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Resumen y abstract 

Resumen 

Esta investigación se centra en determinar si el programa de televisión “Especiales 

Pirry” hace un acercamiento al periodismo investigativo en la creación de sus 

productos, utilizando como herramienta metodológica un análisis de contenidos. 

 

Se elaboró una ficha que señala aspectos de identificación de los capítulos 

emitidos en los 12 meses más recientes en que se emitió el programa, tales como 

el título y el área temática que trata. Así mismo, se analiza el desarrollo de éstos, 

al tener en cuenta la estructura, las opiniones del director y el manejo de fuentes, 

para medir la rigurosidad con que fue construida la pieza periodística. 

 

También se realizó un grupo focal para conocer la opinión que los participantes 

tienen sobre el programa y establecer si perciben algún proceso de periodismo 

investigativo en el material audiovisual que hace “Especiales Pirry”. 

 

Palabras claves: Periodismo de Investigación, análisis de contenidos, periodismo 

colombiano, percepción televisiva, televisión.  

 

  



IV 
Resumen y abstract 

Abstract 

This research is based on determine if the television program “Especiales Pirry” 

does an approach to the investigative journalism during the making of their 

products, using like methodological tool a content analysis. 

 

To conduct this research was developed a fact sheet to analyze the program 

contents, which were projected during the most recent 12 months that it were 

issued. In the fact sheet there is identifying information such as the title and the 

topic covered. It is important to look the way the story unfolds, therefore takes into 

account the structure, director’s personal opinions and the treatment of information 

to show the level of stringency that had the making of the journalistic piece. 

 

Was also conducted a focus group. It was formed by a group of people who had 

the characteristics of the target, in order to hear they views and determine if they 

perceive investigative processes at the audiovisual products. 

 

Keywords: Investigative journalism, content analysis, Colombian journalism, 

television perception, television.  
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Introducción 

En Colombia no hay estudios que aborden a profundidad el periodismo de 

investigación en la televisión nacional, sino que la mayoría se ha enfocado en las 

unidades de investigación de prensa escrita.  

Debido a esto surge la inquietud por saber cómo se desarrolla este tipo de 

periodismo en la televisión colombiana, razón por la cual se hará un análisis de 

contenidos al programa “Especiales Pirry”, en el que se abordan 30 capítulos 

correspondientes al periodo entre enero de 2012 y abril de 2013. 

Para esto se realizará una ficha que permitirá conocer aspectos como: los temas 

más destacados, la estructura del programa, las fuentes utilizadas y la opinión 

personal del presentador. 

También se llevará a cabo un Grupo Focal en el que participarán personas que 

hacen parte del target del programa. A través de este medio se conocerán las 

opiniones que tienen los televidentes y se sabrá si para ellos el periodismo que 

hace Pirry se considera como investigativo. 

Estas herramientas metodológicas servirán para identificar la proximidad que tiene 

“Especiales Pirry” con el periodismo de investigación, al tener en la cuenta el 

tratamiento de fuentes (ocultas y no ocultas), seguimiento de casos, población 

afectada y temáticas. 

Este proyecto pretende ser un punto de partida para que otros investigadores 

comiencen a ahondar más en el periodismo investigativo de Colombia, ya que no 

hay muchos estudios que traten este tema.   



 
 

1. Capítulo 1: Periodismo de investigación 

El periodismo es una actividad que informa a un público interesado sobre un 

determinado tema, el periodismo es definido por Giulano Seni Medina (2010: 26) 

como: 

“La labor noticiosa e informativa de carácter regular o frecuente, que se 

realiza desde los medios de comunicación masiva, utilizando un conjunto de 

códigos, métodos, estructuras, normas y principios autorreguladores”. 

 

El deseo por “descubrir la verdad oculta” ha llevado al periodista a enfocarse en 

temas de interés para la sociedad, lo que hace que su trabajo sea exigente y en 

un compromiso con la comunidad, por tal motivo la investigación se convierte en 

un factor importante para el campo de la comunicación en el que surge el llamado 

Periodismo Investigativo.  

 

Gerardo Reyes (1996:12) cita la definición que Robert Greene le da al Periodismo 

de Investigación al decir que es: 

 

“La reportería que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista, 

sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean 

mantener en secreto. Los tres elementos básicos son: que la investigación 

sea el trabajo del reportero, no un informe sobre una investigación hecha por 

alguien más; que el tema de la información trate sobre algo de razonable 

importancia para el lector o el televidente, y que haya quienes se empeñen en 

esconder esos asuntos al público”. 

 

Mientras que para el periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, la 

investigación por naturaleza forma parte del periodismo (1996:15): 
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“la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo tiene 

que ser investigador por definición”. 

 

Entre tanto David Randall (1996:110) piensa que: 

 

“El periodismo de investigación no consiste en resumir o encajar los 

descubrimientos y datos de otros, sino en realizar investigaciones originales, 

muchas veces empleando materiales en bruto. Se puede llevar a cabo 

mediante una amplia serie de entrevistas, o bien cotejando datos y cifras. En 

muchas ocasiones, los frutos y la originalidad de la investigación se deben al 

descubrimiento de unas pautas o conexiones que nadie había observado con 

anterioridad. El periodismo de investigación comienza en el punto donde 

termina el trabajo cotidiano. No acepta el secretismo ni la negativa de las 

autoridades a facilitar información. Descubre las cosas por sus propios 

medios” 

 

Existe cierta controversia al describir este tipo de periodismo, puesto que no todos 

comparten la idea o definición que autores como Greene la perciben. La 

investigación no debería ser una pequeña parte o rama del periodismo como lo 

menciona el escritor norteamericano William Gaines (1996:15): “El periodismo 

investigativo es una rama pequeña pero importante del periodismo, que se 

mantiene en primer plano”, sino que por esencia, toda labor periodística debe ser 

bien elaborada, estructurada, profunda y  con un seguimiento al tema. 

 

La investigación al unirse con el periodismo requiere mucho más tiempo que al 

redactar una noticia del día a día, por lo tanto Guillermo Cortés Domínguez (2001)1 

afirma que la denuncia y el periodismo investigativo son conceptos diferentes:

                                                 
1
 CORTÉS, Guillermo. Nicaragua: de la “denunciología” al periodismo de investigación. Revista 

Razón y Palaba, Número 22, año 6, mayo - julio 2001. ISSN: 1605-4806. Tomado de: 
http://www.razonypalabra.org.mx el día 10 de septiembre, 7:13 p.m. 

http://www.razonypalabra.org.mx/
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“La denuncia no es lo mismo que periodismo investigativo, el cual pretende 

llegar hasta las raíces de los hechos, comprobándolos mediante 

documentación y de fuentes vivas. La denuncia se queda en publicar una 

información proporcionada por alguien, filtrada por alguna institución, 

escuchada sobre-precipitadamente, u obtenida por cualquier vía, no 

comprueba los hechos y no toma en cuenta la parte aludida”  

Asimismo Monserrat Quesada (1987: 18) señala a los periodistas norteamericanos 

Judith Bolch y Kay Miller quienes aseguran que el periodismo de investigación: 

 

“Exige más documentación que muchos de los trabajos habituales, porque 

frecuentemente están tratando con la vida de las personas, con su 

reputación, en mayor medida más que en una información noticiosa de rutina. 

Tienes que ser mucho más prudente con el perjuicio que puedes infligir y eso 

hace que busques todo el material adicional retrospectivo que puedas 

encontrar”.  

 

El Periodismo Investigativo está basado en la recopilación de fuentes y datos 

exactos que por lo general los implicados no quieren dar a conocer, puesto que de 

alguna manera se podría afectar la vida personal y profesional de los mismos. El 

descubrimiento de la verdad, fuentes confiables, profundidad en el tema, el uso de 

metodologías de otras ciencias sociales e información comprobada, son las 

principales características que abarca esta clase de periodismo, en el que a su vez 

no hay cabida para el error, el periodista no puede equivocarse, por ende debe 

constatar la información que recoge varias veces, pues no es confiable quedarse 

con la primera impresión. 

 

1.1 Características del periodismo de investigación 

Luis Díaz Güell (2003:17) cita las características del periodismo de investigación 

que sugieren Monserrat Quesada, Héctor Borrat y José María Caminos Marcet. 

Para Monserrat este tipo de periodismo se caracteriza por lo siguiente: 
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- “Descubrir información inédita sobre temas de relevancia             

social. 

- Denunciar mediante verificación documental hechos o 

situaciones      ilegales o alégales. 

- Verificar todo el proceso de investigación con un sistema de 

igual contraste de datos.  

- Romper el silencio de fuentes oficiales implicadas en el tema 

a investigar”. 

 

Héctor Borrat cree que las características se basan en: 

 

- “La investigación se ejercita sobre un campo específico 

donde muchos de los actores que la protagonizan quieren 

mantenerlo oculto.  

- Lo oculto que se investiga, para ser revelado, se busca 

siempre en campo ajeno y, sobretodo, contrario al de los 

objetivos e intereses del periódico. 

- Lo investigado se convierte en denuncia de aquello que el 

sujeto de la investigación quiere mantener oculto. 

- La revelación de los resultados de una investigación 

periodística es solo total o parcial, y cuando es parcial, los 

datos excluidos de la publicación conforman una ocultación 

periodística correlativa a la revelación de los datos 

publicados. 

- La revelación total o parcial de los resultados de una 

investigación periodística no excluye que el mismo 

periódico decida, en estos casos, la ocultación total o la no 

publicación de resultados de investigación no realizados”. 



Capítulo 1    13                                                                            

José María Caminos Marcet asegura que el periodismo de investigación es una 

actividad que debe reunir ciertos requisitos para lograr el objetivo. Desde su punto 

de vista este tipo de periodismo se caracteriza por contener lo siguiente: 

 

- “Su esencia primera es el descubrimiento de una verdad 

oculta sobre la que la sociedad y ciudadanos tienen 

derecho a saber. 

- Es un periodismo que no se apoya en fuentes de 

información oficial; al contrario, desconfía de ellas. 

- Busca la verdad oculta al investigar más allá de la simple 

apariencia de las cosas. 

- El periodista investigador utiliza procedimientos propios de 

otras ciencias sociales, como la sociología y la psicología, o 

recurre a métodos propios del trabajo científico. 

- Es un periodismo eminentemente informativo que se 

sustenta en la exposiciónfidedigna de datos muy 

comprobados. 

- En el periodismo de investigación no tiene cabida el error. 

Los datos se tienen que poder probar siempre”. 

 

Al reunir todas las características anteriormente mencionadas por los autores que 

se han enfocado en el periodismo de investigación, Luis Díaz Güell2 por su parte 

concluyó seis características: 

1. “Es una actividad profesional que precisa tiempo para 

llevarla a efecto. 

2. Debe llegar más allá de donde llega otro tipo de 

periodismo. 

3. Para poder llevarse a efecto necesita medios suficientes. 

                                                 
2
 Ibídem: 21 
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4. Debe ser un trabajo realizado con detenimiento, que 

ahonde en las historias más de lo que demanda el 

periodismo del día a día. 

5. Debe ser preciso: ningún dato publicado ha de quedarse 

sin contrastar. 

6. Debe revelar siempre algo oculto, bien porque se 

desconozca, o bien porque los actores implicados deseen 

mantenerlo fuera del conocimiento del resto” 

 

Este tipo de periodismo debe guiarse por unos factores importantes, que 

actualmente al ejercer esa profesión no se tiene muy en cuenta, el profesor 

Ramón Reig (2000: 250) plantea lo siguiente:  

 

“Periodismo de investigación es una expresión que encierra, desde mi punto de vista, 

los siguientes elementos esenciales como: la observación y capacidad crítica del 

periodista; proceso de trabajo prolongado y especialmente profundo y complejo; 

novedad en el tema, o al menos una gran dosis de novedad u originalidad en su 

tratamiento y apoyo del medio de comunicación en el que el profesional trabaje”.  

 

En varias ocasiones el investigar un caso no será para nada fácil, puesto que la 

información está bien oculta, en este caso el periodista debe probar con otros 

mecanismos como lo afirma Luis Díaz Güel3   

 

“Cuando parte de una historia periodística, o la historia en su totalidad, está 

ocultaporque no se ha llegado a conocer bien, o porque quienes la conocen 

tratan de esconderla, el periodista se ve obligado a poner en marcha otros 

mecanismos de su profesión para tratar de desentrañar lo que está 

escondido. Esto es, el periodista investiga para encontrar respuesta a todos 

los interrogantes que plantea una buena historia periodística y que no son 

otros que las consabidas seis preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Por qué?”.

                                                 
3
 Ibídem: 20 
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El periodista debe usar variedad de técnicas, metodologías y estrategias para hallar 

la verdad, por esta razón la sociedad tiende a pensar que la persona que ejerce 

esta profesión es un ser egoísta y traidor por dar a conocer las problemáticas que 

personas públicas le esconden a la humanidad; así lo afirma María José Ufarte 

Ruíz (2011: 65)  

 

“Algunos expertos han destacado que la imagen de la profesión periodística, 

y más especialmente la de sus profesionales, se ha deteriorado de manera 

acusada durante los últimos años ya que a su inconclusa profesionalización y 

a su preocupante precariedad laboral se han unido opiniones que considera 

al periodista como un ser traidor, desleal y cuya única preocupación es el 

beneficio a partir de cualquier situación problemática”. 

El objetivo principal del periodismo de investigación como hace referencia José 

María Caminos Marcet (1997:55) es el siguiente: 

 

“Es el de informar al público sobre irregularidades públicas o privadas, políticas, 

económicas y sociales; denunciarlas para que los lectores adquieran una justa 

dimensión de la profundidad de los problemas y estén perfectamente 

preparados para el momento en el que tengan que adoptar decisiones de 

alcance público” 

 

Para lograr esta meta se debe seguir un proceso. 

1.2 Proceso de realización del periodismo de 
investigación 

Toda investigación debe llevar un proceso riguroso desde la iniciativa del mismo 

hasta la publicación final en los medios de comunicación.    

 

“Cualquier trabajo de investigación está inmerso en un laborioso proceso en el 

que se entremezclan los estudios y análisis acerca del potencial del trabajo, 

posibilidades de conseguir buenas fuentes y buenos datos, evaluaciones sobre 

la marcha de la investigación, verificaciones constantes, etc.”
4
 

                                                 
4
 Ibídem: 14 
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De acuerdo con este autor el proceso de investigación cuenta con cuatro pasos 

principales:5 

 

- La búsqueda de un tema adecuado: El periodista cuando propone temas 

para profundizar lo hace porque ya tiene una pista que probablemente surge 

a través de una fuente confiable, de la observación o del análisis de temas 

de actualidad. 

- Posibilidades de la investigación: En este punto el investigador decide si 

iniciar o no con el proceso investigativo al tema correspondiente, en el que 

se hace un estudio de posibilidades, es decir qué es lo importante, qué tanto 

debe trabajar el periodista para obtener la información a la que se propone, 

si existe algún tipo de riesgo que impida cumplir con el objetivo de la 

investigación. 

 

- El arranque de la investigación: Es la fase inicial de la investigación, pues 

el periodista debe empezar a indagar en la documentación con base al tema, 

que pueden ser archivos públicos y privados; la relación con las fuentes 

especializadas son un factor importante en el manejo de la investigación, 

puesto que como afirma José María Caminos Marcet (Ibídem: 146) “una 

fuente especializada aporta la seguridad de que el periodista está interpretando 

perfectamente los datos que tienen a su disposición y puede aventurar caminos nuevos a la 

investigación” 

 

- El análisis de los datos obtenidos: Después de haber recogido y 

seleccionada la información durante el seguimiento al hecho, se debe 

proceder al análisis de toda la documentación obtenida, es decir, se debe 

comprobar los datos, verificar las características y testimonios de las 

fuentes.  

Además de estos cuatro pasos, José Manuel de Pablos Coello (1988)6 plantea 

cinco fases en las que se describe lo que sucede antes y después de la 

                                                 
5
 Ibídem: 24 -25 
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publicación de la investigación. Estas fases son conocidas como las 5p, integradas 

por la pista, pesquisa, publicación, la presión y la prisión.  

“Partimos de que todo periodista de investigación se ha de enfrentar con algo 

desconocido u ocultado (fíjense que no empleo la expresión «oculto», sino 

«ocultado»), que la acción o actividad que se va a investigar tiene alguna 

carga de ilegalidad, cuando no delictiva, y que el éxito de la tarea puede traer 

algún tipo de consecuencia para los intérpretes pasivos de la investigación. 

Habrá que evitar, naturalmente, que haya consecuencias negativas para el 

intérprete activo del proceso de investigación, que siempre se hará dentro de 

los límites indiscutibles y apreciables del periodismo, por medio de actos o 

gestiones pro-informativas claramente legales desde la proyección de la 

necesaria ética”. 

- La Pista: Es el punto de partida de la investigación, pues el periodista 

decide trabajar sobre el tema por alguna información que una persona 

cercana o relacionada con el caso le hace llegar. De esta manera se 

mide que tan viable puede ser dependiendo de las dudas o incógnitas 

periodísticas que genere. 

 

- La Pesquisa: En esta fase después de comprobar la información de la 

pista, se iniciará con la consulta de fuentes correspondientes al tema, 

pueden ser personales o documentales según la investigación.   

 

- La Publicación: Después de varios meses de trabajo para realizar la 

investigación, el artículo será publicado en un medio de comunicación, 

toda información publicada debe estar verificada y argumentada, puesto 

que al no ser así el periodista o medio tendrá una serie de problemas 

legales. 

 

                                                                                                                                                     
DE PABLOS, José. Periodismo de investigación: las cinco fases P. Revista Latina de 
Comunicación Social, 9 de septiembre de 1998. ISSN: 1138- 5820. Universidad de la Laguna. 
Tenerife. Tomado de: http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/475fp.htm el día 28 de agosto, 5:13 
p.m. 
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- La presión: Luego de publicar el artículo investigativo el periodista debe 

asumir que todo lo que ha afirmado en el medio de comunicación es 

verídico, ya que en esta fase los implicados o interesados en el caso 

empezarán a desmentir aquellos argumentos.  

