

y deberes son. La 

información, la opinión y 

la expresión.   

En la medida en que ejerce 

esos derechos y deberes 

que menciono. 

Los editores, la opinión 

pública y sobre todo, el 

gobierno del Presidente 

Chávez. 

Por su relevancia y por la 

capacidad que tenga de 

impactar sobre un tema 

nacional.  

 

José Vicente 

Carrasquero 

La prensa es el proceso 

mediante el cual los 

comunicadores sociales 

reúnen y califican 

información para 

presentarla a un público 

que se encuentra en la 

libertad de tomarla en 

cuenta o no. 

 

La prensa en general es un 

reflejo de la profunda 

división que caracteriza a 

la sociedad venezolana. En 

tal sentido, los medios con 

tendencia al partido de 

gobierno muestran bajos 

niveles críticos a la 

gestión, mientras que los 

medios con una línea 

editorial más libre, y los 

Aquí hay que recordar los 

conceptos de Agenda 

Setting y los de Agenda 

Building. Por un lado, los 

hechos tienden a tener una 

presencia mediática dada 

su importancia y en la 

medida que afectan a la 

población. De allí que los 

temas están en la agenda 

de los medios como 

En la medida que ese tema 

en particular tiene alguna 

relación con la agenda de 

temas que se está tratando 

en determinado momento 

en una sociedad, cuando 

un tema tiene suficiente 

relevancia como para 

considerar que puede 

afectar la agenda de 

asuntos a tomar en cuenta 
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identificados con la 

oposición, se muestran 

más críticos  

 

resultado de la importancia 

que los mismos tienen para 

las élites y la población en 

general. Por otro lado, la 

agenda se puede ver 

influenciada por la acción 

de actores de  distinta 

índole que tratan de 

proponer temas para que 

sean discutidos en distintas 

instancias y para que sean 

asunto de discusión del 

público.  

en el país. Todo esto sin 

mencionar los temas de 

conmoción mundial o que 

por su naturaleza pudieran 

ser del interés de las 

personas. 

 

Caroline de Oteyza Periódico de papel. En la medida en que 

registra día tras día el 

acontecer de la sociedad, y 

aunque no lo registra todo, 

a veces se equivoca 

(intencionalmente o no), 

en el largo plazo revela 

mucho de la sociedad en la 

que esta inmersa. 

Depende de los periódicos, 

depende de la cultura 

periodística de cada 

periódico, depende de las 

circunstancias.  

 

Los temas internacionales 

privan sobre los nacionales 

por razones diversas.  

Cuando afectan 

directamente a la sociedad 

(elecciones en EEUU o en 

Colombia por ejemplo). 

Cuando impactan por su 

singularidad (un asesinato 

Olof Palm o John Lenon) o 

por su excepcionalidad (un 

terremoto). Cuando 

impactan por su dimensión 

humana (una guerra o al 

contrario un acto pacifico 

de gran dimensión o una 

catástrofe natural que 
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implica perdidas humanas 

cuantiosas). Cuando son 

culturalmente inaceptables 

para la sociedad 

(lapidación de mujeres, 

asesinato de una mujer con 

un collar bomba, etc.) 

Carlos Delgado Entiendo por prensa una 

actividad empresarial de la 

comunicación social (una 

industria cultural que 

denominamos periódico) 

por la cual se constituye un 

“foro público de derecho 

privado”, esto es: un 

espacio donde se ventilan 

temas de interés para la 

opinión pública, en cuyo 

tratamiento es fundamental 

la mediación social del 

periodista para la 

elaboración de los 

discursos y para su 

eventual traducción al 

conocimiento del 

ciudadano promedio, con 

lo cual éste puede tomar 

decisiones de 

gobernabilidad en el 

ámbito democrático. La 

mediación del periodista 

La prensa venezolana es en 

buena medida, fiel reflejo 

de la sociedad venezolana, 

en lo político, lo 

económico e incluso lo 

jurídico. No sólo por 

cuanto los principales 

temas de interés de la 

opinión pública están 

reflejados en ella, sino 

porque los diferentes 

aspectos de la crisis de la 

sociedad la afectan en lo 

organizacional y en lo 

funcional. La recesión, el 

capitalismo de estado, el 

centralismo de un estado 

corporativizado, la 

polarización pautan el 

contenido de los discursos, 

tanto de la información 

como de la opinión, así 

como sus ausencias. La 

inseguridad, tanto personal 

Los periódicos 

venezolanos se 

caracterizan por manejar 

una agenda noticiosa de no 

menos de doce noticias 

diarias, con poco 

seguimiento, bajos niveles 

de contrastación de fuentes 

y exceso de declaraciones 

de los bandos en conflicto. 