 

- La Prisión: Esta última fase es el resultado final de la investigación, no 

siempre los afectados van a la cárcel, sino que pueden llegar a tener 

pérdidas económicas y de imagen ante la sociedad. 

 

1.3 Fuentes 

Las fuentes son aquellas personas o documentos que brindan ayuda a la        

investigación. Inmaculada Chacón y Antonio García (2001: 36) creen que éstas 

son más que simples testimonios “El concepto de fuente de información se utiliza 

también para determinar el origen de una noticia, conocimiento, o información”. 

 

Según estos autores las fuentes pueden ser oficiales, privadas, publicaciones 

impresas o digitales y centros especializados en donde se pueda acceder a la 

información y documentación referente al tema investigado.7 

 

El trabajo con nuevas fuentes una de las etapas en donde la investigación empieza 

a culminar, en ella se debe localizar nuevas fuentes y que preferiblemente estén 

implicadas con el caso a investigar, para luego pasar a la última evaluación antes 

de redactar y publicar el artículo. 

 

En el proceso de búsqueda de fuentes es importante diseñar un plan que 

contenga contactos claves que sean útiles a la hora de efectuar su trabajo. Estas 

personas que serán posiblemente fuentes claves en la realización de un caso a 

investigar van desde voceros de oficinas públicas, activistas comunitarios, 

                                                 
7
 Ibídem: 36 
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dirigentes vecinales, regidores, congresistas, abogados, policías, líderes 

sindicales, empresarios, funcionarios de gobierno, entre otros.  

Según Enrique Flor Zapler y Carlos Bracamonte (2009:13): 

“Un aspecto estratégico en el trabajo de los investigadores suele ser el cultivo 

de fuentes en todos los sectores posibles de la sociedad y sus diversas 

organizaciones.” 

Es decir cualquier personaje puede servir en el momento de una investigación 

desde un portero de un edificio hasta un funcionario público. En una investigación 

se debe tener presente que para crear confianza con la fuente se requiere un 

tiempo pero lo importante es empezar e identificar las fuentes más viables con las 

que se puede ir trabajando. 

El reportero o la persona que está investigando tiene el compromiso de demostrar 

que su fuente es seria, si es realidad tiene bases sustentadas sobre el tema que 

habla o si simplemente se basa en rumores o suposiciones. De esta manera se 

está realizando un juicio clave en el proceso investigativo ya que el investigador 

debe tener claro cuáles son las causas y motivaciones que lo llevan a denunciar 

un caso. En la etapa de aproximación al tema a investigar lo más apropiado seria 

realizar entrevistas sin grabadora con el fin de que la fuente o testigo se pueda 

extender más al hablar y dé luces acerca de la materia a investigar. 

 

Tal y como lo sugiere el libro Periodismo de investigación de Pepe Rodríguez 

(2009:14):  

 

“En una guía práctica es importante recopilar todos los documentos posibles, 

desde fichas de propiedades de bienes inmuebles y registros corporativos hasta 

mapas de ubicación y directorios de corporaciones”.  

Estos archivos suelen ser  públicos y contener información importantes para los 

fines investigativos. La recopilación de documentos es clave en toda investigación 

ya que allí es donde se hallan los posibles errores que llevan a realizar una 

investigación. También es importante revisar informes judiciales y policiales que 
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brinden información extra a la hora de investigar. Es significativo revisar la 

autenticidad de todos los documentos para verificar que no se trata de un fraude. 

Según estos autores el objetivo del investigador debe apuntar a entrevistar a fuentes que puedan 

ser citadas.8 El On the record que es un tipo de fuente que  le permite al periodista 

contar con una prueba concreta del testimonio recogido en su trabajo de campo. 

Sin embargo, en casos donde la fuente solicite mantener su identidad de forma 

anónima, el entrevistador puede comprometerse a mantener un pacto de 

confidencialidad, más aún si la fuente corre riesgos en su integridad física ética o 

moral, a este tipo de fuente se le denomina Off the record, generalmente usada 

para que el periodista la confronte con otros medios u otras fuentes. 

 

Quizá una de las partes más agudas de la investigación es la entrevista con la 

persona o las personas  investigadas. Es preferible llevar a cabo estas entrevistas  

una vez sean recogidos todos los elementos y pruebas que lo señalan. En este 

tipo de entrevistas es indispensable el uso de grabadoras o videograbadoras que 

permitan el registro y así el entrevistado pueda tener  la oportunidad de defensa 

con los  argumentos expuestos. A la hora de realizar estas entrevistas se debe ir 

preparado, con un respectivo cuestionario de preguntas, no hay que dar nada por 

hecho, por el contrario es importante preguntar y preguntar de todo, desde lo más 

general como lugar donde vive hasta lo particular como relación con la familia, de 

manera que sea posible obtener información referencial que sea útil para la 

investigación.  

 

Toda  investigación debe ser reforzada con información documental, de contexto y 

la versión de los sujetos investigados, además del desarrollo cronológico de los 

hechos y antecedentes. Las notas de seguimiento son tan importantes  como las 

publicaciones, ya que servirán para que las autoridades emprendan las 

respectivas investigaciones oficiales. 

                                                 
8
 Ibídem 2009:15 
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1.3.1 Análisis estratégico y valoración de fuentes 

En esta etapa Pepe Rodríguez establece tres pasos básicos para encarar de 

manera correcta la búsqueda de fuentes:9  

“Iniciar relación con todas las que sean posibles, aunque luego sean 

desechadas, hacer un análisis en relación a posibilidades, valor, situación, 

credibilidad, riesgo, y finalmente realizar una gradación temporal, es decir 

diseñar un modelo ordenado para contactar a todas las posibles fuentes”. 

De esta manera es posible averiguar una serie de personas, entidades y hechos 

entre otros datos, que se utilizarán como base de datos para el desarrollo de la 

investigación. 

Luego se confirman las informaciones y fuentes surgidas de la base de datos y se 

procede a realizar  una  restructuración de la investigación según los resultados 

obtenidos con miras a una elaboración final, que conlleve a confirmar datos no 

aclarados, cifras, testimonios para que sea posible su publicación. 

La búsqueda de la información por parte de la prensa  es este proceso es 

imprescindible e importante ya que  tiene como objetivo esencial buscar elementos 

e informaciones que el público necesita saber, así lo explica Uceda Ricardo (2002: 

112): 

“Por supuesto que existen en la sociedad grupos, sectores, intereses que 

ponen en cuestión eso, pero no se ha encontrado hasta el momento un 

sistema más beneficioso para la sociedad que propiciar una prensa libre que 

tenga las mayores facilidades para que el público pueda estar enterado.” 

Para el estudio de las fuentes, Pepe Rodríguez10 distingue entre fuentes 

implicadas que es la relación directa con el hecho investigado y las fuentes ajenas 

que no tienen  relación directa con el hecho, pero que aportan datos noticiables o 

técnicos.  

                                                 
9
 Ibídem: 16 

10
 Ibídem: 24 
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El análisis sobre las fuentes se complementa estableciendo la relación entre las 

mismas, es decir especificando quienes son y donde se encuentran. Llevando a 

cabo un análisis de características de las posibles fuentes, estudiando las 

características informativas que es la calidad de la información que pueden aportar 

y las humanas que es la personalidad de la fuente punto clave a la hora de la 

entrevista. 

Lograr detectar posibles noticias de interés periodístico depende de las cualidades 

del periodista, como así también de su capacidad para escuchar y observar. 

Pepe Rodríguez señala que: 

“La relación entre periodista, informantes y confidentes se encuentra 

mediatizada por un filtro en el que cuentan especialmente la amistad y la 

credibilidad en ambas direcciones”.
11 

El informante aporta datos puntuales, algo específico sobre el tema y de carácter 

casual, mientras que el confidente suele ser una fuente más amplia de carácter 

habitual. 

1.3.2 Riesgos del periodismo de investigación  

En el libro “Periodismo de investigación” (2009:18) la periodista argentina Sandra 

Crucianelli menciona algunos de los riegos que puede llegar a tener un periodista 

durante el desarrollo de su trabajo: 

-  No hay nada que justifique la muerte de un reportero. Por eso si su vida corre 

peligro es mejor esperar o pasar la investigación a otro medio, incluso exiliarse. 

-  La peligrosidad se mide según quién sea el que nos amenaza. A los anónimos 

no suelo darles importancia. Ahora, si el reportero sabe de dónde viene la 

amenaza y que se trata de un criminal, entonces es mejor hacer una pausa. 

                                                 
11

 Ibídem: 65 
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En el libro “Técnicas de Investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas 

de América Latina”, Daniel Santoro (2004:287) explica que: 

“Enfrentar riesgos profesionales, judiciales, e incluso físicos, son posibilidades 

latentes para el periodista de investigación, aquel que posee alma de 

detective, curiosidad permanente, compromiso profesional y apego a la 

verdad”. 

Al revelarse casos de corrupción, muchas veces contra la voluntad del estado y 

los poderes políticos se puede llegar en sí a la investigación periodística que es la 

rama del periodismo más difícil y costosa por la información tan delicada que se 

maneja. 

Para Horacio Verbitsky (2004:43) la información tiene un precio: “Antes el valor de 

la información estaba asociado a parámetros como la verdad ahora tiene un precio 

y su valor depende de la demanda.” 

Es decir estamos sometidos ante una mercancía que no es sometida a los criterios 

de verificación, la autenticidad o el error, pues ahora se rige por las leyes del 

mercado ya que todo tiene un precio, desde la portada de una revista hasta una 

publicación en un periódico.  

Marcelo Beraba, periodista que dirigió la investigación brasileña Abraji, aconseja 

que es fundamental seguir un plan de trabajo (2004:236): 

 “El mejor camino es la línea recta y los mejores reporteros son los que van 

directo a la yugular,un plan de trabajo debe incluir la consulta de todas las 

fuentes posibles que tengan alguna jerarquía y debe orientarla investigación, 

por lo cual debe ser alterado cuantas veces sea necesario, también 

comprendí que un buen periodista debe contar con una buena formación 

humanística, cierta formación en matemática y lógica y un buen manejo de su 

idioma para tenerlo de aliado.” 

El autor invita a tener serenidad y disciplina a la hora de investigar, cabe recordar 

que el periodismo es una técnica y por lo tanto siempre es posible perfeccionarla. 
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Los mejores reportajes investigativos suelen tener por autores a periodistas 

maduros de 12 a 15 años de experiencia, porque son éstos los que a través de los 

años han alcanzado todo el conocimiento. 

En los medios de comunicación es posible formar equipos de investigación, 

priorizando la reunión de periodistas especializados o la práctica común bien 

orientada. Esta labor debe ser orientada por un jefe de redacción que será el que 

organice los grupos ya sea de manera colectiva o individual. 

1.3.3 El informante y el confidente 

Para desplegar este  subtema es necesario distinguir entre la fuente oficial y 

oficiosa. La oficial es aquella fuente puntual, pública, aunque algunas veces con 

rasgos de privada, voluntaria y con tendencia a ser más bien constante que 

ocasional. Este tipo de fuentes acostumbra a facilitar información más o menos 

institucionalizada y a asumir su origen.  

 

La fuente oficiosa, es principalmente de orden general, confidencial aunque pueda 

ser también privada, tanto voluntaria como involuntaria e igualmente constante 

como ocasional. Su información es más bien singularizada y original, no suelen 

asumir el origen de la misma.  

El valor de las comunicaciones es muy alto para el investigador, pero puede 

suponer un riesgo para el informador en el caso de que haya un  contraste con los  

datos 

 

El valor de las comunicaciones es notable para el informador, pero más bien 

relativo para el investigador. Según Pepe Rodríguez12  

 

“El informante mantiene una relación ocasional con el periodista. En muchos 

casos limitada a una simple llamada telefónica o a uno o varios encuentros 

personales para informar sin más o para pactar con el periodista las 

                                                 
12

 Ibídem: 97 



25                                                                           Periodismo de Investigación Colombiano                                                      

condiciones en las que está dispuesto a entregar alguna información, 

documentación o paquete de documentación ya elaborada.” 

 

Es decir el informante ocasional es una fuente inesperada y, en infinitas 

ocasiones, de enorme rentabilidad informativa, dado que en ocasiones la 

información que suministra es básica para esclarecer hechos, hasta ahora ocultos, 

el informante   aporta una información puntual, algo concreta. 

Caso opuesto con  el confidente que  establece una relación habitual, producto de 

un trato personal más o menos prolongado. El informante va en busca de la 

calidad profesional del periodista, mientras que el confidente, suele ser una fuente 

de información amplia, capaz de aportar datos muy variados o de contrastar 

informaciones ajenas.  

 

Un confidente, con frecuencia, podrá ser de enorme utilidad para poder valorar 

algún dato procedente de un informante, además busca la calidad humana. De ahí 

que el rigor y calidad humana de un periodista puede dar como resultado una 

excelente y muy completa investigación. 

 

En general desde la teoría de los expertos referenciados se interpreta que el buen 

ejercicio periodístico va en afinidad con la investigación, es decir que ese debería 

ser el periodismo en usufructo. Han sido varios los sucesos que han marcado su 

evolución, por eso desplegamos sus etapas de crecimiento. 



                                           

2. Capítulo 2: Historia del periodismo de 

investigación 

Enric Martín Otto en su libro ‘‘Historia del Periodismo Universal’’, (1997: 9)  dejó 

explícita la necesidad de conocer los hechos históricos que marcaron esta 

disciplina, pues el autor afirma que: 

 ‘‘Con frecuencia las historias del periodismo son historias de la prensa y 

suelen estar concebidas como historias sólo de ese medio, cuyo principal valor 

es su carácter descriptivo y, a veces, interpretativo en relación con el contexto y 

la época. Salvo contadas excepciones, muy poco se dice sobre qué tipo de 

periodismo practicaba éste o aquel periódico, ni sobre qué relación mantenía 

su manera de relatar y narrar la información con la construcción social de los 

hechos del momento o en qué medida la labor periodística contribuía a la 

elaboración y difusión de los discursos históricos hegemónicos y/o subalternos. 

Es decir, apenas se relaciona esa historia con el resto de la producción cultural 

de la sociedad’’.   

El acto de registrar los hechos noticiosos se encierra en una palabra: Periodismo. 

Esta herramienta tuvo sus inicios  en: 

‘‘Roma desde el momento en que se comenzaron a realizar comentarios, 

anales históricos y actas, en los que no sólo aparecen edictos sino también 

noticias de sociedad, sucesos y comentarios (también existían diarios de 

información pública), uno de ellos era el Acta pública y el otro el Acta 

diurna, que era de carácter oficial). Más adelante, en la Edad Media, la 

práctica escrita de la información cayó en desuso, aunque algunos reyes 

escribieron las crónicas de sus gestas y los juglares contaron, de pueblo en 

pueblo, las hazañas de guerreros, los milagros y los acontecimientos de la 

época en las diversas regiones de Europa, volviéndose, de esta manera, a la 

tradición oral’’
13

.   

                                                 
13

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per78.htm 
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Esto demuestra que el ejercicio periodístico, por su misma naturaleza informativa, 

siempre ha estado en crisis. Pero tampoco ha llegado a su fin pues supo 

sobreponerse a la corriente de la retórica y subsistir hasta el presente siglo. 

Así lo explica Darío Arizmendi Posada en su libro ‘‘la responsabilidad social del 

periodismo’’ (1986:1):‘‘El siglo XX pasará a la historia como ‘‘el siglo de los retos’’. 

Nunca el hombre tuvo que enfrentar tantos problemas y a tantos hombres’’. La 

etapa que cita el autor es el punto de partida del periodismo. 

 

 Es por esto que Estados Unidos es el país precursor de esta disciplina, ya que se 

dio una transición que la explica Gerardo Reyes14  de la siguiente manera: 

 

‘‘De la modernidad se desprenden proyectos y productos que son posibles 

catalogarlos dentro de las categorías de lo culto, lo popular y lo masivo. Dentro 

de este esquema, el periodismo fue y sigue siendo masivo, ya que desde la 

aparición de la imprenta en 1455 se posibilitó la difusión masiva de textos antes 

sólo destinados a una élite’’. 

 

Lo anterior significa que el periodismo tiene la capacidad de trabajar en esferas 

equidistantes y realidades proporcionadas a modelos económicos, sociales, 

políticos, culturales y educativos. Es decir que es un complejo mundo, Jesús 

Martínez Terrero, en su capítulo número 1 del libro teorías de la comunicación, lo 

define como ‘‘Teoría autoritaria: transmitir la alta cultura’’ 

 

‘‘Los de los altos estratos creían que su  cultura y civilización eran la verdadera. 

Juzgaban que el fin de la comunicación pública era conservar el patrimonio 

cultural, explicarlo y difundirlo (Siebert et al., 1956; McQuail, 1994: 127). De aquí 

que el objetivo de la comunicación para ellos era transmitir esta alta cultura a las 

generaciones futuras’’ 

Es decir que había un control hegemónico sobre el desarrollo de la información en 

general, lo que trajo como consecuencia que la formación periodística fuese en  

                                                 
14

 Ibídem:12 
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principio un mundo de pensamientos y letras vetados. En otras palabras lo 

expresa Martínez Terrero:15 

 

‘‘Para llevar adelante tal proyecto, una academia de sabios se encargaba de la 

cultura,  especialmente de la alta cultura, y de formar los comunicadores 

públicos y rectores. El cuerpo de sabios aprobaba oficialmente a los nuevos 

comunicadores públicos, que se distinguían de los charlatanes y estafadores’’. 

 

Un cambio que enfrentó este poder político fue la imprenta. Hito histórico que 

permitió el desarrollo de la labor informativa. Así lo explica, Josep Gómez 

Mompart, en el libro ‘‘Historia del Periodismo Universal’’ (1997:19) al argumentar 

que:  

‘‘Lo marcado por la imprenta en el estadio de la cultura escrita a raíz de su 

expansión en el siglo XV debe engarzarse a lo eminente de otros procesos de 

la Europa de entonces y que se interrelacionaron de forma palpable con lo 

expedido por el arte de imprimir. Téngase en cuenta que su implantación se 

habilitó en un período rico en acontecimientos muy convulso en las parcelas 

más vitales de la orden tradicional’’.      

 

Esta generación de comunicadores detuvo el desarrollo periodístico debido a que 

la teoría generó la siguiente norma:16  

 

‘‘El gobierno, al crear Códigos de Ética para cada profesión, estableció también 

los de la comunicación de acuerdo con los sabios. Y en base a ellos podía o 

censurar o autorizar las nuevas publicaciones’’. 

 

Esta última decisión trajo un consecuente cambio para la profesión del periodismo 

en inicios del siglo XX. Por ende, retomamos la idea principal sobre Estados 

Unidos y su desarrollo en la investigación periodística. Desplegamos el primer 

caso de esta corriente según Adrián Duplatt en su texto “Periodismo de 

investigación” (2000: 8-9): 

 

                                                 
15

 Ibídem: 31 
16

 Ibídem: 20 
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En 1906 durante el mandato presidencial de Theodore Roosevelt, ‘‘Los 

periodistas  recibieron el nombre de “muckrakers” (buscadores de basura), 

término atribuido por presidente Roosevelt’’. Estos reporteros decidieron 

averiguar sobre algunas empresas para desenmascarar un tráfico de influencias 

en aquel entonces, lo que generó  el disgusto del presidente y el señalamiento de 

antipatriotas a éstos, como afirma Michael Johnson, se dedicaban a “denunciar 

públicamente la corrupción política, la explotación laboral, la opresión social y una 

serie de abusos, inmoralidades y “trapos sucios” de la época”.  

 

A partir de este caso el género investigativo tuvo su línea de evolución pues surgió 

como una innovación que estableció parámetros para la profesión. Así lo ratifican 

Rosalinda Gámez, y Ana Coronel17:  

 

‘‘El ejercicio periodístico se caracterizó por un alto grado de subjetividad, 

porque los medios masivos de comunicación fueron usados como instrumentos 

de propaganda y de opinión. Ante ello, la función periodística se transformó 

paulatinamente para quedar limitada al aspecto informativo y a mediados del 

siglo XX, se incluyó el análisis y en consecuencia, el aspecto subjetivo que 

propició el nacimiento del periodismo interpretativo, donde los valores se 

concentra en la honestidad y el compromiso político y social’’.  

 

Por otra parte también se diferenció la labor periodística de los trabajos sociales, 

es decir que a pesar de que la investigación en periodismo es una ciencia 

retroalimentada de la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía y otras 

más. Ángel Benito (1986:2) señala las divergencias: 

 

‘‘A diferencia del historiador, que estudia los procesos ya acabados, es decir lo 

que  ha sucedido sin su propia ingerencia, el papel del periodista es todavía más 

difícil ya que debe continuamente prestar su atención a las acciones que están 

                                                 
17CORONEL, Ana. GÁMEZ Rosalinda: Periodismo de investigación: una mirada de la 

realidad. Tomado de: 

http://www.eumed.net/libros/2009a/519/ANTECEDENTES%20DEL%20PERIODISMO%20DE%20INVESTIGA

CION.htm -Consultado el día 28 de agosto, 4:36 p.m. 

 

http://www.eumed.net/libros/2009a/519/ANTECEDENTES%20DEL%20PERIODISMO%20DE%20INVESTIGACION.htm
http://www.eumed.net/libros/2009a/519/ANTECEDENTES%20DEL%20PERIODISMO%20DE%20INVESTIGACION.htm
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desarrollándose y además, a su creación, en la que participan los medios de 

información de los que él mismo es creador’’ 

 

Esto anterior generó un modelo característico del deber ser del periodista pues así 

lo definió Arizmendi Posada:
18

 

 

 ‘‘Deben aportar un auténtico reflejo, justo y exacto, y de estructura verídica, de 

las actividades contemporáneas. Deben ser un modelo en el que no falte nada 

fundamental y nada de importancia del mundo actual’’ 

 

Debido a estas pautas podemos desplegar algunos periodistas y sus casos 

destacados durante 1900 hasta 1920 en América del Norte y otros lugares del 

mundo. Duplatt(2008:10) 

 

‘‘Upton Sinclair periodista quese encargó de los frigoríficos de Chicago y 

posteriormente escribió una novela basada en sus investigaciones: La Jungla 

-1914’’. ‘‘Ida Tarbell explicó los pormenores de la creación de la Standard Oil: 

Historia de  Standard OilCompany -1902/1904’’. ‘‘Jack London en La gente 

del abismo -1903- retrató la miseria de la clase obrera de Londres.  John 

Reed escribió los reportajes México insurgente -1914- y Diez días que 

estremecieron al mundo -1919’’. 

Contrario a la labor periodística ejercida por ellos quienes no acogieron este 

género fueron los ciudadanos. Los destinatarios para quienes escribían los 

profesionales. Todo debido a la bonanza económica de ese entonces ya que el 

rasgo categórico de esta línea investigativa según Daniel Santoro (2001:25) 

 

‘‘La realiza el periodista y no la justicia, la policía o particulares interesados. 

Es decir, es una investigación que parte por la iniciativa propia del periodista y 

que es desarrollada plenamente por él o ella. Quedan excluidos entonces los 

reportajes que se limitan a grabar los resultados de investigaciones u 

operaciones policiales, así como los relatos que se basan enteramente en 

filtraciones de expedientes judiciales’’.  

 

                                                 
18

 Ibídem: 2 
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A lo largo del tiempo periodistas han realizado varias investigaciones que han 

dejado al descubierto varias situaciones irregulares que eran ocultas por sus 

artífices. 

 

2.1 Casos de periodismo de investigación en el mundo 

El Periodismo Investigativo se ha producido alrededor del mundo, sin embargo el 

país pionero en este tema es Estados Unidos, así lo explica José Luis Requejo 

Alemán (2007:93-94): 

 

“Aunque este tipo de periodismo se ha practicado de forma espontánea o 

medianamente organizada en muchos países y momentos históricos 

diferentes, ha sido en Estados Unidos, donde su incidencia ha adquirido una 

mayor intensidad, sistematización profesional y repercusión pública.” 

 

El escándalo conocido como el caso “Watergate” catapultóal Periodismo de 

Investigación nuevamente, luego de que este había literalmente desaparecido,por 

consiguiente traemos a colación una descripción hecha por Carlos Sánchez 

(2005:20) de lo sucedido:  

 

‘‘Las actividades ilegales del Watergate consistieron en actos de espionaje 

político, incursión en oficinas privadas, sobornos, chantajes, intentos de 

destrucción de reputaciones y daño a imágenes, y compras de silencio, y todo 

financiado ilegalmente con dinero público y del comité de reelección de Nixon, 

y planificado desde el Despacho Oval. Fue un peligrosísimo precedente, un 

Presidente y Jefe de Estado quebrantando abiertamente las leyes y normas 

básicas de ese Estado, comportándose como un delincuente, casi como un 

mafioso.  En el diccionario político, el Watergate ha quedado reflejado como 

un abuso de poder, un abuso de los poderes y atribuciones presidenciales’’. 
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Esta investigación fue realizada por Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas 

del diario The Washington Post, y a través de este caso volvieron a reivindicarla 

importancia del Periodismo Investigativo, pues como afirma Monserrat Quesada:19 

 

“Quizá lo más destacado que aportó el caso Watergate fue el definitivo 

reforzamiento del derecho a la libertad de información norteamericana. Tras 

un periodo de predominio de la prensa sensacionalista y escandalosa, volvía 

a recuperarse la imagen de seriedad y buen hacer de los profesionales del 

periodismo”. 

 

Este caso además de denunciar y poner a disposición de la opinión pública las 

irregularidades cometidas por el presidente Richard Nixon, desencadenó la 

renuncia del mandatario, como lo recuerda Rodolfo Daniel Arland (2000:17): 

 

“Resultó fundamental la acción de distintos órganos del Estado que utilizaron 

la información del diario y la enriquecieron con aquellos datos que no se 

publicaron. El diario que lanzó la noticia no pudo evitar que Nixon fuera 

reelegido como tampoco no pudo impedir que la noticia perdiera vigencia. Sin 

embargo, la actividad de ciertos funcionarios estatales devolvió la noticia a las 

primeras planas y el impacto global derivó en la renuncia del Presidente de 

los Estados Unidos”. 

 

Sin embargo recordemos que en Estados Unidos ya se había producido 

Periodismo de Investigación por parte de los llamados“muckrakers”.Monserrat 

Quesada20 menciona algunas de las investigaciones realizadas por estos 

periodistas, como la que hizo Thomas Lawson para la revista Everybody sobre los 

excesos en Wall Street, el Gran Fraude Americano publicado en la revista 

Collier’spor Samuel Hopkins acerca de organizaciones ilegales de clínicas 

sanitarias, y el libro Un safe at any Speeden el que Ralp Nader denunció la poca 

seguridad que ofrecía la industria automovilística en sus productos. 
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 Ibídem: 45 
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En 1968 Paul Ehrlich publicó Population bomb, libro en el que dio a conocer los 

peligros causados por las armas químicas empleadas por Estados Unidos en la 

guerra de Vietnam. Ese mismo año Seymour Hersch escribió varios artículos y el 

libro My-Lai 4, con lo que constató las masacres ejecutadas por las tropas 

americanas durante dicha guerra, como lo recuerda José Caminos Marcet:21 

“Relata los sucesos acaecidos en la localidad de My  Lay en Vietnam del Sur, en 

los que la aldea fue destruida y todos sus habitantes murieron a manos de tropas 

americanas en marzo de 1968.”  

 

Otro de los casos destacados es el trabajo realizado por el periodista Sydney 

Schanberg que fue publicado en The New York Times bajo el título The Death and 

Life of Dith Pran en el año 1980, éste fue llevado al cine a través de una película 

llamada The Killing Fields dirigida por Roland Joffé en 1984. Vincent Canby22 en 

su reseña Screen: tale of death and life of a Cambodiancita a Schanberg, quien 

habla sobre como percibía la situación crítica que vivía Camboya en ese 

momento: 

 

“Cambodia as a nation pushed into the war by other powers, not in control of 

its destiny, being used callously as battle fodder, its agonies largely ignored as 

the world focused its attention on neighboring Vietnam'' 

 

“Camboya como una nación empujada a  la guerra por otros poderes, sin poder 

controlar su destino, y usada cruelmente como como carne de batalla, su 

agonía fue largamente ignorada mientras el mundo centraba su atención en la 

vecina Vietnam” 

 

Estados Unidos es pionero en este tipo de periodismo, sin embargo se deben 

destacar labores hechas por diferentes periodistas alrededor del mundo, como por 

ejemplo la denuncia conocida como el caso Greenpeace hecha por Edwy Plenel y 

                                                 
21

 Ibídem: 74 
22

CANBY, Vincent: Screen: tale of death and life of a Cambodian. Sitio Web The New York Times: 
http://www.nytimes.com/1984/11/02/movies/screen-tale-of-death-and-life-of-a-
cambodian.html?pagewanted=all –Consultado el 28 de agosto de 2012, 9:23 a.m. 
 

http://www.nytimes.com/1984/11/02/movies/screen-tale-of-death-and-life-of-a-cambodian.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/1984/11/02/movies/screen-tale-of-death-and-life-of-a-cambodian.html?pagewanted=all
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Bertrand LeGendre en el diario Le Monde de Francia, con la cual se dio a conocer 

el hundimiento de una embarcación ecologista tras una orden política. Juan Pedro 

Quiñonero (1993:31) cuenta los efectos de dicha publicación: 

 

“El escándalo Greenpeace fue el más grave y terrible del primer septenio de 

François  Mitterrand. Provocó la dimisión del ministro de Defensa de la época, 

Charles Hernu, precipitando una grave crisis gubernamental”. 

 

En el ámbito español se puede recalcar el libro Golpe mortal.Asesinato de Carrero 

y agonía del franquismo publicado en diciembre de 1983 por el grupo investigativo 

de El País, conformado por Joaquín Prieto, Javier García e Ismael Fuente. Este 

trabajo es relevante porque de acuerdo a la opinión de Montserrat Quesada:23 

 

“Con la publicación de este libro pareció como si de pronto hubiese nacido 

<<oficialmente>> en España el periodismo de investigación en su versión 

moderna, aunque hiciera ya casi dos años que otros medios de comunicación 

hubiesen empezado a practicarlo de forma regular y aunque desde los años 

cincuenta algunos de nuestros mejores periodistas hayan estado realizando 

rápidas incursiones en esta modalidad periodística”. 

 

En este país varios medios de comunicación dedicaron espacio al Periodismo 

Investigativo en la década de los ochenta, como el diario La Vanguardia que en 

1983 conformó su primer equipo de investigación y logró centrar la atención del 

país, pues como lo asegura Quesada24 “de su trabajo hay que destacar la 

investigación sobre la Mafia italiana y su conexión con empresas españolas, como 

el tema que hasta el momento ha tenido mayor repercusión en la opinión pública”. 

 

El caso GAL es uno de los más recordados. Fue sacado a relucir por la revista 

Cambio 16 en 1987, al dar a conocer que el subcomisario José Amedo estaba 

vinculado con la agrupación paramilitar denominada Grupo Antiterrorista de 

Liberación. Las investigaciones se extendieron hasta 1995, durante este periodo 

                                                 
23

 Ibídem: 7 
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 Ibídem: 51 
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se fueron denunciando a más funcionarios involucrados en dicho caso y en ese 

último año se anunció que el Gobierno contrataba personal para secuestrar y 

asesinar. José María Caminos25  destaca estas investigaciones: 

 

“Estamos ante un caso que arranca a través de la investigación periodística y 

la tenacidad de dos periodistas, Ricardo Arqués y Melchor Miralles, que van 

encauzando una investigación especialmente difícil. Sin embargo, poco a 

poco, en los últimos años, deriva hacía el uso reiterado de filtraciones 

periodísticas que se presentan al público como resultado del trabajo 

investigador” 

 

Cuando se habla de periodismo investigativo la mayoría de veces se tiene en 

cuenta el adelantado por la prensa escrita, sin embargo los otros medios como la 

televisión también lo han adoptado. En 1984 nació el programa “Teleobjetivo” de 

Televisión Española el cual indagó sobre diversos temas como la mafia, la 

extorción y la agrupación terrorista GRAPO. A pesar de su impacto, en 1987 el 

director de servicios informativos de Televisión Española, Julio de Benito, anunció 

la suspensión del programa. En una noticia elaborada por el periodista José 

Miguel Contreras (1987)26, de Benito aseguro que su idea era “no acotar el género 

de investigación a un programa concreto de periodicidad indeterminada, sino 

incorporar la técnica a otros programas informativos”. 

Continuando en el área audiovisual sobresalen los reportajes hechos por Alfonso 

Arteseros para el programa “Ventana de la Historia” del canal Canal Sur TV, en 

ellos el periodista se enfocó en la guerrilla yla guardia civil en Andalucía. El Dr. 

Ramón Reig(1999:266) cuenta en que consistió este trabajo merecedor del Premio 

Andalucía de Periodismo en 1993: 

 

“El mérito de Arteseros estuvo en su enorme labor de rescate documental, 

en la localización de protagonistas de uno y otro bando –guerrilla y guardia 
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 Ibídem: 82 
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 CONTRERAS, José: Desaparece el programa de investigación de Televisión Española 
‘Teleobjetivo’. El país, sección Pantalla. Madrid, 16 de septiembre 1987. Tomado de 
http://elpais.com/diario/1987/09/16/radiotv/558741604_850215.html el 29 de agosto 4:40 p.m. 
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civil-, tanto en ciudades como Granada, y en pueblos de las sierras de 

Málaga y Granada, y en la conexión de todo el tema con imágenes de la 

época, con fuentes de información independientes y con fuentes de 

información afectadas por la tragedia de los enfrentamientos bélicos.” 

 

En el caso de la radio han sido escasos los trabajos investigativos que se han 

llevado a cabo. José Ignacio López (2000:69) le atribuye esta situación a tres 

factores: 

 

“La radio ha permanecido bastante ausente, sin mucha iniciativa en el terreno 

que resulta tan estimulante a nivel profesional como coherente con nuestros 

principios de servicio público. ¿Por qué? Las dos razones que se aluden son la 

falta de tiempo y de personal cualificado. Tal vez. La falta de planificación 

puede ser una tercera causa”. 

 

López27 menciona uno de los pocos casos de Periodismo Investigativo originados 

desde la radio. En 1993 Freddy Morales, director de la agencia de noticias ERBOL 

se interesó por la contaminación que sufría Oruro (Bolivia) a causa de la empresa 

minera Base Metal Sinergy que dispersó por la zona 32.000 kilogramos de 

arsénico y 312.000 kilogramos de plomo, lo cual causaba cáncer en los adultos y 

malformaciones en los recién nacidos. ERBOL empezó a sacar a relucir esta 

información que estuvo presente en la agenda boliviana, sin embargo, el resultado 

no fue el esperado: 

 

“En febrero del 94, burlándose del Senado y de las instituciones orureñas, Base 

Metal Sinergy, con la complicidad del gobierno de Jaime Paz, proceso 1.300 

toneladas de basura tóxica importada de Inglaterra y multiplicó por seis la 

contaminación de arsénico y plomo en los cielos de Oruro.” 