No obstante que este 

fenómeno luce como 

consecuencia del 

ceñimiento a la doctrina de 

la objetividad por parte de 

los periódicos 

venezolanos, vale decir 

que el Presidente de la 

República setea 

permanentemente la 

agenda, con lo cual logra 

generar una situación de 

desinformación por exceso 

De manera escandalosa. 

Comúnmente, los temas 

internacionales más 

divulgados en la prensa 

venezolana son los que 

tienen que ver con los 

conflictos de vocería 

planteados por el 

Presidente, cuando no son 

los temas vinculados al 

tema petrolero. 

Generalmente, entran en 

agenda por la 

consideración del conflicto 

como factor noticioso. 
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contribuye a la formación 

de sentido común, 

indispensable como marco 

para la toma de decisiones 

del estado, la garantía del 

estado de derecho, la 

efectuación de políticas 

públicas y el desarrollo de 

los mecanismos de 

elección democrática. La 

prensa no puede ser 

homologada como un 

poder público del Estado 

sino que debe ser 

comprendida como un 

espacio de construcción de 

la política en cuanto que 

dinámica del poder de 

convicción. 

como jurídica, afectan 

profundamente el 

desempeño de la prensa, la 

dificultad del acceso a las 

fuentes de información 

pública merman la 

posibilidad de construir un 

sentido común para la 

gobernabilidad 

democrática en el país. 

 

de información.  
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Preguntas 

 

 

 

 

 

Especialista 

¿Qué temas 

internacionales son de 

interés para Venezuela? 

 

¿La sección internacional 

de los periódicos 

venezolanos siempre da 

tratamiento a los mismos 

temas? 

¿Podría mencionarme los 

cinco temas 

internacionales más 

pautados en la prensa 

venezolana? 

¿Es igual el tratamiento 

informativo que reciben las 

noticias internacionales en 

la radio, en la prensa y en 

la televisión? 

Max Römer Terrorismo, economía, 

panregional, fronteras.  

No, depende de la agenda 

mundial.  

Las relaciones con los 

países afectos al gobierno 

del Presidente Chávez,  

terrorismo y guerrilla, 

relaciones de países con 

los que se tienen tensiones, 

economía internacional en 

particular petróleo y, por 

separado: Colombia.  

Depende del tipo de 

propiedad del medio, si es 

del gobierno es uniforme. 

Si es privada, cambia de 

acuerdo de los intereses 

del grupo detentor de la 

propiedad.   

 

José Vicente 

Carrasquero 

Los que tienes que ver con 

el petróleo 

fundamentalmente. Las 

relaciones con Colombia y 

Estados Unidos. Con este 

gobierno, lo que pudiera 

ser de interés para Cuba y 

Venezuela. Se da cierta 

importancia a lo que tiene 

que ver con Irán, dadas las 

relaciones entre los 

gobiernos de ese país y 

Hay temas que se 

mantienen durante un 

tiempo en la agenda. Por 

eso da la impresión de ser 

una agenda inmutable. 

Además, hay temas como 

los relacionados con el 

petróleo que tienen una 

permanencia más o menos 

constante en la agenda 

internacional del país. 

 

Comercio con Colombia, 

las FARC en sí mismas y 

sus relaciones con el 

gobierno venezolano. Las 

relaciones políticas con 

USA. El tema del 

desarrollo nuclear Iraní. 

Relaciones con distintos 

países de Mercosur, 

esencialmente Argentina y 

Brasil.  

 

En mi opinión no. Cada 

medio tiene su manera de 

tratar la noticia según su 

importancia. En ese 

sentido, podemos decir que 

si un tema es relevante, 

recibirá mucho tiempo de 

radio y televisión mientras 

que la prensa lo tratará 

según sus limitaciones de 

temporalidad y espacio. 
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Venezuela. 

Caroline de Oteyza Cada vez más los temas 

globales afectan a todos 

los países por igual 

(contaminación, 

recalentamiento global, 

crisis energética, petrolera, 

amenaza nuclear de países 

dictatoriales, etc.) 