 

Otro caso interesante en América latina es“Operación Masacre” en Argentina. En 

este libroRodolfo Walsh relata la forma en que el Estado fusiló ilegalmente a un 

grupo de personas el 9 de junio de 1956 yorigina una nueva forma de contar los 
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hechos al agregarles adornos literarios, lo cual era una forma inexplorada hasta 

entonces en esta región del mundo, como lo afirman Miguel Mendoza y Claudia 

Jofre en su ponencia28 (2008): 

 

“La obra de Walsh inaugura una nueva etapa dentro del periodismo que, 

además de denunciar y demostrar una verdad oculta, la da a conocer a través 

de una forma de relato conocido como no ficción: se narran hechos verídicos 

con la utilización de recursos literarios, contando los sucesos en tono novelado.” 

 

En el panorama actual de los medios de comunicación vemos que éstos suelen 

limitarse a publicar información inmediata y de poca profundidad, como se afirma 

en la noticia titulada “Renacimiento de periodismo de investigación en EE.UU. 

desafía era de Twitter”29 publicada en el sitio web de El Espectador:  

 

“El ritmo de información 24 horas los siete días de la semana, los tweets de 140 

caracteres y los sitios de internet que compilan noticias producidas por diversas 

fuentes han convertido a muchos medios estadounidenses en el 

equivalente periodístico de McDonalds: producir rápido y consumir fácil”. 

 

Sin embargo han surgido iniciativas para rescatar el Periodismo de Investigación 

teniendo en cuenta nuestro contexto contemporáneo el cual nos permite hacer un  

mejor uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Un ejemplo de 

ello es la aparición del canal de Youtube llamado The I Files. Este sitio es 

administrado por el Center forinvestigativeReporting(CIR) y recolecta 

investigaciones realizadas por diferentes medios del mundo, como The New York 

times, Al Jazeera, Reuters tv y BBC. 

 

 

                                                 
28

 Ponencia “Pasado y presente del Periodismo de Investigación en Argentina”. Tomado de 
http://www.ucasal.net/unid-academicas/artes-y-ciencias/congresos/redcom10/archivos/redcom-
ponencia/Eje5/Mesa5-1/Padilla-Jofre.pdf el 29 de agosto de 2012 4:12 p.m. 
29

Renacimiento de periodismo de investigación en EE.UU. desafía era de Twitter. Sito Web El 
Espectador: http://www.elespectador.com/node/369449 - Consultado el 29 de agosto de 2012, 4:30 
p.m. 
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2.2 Contexto latinoamericano 

Ahora nos enfocaremos en el Periodismo de Investigación en Latinoamérica, 

donde Argentina, Chile y Colombia, fueron pioneros gracias a periodistas que 

buscaban resolver grandes dudas que generaban los gobiernos de su país. Petra 

Secanella (1986: 34) afirma que "el periodista encuentra una firme oposición a la 

marcha de sus investigaciones. Las personas investigadas siempre intentan 

esconder al público unos datos que les implican en actividades irregulares". 

 

El periodismo de investigación en Latinoamérica se ha estado desarrollando 

paralelamente y subsecuentemente al periodismo de investigación 

estadounidense. Éste ha influenciado de manera visible a los periodistas jóvenes 

de cada época del periodismo de investigación. 

 

Europa también ha sido una gran influencia para las investigaciones 

latinoamericanas, ya que de esta tradición se arraiga la indagación y la denuncia, 

en la que se tiende a mezclar el periodismo y la literatura. 

 

El periodismo investigativo en Latinoamérica ha estado enfocado en temas como: 

violaciones a los derechos humanos (torturas, matanzas, maltratos); robo público, 

crónicas de mercenarios y espías (visible en Colombia). 

 

Los resultados del periodismo de investigación han sido alentadores. Gracias a 

logros hazañosos de periodistas, se han descubierto varios casos que se 

encontraban escondidos, como el caso de la 30Cantuta, Perú, donde un grupo de 

reporteros peruanos divulgó que el gobierno de Alberto Fujimori había tendido en 

torno a la desaparición de ocho estudiantes y un profesor universitario en 1992; 

han renunciado dos presidentes (Fernando Collor de Mello en Brasil y Carlos 

Andrés Pérez en Venezuela, debido a los casos de corrupción en el gobierno; se 

han revelado los niveles más altos de corrupción como el del caso IBM –Banco de 
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 Tomado de http://m.semana.com/nacion/articulo/de-gloria-infierno/101938-3 el 12 de marzo de 
2012  a las 7:00 p.m. 



Capítulo 2                                                                                                                            39 
 

la Nación y la Magia del Oro en Argentina; y se han descubierto negocios 

relacionados con el narcotráfico (Colombia y Panamá). 

 

En Argentina se le da un giro al periodismo en 1957 con la publicación del libro 

Operación Masacre del periodista Rodolfo Walsh, en el que se revela el crimen 

realizado por el Estado argentino al fusilar políticos, militares y civiles durante el 

gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora”. Eduardo Jozami 

(2006:27) habla sobre la relevancia de este libro: 

 

“Operación Masacre es el resultado de una de esas poco frecuentes 

coincidencias. Con ese libro, el autor alcanzó dos logros fundamentales que 

seguramente, en un principio, no se había propuesto. En el cruce de literatura 

y periodismo, creó un nuevo género, el testimonial. Aunque muy 

probablemente no persiguiera otro propósito que el logro de un gran reportaje 

periodístico, Walsh publicó su libro mucho antes de que la crítica comenzara 

a ocuparse de la llamada “non fiction” en los Estados Unidos”. 

 

Más tarde en la dictadura impuesta entre 1876 y 1983 se originó la llamada “Presa 

de la dictadura”  que consistía en la división de la información: quienes apoyaban 

el régimen del gobierno y quienes lo denunciaban. Esto originó que las empresas 

periodísticas se interesaran más por investigar a fondo las problemáticas que 

afectaban al país y el público se acostumbró a estar al tanto de las denuncias y a 

buscar en los medios de comunicación lo que el gobierno mantenía oculto. Los 

diarios financieros fueron pioneros en la publicación de trabajos de carácter 

investigativo, tratando las problemáticas que afectaban la economía de las 

diferentes empresas de la región. 

 

El diario Página/12 también aportó a la investigación en Argentina, demostrando 

algunos fraudes del gobierno del presidente Carlos Menem, entre los que se 

destacan un préstamo de 76 millones de dólares por parte del Banco Nacional de 

Argentina a una tasa preferencial que secretamente pertenecía a la familia de 
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dicho presidente y también la implicación de éste en el asesinato del fotógrafo 

José Luis Cabezas. Según Dafne García Lucero (2001: 40)31: 

 

“Página/12 se caracterizó por formas, estilos y recursos novedosos, pero 

fundamentalmente se lo asoció con la denuncia. Pero, ahora la denuncia es 

en un marco democrático: se denuncia el abuso de poder -en todas sus 

variantes- de un gobierno elegido a través del sufragio”.  

 

La denuncia se convierte en parte fundamental de la labor periodística, revelando 

hechos y datos desconocidos por la sociedad,  como lo sostiene el periodista 

argentino Horacio Verbitsky (1997:16) “Periodismo es difundir aquello que alguien 

no quiere que se sepa, el resto es propaganda”. 

 

Dafne García32 dice que para los años 90 el Periodismo Investigativo comenzó a 

tener más cabida en la televisión y a su vez el público empieza a relacionarse más 

con este tipo de información más profunda, ya que “en el marco de instituciones 

jurídicas y políticas corruptas, que no parecen haber llevado a cabo una revisión y 

superación de sus errores y omisiones, el periodismo argentino se erigió como  el 

discurso social más creíble, en un marco claro de discursos no creíbles”. 

 

A partir del año 2000 el Periodismo de Investigación comienza a sufrir una caída 

causada por la dificultad al acceder a las fuentes de información como lo afirma 

Gerardo Albarrán de Alba (2001: 35)33:  

 

“El periodismo de investigación latinoamericano enfrenta obstáculos que 

nuestros colegas en democracias desarrolladas desconocen o superaron 
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 García Lucero, Dafne. “El Periodismo de Investigación en Argentina”, Sala de Prensa Nº 27, 

Enero 2001, Año III, Vol. 2. 
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 Ibídem: 20  
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 Albarrán de Alba, Gerardo. “Diferencias en el Periodismo de Investigación en Estados Unidos y 

Latinoamérica”, Sala de Prensa Nº 32, Junio 2001, Año III, Vol. 2. Consultado el 12/03/2013, a las 
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hace tiempo. Sin leyes de acceso a la información que debería ser pública, el 

periodismo de investigación latinoamericano ha echado mano de recursos 

incluso heterodoxos para develar casos de corrupción y nexos ilegales o 

ilegítimos entre diversas esferas de poder político y económico. En regímenes 

donde el secreto es norma, incluso ante asuntos baladíes, el rumor y la 

filtración nutren buena parte del periodismo de la región”.  

 

Otra causa importante de esta decaída es la intensión que tienen  los medios de 

comunicación de cerrar los equipos de investigación que se habían formado 

durante los últimos años y a su vez no crear nuevos, esto gracias a que las 

empresas de periodismo quieren mantener una buena relación con los dueños del 

poder político, así lo asegura Eduardo Anguita (2007). 

 

“No es fácil a través de los medios llamados masivos, y que también creo que 

son corporativos, encontrar un canal de emisión de las propias 

investigaciones periodísticas. Pero creo que hay una importante multiplicidad 

de medios alternativos, de medios de contracultura, y son los que están 

permitiendo que haya nuevas fuentes de información. Porque, por otro lado, 

los periodistas que están en los medios corporativos están asustados, están 

cada vez más. Por ejemplo, el señor Hadad pasó de ser el enemigo de 

Kirchner a poner un noticiero durante cuarenta días todas las mañanas para 

no hablar mal de Kirchner”.  

Actualmente en Argentina este tipo de periodismo es ejercido por pocos que 

buscan resolver los problemas, que nadie más se detiene a indagar, sin buscar un 

beneficio económico como lo hacen la mayoría de empresas periodísticas. 

Como lo afirma Pinque (1998:61)"el dogma que en el pasado regulaba la selección 

delas lecturas y brindaba una continuidad ideológica ha perdido su poder". 

 

Por otro lado, en Chile la Junta Militar clausuró los medios de comunicación y sólo 

autorizó la circulación de El Mercurio y La Tercera, en 1973. Más tarde, en 1976, 

se autorizó la circulación de la revista de oposición Apsi, un año después la revista 

Hoy, en 1979 Análisis y en 1983 Cauce, siendo estas las cuatro principales 

revistas de oposición y las primeras en desarrollar un seguimiento de la represión 

de la época.  Montserrat Quesada (1997:38) dice que “Cuando saben que la 
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información periodística los desfavorece, buscan evitar que se publique o se siga 

publicando las noticias donde se ven implicados. Como muy bien las clasifican los 

periodistas e investigadores”. Por su parte Andrea Insunza (2012: 77)34 afirma 

que: 

 

“Bastan algunos títulos aparecidos en esos años para graficar su importancia. 

Detenidos desaparecidos: una herida abierta (1979), de Claudio Orrego y 

Patricia Verdugo; Bomba  en una calle de Palermo (1985), de Mónica 

González y Edwing Harrington, y Asesinato en Washington (1980), de los 

estadounidenses John Dinges y SaulLandau, corresponden  a tres relatos 

sobre gravísimos asuntos  que fueron desestimados y negados por las 

autoridades de la época. Por un lado, la práctica institucionalizada de la 

desaparición forzada de personas y, por otro, las dos operaciones más 

elaboradas de la DINA en el extranjero: el asesinato del ex comandante en 

jefe del Ejército, Carlos Prats, en Buenos Aires, en 1974, y el del ex canciller 

Orlando Letelier, en Washington, en 1976”.  

 

En estos libros los reporteros indagaron, tarea que los tribunales no hicieron. Hay 

algunas investigaciones hechas de mejor forma, pero lo más importante fue la 

documentación que se logró sobre la represión institucional bajo la dictadura, que 

incluso llegó a ser investigada por la justicias a principios de los 90. Insunza35 dice 

que gracias a estas investigaciones realizadas por el periodismo  

 

“La afirmación de Pinochet respecto de que él lideró la planificación del 

derrocamiento de Allende es falsa y que, en realidad, el general se sumó sólo 

al final a la conjura. Sabemos, también, que la versión esparcida 

preferentemente por el régimen cubano sobre que el líder de la UP murió 

asesinado en un enfrentamiento con militares en La Moneda –la que Gabriel 

García Márquez asumió como verdad en su artículo “Crónica de una tragedia 

organizada”– es falsa, pues el ex Presidente se suicidó en su despacho”.  

 

Como lo menciona Albertos Martínez (1997: 23): 
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 Tomado de http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/noticias/historia_poderchile_1.pdf el 8 
de septiembre de 2012 a las 4:46 p.m. 
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“El periodismo de investigación es considerado esencial en las sociedades 

democráticas como tipo de periodismo que cumple con mayor idoneidad la tarea de 

"perro guardián" que se le asigna a la prensa, ya que los formatos informativos 

habituales no dan la posibilidad de reflexionar, de buscar más allá de lo evidente, de 

explicar realidades complejas, cayendo en la superficialidad. Más concretamente, "el 

papel del 'watch-dog' se materializa mediante la elaboración de los 'reportajes de 

investigación"  

 

Gerardo Reyes (1996: 52) afirma que en 1993 se dio un dictamen por parte del 

Consejo de Ética en los Medios de Comunicación, que da a conocer los requisitos 

que tienen que cumplirse en el Periodismo de Investigación desde el punto de 

vista ético. Esta resolución dice que el periodista de investigación debe respetar la 

vida privada de las personas, es decir, el espacio, objetos y conductas que cada 

persona necesita y desea mantener alejados de terceras personas. También, 

sostiene que la investigación periodística no debe afectar el orden público, las 

buenas costumbres y la seguridad nacional. 

 

En 1999 la prudencia periodística colapsó. En ese año fue lanzado El libro negro 

de la justicia chilena, de Alejandra Matus. Se trata de una investigación iniciada en 

1992, que describe críticamente la acción de los tribunales, en particular de la 

Corte Suprema, durante la dictadura y la transición. De acuerdo con Andrea 

Insunza36  

 

“El libro fue, primero, el reflejo más bullado de que una nueva generación de 

periodistas entraba al ruedo de la investigación. Una generación que, en 

alguna medida, era depositaria de la anterior, pero que no cargaba con todas 

sus amarras. Al nombre de Matus se sumarían los de Juan Andrés Guzmán y 

Marcela Ramos, y más adelante los de Soledad Pino, Pablo Vergara, Ana 

María Sanhueza, y los ya mencionados Cristóbal Peña y Javier Ortega”.  

 

                                                 
36

 Ibídem: 29 
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Este libro causó bastante indignación en el gobierno y el presidente de la Corte 

Suprema, Servando Jordan, le achacó un delito contra el orden público, siendo 

censurado el texto y su autora pidió exilio a Estados Unidos. 

 

En 2003, la periodista María Olivia Monckerberg publicó El imperio del Opus Dei 

en Chile, sobre la influyente prelatura católica enlazada a un sector del 

empresariado aristocrático y conservador. Después de dos años apareció La 

sagrada familia, la historia secreta de las diez familias con más poder de Chile. 

 

Actualmente el Periodismo de Investigación sigue siendo una actividad solitaria, 

destinada preferiblemente a la élite, pero pretende seguirse consolidando como un 

contrapeso del poder para así continuar documentando la historia de este país. 

Además, según Pamela López (2003: 42) “gracias al periodismo de investigación, 

aún incipiente en nuestro país, y ejercido con menos presiones, la opinión pública 

comienza a convertirse en un ente que quiere consumir cada vez más 

información”. 

 

2.3 Periodismo de investigación en Colombia 

En el contexto colombiano, el Periodismo de Investigación nace en 1977, cuando 

se crea La Unidad Investigativa de El Tiempo, que nace contagiada por el caso 

Watergate que se había vivido en Estados Unidos. La idea la tuvo Daniel Samper 

Pizano, quien había regresado de Estados Unidos con el pensamiento de que en 

Colombia hacía falta una prensa como la estadounidense con carácter crítico, 

investigativo e independiente. Gerardo Reyes menciona: “Samper había podido 

palpar esta necesidad del público a través de la abundante correspondencia que 

recibía como testimonio de lectura de una columna de opinión que publicaba 

diariamente en El Tiempo, con el hombre de Reloj”. 

 

La publicación con la que fue inaugurada esta Unidad Investigativa fue una serie 

de artículos acerca del saqueo al exterior de la fauna colombiana, pero el informe 
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que dio a conocer al equipo fue el que trataba la adjudicación de contratos de 

Humberto Salcedo Collantes, ministro de Obras públicas, a un amigo cercano.  

 

Según Reyes (1996: 48), “A raíz de las publicaciones, Samper y Donadío fueron 

citados al Congreso a fin de exponer los hechos que sirvieron para abrir una 

investigación en contra del funcionario”, pero años después la Comisión de 

Acusaciones de la Cámara absolvió al ministro con el mismo argumento que él 

había mencionado ante la opinión pública. Debido a esto la Unidad Investigativa 

se fue convirtiendo en lugar de recibimiento de quejas de ciudadanos 

decepcionados con la impunidad y la lentitud de la justicia, con los maltratos 

físicos y psicológicos y diferentes denuncias ocultas. 

 

“A pesar de las limitaciones, la Unidad Investigativa publicó durante unos 12 

años y en forma ininterrumpida, más de 300 artículos con una periodicidad de 

uno cada 15 días. Esto sin contar las centenares de columnas de Samper. 

Tuvimos libertad para denunciar congresistas, banqueros, funcionarios del 

sector de las telecomunicaciones, empresas que querían burlar impuestos, un 

procurador general que alteró su currículo para favorecer su pensión, un 

empresario que desangró una compañía automotriz del Estado, desfalcos de 

obras públicas, favoritismos y múltiples casos de inseguridad aérea”. 

 

Después de la salida sus tres fundadores: Daniel Samper, Gerardo Reyes y 

Alberto Donadío, la Unidad Investigativa quedó a cargo de un grupo de jóvenes 

reporteros. Un año después, el equipo se disolvió. Gracias a la creación de la 

Unidad Investigativa de El Tiempo, nacieron en otros departamentos del país 

nuevas unidades que se dieron a conocer con excelentes trabajos relacionados 

con las problemáticas en las administraciones regionales. 

 

Una de las más destacadas fue la Unidad de Investigaciones del diario Vanguardia 

Liberal de Bucaramanga, en el departamento de Santander, liderado por su 

directora Silvia Galvis. Esta unidad fue un ejemplo de cómo el periodismo se 

puede hacer a nivel regional, sin necesidad de depender siempre de los 

problemas de la capital. 
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Periódicos como El Espectador de Bogotá, no tenían Unidades de Investigación, 

pero demostraron que no era necesario un equipo de reporteros investigadores 

para trabajar en este tipo de proyectos. Página/12 de Argentina, Proceso de 

México y Caretas de Perú, son periódicos que manejaban el mismo estilo de El 

Espectador. 

 

Hoy en día la revista Semana cuenta con un equipo de Periodismo Investigativo, 

que indaga sobre las faltas que comete el gobierno nacional, relacionadas con 

grupos al margen de la ley o empresas de gran influencia en el sector económico y 

político del país. 

 

Actualmente los medios digitales son de gran ayuda para el periodismo de 

investigación en Latinoamérica y le están dando un impulso, implicando nuevos 

modelos de financiamiento para el periodismo digital, nuevos retos y herramientas 

de investigación periodística, que ayuden a la protección de la libertad de 

expresión en un mundo digital. 

 

2.4 Crisis del periodismo de investigación 

Muchas de las unidades investigativas que trabajaron en los casos mencionados 

fueron desapareciendo con el tiempo debido a diferentes razones como la presión 

política y económica, el auge de la inmediatez y la superficialidad de la 

información generada por las nuevas tecnologías. De acuerdo a Silvia Padrón37 en 

su artículo “La gran crisis del periodismo: económica y de prestigio” publicado en 

la revista Cuarto Poder  enuncia que: 

 

“El periodismo está perdiendo relevancia en una sociedad en la que los 

políticos quieren ser voceros de lo que quieren contar, las empresas 

                                                 
37

 PADRÓN, Silvia: La gran crisis del periodismo: económica y de prestigio. Cuarto Poder, 31 de 
diciembre de 2011. Tomado dehttp://www.cuartopoder.es/elremediodelosmedia/la-gran-crisis-del-
periodismo-economica-y-de-prestigio/1642 el 26 de agosto de 2012 a las 9:30 a.m. 

http://www.cuartopoder.es/elremediodelosmedia/la-gran-crisis-del-periodismo-economica-y-de-prestigio/1642
http://www.cuartopoder.es/elremediodelosmedia/la-gran-crisis-del-periodismo-economica-y-de-prestigio/1642
http://www.cuartopoder.es/elremediodelosmedia/la-gran-crisis-del-periodismo-economica-y-de-prestigio/1642
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no quieren perder dinero y el público cree que los periodistas son unos 

privilegiados.”  

 

Recordemos que el Periodismo Investigativo cumple la misión de indagar, 

recolectar y analizar datos para llegar a mostrar informaciones detalladas sobre 

algo que permanece oculto, como lo afirma el director del diario ABC, Luis María 

Ansón en la cita recogida por Darío Klein (2001)38: "El periodismo de investigación 

asume la parte más delicada y difícil en esa misión de defensa de la transparencia 

democrática, al sacar a luz los casos, a menudo ocultos e invisibles por su propia 

naturaleza" 

 

En la actualidad vemos como esta labor de investigación periodística es menos 

frecuente. Blanca Muñoz (2005:286) habla sobre la Escuela de Frankfurt, la cual 

asevera que los medios transmiten contenidos propios del estilo de vida 

consumista conocido como pseudocultura, los cuales “consolidan una perspectiva 

disgregada y fraccionada del mundo. Los contenidos se muestran sin causa”, pues 

el interés primordial es generar ganancias económicas a través de productos 

superficiales y principalmente de entretenimiento, que dejan a un lado temas que 

contribuirían más al bienestar de la sociedad.  

 

El editor político del Clarín, Daniel Santoro (2001:2) resalta el valor que tiene el 

Periodismo de Investigación en medio de tanta información superficial y poco útil 

para la comunidad: 

 

“Que  la investigación es el resultado del trabajo del periodista, no la 

información elaborada por otros profesionales, donde el objeto de 

investigación debe tener importancia razonable para un amplio sector de la 

sociedad y que no se trata de hechos personales o íntimos”.  

                                                 

38
KLEIN, Darío: El papel del periodismo de investigación en la sociedad democrática. Revista 

Razón y PalabraNúmero 23, año 6, octubre - noviembre 2001. Tomado de: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_dklein.html -Consultado el día Viernes 24 de 
agosto del 2012 a las 5:00 pm 

 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_dklein.html
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El afán por vender y la dependencia de los medios de comunicación a las 

empresas ha hecho que los medios dejen en un segundo plano los trabajos de 

investigación, pues así no se incrementan los gastos y no ponen en riesgo su 

relación con las organizaciones que pautan en el medio, así lo expone Gerardo 

Reyes39  

“Para nadie en Latinoamérica es un misterio que antes de discutir aspectos 

meramente periodísticos de un proyecto de investigación, muchos editores 

están preocupados por saber en qué medida la publicación afectará 

amistades de él o de otros editores… si se corre el riesgo de un retiro de 

publicidad y si el país está en condiciones de asimilar la denuncia”. 

A esto se le suma la falta de sentido crítico de los periodistas, quienes en muchos 

casos se limitan a transmitir la información oficial, sin acercarse un poco más a la 

realidad y simplemente repiten lo que les dicen, así lo afirma el periodista y 

columnista español Migue Ángel Bastenier (2001:4): 

“Que para el periodista latinoamericano el error más grave es la verborrea y la 

redundancia; repetición de la información o utilización de una información 

prescindible” 

Por el contrario el periodismo debe ser muy concreto y específico; decir mucho 

con poco. Al no ahondar e investigar bien en un tema se cae en el error de 

publicar información vacía también llamada “basura” carente de fundamentos. 

Klein40 cita nuevamente a Luis María Ansón, quien resalta la función que ejerce el 

Periodismo de Investigación ante un entorno repleto de mucha información, pero 

con poca profundidad:  

"El periodismo de investigación asume la parte más delicada y difícil en esa 

misión de defensa de la transparencia democrática, al sacar a luz los casos, a 

menudo ocultos e invisibles por su propia naturaleza." 

                                                 
39

 Ibídem 
40

 Ibídem  



Capítulo 2                                                                                                                            49 
 

En ese mismo texto Darío Klein41 menciona tres aspectos planteados por el 

profesor Ted Smith que critican el trabajo de los periodistas en general, pues no 

están cumpliendo con su rol de ‘perro guardián’: 

- “El ejercicio periodístico es básicamente una actividad de 

escaso rigor intelectual y con marcada tendencia a la 

simplificación; 

- Los periodistas suelen carecer de conocimientos técnicos 

adecuados para la mayor parte de las cuestiones complejas 

de la vida actual; 

- El trabajo periodístico se ejecuta sin la reflexión y el sosiego 

que son deseables en una adecuada labor crítica”  

Desde el Periodismo de Investigación se pueden generar nuevos temas que sirven 

para la creación de una agenda mediática  donde se determinan las historias de 

mayor interés informativo al desarrollarlas con profundidad. El Periodismo 

Investigativo escudriña y averigua a fondo problemas y situaciones ocultas para 

los ciudadanos, pero estos temas no siempre se hacen públicos debido a la 

presión política y económica. 

Orlando Restrepo (2008:13-14) de la Unidad Investigativa del Periódico El Tiempo 

afirma que los trabajos que allí se llevan a cabo “Son trabajos hechos a pulso, 

paciencia, de largo aliento y mucho tiempo que a veces los directores de los 

medios no toleran porque los consideran poco rentables”. Estas investigaciones 

también implican amenazas, demandas y hasta la muerte, “Son periodistas 

ahogados en medios de comunicación donde hay intereses de todo tipo, falta de 

logística y de formación periodística”  

Ahora bien la nueva era tecnológica ha traído consigo la inmediatez de la 

información y la falta de profundidad en varios campos periodísticos como lo 

plantea James Deaking (1991:31): 

                                                 
41

 Ibídem 
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"Los noticieros vespertinos de la TV disponen de unos 21 minutos para cubrir 

un mundo inmenso, desordenado y complicado. Las consecuencias son la 

superficialidad e incomprensión"  

Con la era del internet ha entrado el auge de las redes sociales, las cuales 

permiten que la información sea inmediata, esto ha llevado a que los además de 

los periodistas, cualquier persona que tenga acceso a este medio pueda trasmitir 

información. El profesor de periodismo Eugene Roberts (1988:12) plantea la 

siguiente problemática: 

"La sociedad empieza a fallar cuando no es adecuadamente informada. 

¿Informa a sus lectores un periódico que se niega a hacer periodismo en 

profundidad, periodismo de investigación? La respuesta es, no. –Informa- el 

deseo de llevar a cabo periodismo de investigación, un periódico falla a sus 

lectores. Les da cobertura incompleta"                           

De esta manera empezamos a ver un problema en los medios, pues no están 

abordando los temas noticiosos con profundidad. Los medios tienen la labor de 

plasmar la realidad social, pero ninguna rama del  periodismo presenta la misma 

claridad, convicción y profundidad que se puede lograr con el periodismo de 

investigación, por eso Gustavo Gorritti (2009:23) recalca que el periodismo actual 

debería replantearse: 

“Debemos buscar nuevas formas para las salas de redacción porque así como 

no nos podemos permitir perder periodistas de investigación, no podemos 

permitir perder editores” 

Trayendo a acotación a John SuartMill (1979:77) para el cual el periodismo 

investigativo es importante para la sociedad. 

"Revelar al mundo algo que le interesa profundamente y que hasta entonces 

ignoraba, demostrarle que ha sido engañado en algún punto vital para sus 

intereses temporales o espirituales, es el mayor servicio que un ser humano 

puede prestar a sus semejantes"           
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Otro de los mayores problemas que afecta el ámbito del periodismo investigativo 

en general es la parte económica ya que las personas que desempeñan esta labor 

de investigación no tienen como sostenerse es por ello que empresas grandes 

invierten en estas investigaciones que requieren tiempo y recursos. A los dueños 

les importan dos cosas: el dinero y el orgullo, así lo asegura Mabel Rehnfeldt 

(2010:21) 

“Una buena investigación vende y hace vender mucho a los medios. Hoy, la 

mayoría de los medios de comunicación, especialmente a raíz de Internet, se 

han uniformado en sus informaciones. El que pone la nota de color, es 

siempre el que va más allá de la noticia instantánea” 

 

A la crisis periodística se le suma la batalla que internet le ha proporcionado al 

periodismo impreso. Lo que en la actualidad se está observando son periódicos 

que cierran y periodistas que culminan su labor como redactores.  

 

“No es el modelo periodístico, como tal, el único que ha fracasado”, explicó 

Gustavo Gorriti42. Para él, la responsabilidad también recae en los periodistas y, 

sobre todo, en los dueños y empresarios de los medios de comunicación. 

 

Para María Teresa Ronderos (2009:20) es más que evidente que los modelos de 

periodismo están alterados y en crisis: 

 

“Los periódicos están en crisis, internet ha entrado con fuerza. A los 

periodistas que estamos en Internet nos dicen, desde la prensa escrita y la 

televisión, que son tiempos de liviandad, de velocidad: lo único que podemos 

hacer son cosas rápidas.” 

 

Es posible apreciar que el periodismo se ha convertido en un punto clave para los 

políticos, para los empresarios y para cualquier órgano de la sociedad que quiera 

expresarse. El periodismo ciudadano y los blogs han cambiado  puesto que las 

redes sociales son las más utilizadas ahora. La diferencia es que el periodismo 

                                                 
42

 Ibídem 
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ciudadano, un blog o una red social, no suelen necesitar a periodistas 

profesionales con una gran dedicación sobre un tema y esto hace que personas 

del común sean las que transmitan y compartan información en las redes. 

Es cierto que el periodismo de investigación va a ser muy difícil de construir con 

redes en Twitter, pero si el ejercicio tradicional está amenazado, el de 

investigación es el más amenazado de todos. 

 

El ciudadano no tiene tiempo y los nuevos medios que han nacido se deberían 

dedicar a eso, como lo afirma María Teresa Ronderos43: “al hacer periodismo de 

investigación, a hacerle control al poder, a las grandes empresas, a destapar la 

política y a mostrar aquello que el ciudadano no puede mostrar”. 

 

Ahora bien la nueva era tecnológica ha traído consigo la inmediatez de la 

información y la falta de profundidad en varios campos periodísticos como lo 

plantea James Deaking (1991: 31):  

"Los noticieros vespertinos de la TV disponen de unos 21 minutos para cubrir 

un mundo inmenso, desordenado y complicado. Las consecuencias son la 

superficialidad e incomprensión"  

Con la era del internet han entrado en auge las redes sociales que permiten que la 

información sea inmediata, esto ha llevado a que no solo los periodistas trasmitan 

información noticiosa sino cualquier persona que tenga acceso al medio. 

Es aquí cuando ya empezamos a ver que  los medios no están abordando los 

temas noticiosos con profundidad. Dado que los medios tienen la labor de plasmar 

la realidad social, pero ninguna rama del  periodismo presenta la misma claridad, 

convicción y profundidad que se puede lograr con el periodismo de investigación. 

 

Para una investigación periodística hay que conseguir documentos, pruebas 

concretas. Julia Preston (2000:16) se debe ser:  

                                                 
43

 Ibídem 20 
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”Muy disciplinado en la medida en que en un trabajo de investigación hay que 

recoger todo tipo de documentos hasta el último papel por insignificante que 

parezca. Uno no puede dejar ir los documentos” 

 

2.4.1 Crisis en América Latina 

El periodismo investigativo en América Latina ha sido una época dura en la 

medida en que hace 15 años era imposible pensar en una publicación que llegara 

a afectar políticos, altos funcionarios e  incluso gobiernos. 

Según Gerardo Reyes44 escritor del libro “Periodismo de Investigación”: “El alto 

grado de compromiso de los medios de comunicación con grupos económicos o 

políticos dificulta el ejercicio del periodismo de investigación” 

Se presenta que muchos periodistas tienen que suspender sus investigaciones 

porque sus resultados podrían afectar los intereses de un político o de un gran 

anunciante y muchas veces son estos los que brindan  aportes económicos a 

proyectos de investigación. 

“En México, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina los medios están 

controlados por grandes emporios económicos que tienen intereses en 

asuntos como la banca, la aviación, la ganadería, la construcción y la 

telefonía celular” 

Por tantos temas relacionados se deben tratar con mucho cuidado a la hora de 

seleccionar las noticias, comentarios e investigaciones. Los conflictos de intereses 

surgen cuando las empresas de comunicación se lanzan a la conquista de 

negocios que no tienen relación con las noticias metiéndose en temas que no 

deben. Al igual se ve como la situación económica de muchos periódicos no les 

permite darse el lujo de dedicarse a un periodista y  menos a un grupo, a la tarea 

exclusiva de investigar para publicar solo un artículo una o dos veces al mes. 

                                                 
44

 Ibídem: 44-47 
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 Otra de las situaciones que dificultan una investigación como lo nombra el autor 

del libro es que “muchos gobiernos se niegan al acceso de archivos 

gubernamentales y no tienen en cuenta el derecho de petición” que es el que 

tienen todos los ciudadanos de solicitar con todo respeto información y 

explicaciones a sus gobernantes y estos están en la obligación de responder en 

un tiempo determinado.  

Entrando al contexto de Colombia el periodista Ignacio Gómez (2008:16) asegura 

que: 

 

“El Gobierno ha convencido a varios periodistas en su labor de defender una 

política específica y de validar la lucha contra el terrorismo. Muchos temas se 

obvian y los que se investigan toca plasmarlos en libros, porque no hay 

espacios en los medios de comunicación y porque si se publican, los 

periodistas son estigmatizados, llegando atildarlos de terroristas”.  

 

Para hacer periodismo de tipo investigativo en el país resulta difícil porque el 

ambiente político impide el libre desarrollo del periodismo. Muchas son las crisis 

que se presentan en el proceso para realizar el proceso, situaciones que van 

desde presiones políticas, malos pagos, problemas con las nuevas tecnologías 

pues muchos piensan que para qué invertir en una investigación, si se puede 

buscar en internet, la verdad es que el periodismo investigativo ya no está siendo 

valorado como antes por muchos factores, entre ellos la inmediatez y la 

superficialidad de la información. 

 

La crisis económica ha sido un factor fundamental para que las empresas 

periodísticas busquen otras alternativas al momento de investigar y publicar la 

información. Por esto, las redes sociales se han convertido en herramientas que 

facilitan la recopilación de datos y la ayuda colectiva de los lectores. 

 

2.4.2 Las redes sociales en el periodismo de investigación 
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Los medios de comunicación día a día luchan por sostenerse económicamente el 

periodismo de investigación, que es considerado como el ‘cuarto poder’, pero que 

poco a poco se va dejando a un lado por falta de recursos monetarios. 

Gracias al avance de la tecnología, el periodismo se está sirviendo de esto para 

mejorar y crecer cada vez más. En el contexto en el que nos encontramos, 

constantemente hay cambios, en donde las redes sociales cada vez están jugando 

un papel más importante en el proceso de investigación de un determinado tema 

periodístico. 

Las redes sociales permiten a los periodistas poder mostrar algunas tareas entre 

una comunidad de lectores, con el fin de que éstos se puedan involucrar de una 

forma más directa con la investigación, aportando comentarios o pistas que 

ayuden al proceso de recolección de información. 