Ahora bien mas allá de 

estos problemas que 

afectan a todos los países, 

a Venezuela le afecta: la 

política norteamericana 

(EEUU es nuestro mayor 

proveedor de divisas), la 

política colombiana 

(Colombia es el país con el 

cual tenemos la mas larga 

frontera), y 

coyunturalmente la política 

cubana en razón de las 

relaciones muy 

particulares que mantiene 

el actual gobierno con 

Cuba (política que no 

pertenece a la tradición de 

la política exterior 

venezolana). 

No creo. Me parece que las 

páginas internacionales de 

los periódicos siguen la 

“actualidad” internacional 

general que nos afecta 

como país 

latinoamericano. Unos 

periódicos con más 

profundidad que otros.  

 

Las relaciones con 

Colombia, las relaciones 

con Estados Unidos, las 

relaciones con Cuba, las 

relaciones con América 

Latina, otros eventos 

internacionales. 

No puede ser igual porque 

los medios son distintos y 

las prácticas periodísticas 

son distintas. Puede ocurrir 

que en radio o en 

televisión se lean 

informaciones de prensa o 

que en prensa se refieran a 

un reportaje audiovisual 

pero los formatos son 

bastante diferentes, lo cual 

no significa que la calidad 

de uno sea mejor que la de 

otro. 
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Carlos Delgado Una norma empírica en 

información internacional 

privilegia los temas que 

proyectan la política 

interna al ámbito externo. 

Así pues, lo que tiene que 

ver con las naciones 

vecinas, los temas 

petroleros, la integración 

latinoamericana tienen 

privilegio en la agenda. A 

ello hay que sumar los 

temas de vinculación 

ideológica y geopolítica (la 

alianza con Cuba, la “lucha 

contra el imperialismo 

norteamericano” los 

convenios con China, Irán, 

el ALBA, la guerrilla, 

etc.). 

Cuando no privilegian los 

temas más próximos, 

siguen la pauta de las 

agencias internacionales de 

noticias. Pero usualmente, 

la sección sigue la regla 

empírica. 

 

Conflicto con Colombia,   

conflicto con Estados 

Unidos, alianza con Cuba, 

alianza con China y      

alianza con Irán. 

 

Radio sigue la pauta de la 

prensa, televisión se apoya 

en los servicios de 

agencias de noticias. Suele 

ser el mismo tratamiento: 

noticias informativas, 

pirámide invertida, 

contraste de fuentes, 

privilegio de las fuentes 

oficiales. 
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            Preguntas            

 

 

 

 

Especialista 

¿Cómo puede definir 

usted a las FARC? 

 

Según su criterio, 

¿tiene las FARC una 

política 

comunicacional hacia 

Venezuela? 

Bajo su criterio, ¿son las 

FARC un tema de 

interés para la sociedad 

venezolana? ¿Por qué? 

 

¿Son las FARC un 

actor internacional 

influyente? 

¿Cómo influye en 

las sociedades los 

temas referentes a 

los grupos 

armados de 

oposición? 

Max Römer Grupo terrorista 

colombiano que tiene 

implicaciones en las 

fronteras de dos países 

que le son amigos hoy 

día: Ecuador y 

Venezuela. Tiene 

hondas raíces de 

respuesta a situaciones 

complejas de las 

relaciones internas 

colombianas y 

pretende, bajo 

presiones y 

extorsiones, dominar 

sobre las decisiones 

políticas del gobierno 

Bogotá.  

Si, muy clara y 

vinculada al lenguaje 

del Presidente Chávez.  

Claro que lo son, sobre 

todo por las 

implicaciones 

fronterizas con 

Venezuela en Apure y 

Táchira, 

fundamentalmente. 

 

Si, sobre todo hasta el 

momento de la muerte 

de Tiro Fijo.  

 

Causando  miedo. 

José Vicente 

Carrasquero 

Las FARC son un 

movimiento político 

que toma la vía de la 

fuerza para, según su 

He tenido oportunidad 

de escuchar emisoras 

de radio que pretenden 

justificar la acción de 

Sin duda. El accionar de 

las FARC en la frontera 

con Venezuela tiene un 

impacto notorio en la 

Han venido perdiendo 

influencia en la 

medida que se ha 

demostrado su 

Pueden influir 

desde la 

generación de 

conciencia con 
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ideología, conquistar 

el poder por la vía de 

la fuerza. En la 

actualidad ese objetivo 

se ha desvirtuado y ha 

devenido en un 

aparato que hace uso 

del terrorismo y el 

narcotráfico para 

alcanzar sus objetivos. 