45
“Los usuarios con una presencia activa en las redes sociales pueden actuar 

en determinados casos como un equipo de voluntarios para llevar a cabo 

investigaciones periodísticas. Sin embargo, esta comunidad de activistas no 

se construye sola y requiere un tratamiento cercano y considerado por parte 

del medio, lo que conlleva responder a sus observaciones y comentarios, 

animarles a participar de las historias que se publican o promover el 

intercambio de información”. 

Twitter y Facebook permiten a los periodistas poder saber qué piensa su 

audiencia. Estas herramientas abren caminos para una colaboración de lectores 

en trabajos de investigación y de esta forma se puede conectar a la gente en torno 

a una causa determinada, algo que no se podría lograr antes con tanta distancia. 

Por otra parte, las redes sociales también pueden afectar de forma negativa al 

proceso de investigación. Según Paul Bradshaw, fundador de 

www.helpmeinvestigate.com, 46 “al tratarse de material sensible las fuentes tienen 

que estar protegidas offline y todo el contenido debe ser adecuado a las personas 

                                                 
45

 Tomado de http://www.abc.es/20101128/medios-redes/nuevo-periodismo-investigacion-traves-
201011261912.html el  10 de marzo de 2013 a las 10:00 a.m.  
46

Ibidemde http://www.abc.es/20101128/medios-redes/nuevo-periodismo-investigacion-traves-
201011261912.html el  10 de marzo de 2013 a las 10:40 a.m.  
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que están involucradas y a los objetivos que se están persiguiendo”, en ese punto 

se hace referencia a que las redes sociales no permiten que nada permanezca en 

el ámbito privado, ya que la información se difunde rápidamente. 

Una herramienta como Twitter permite a los periodistas hacer un seguimiento de 

las investigaciones, pedir a los lectores su punto de vista, responder consultas, 

descubrir pistas y resolver historias. 

A parte de que las redes sociales han ayudado a la forma en cómo interactúan los 

periodistas y los lectores, estos espacios han abierto la puerta a una nueva 

concepto de credibilidad para los reporteros, quienes pueden acceder a fotos e 

información a la que antes no tenían acceso. 

La comunidad conectada a la red se ha convertido en un factor importante para 

ejercer presión sobre los medios de comunicación a que investiguen y saquen a la 

luz temas de gran importancia, pero que normalmente no tienen espacio en un 

medio. 

Según Alan Rusbridger, director del tabloide TheGuardian, 47“a la gente le gustaría 

que nosotros investigáramos a esas grandes empresas, a esos centros de poder, 

que hiciéramos reporterismo del bueno. Pero ese tipo de reporterismo es caro, y 

pensamos que no es demasiado sexy, así que dejamos de hacerlo”. Aquí 

Rusbridger hace referencia a que cada vez se hace más complicado sostener con 

publicidad al periodismo de investigación y por eso es preferible publicar temas de 

mayor atractivo e interés para lo sociedad, como lo son la moda y el 

entretenimiento.  

En este sentido, las redes sociales se han convertido en una herramienta de gran 

ayuda para que las empresas periodísticas tengan el cubrimiento de los mismos 

ciudadanos, y así el costo se reduzca. 
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 Tomado de http://www.yorokobu.es/%C2%BFlas-redes-sociales-resucitaran-al-periodismo-de-
investigacion/  el 10 de marzo de 2013 a las 2:10 p.m. 
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48
“Durante el escándalo de los parlamentarios británicos abrieron 

(TheGuardian) una página para permitir a los ciudadanosacceder y ayudar a 

investigar los más de 450.000 documentos que salieron a la luz. Los 

resultados fueron muy interesantes. Costó relativamente poco, crearon un 

elemento de competitividad por el que las personas que más páginas 

revisaban aparecían en un ranking. Más de 20.000 internautas participaron y 

aportaron una ayuda muy valiosa. Frecuentemente uno de los problemas del 

periodismo de investigación es que es muy caro” 

Por esto, las empresas periodísticas se están preocupando por crear y agregar 

herramientas que ayuden a que las personas participen en sus investigaciones, 

como la creación de departamentos especializados que exploran nuevas formas 

de hacer periodismo de investigación. 

Es importante tener en cuenta que el periodista investigador tiene una rutina 

diferente a la de un periodista que cubre noticias diariamente. 
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Ibdemhttp://www.yorokobu.es/%C2%BFlas-redes-sociales-resucitaran-al-periodismo-de-
investigacion/  el 10 de marzo de 2013 a las 2:30 p.m. 
 



 

3. Capítulo 3: El periodista investigador 
Para llevar a cabo el periodismo de investigación, es necesario que haya 

periodistas que cumplan con las cualidades, fortalezas y habilidades para 

investigar. No toda persona que cuente con el título de periodista puede realizarlo, 

si no reúne las características para ir más allá de una simple noticia. 

Para Hugo de Burgh(2000: 9-10), periodista escocés, el periodista investigador es: 

“un hombre o una mujer cuya profesión es descubrir la verdad e identificar los 

errores que ésta contenga por cualquier medio disponible”. El investigador se 

encarga de dar a conocer los hechos que algunas entidades o personajes, por 

intereses varios, no quieren que la sociedad conozca. 

 

Para Ettema y Glaser (1998: 3-4): 

 

“El periodista de investigación es el notario de la conciencia pública. Esto no 

supone que por sus propios medios repare lo que no funciona en el sistema o 

regenere el desorden institucional. Los periodistas de investigación no son los 

guardianes que instrumentan la máquina legislativa para introducir 14 

reformas cívicas, como tampoco son los árbitros que pueden decidir qué está 

bien y qué está mal, ni son los guardianes de un conocimiento moral superior. 

El periodismo de investigación es una llamada de atención a la moral 

pública”. 

 

La diferencia de un periodista investigador, al periodista del día a día o rutinario es 

que el primero se encarga de averiguar, analizar y contar de una manera 

minuciosa un hecho que no es conocido o que surge de una noticia y al que se le 

dedica tiempo de investigación, mientras que el segundo solo narra el 

acontecimiento de algo que pasó, sin hacerle un seguimiento estricto como el que 

exige el periodismo de investigación.  
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Para Luis Díaz Güell49 el periodista investigador debe contar con el espacio para 

indagar sobre un tema determinado: 

“Para realizar periodismo de investigación, el profesional necesita tiempo. 

Para intentar llegar hasta donde no llega otro tipo de periodismo, otra de sus 

características, hace falta tiempo. Y el variable tiempo lleva aparejados otro 

tipo de requisitos, el primero de ellos es que cuesta dinero a las empresas; 

esto significa liberar a uno, dos o más periodistas para trabajar en historias 

que, primero, hay que descubrir y, después, hay que trabajar para verificar su 

autenticidad, o para construirlas en su totalidad. Es una decisión que, hoy por 

hoy, empresas y editores se resisten a tomar”.  

 

Labor del periodista de investigación 

Como se ha mencionado anteriormente el periodista de investigación tiene la 

tarea de indagar sobre los temas de interés para la sociedad. El periodista David 

Spark (1999:12) recomienda a las personas encargadas de ejercer este tipo de 

periodismo lo siguiente:  

- “Ir a los hechos en el corazón de los problemas y no 

contentarse con los comentarios de los portavoces. 

- Explicar los conceptos difíciles. No escribir acerca de ellos. 

- No hacerse eco únicamente de los puntos de vista de la fuente 

principal. Buscar otras fuentes con otros puntos de vista. 

- Hablar con el mayor número de gente posible y cuanto más 

relevante mejor. 

- Preguntar siempre, por simples y obvias que puedan parecer 

las preguntas. 

- No tomar cada hecho y a cada uno por lo que parecen valer. 

- Recordar que cualquier persona, organización o hecho tiene 

una historia, la cual puede tener relación con lo que esté 

pasando ahora”. 

 

                                                 
49

 Ibídem: 18 
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Grandes periodistas dedicados a la investigación como Clark R. Mollenhoff, quien 

es autor del Manual de Periodismo de Investigación, asegura que hay siete reglas 

para esta actividad investigativa, según lo menciona Monserrat Quesada en su 

libro “La investigación periodística, el caso español”:50 

 

1. “Evitar el partidismo político. 

2. Mantener la neutralidad ante las personas involucradas, a 

despecho de las simpatías individuales. 

3. Documentarse seriamente en torno al asunto, sea municipal, 

provincial, nacional, sindical o financiero. 

4. Moderación en el tratamiento de los hechos, que no se deformen. 

5. Acudir a las fuentes de información con nobleza y directamente, 

respetando el incógnito de los informadores confidenciales para 

ganarse su respeto y confianza. 

6. No obtener información por medios ilícitos. 

7. Ofrecer evidencias cuando se desprenda de una noticia la culpabilidad 

de una persona, dando a ésta la posibilidad de explicarse”. 

 

Temas a investigar 

Los temas del periodismo de investigación se desarrollan según el interés de la 

población. Los hechos que marcan a una sociedad o que de alguna manera las 

afecta son motivo para ser investigados. En este ámbito se investigan temas 

relacionados con la política, denuncias, fraudes o corrupción que hay en esa área, 

se podría afirmar que es la política es una de las áreas temáticas más tratadas por 

el gran interés que hay en su público. La salud también es uno de los temas más 

tocados, pues se indaga en qué se usan los dineros destinados a la salud, si se 

presta un buen servicio o no a las personas, son enfoques e investigaciones que 

se han dado a la temática en periodismo de investigación. 
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 Ibídem: 149 
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Los géneros más empleados para desarrollar el periodismo de investigación son el 

reportaje y la entrevista, puesto que permite mostrar a los lectores o público de 

interés una estructura que permite abordar los diferentes enfoques que se pueden 

obtener de un tema, da a conocer de diferentes puntos de vista el manejo de la 

temática.  

 

Para detectar los hechos Pepe Rodríguez dice:51  

“Partimos, pues, de la hipótesis de que todo hecho puede ser detectable si 

se dan una serie de procesos comunicativos apropiados que lo aproximen 

hasta el periodista. Y damos por sentado que, debajo de cualquier hecho o 

persona, si rascamos lo suficiente, siempre encontraremos aspectos 

realmente interesantes que se han intentado ocultar con más o menos celo”. 

 

El periodista debe partir desde la realidad, de esos acontecimientos que alarma a 

la sociedad. Al detectar esos hechos se debe seguir el paso de filtro informativo 

para realizar un proceso de comunicación:52 

 

“Toda realidad que consigue salir de su campo y traspasar el filtro informativo 

lo hace a través de un proceso comunicador que admite muy diversas 

variables formales y estructurales. Como primera medida distinguiremos entre 

un proceso voluntario y otro involuntario. El proceso comunicador voluntario, 

como su nombre indica, será aquel que nace con la intencionalidad de 

trasvasar un determinado contenido informativo desde su campo de origen 

hasta un receptor ajeno al mismo. El proceso comunicador involuntario será 

el que al traspasar el contenido informativo lo hace de una manera no 

intencional, inadvertida o por error, ya que lo que interesaba realmente al 

emisor era, precisamente, silenciarlo”. 

 

El proceso de la detección del hecho permite realizar una documentación sobre 

esa primera pista que surge por el periodista o por aquellas fuentes interesadas 

de que se dé a conocer un acontecimiento. Las fuentes son pieza clave, por lo 

                                                 
51

 Ibídem: 51 
52

 Ibídem 52 
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que se debe consultar todas aquellas que parezcan o no importantes para la 

investigación, pues por medio de ellas pueden surgir nuevos datos que permitirá 

fortalecer la investigación.  

 

Pepe Rodríguez plantea un proceso que según él permitirá al periodista 

investigador obtener y detectar la noticia: 

 

En algunos medios de comunicación en el país han surgido iniciativas de 

periodismo de investigación, aunque muchos de estos grupos han desaparecido. 
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4. Capítulo 4: Unidades de investigación en 

Colombia 
Luis Mínguez Santos en su libro ‘‘¡Peligro! Periodistas: Un análisis crítico del oficio 

de informar (2005: 24) ’’  explicó el actual estado del periodismo investigativo al 

argumentar que:  

 

‘‘En el reino de las noticias desechables—conocemos la génesis de los 

hechos, pero no su ulterior desarrollo—, el periodismo de investigación va 

quedando reservado a muy pocas moradas, apareciendo ya sin recato como 

un género específico de la profesión, cuando —como ha recordado muy 

pertinentemente Gabriel García Márquez— todo periodismo debería ser 

investigativo por definición’’.  

 

Con esta reflexión, contextualizamos la historia del Periodismo Investigativo en 

Colombia y su pertinente desarrollo en el país. 

 

En Colombia se incorporó el ejercicio periodístico hace más de 200 años. El inicio 

de esta profesión comenzó con:  

 

‘‘La publicación del  aviso del Terremoto y de la Gaceta de Santafé (1785), 

publicaciones que sólo se editaron una vez, pero que mostraron los 

conocimientos y aptitudes de quien es considerado el padre del periodismo 

colombiano, Manuel del Socorro Rodríguez, quien, paradójicamente, era 

cubano. Unos años más tarde, en 1791, el mismo Manuel del Socorro 

Rodríguez funda un periódico que ya no se limitaría a una única edición, y 

que es considerado como uno de los más importantes de la época en 

Latinoamérica: el Papel periódico de la ciudad de Santafé, primer periódico 

oficial de la capital’’
53

.  

                                                 
53

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per78.htm 
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Sin embargo, este oficio no fue tan informativo y riguroso como se exige 

inicialmente que deba ser.  Durante los primeros años, los periódicos hacían parte 

de la guerra bipartidista, es decir, que se encargaban de reproducir en medio 

impreso la ideología del partido conservador o liberal. En otras palabras se puede 

explicar que:  

 

‘‘A comienzos del siglo XIX, una vez se establece el periódico como la mayor 

fuente de expresión y de formación para los futuros periodistas (ya que no 

existían las escuelas para esto), empiezan a surgir cientos de periódicos que 

cierran filas en torno a una ideología o a una figura política. Por ejemplo, en 

los años inmediatamente posteriores a la culminación de la gesta de 

Independencia, cada impreso declaraba sus inclinaciones, bien fuesen de 

índole probolivariana o de índole prosantanderista; o, durante la época de la 

violencia bipartidista, declaraban si eran liberales o conservadores. Así las 

cosas, era obvio que quien adhiriese a un bando era, por descontado, 

enemigo del otro, de tal suerte que la mera intención informativa no era algo 

que estuviese en la agenda de los medios de comunicación colombianos.  

El compromiso político era, sin embargo, una postura propia del siglo XIX y 

de comienzos del XX’’
54

. 

 

Frente a esta situación el ejercicio de informar necesitó replantearse en el país. El 

medio impreso que contribuyó a hacer este cambio fue el periódico El Espectador. 

Así lo explica la historiadora, Diana Uribe, en su audio ‘‘125 años del Espectador’’, 

al argumentar que: 

 

 ‘‘El primer periódico que se midió a aparecer durante la época más 

oscurantista para la formación del pensamiento en Colombia fue El 

Espectador. Tiempo después aparecieron El Tiempo, El Heraldo, La patria. 

Pero El Espectador decidió empezar en una época oscura’’. 

 Como resultado de lo anterior uno de los primeros cambios en los periódicos 

colombianos fue: 

 

                                                 
54

 Ibídem 
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‘‘Hacia la década de 1950, el periodismo colombiano, influenciado por 

transformaciones globales y por la situación política, económica y cultural del 

país, comienza un proceso de modernización y de compromiso con nuevos 

retos: la información y la comunicación de noticias e historias trascendentales 

dentro de la vida cotidiana del país’’
55

 

 

En suma, el periodismo en Colombia siempre fue investigativo en sus inicios. El 

precio de ejercer esta labor informativa ha sido saldado con asesinatos. Un 

ejemplo de esto fue la muerte del director del periódico, Guillermo Cano Isaza, 

propiciado por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Este hecho demuestra 

que para esa época en Colombia, los medios impresos no fueron lo que Luis 

Mínguez Santos (1996: 24) explica como: 

 

‘‘Empresas informativas, por regla general, los pingües negocios de elevada 

rentabilidad, solamente una minoría de ellas puede dedicar a profesionales a 

bucear en asuntos que requieren días y semanas de inmersión y que en no 

pocos casos terminan por arrojar resultados concluyentes’’. 

 

Algunos de los periódicos en Colombia fundaron sus unidades investigativas en la 

época del narcotráfico del país.  

 

‘‘La investigación se ha convertido en el producto más caro, selecto, y por ello 

menos disponible, en ese gran supermercado de la Información en el que los 

proveedores logran mantener su cuenta de resultados con productos más 

livianos, mucho más grave parece ser la tendencia poco menos que 

generalizada a reelaborar y trasmitir informaciones sin la obligada 

comprobación de los hechos, y sin un trasfondo de documentación o 

conocimientos que ayude a interpretarlos, situarlos en su justo lugar, y 

descubrir en su caso los errores o inexactitudes contenidos en la primera 

versión que llega a la redacción’’. 
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http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per78.htm . Consultado el 17 
de marzo de 2013 a las 8:35 p.m. 
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Sin embargo, algunas han sido cerradas por costos y otras aún continúan 

vigentes. Algunas de las unidades de investigación vigentes en el país son: 

 

- Unidad Investigativa El Tiempo 

‘‘La primera unidad investigativa en Colombia se fundó en 1977 en El Tiempo, 

por Daniel Samper Pizano. Su creación fue inspirada por la caída de Richard 

Nixon, tras las revelaciones de dos novatos reporteros que expusieron el 

espionaje que este ordenó a la oposición en el edificio Watergate. Después 

de eso, todo reportero soñaba con tumbar un presidente o a un ministro. La 

primera investigación fue una serie de artículos sobre el saqueo de fauna 

colombiana hacia el exterior, que valió el Premio Simón Bolívar en 1979. La 

investigación puso en evidencia la emisión de falsos certificados veterinarios 

en Barranquilla, así como que el número de animales exportados no había 

disminuido desde que se había penalizado esta práctica unos años antes. La 

investigación logró posicionar los temas de medio ambiente en la agenda de 

los medios’’
56

. 