 

las FARC y que tienen 

ámbito en nuestro 

territorio. Básicamente 

giran alrededor de la 

justificación de lucha 

revolucionaria y el 

llamado a incorporarse 

a la lucha insurgente. 

Eso no quiere decir que 

la política sea dirigida a 

Venezuela sino más 

bien a un público que 

ellos consideran se 

puede incorporar a su 

lucha o al menos 

justificarla. 

seguridad de los 

habitantes de la frontera 

y en particular sobre 

aquellos que se dedican 

a la producción de 

bienes de intercambio 

con Colombia quienes 

son víctimas de 

secuestros y de la 

vacuna. 

 

relación con el 

narcotráfico y a raíz 

de las derrotas que le 

ha infligido el 

gobierno colombiano 

a través de sus 

aparatos represivos. 

 

respecto a 

determinados 

temas de la 

agenda hasta 

fomentar el miedo 

entre la 

población. 

Caroline de Oteyza Un grupo terrorista 

cobarde, brazo armado 

del narcotráfico. 

 

Las FARC tienen una 

política 

comunicacional. 

Cuentan con medios y 

con emisarios para 

divulgar su propaganda 

dentro y fuera de 

Colombia.  

Con las relaciones 

privilegiadas que tienen 

con el actual gobierno 

venezolano, las FARC 

no requieren de una 

política comunicacional 

específica dirigida a 

Desde luego. Están 

instaladas en Venezuela 

bajo la protección del 

gobierno y de las FFAA 

de Venezuela. Lo han 

denunciado 

innumerables veces 

periodistas venezolanos,  

hacendados y habitantes 

de las fronteras 

sometidos 

constantemente a 

secuestros, extorsiones 

y asesinatos por parte de 

las FARC. Lo acaba de 

Sí, desde luego. 

Manejan cuantiosos 

presupuestos producto 

del tráfico de drogas 

para financiar su 

propaganda y proteger 

sus redes ilícitas. 

Contribuyen a formar 

guerrilleros y agentes 

subversivos en varios 

países (salió una 

denuncia en el 

Congreso chileno 

sobre este aspecto). 

 

Influye causando 

miedo por los 

secuestros, 

extorsiones y 

asesinatos. 
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Venezuela, ya que, el 

gobierno se encarga de 

ello. 

denunciar el gobierno 

Colombiano. 

Carlos Delgado Las FARC son un 

grupo guerrillero 

surgido como 

consecuencia de la 

“guerra civil de baja 

intensidad” vivida por 

Colombia a raíz de 

1948, con reconocidas 

vinculaciones con el 

narcotráfico que datan 

de la década de los 80. 

Las FARC han dejado 

de ser reconocidas 

como una guerrilla 

ideológica para pasar a 

ser reconocidas por la 

comunidad 

internacional como un 

grupo terrorista.  

Las FARC no tienen 

una política 

comunicacional 

específica para 

Venezuela. Creo que el 

gobierno venezolano ha 

empleado los medios 

oficiales para inscribir 

las acciones de las 

FARC  como 

información, 

empleando algunos 

criterios periodísticos 

tradicionales: 

prominencia de cargo, 

novedad, interés 

humano, significación 

social, con vistas a 

construir una agenda 

propia, útil a los fines 

propagandísticos del 

régimen. Telesur ha 

dado espectacularidad a 

algunas acciones de las 

FARC empleándolas 

como exclusivas (caso 

de las acciones 

humanitarias con los 

Las FARC interesan a la 

opinión pública 

venezolana porque 

constituyen un riesgo 

para la seguridad 

personal (organizan 

secuestros), para la 

seguridad nacional 

(constituyen un grupo 

terrorista en operación), 

y para la seguridad de la 

región (como grupo 

terrorista vinculado con 

el narcotráfico poseen 

injerencia delictiva en la 

seguridad interna de 

otros países).  

 

Lamentablemente, así 

es, pero no como actor 

institucional 

legitimado, sino como 

organización terrorista 

 

Influyen 

produciendo 

miedo por la su 

calidad de 

terroristas. 
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secuestrados). Pero 

fuera de eso, no se 

advierte vocería 

recurrente en medios 

venezolanos por parte 

de las FARC. 
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Cuerpo de preguntas específicas 

 
5.4.1.1. Max Römer 

 

— ¿Es la prensa la expresión gráfica de las tendencias e ideologías de una 

sociedad? 

— Sí, son semióticamente relativas a esta expresión. 

— ¿La extensión que se le otorga a una información incide de menor o 

mayor manera en los lectores del diario? 

— Sí, por el despliegue que implica. A mayor extensión más atención.   

— ¿Cuáles son las características de la comunicación de este tipo de 

grupos? 

— Suelen ser bajo los criterios de comunicados de prensa y bajo el manejo de 

los secuestros y extorsiones. 

— ¿Sus mensajes tienen alguna estructura reiterativa? 

— Si, la de los comunicados. 

— ¿Qué diferencia gráficamente y comunicacionalmente a estos grupos de 

otros grupos? 

— Los íconos usados que identifica. De resto, AL QAEDA y FARC, por 

ejemplo, tienen la misma estructura comunicacional, a través de comunicados de 

prensa. Luego, la prensa se hace eco de esos comunicados en su función social de 

ser replicantes de esas realidades. 

 

5.4.1.2. José Vicente Carrasquero 

 

— ¿Cuál es la función de la prensa? 

— Normalmente coincido con Lasswell en cuanto a las funciones de la prensa. 

Vigilancia del entorno, transmisión de la herencia social y el manejo de los temas 

para la audiencia. 
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— ¿Con la aparición en la prensa de noticias referentes a las FARC se 

puede influir positiva o negativamente a la sociedad sobre el tema? 

— Claro. Siempre según el tratamiento que se le de a la información, lo cual 

puede ser influenciado por la posición ideológica de quien este manejando dicha 

información. 

— ¿Cuál es la función de la prensa para los grupos armados de oposición? 

— Dependiendo de las acciones y de la intencionalidad. Pueden ir desde la 

generación de conciencia con respecto a determinados temas de la agenda hasta 

fomentar el miedo entre la población. Hay que decir que en términos generales, es 

difícil lograr que la prensa le sea útil a grupos armados si usan la violencia para 

llamar la atención. 

5.4.1.3. Caroline de Oteyza 

 

— ¿En qué cree usted se apoyan las FARC para crear sus mensajes? 

— En la mentira, la clandestinidad, el anonimato y el dinero sucio. 

— ¿Cuándo considera usted es importante tratar el tema de las FARC en la 

prensa? 

— Siempre, pues es necesario desenmascararlos y quitarles ese disfraz de 

defensores de los pobres, disfraz sostenido en una propaganda difundida por 

muchos medios. Son un poder totalitario y bestial.  

—  ¿Existe algún perfil comunicacional que sigan estos grupos para enviar 

sus mensajes? 

— Creo que si. Sus comunicaciones han sido eficaces desde finales de los años 50 

con la revolución castrista. El perfil que siguen sus discursos se rigen bajo la tolda 

de: la heroicidad, la mitología, el militarismo, la venganza, la redención de los 

pobres, el bueno contra el malo, el pobre contra el rico. Las estrategias: circular la 

información en las redes occidentales de extrema izquierda, en universidades, en 

medios.  
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5.4.1.4. Carlos Delgado 

 

— ¿Los grupos armados de oposición manejan mensajes claves? 

— Si consideramos a las FARC como “grupos armados de oposición” al 

gobierno de Colombia, pues sí, poseen mensajes claves: los propios de una 

guerrilla revolucionaria de izquierda marxista-leninista, que son los mismos que 

empleaba Ernesto Che Guevara durante la insurgencia boliviana de la década de 

los 60, que suelen ser los mismos empleados por Sendero Luminoso en Perú, o 

por el Frente Farabundo Martí, o por el Frente Sandinista: insurgencia armada 

contra las oligarquías, el imperialismo y el capitalismo; propulsar la guerra de 

clases; consolidación del poder popular, etc. 

— ¿Con la aparición en la prensa de noticias referentes a las FARC se 

puede influir positiva o negativamente a la sociedad sobre el tema? 

— Creo que lo que la prensa logra es dar elementos de juicio para que las 

audiencias, en rol de ciudadanía, configuren la opinión pública, a partir de la 

construcción de un criterio ilustrado, cuyos puntos de coincidencia intersubjetivos 

es lo que denominamos sentido común. 

— ¿Cuál es la función de la prensa para los grupos armados de 

oposición? 