 

- Unidad Investigativa del periódico Vanguardia Liberal 

‘‘Desde 1980, la corrupción en Santander quedó expuesta en las páginas de 

Vanguardia Liberal. Detrás de las valientes denuncias estaba una mujer: 

Silvia Galvis, reportera incansable y fundadora de la unidad investigativa del 

medio santandereano. Con solo dos años de trabajos, la unidad obtuvo una 

mención especial en el Premio Nacional Simón Bolívar de 1982, y cinco años 

después Galvis recibiría también ese premio como la mejor columnista del 

país. Vía Libre, su columna, era la pieza más leída del diario, y fue el espacio 

que la investigadora utilizó para denunciar, con nombre propio y pruebas a 

mano, a muchos corruptos que estaban carcomiendo su departamento. Por 

eso, cuando en 1989 una bomba destruyó parte del periódico, ella fue 

encargada de la dirección del diario’’
57

. 

 

Finalmente se demuestra que ejercer el periodismo en Colombia todavía es 

viable, pues siempre ha existido. En palabras de Juan Carlos Pérez Salazar esta 

labor se entiende como: 
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 Ibídem 
57

 Ibídem  
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 ‘‘La realización de un periodismo de investigación más profundo, riguroso y 

que no esté sujeto a la camisa de fuerza del cierre diario, se convirtió en una 

necesidad para los medios escritos. Necesidad, no capricho: ante la 

avalancha de los medios electrónicos, que ofrecen la noticia casi instantánea 

y en directo, pero corta y sin explicación suficiente, el fuerte de los medios 

escritos debe ser la contextualización de esa noticia y la profundización en 

sus causas y posibles consecuencias’’
58

. 

 

En el mundo hay periodistas que se han desempeñado profesionalmente en este 

tipo de periodismo. Estas personas se han encargado por medio de libros y 

artículo de dar a conocer la importancia de la investigación en esta carrera. 
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http://investigacion.org.mx/lared/agosep97/articulo.html Consultado el 19 de marzo de 2013 a las 
11:00 a.m. 



 
 

5. Capítulo 5: Representantes del periodismo 
de investigación  

5.1 José María Caminos Marcet 

Nació en Vila Real-Castelló en 1953. Es catedrático de Periodismo en la Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Se 

inició en el periodismo en Castelló y antes de incorporarse a la docencia en la 

universidad  en 1990 ocupó algunos puestos de responsabilidad en diferentes 

medios de comunicación del País Vasco.  

Desarrolló su docencia en el ámbito de la redacción periodística, donde sus 

investigaciones se han centrado especialmente en el periodismo de investigación 

y en el de servicios. 

Entre sus libros más representativos se halla ‘periodismo de filtración, periodismo 

de investigación’ donde según él es básico (1997:25): 

“La utilización de un vocabulario muy especializado y con un nivel de 

adjetivación poco preciso hace que surjan serias dudas sobre la verdadera 

utilidad que este tipo de crítica tiene para el lector medio de la prensa diaria” 

(1997:25) 

En sus estudios sobre  periodismo de investigación y consumo de medios,  opina 

que es necesaria la utilización de un vocabulario muy especializado, con un nivel 

de adjetivación poco preciso pero que sean útiles a la hora de investigar. En sus 

libros al igual aconseja y da tácticas para la realización de un buen periodismo 

cargado de fuentes, notas y documentos que hagan más claros los hechos 

investigables.  
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5.2 Gerardo Reyes 

Nació en Cúcuta, Colombia, en 1958. Asegura que su interés por contar lo que 

nadie decía nació desde cuando dirigía Avance, el periódico de su colegio. En la 

década de los ochenta se vinculó a la Unidad Investigativa de El tiempo, 

conformada también por Daniel Samper Pizano y Alberto Donadío.  

Mientras el país se concentraba en hechos como la tragedia de Armero, la toma 

del palacio de justicia y los carteles del narcotráfico, ellos se ocuparon de destapar 

casos de corrupción como obras inconclusas, contratación y sobornos. Un ejemplo 

de ello fue cuando dieron a conocer que ejecutivos de Ericsson pagaron a 

trabajadores del Ministerio de Comunicaciones para lograr contratos por todo el 

país, lo cual causó revuelo en toda América Latina. 

En 2012 Juan Miguel Álvarez59 (2012) entrevistó a éste periodista y resalta  que: 

“Reyes ha sido el maestro a quien se le puede preguntar por los secretos más 

difíciles del oficio: cómo investigar el narcotráfico, cómo investigar el lavado 

de dinero, cómo investigar a los multimillonarios, cómo investigar... (ponga 

aquí el asunto que quiera)”. 

En los años noventa pasa a formar parte de la Unidad Investigativa de The Miami 

Herald, la cual obtiene el Pulitzer en 1999 por lanzar a la luz pública el fraude 

electoral del alcalde de Miami, quien ganó las elecciones gracias al voto de 

personas muertas. Aunque es un premio compartido, es el único colombiano que 

ha recibido este reconocimiento. 

Es el autor del libro de crónicas Made in Miami (1999), Periodismo de 

Investigación (1995) y Don Julio Mario: la biografía no autorizada del hombre más 

poderoso de Colombia (2003). Ésta último durante un largo tiempo fue casi 

desconocido, ya que se ordenó prácticamente esconder dicha publicación que 

evidenciaba estrategias ‘sucias’ que empleó Julio Mario Santodomingo. En la 
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ÁLVAREZ, Juan. El arte perdido de investigar. Revista El Malpensante, edición 136. Bogotá, 
Noviembre de 2012. Tomado de 
http://www.elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=2700&pag=1&size=n el 16 de 
marzo de 2013 a las 4:08 p.m. 
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entrevista que concedió a El Malpensante (ibídem), Reyes recuerda uno de los 

hallazgos más importantes de su investigación: 

“Él perteneció a una generación de empresarios que destruyó con engaños el 

modelo de la sociedad anónima en Colombia, que era un modelo democrático 

de propiedad del capital, donde ricos y pobres eran dueños de las empresas. 

Mediante los poderes de ventanilla y la falsificación de muchos de esos 

poderes, Santo Domingo asumió, primero, el control de la junta directiva; luego, 

la administración de la empresa, y finalmente el dominio de las acciones”. 

En su vida reciente, ingreso en 2011 como jefe de investigación al canal Univisión 

y ha dado conocer casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Ángel 

Páez60 (2010) lo describe de esta manera:    

“Gerardo Reyes es una suerte de corresponsal de guerra de un conflicto no convencional que es la 

lucha entre los gobiernos y el narcotráfico como fenómeno global. Pero Reyes no es el reportero 

cuya labor se reduce a informar de los hechos del momento sino que escarba, expone y revela. Es 

un investigador nato”. 

 

5.3 Daniel Santoro 

Nació el 4 de diciembre de 1958 en Avellaneda, Argentina. Este especialista en 

investigación ingresó a El Clarín en 1990, donde más adelante fue miembro del 

Equipo de Investigadores. La periodista Betty Condori (2012)
61

 Rojas resalta el 

trabajo que hace Santoro: 

“Su especialidad son los casos de corrupción y dirige el sector de Reportajes 

Especiales y que está a cargo del Equipo de Investigación del diario. 

Investigó el tráfico de armas argentinas a Ecuador y Croacia que llevó a 

prisión al expresidente Carlos Menem por seis meses en el 2001” 

Ha escrito libros siete libros, entre los que se encuentra Operación Cóndor, la 

historia secreta del misil que desmanteló Menem (1991), Los intocables (1996) y 
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 PÁEZ, Ángel. Cómo investigar el narcotráfico. Re-Visto, 5 de febrero de 2010. Tomado de 
http://www.re-visto.de/?p=963 el 16 de marzo de 2013 a las 4:15 p.m. 
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 CONDORI, Betty. “El periodista debe dudar hasta de su propia madre”. Opinión. 22 de agosto de 
2012. Tomado de http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0822/noticias.php?id=68765 el 
16 de marzo de 2013 a las 5:17 p.m. 
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Técnica de investigación (2004). Siempre le preocupado la manera en que los 

gobiernos quieren mantener oculta la información, así lo expresó para el medio 

ecuatoriano La Hora62: 

“Los gobernantes quieren minar la credibilidad periodística y generar un debate 

sobre si la sociedad debe creer en los periodistas profesionales o en estos 

políticos que se creen dueños de la razón y que son intolerantes con las 

críticas” 

 

5.4 Miguel Ángel Bastenier 

Es un periodista de origen español, se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo 

de Madrid en 1961. También es licenciado en historia y estudió derecho en la 

Universidad Central de Barcelona y estudió. Para Miguel Ángel Bastenier el 

periodismo en Colombia cada vez es más oficialista63:  

“En Colombia el periodismo es cada día más oficialista, recoge solo lo que 

dicen las fuentes oficiales, se hace cada día menos reportería de calle, de 

gente de realidad, de sociedad. No se puede seguir haciendo periódicos 

como se hacen en la actualidad, pues ha muerto el periodismo de 

declaraciones. Se debe tener en cuenta que los voceros de los poderes 

públicos nunca han convocado ruedas de prensa para dar conocer algo 

noticioso a la opinión, sino para exponer lo bien que lo hacen, o tratar de 

simular lo mal que lo hacen. Nos convocan a una rueda de prensa, presentan 

un libro, un disco, cualquier cosa, y ahí comenzamos los periodistas 

disciplinadamente a tomar notas de lo que nos dicen y lo publicamos al día 

siguiente. Ello sirve al interés del que promueve la convocatoria, 

escasamente del público; no digo que no haya que dar la información, pero se 

puede dar en una columna de actos sociales, en tres líneas, no en media 

página. Nos convocan a que informemos, informamos lo que nos mandan, 

porque es más barato, es más cómodo, no hay que pensar. Este tipo de 

periodismo está muerto”. 

                                                 
62

 Tomado de http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101178256/-
1/Daniel_Santoro%3A_%E2%80%98Los_periodistas_no_somos_opositores,_ni_enemigos%E2%8
0%99.html El 16 de marzo a las 8:00 pm.  
63

 Tomado de http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones11/017.htm. El 16 de marzo a 
las 9:22pm. 
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En su vida profesional como periodista se ha desempeñado como director y 

subdirector de diarios de gran importancia y reconocimiento en España como lo 

son: El país y Telexprés. Ha participado en libros colectivos 

como Libération, TheEuropean, El Espectador de Bogotá y numerosos diarios en 

América Latina siempre sobre temas de política internacional.  

5.5 María Teresa Ronderos 

Es una periodista nacida en Bogotá, Colombia  con una larga experiencia y 

trayectoria  en prensa escrita y televisión. Es colaboradora de varios medios 

latinoamericanos, asesora editorial y columnista de el portal de la revista Semana. 

Especialista en ciencia política y periodismo, empezó su carrera en Argentina 

como reportera.  

“Dirigió los programasde televisión Testimonio y el noticiero Buenos 

díasColombia,-uno de los primeros noticieros matutinos que tuvo el país-, 

y realizó los documentales El juego del poder y Un medio para el 

ambiente. Fue editora política de El Tiempo, columnista de El 

Espectador, directora de la revista La Nota Económica y editora general 

de Semana”64.    

En 1997 fue becaria de la KnightFellowship en la Universidad de Stanford. Ha 

recibido premios tales como: Simón Bolívar y Rey de España a la mejor 

cobertura en derechos humanos, por sus reportajes. En el 2007 la 

Universidad de Columbia le otorgó el Premio María MoorsCabot por  su 

dedicación al mejoramiento del periodismo en Colombia contribuido a 

fortalecer el periodismo en América Latina. 

Entre sus libros más representativos se destacan Punch, una experiencia en 

televisión (1992), Retratos del Poder (2202) y coautora de Cómo hacer 

periodismo (2002) y TheWaterBarons (2003). 
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 Tomado de: http://www.santillana.com.co/aguilar/detalleAutor.php?autorID=826. El 16 de marzo 
de 2013 a las 8:30 pm. 
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Josh Friedman, director del premio PremioMariaMoorsCabot que entrega la 

Universidad de Columbia la define como:  

“Una mujer con mucho coraje que investiga e informa sobre temas difíciles en 

un país con circunstancias complicadas. Sus escritos son un impulso al 

desarrollo de la sociedad civil y las instituciones y han sembrado esa semilla 

en sus estudiantes, porque es una gran maestra”, destacó el director del 

premio”
65

.  

También esta destacada periodista trabajó en Unicef, en un proyecto sobre el 

estado de la infancia en Latinoamérica; en El Tiempo, fue la primera editora 

política, y regresó a la televisión a dirigir Buenos días, Colombia, uno de los 

primeros noticieros matutinos que tuvo el país. “Siempre quería buscarles un 

ángulo original a las noticias”, recuerda Claudia Gurisatti, quien fue reportera en 

este espacio y quiso darle participación al público.  

María Teresa Ronderos también se destaca por sus artículos de periodismo 

investigativo donde aconseja a reporteros e investigadores periodistas los pasos 

que deben seguir, posibles fuentes a consultas y trucos para descubrir grandes 

casos, asegurando que es un proceso arduo que requiere de paciencia y 

dedicación. 

                                                 
65

 Tomado de: http://www.semana.com/on-line/articulo/maria-teresa-ronderos-asesora-editorial-
semana-recibe-premio-maria-moors-cabot/88891-3.El 17 de marzo de 2013 a las 6:00 pm. 
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6.Capítulo 6: Libertad de prensa y democracia 

Para que haya democracia en una sociedad es necesario que haya libertad de 

prensa responsable, pues de esta manera los medios de comunicación transmiten 

y explican los hechos para que los ciudadanos se formen su propia opinión, por tal 

razón se le ha dado más relevancia al género noticia que a los editoriales. Antonio 

Cacua Prada (1987: 261) cita al director del Centro Internacional de Enseñanza 

Superior de Periodismo de Estrasburgo, Jacques Leauté, quien destaca la 

importancia de la libertad de prensa en una sociedad: 

“No puede haber democracia sin libertad de prensa puesto que, el ciudadano 

de un país libre, debe tener acceso al hecho escueto y debe tener la posibilidad 

de escoger al gobierno, los diputados etc., según las informaciones personales 

que posea. Un ciudadano que sepa toda la verdad sobre los hechos no puede 

ejercer soberanía nacional con conocimiento de causa”. 

Los medios de comunicación al ser tan influyentes deberían adoptar una posición 

neutra para transmitir la información, sin inclinarse hacia algún poder político o 

económico. Carlos Mesa (1988:115) expresa lo siguiente: 

“Los medios de comunicación son un poder que pueden influir de una manera 

decisiva determinados rumbos en, sobre todo de la opinión, los puntos de 

vista que defiendan unos y otros sectores”. 

Antonio Fernández Neto (1980:117) se pregunta: “¿al servicio de quién está el 

periodismo?”, ya que algunas organizaciones periodísticas han olvidado su 

servicio social y a cambio son transmisores de los intereses políticos y financieros, 

lo que ha llevado a que se dediquen a hacer otras cosas en lugar de descubrir e 

informar la verdad de los acontecimientos: 
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“Posam os magnatas da grande imprensa, con esse permanente desvio de 

perspectiva, como sustentáculos da libertades, ganhamprêmios, 

condecorações, medalhas, apresemtam-se como campeões dos dereitos 

humanos enquanto os veículos que controlamcontinuam ignorando a 

realidade di país, divulgando, em detalles, o que passa no estrangeiro e 

omitindo, lo esencial, o que ocurre no nossoprópio universo”. 

“Posan los magnates de los grandes medios, con ese permanente desvío de 

perspectiva, como partidarios de la libertad, con premios, condecoraciones, 

medallas, se presentan como campeones de los derechos humanos, mientras 

que continúan ignorando la realidad del país, divulgando en detalles lo que 

pasa en el extranjero y omitiendo lo esencial que ocurre en nuestro propio 

universo”. 

Los gobiernos y grupos económicos son amenazas latentes para la libertad de expresión. 

En un hecho resiente, la periodista Claudia Julieta Duque interpuso una demanda en 

contra de Álvaro Uribe Vélez, pues fue acusada de terrorista por parte del expresidente 

cuando ella junto con otros dos periodistas publicaron en The Washington Post un artículo 

titulado “Ayuda del gobierno estadounidense implicada en abusos de poder en Colombia”. 

En el periódico El Tiempo aparece el testimonio de la periodista que cuenta como este 

hecho afecta la libertad de prensa: 

"Las afirmaciones del ciudadano Uribe Vélez contravienen los límites de la 

libertad de expresión, pues afectan mis derechos a la honra y al buen nombre, 

ya que se me acusa de pertenecer o simpatizar con grupos ilegales al margen 

de la ley que él denomina terroristas" 



 

7.Capítulo 7: La televisión en Colombia 

 

7.1 Sus inicios 
 Tal y como lo enuncia Miguel Ángel Quijada Soto en su libro “La televisión” escrita 

en 1989. Esta se deriva del griego tele que significa lejos y del latín video que es 

ver y consiste en la conversión de rayos luminosos a ondas eléctricas, que se 

transmiten a un receptor en el que se convierten en rayos luminosos que permiten 

la formación de una imagen. 

Para Quijada Soto (1989) El hombre siempre estuvo curioso a la creación de 

nuevos inventos que ayudarán a la humanidad, con la curiosidad de poder hallarse 

en dos sitios al mismo tiempo. Antes de que el hombre pudiera llegar a la creación 

de la televisión se tuvo que preparar en diferentes campos como: óptica, 

magnetismo, astronomía, química, electrónica, entre otras. (Pierre Albert y Andre-

jean tudesq, 1983:89). 

“En 1925, se transmitieron por cable las primeras siluetas en movimiento. 