— En Colombia la presencia de la guerrilla en medios de comunicación no es 

posible por una triple negativa: porque los medios y el estado colombiano así lo 

han acordado; porque darle espacio en medios a sus voceros implica reconocerles 

beligerancia (a las FARC) como ejército constituido y no como grupo terrorista; y 

porque siendo terroristas son considerados delincuentes, y los delincuentes, al 

ponerse al margen de la ley, pierden la condición de ciudadanos.  Las FARC usan 

los medios venezolanos para ejercer vocería y eso es uno de los argumentos 

esgrimibles por el estado colombiano para denunciar la colaboración del estado 

venezolano para con esta organización. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Últimas Noticias y El Universal son los diarios más antiguos en Venezuela. 

Uno con sesenta y nueve años en el mercado periodístico, y el otro con ciento un 

años. Para realizar el análisis de la cobertura periodística sobre el tema de las 

FARC fueron estudiados ambos medios de comunicación tomando como base la 

hemerografía estructural, la cual integra de tres tipos de análisis: morfológico, 

morfocrítico y de contenidos. Mediante estos tres aspectos se pudo extraer: 

 

- En la sección de internacionales de ambos periódicos se observó que 

generalmente cuando las páginas que conforman este espacio del periódico hablan 

sobre la información internacional de Colombia, el porcentaje sobre estas noticias 

superan el cincuenta porciento de la superficie total de la página, lo que responde 

al criterio de proximidad: entre más cercano es un acontecimiento, más importante 

será. 

 

- La tabulación de resultados evidenció que en ambos diarios cuando se 

trató temas sobre información internacional de Colombia mayormente fue 

abordando noticias sobre las FARC: de treinta y cinco tablas elaboradas para 

evaluar este aspecto, treinta y dos tablas reflejan esta tendencia. En virtud de esto 

se evidencia una clara permeabilización.   

 

- Todas las noticias estudiadas fueron artículos de Información. En su 

totalidad se observó el desarrollo de la estructura clásica: la pirámide invertida. Se 

observa entonces una discrepancia entre la importancia de este tipo de noticia y la 

forma de tratamiento de la misma.  

 

- Últimas Noticias presenta entre sus emisores de noticias sólo a las 

Agencias de noticias. Por su parte en El Universal predomina también este tipo de 

categoría, con la variante que en éste se observaron que de veintisiete artículos,  

cinco fueron escritos por el Personal de planta. Con ello se puede concluir que en 
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ambos periódicos es importante publicar noticias referentes a las FARC, pero no 

es importante la interpretación o tratamiento informativo. 

 

- En ambos periódicos se observa la utilización de fuentes. En ningún 

artículo se detectó la ausencia de fuentes. La menor cantidad de fuentes empleadas 

fue Una fuente. 

 

- Tanto en Últimas Noticias como en El Universal los Actores colectivos fue 

la categoría que tuvo mayor número de menciones en los artículos. El segundo 

más nombrado fueron los Actores internacionales. En el caso de El Universal  los 

Actores gubernamentales venezolanos fue el tercero; sin embargo Últimas 

Noticias no presentó en ninguna de sus noticias la mención de estos últimos, esto 

a razón de que los temas abordados por Últimas Noticias son los referentes a los 

ataques sufridos o llevados a cabo por las FARC. 

 

- En los periódicos en estudio se observó que el tema más asiduo en los 

artículos fue el referente a Políticas internacionales. El segundo más empleado 

fue Secuestro. En el caso de Últimas Noticias fueron dos los tópicos abordados —

los ya mencionados—; en el caso de El Universal fueron tres, a los anteriores se le 

suma Políticas gubernamentales. 

 

- Por los tópicos abordados por ambos diarios cuando se habla de las FARC 

se puede concluir que éste es un tema de agenda, casi diaria, a razón de que el 

grupo armado de oposición de considera un peligro para la seguridad del país. Es 

decir, no se descarta el hecho de que los mismos posean una política 

comunicacional hacia Venezuela, pero con la revisión estructural de los periódicos 

ello no se puede determinar. 

 

- En el diario Últimas Noticias se evidencia la ausencia del tema Políticas 

gubernamentales. La tendencia de este periódico es a tratar tópicos relacionados 

con los ataques sufridos u ocasionados por las FARC.  
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- La investigación integró también entre las categorías a analizar los tipos de 

entornos descritos en los artículos. En este sentido ambos diarios tuvieron la 

siguiente tendencia: Entorno geográfico el más empleado, Entorno contextual el 

segundo más utilizado y Entorno político el menos observado. 

 

- Con respecto al seguimiento de noticias se observó que en Últimas 

Noticias este aspecto estuvo presente en seis de cuatro artículos. En El Universal 

estuvo en dieciséis de veintisiete noticias.   

 

- Los tipos de valoraciones que prevalecieron en los textos periodísticos 

analizados fueron la neutral y la más bien negativa, esto tanto para los actores, 

como para los temas y entornos, siendo la neutral la generalidad. El registro arrojó 

que los artículos que abordaron las noticias con respecto a las FARC, en los dos 

periódicos, lo hicieron presentando las informaciones sin adjetivaciones 

ensalzantes o despectivas. Fueron escasos los casos en los que se contabilizaron 

expresiones ofensivas con respecto a un actor, tema o entorno. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Luego de interpretar y analizar los resultados obtenidos de la aplicación de 

la hemerografía estructural a los periódicos de los diarios de circulación nacional 

Últimas Noticias y El Universal, correspondiente al período que va desde el 10 de 

noviembre hasta el 18 de diciembre de 2010, se recomienda: 

 

- A pesar de que cada medio de comunicación debe establecer la línea 

editorial que los guiará y debe definir qué se considerará temas tabú para el 

producto periodístico, es necesario que las redacciones de los diarios en estudio 

valoren los tópicos relacionados con el tema de las FARC desde una visión 

democrática, la cual brinde a la ciudadanía la oportunidad de conocer los hechos 

sociales relacionados con el país. Es decir, se recomienda publicar noticias 

referentes al grupo armado de oposición de toda índole, siempre y cuando tenga 

que ver con Venezuela, pues no se estaría cumpliendo con los principios de la 

profesión periodística si se omite información valiosa a los lectores. Recordemos 

que la finalidad es que por una parte la sociedad tenga los suficientes insumos 

para que cada miembro pueda seleccionar qué cosa es importante para la 

construcción de su realidad, y por otra contribuir a la formación de opinión 

pública basada en el conocimiento y la comprensión de los hechos sociales. De 

esta forma se beneficiaria al ciudadano y no solamente a los que se hallan en una 

posición privilegiada. Además los datos de las tablas indican que hablar sobre la 

política exterior de Colombia es muy importante puesto que cuando se aborda 

ocupa, generalmente, más del cincuenta por ciento de la superficie redaccional 

total de la página, el cual se destina todo con frecuencia a tratar sobre las FARC. 

 

- Tal y como lo recomienda el director actual del diario Últimas Noticias, 

Eleazar Díaz Rangel, se amerita un ejercicio periodístico responsable, al cual no 

lo tomen desprevenido por no estar lo suficientemente informado. En virtud de 

ello, se propone la asignación de un periodista a la fuente referente no sólo a las 

FARC, sino a la política exterior de Colombia, pues se necesita una persona que 

conozca a profundidad los términos, contextos y raíces de los hechos sociales que 
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se han dado en este país como Estado individual y como ente interrelacionado con 

el mundo, y, sobre todo, con Venezuela. Se recomienda un periodista capaz de 

relacionar hechos y acciones para así brindar a la ciudadanía venezolana el 

conocimiento oportuno y necesario. Además de esta manera también se evitarían 

las noticias resultado de un compendio de cables de agencias de noticias 

internacionales, recordemos que el porcentaje de artículos escritos por Personal 

de planta es muy bajo en el caso de El Universal, y nulo en el caso de Últimas 

Noticias. Empleado esto también se evitaría la uniformidad de las noticias. 

 

- No se considera prudente el empleo de sólo artículos informativos, por lo 

que se recomienda utilizar otro tipo de género periodístico que, quizá, ayude a 

ampliar, conocer o entender mejor los contextos en los que se llevan a cabo 

ciertos hechos sociales relacionados con las FARC, Colombia y Venezuela. Se 

recomienda incursionar en géneros interpretativos. 

 

- Se sugiere incrementar el uso de lo que en esta investigación se denominó 

Entorno contextual —se refiere al ambiente histórico, económico, cultural o de 

cualquier otra índole en que las FARC es considerada—, pues con éste se puede 

lograr una mejor interpretación por parte de la audiencia.  

 

- Se recomienda a los periodistas realizar un conjunto de demandas al 

periodismo, en aras de alcanzar un periodismo internacional más responsable y 

que responda a los principios del periodismo, a los democráticos del Estado y no a 

los de intereses elitescos. 
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