Casi al mismo tiempo Charles F. Jenkins, en EE.UU  y Jahn L. Baird, en 

Inglaterra realizaron  la primera transmisión de televisión valiéndose ambos 

en una adaptación del disco de Paul Nipkow en 1883”  

Los autores Pierre Albert y Andre-Jean Tudesq (1983) resaltan que el camino para 

llegar a la televisión fue largo y se necesitó de muchos hombres para lograrlo. Se 

llegó a la televisión cuando se logró enviar ondas sonoras y de video de la luna a 

la tierra; el 20 de Julio de 1969. Donde millones de personas en todo el mundo se 

quedaron asombrados ante este suceso. 

A continuación se dará un breve recorrido por los países que marcaron una 

tendencia en la historia de la televisión gracias a los aportes investigativos y 

científicos realizados:  
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“En Gran Bretaña se destacó el televisor de John Logie Baird (1888-1946) perfeccionado en 

laboratorio que respondía a las peticiones de la BBC, con 240 líneas y 25 imágenes por 

segundo en 1936”
66

 

Este televisor poseía un sistema más fiable y perfeccionado. La idea de la BBC 

era ir trabajando en la mejora de este gran invento con la idea de emitir una 

imagen de mejor calidad. 

Como lo señala Pierre et al;(1983) En 1927 en Estados Unidos, la Bell Telephone 

Company, utilizando el procedimiento de análisis de Ernst Alexanderson, realizó 

una de las experiencias públicas de televisión. Donde cada empresa  que creaba 

material radiofónico intentaba colocar su propio procedimiento; Como no había 

una procedimiento claro, se creó una gran confusión que desoriento al público 

provocando la compra de  aparatos receptores, que rápidamente cayeron en 

desuso. Una poderosa empresa llamada RCA creó en 1932 una emisora en lo alto 

del Empire State Building en New York. Sin embargo nada se estabilizó ya que el 

número de receptores se mantuvo reducido. El 3 de mayo de 1941, la FCC, otra 

empresa de material radiofónico se encargó de conceder licencias a estaciones 

comerciales pero en febrero de 1942 EE.UU entró en guerra y el gobierno federal 

con el fin de movilizar la industria electrónica hacia los materiales militares, vio 

como mejor opción prohibir la fabricación de los televisores. Este hizo que la 

televisión norteamericana se detuviera. 

En Francia varios equipos trabajaban en la televisión. “En 1926, Eugene Belin y 

Howeck lograron la recepción de imágenes en pantalla catódica”.67 

A partir de este logro fue posible el enlace entre 2 canales en 1931. Gracias a este 

avance al año siguiente fue posible la transmisión de una imagen de 30 líneas 

mediante la cual se emitió un programa experimental de una hora por semana. 

Como lo expresa Pierre et al. (1983) en 1936 fue posible observar el primer éxito 

público de la televisión en este país, donde se comparó la buena calidad de las 

técnicas francesas con las de Gran Bretaña y Alemania. En 1939 se emitía desde 
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 Ibídem 91 
67

 Ibídem 92 
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la torre Eiffel, 15 horas de programas por semana. Al igual que en Norteamérica 

con la llegada de la guerra, la televisión se detuvo. 

Así como lo mencionan los autores en todo el continente europeo se trabajó en la 

mejora y avance de la televisión, permitiendo la emisión de los juegos olímpicos 

de Berlin en 1936. Emitidos en lugares públicos. En 1937 en Moscú y Leningrado 

se construyeron dos estaciones con material electrónico.  (Pierre et al; 1983:94).  

Después de la guerra las firmas de material radiofónico se lanzaron en un nuevo 

mercado, tanto para los receptores como para los emisores, en este camino los 

procesos técnicos permitieron la expansión.  

En un principio la televisión no reconocía el color, hoy en día se utilizan en el tubo 

de la cámara de televisión filtros ópticos que descomponen la imagen en tres 

colores: verde, rojo y azul. 

7.2 Aspectos importantes 
 

(Rincón. Omar, 2004:32) 

“La televisión como institución social reorganiza la multiplicidad de las 

relaciones del sujeto ya que es el gran espejo donde la sociedad se mira y 

analiza”  

 La televisión se convirtió en una institución con presente en la vida cotidiana, que  

determina formas de relación y maneras de pensar en la sociedad. Es percibida 

como un  mecanismo en el que se aprenden nuevas formas de comportamiento, 

costumbres, actitudes y conductas válidas para hacer parte activa de una 

sociedad. “La esencia de la televisión es ser un dispositivo de contar historias”68  

Un dispositivo dinámico que provee mitos, leyendas y fabulas de la sociedad. La 

sociedad se recrea desde su tradición narrativa en la búsqueda de significaciones. 

La televisión percibida a nivel global es donde se comparten canales alrededor del 

mundo. Cada canal es una experiencia única para conocer realidades y diversidad 

                                                 
68

 Op. Cit 42 
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de culturas en el que a su vez  se crean grupos de personas que comparten 

gustos similares a nivel mundial. Al compartir los mismos gustos están formando 

una cultura. 

“La televisión bien orientada puede ser un poderosos vehículo del 

pensamiento humano y un mensajero de buena voluntad entre los hombres 

y los pueblos”.
69

  

La televisión es una creación colectiva, un esfuerzo de varias personas. Es buena 

si se le da un uso adecuado, en la medida que permite educar a los  más 

pequeños  mediante programas educativos que los instruyan; se percibe que un 

niño aprende más frente a un televisor que en un salón de clases ya que la 

atención se concentra al máximo y todo tipo de distracción se reduce. También 

permite formar en el adulto una capacidad más critica a través de diversos 

programas de opinión. En la televisión se presenta por otro lado el contenido 

basura. Que la industria  que más vende. Como el generado por el 

sensacionalismo, la violencia, la sensualidad gratuita. 

Tal y como lo menciona Rodríguez Pastoriza (2005) La televisión es un medio de 

comunicación que mueve masas, por el impacto y el alcance que tiene ya que 

permite llegar a un mayor número de personas, de cualquier status social. Aunque 

no satisface los gustos de todas las personas cubre una gran parte de la sociedad. 

7.3 La televisión y la cultura 
 

Ahora entraremos a discutir sobre lo que se conoce de cultura. La cultura  se 

concibe según (Rodriguez, Pastoriza.2005:14)  

“El conjunto ordenado y construido de conocimientos, creencias, códigos 

morales leyes, costumbres y otras habilidades adquiridas por el hombre”.  

Hoy en día percibida como el conjunto de conocimientos y experiencias 

acumuladas por el hombre a través de su vida. La cultura es todo lo que hace 

referencia a nuevas formas de interacción social y a la interacción de las personas 

                                                 
69

 Op. Cit. 14 
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en una sociedad. Entrando a hablar acerca de cultura televisiva Rodríguez, 

Pastoriza (2005:16) cita a Clifford Geertz (1988) en su obra “La interpretación de 

las culturas” en el que se afirma que la cultura es un entramado de significados 

que el hombre ha ido resolviendo. 

En las sociedades modernas la cultura está condicionada por la comunicación en 

el cual los mass media o comunicación de masas, potencian la presencia de la 

cultura, pero aportan el de la cultura mediática que es en la que se pueden 

distinguir los contenidos culturales transformados en productos de cultura. 

“La sociedad actual camina imparable hacia un modelo en el que el tiempo 

libre será el marco principal en el que se desarrollen las relaciones 

sociales”
70

  

Para el hombre es de vital importancia el tiempo libre, como un espacio único de 

recreación y esparcimiento, en el cual los medios de comunicación destacando el 

de la televisión, tienen el papel de formar y ocupar  los ciudadanos. 

La cultura es un componente esencial en la comunicación, ya  que influye de 

manera directa en la televisión en la medida en que crea diversas facetas como de 

creación, información y  adaptación, entre otras. Sin embargo se tiene presente 

que en televisión lo que más se vende no son los productos de calidad sino 

aquellos que atraen más la atención. Los programas de televisión en gran medida 

influyen en los gustos culturales de las audiencias. 

Rodríguez Pastoriza (2005:44) cita Joan Ferres (1996) quien afirma que: 

“La televisión será un instrumento de alienación solo cuando las emociones 

y sensaciones impidan a la persona encontrarse a sí misma en la reflexión y 

en la conciencia crítica”. 

Según lo anterior para ver y entender muchos de los programas que se emiten por 

televisión hay que partir de un pensamiento crítico y analítico debatiendo que está 

bien y que está mal, que me instruye como persona y que no me aporta nada. 

                                                 
70

 Ibídem: 16 
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Para los autores la dirección en la que la televisión canaliza y re estructura las 

necesidades de los espectadores es el fin de aumentar el status de la misma, en 

la medida que la televisión tiende a aumentar la imitación y la ambición por la 

manipulación de las necesidades de los espectadores a través de la publicidad y 

por ciertas facetas de la realidad que son mostradas en obras y programas de 

entretenimiento. (Jon P. y Steve W.Duck, 1983:143) 

“La influencia de la televisión surge de cómo se presentan las imágenes de la 

realidad” (Baggaley et al; 1983:144) es así como se puede ver que en los 

programas de ficción se muestra una realidad interior  y por otro lado los 

programas de noticias muestran una realidad de lo que ocurre en la cual la 

mayoría de programas informativos parten de hechos que acontecen y son 

importantes para que las personas se enteren de lo que está ocurriendo en el 

lugar donde viven. 

“Mediante un modelo funcional para los procesos dinámicos de los medios, 

con cuya base los efectos de la televisión puedan no solo ser descritos, sino 

en última instancia pronosticados, vigilados y controlados, necesita así de 

un nuevo lenguaje”.
71

 

Esto implica que los mensajes transmitidos a través de televisión puedan ser 

vistos descriptivamente desde un  carácter semiológico que permita analizar los 

procesos comunicativos, a fin de reconciliar las diversas influencias sobre la 

transmisión del mensaje en un mismo contexto. (Bogoña Gutiérrez San Miguel; 

Maribel Rodríguez Fidalgo y Camino Gallego Santos, 2011:172). 

“Los programas de televisión, relatos periodísticos, relatos cinematográficos, 

noticias, en definitiva productos de los medios de comunicación, provistos 

de unos valores, que producen beneficios económicos y unas necesidades 

generales a la sociedad”  

De lo anterior es posible apreciar y relacionar que la  comunicación mantiene 

conexión con otros sistemas con los cuales establece una interacción que 

provocan un impacto en el entorno sociocultural, visto así los programas 
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 Ibídem: 186 
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televisivos  promueven cambios de actitudes e incluso formas de vida en la 

sociedad. En el proceso comunicativo es importante tener en cuenta el lenguaje 

con sus diversas formas comunicativas es decir por la  utilización de significantes 

y lo que aporta los significados. 

La televisión es un entramado de muchos factores que cubre desde la sociedad 

hasta el lenguaje, conocer la historia, el papel que juega la televisión en los 

medios de comunicación y el proceso que se llegó para la invención de esta es 

importante para entender todo lo que conlleva. De igual manera es significativo 

saber interpretar  el análisis televisivo, de manera que permita apreciar la 

televisión y sus programas de forma  más crítica; permitiendo la identificación de 

cada tipo de programación y el mensaje que este emite a los espectadores. 



 

8. Capítulo 8: Historia de la televisión en Colombia 
 

En este capítulo se encuentra una recopilación de lo que fue la llegada de la 

televisión a Colombia. Para desarrollar este recuento histórico fue necesario 

ampliar el contexto nacional de esa época. Germán Rey dice que: 

‘‘Ningún medio de comunicación ha acompañado de manera tan cercana la 

entrada del país a la modernidad. Porque quizás ningún medio de comunicación ha 

participado tanto de ese carácter ambiguo y contradictorio que comporta la vida 

moderna’’.  

8.1 Contexto nacional 
 

El inicio de la televisión en Colombia se desarrolló en un contexto de dictadura. 

Para el año de 1953 el General, Gustavo Rojas Pinilla, subió a la presidencia.  

‘‘Él lo hizo en un golpe de estado incruento, apoyado por los liberales y los 

conservadores no laureanistas. Su misión era acabar con la violencia y pacificar 

el país, y para lograrlo contaba con un gran apoyo político y popular’’
72

. 

Para el 13 de junio de 1954 (1944: 12) 

‘‘En el boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional de esa fecha se lee 

que <<uno de los principales actos con los que se va a conmemorar el primer 

aniversario de la histórica fecha 13 de junio, será la presentación, por primera 

vez en Colombia, de programas de televisión’’  

Lo que se esperaba de este nuevo proyecto de modernidad llamado televisión en 

Colombia, respondía a los ideales de este mandatario al afirmar que este medio: 

‘‘Debe llegar a todas las regiones del país, que su misión es educativa y 

cultural, que los resultados—buenos o malos—dependen de la calidad de su 
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 http://www.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-
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programación y que ésta será tan variada que ofrecerá <<temas agrícolas para 

campesinos y agricultores,  temas técnicos para industriales y obreros. Además 

los temas cívicos tendrán el cuidado que merecen. El arte y la ciencia serán 

difundidos por intermedio de innumerables películas’’
73

 

Sin embargo, uno de los principales problemas del proyecto televisivo, es que 

nació bajo un propósito del Estado, es decir, que este medio de comunicación 

estaría centralizado en el gobierno principalmente. No tendría independencia 

propia. 

Esto se hace notar con la descripción del contenido de la primera emisión que 

hace el escritor, Germán Rey, en el capítulo La historia de la televisión en 

Colombia. Página 118. 2002 

‘‘La primera emisión anuncia el paisaje que la propia televisión tendrá durante 

años. Después del himno nacional vinieron las palabras del general Rojas 

Pinilla desde el palacio presidencial, seguido por un noticiero internacional, un 

recital de música clásica, film documental y la primera producción nacional: El 

niño del pantano, la adaptación para televisión de un cuento de Bernardo 

Romero Lozano, con la producción del cubano Gaspar Arias y la actuación del 

niño Bernardo Romero Pereiro, una de las figuras más importantes de la ficción 

y el melodrama nacional de los ochenta. A todo ello lo seguiría una película, un 

skecth cómico interpretado por Los Tolimenses, una película de colombianos en 

Nueva York, un recital de danzas folclóricas  y el cierre nuevamente con el 

himno’’. 

Aunque por encima de lo superfluo que parece enunciar el contenido de lo que fue 

la primera transmisión de la televisión, hay una realidad más profundad que 

abarca el desarrollo tecnológico de este medio en un país como Colombia. Pues 

su público era, según Guillermo Orozco (2002:161) 

 ‘‘La sociedad era fuertemente rural, afianzada en valores tradicionales, 

determinada por rangos muy estrechos de movilidad social e influida por la 

presencia de la iglesia católica que tenía una importancia central en los 

procesos de socialización. Grandes masas de analfabetos componían la escena 

de un país en el que apenas se tenía un reducido desarrollo industrial y que 

                                                 
73

 Ibíd. 
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sobrevivía en medio del aislamiento mediterráneo que lo ha acompañado 

durante siglos’’.  

Según lo anteriormente citado, más que el desarrollo tecnológico de lo que es la 

televisión como avance,  entra el juego de tensiones entre lo que se considera 

como ‘‘cultural’’ y ‘‘popular’’, o sea, la tensión entre el sector ‘‘público’’ y ‘‘privado’’.  

Esto es un punto clave para trabajar los inicios de los contenidos y géneros de la 

televisión en el país. Así lo explica, Jesús Martín Barbero (1999: 16.) 

 

‘‘Si la cultura es menos el paisaje que vemos que la mirada con la que vemos, 

uno empieza a sospechar –dice– que el alegato habla menos de la televisión 

que de la mirada radicalmente decepcionada del pensador sobre los pobres 

gentes de hoy, incapaces de calma, de silencio y soledad, y compulsivamente 

necesitadas de movimiento, de luz y de bulla, que es los nos proporciona la 

televisión…Porque si la incultura constituye la quintaesencia de la televisión se 

explica el desinterés, y en el <<mejor>> caso el desprecio de los intelectuales 

por la televisión, pero también queda ahí al descubierto el pertinaz y soterrado 

carácter elitista que prolonga esa mirada: confundiendo iletrado con inculto, las 

élites ilustradas desde el siglo XVIII, al mismo tiempo que afirmaban al pueblo 

en la política lo negaban en la cultura, haciendo de la incultura, el rasgo 

intrínseco que configuraba la identidad de los sectores populares, y el insulto 

con que tapaban su interesada incapacidad de aceptar que en esos sectores 

pudiera haber experiencia y matrices de otra cultura’’  

 

8.2 Televisión comercial 

 

Frente al panorama que expresa Barbero es necesario entender que el contexto 

político de Colombia, frente a la televisión dependía necesariamente de la 

corriente partidista del mandatario de momento. Por otra parte, el proyecto 

televisivo fue consolidando su combinación entre lo privado y lo estatal. Lo que 

significa, que durante 1956 se empieza a arrendar espacios televisivos. 

Esta mezcla tiene sus efectos para la creación de las ‘‘programadoras’’. El 

periodista, Luis Fernando Orozco (1992: 199), explica como nacieron: 
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‘‘La televisión colombiana se vale del único laboratorio que existe para 

producción de comerciales y edición de películas, Cinematográfica 

Colombiana. Otras agencias publicitarias que se vinculan a la televisión son 

Publicidad Toro, Atlas Publicidad y Par Publicidad. Con un presupuesto  de 

10.000.00, Guillermo Toro figura como gerente de la primera programadora 

constituida como tal, PUNCH. Anteriormente, hubo algunos intentos, como 

Teleproducciones, de Guillermo Gálvez; RCN y Caracol, unidas crean a 

Televisión Comercial –TCL TV. Y TRC TV, formadas por publicistas’’  

 

Otro de los fundadores de la programadora PUNCH, Alberto Peñaranda, habla en 

qué consistían estas agencias:  

‘‘Las programadoras eran empresas privadas, en general de pequeño y 

mediano tamaño, que crearon su propia infraestructura de producción y 

comercialización y que además pagaban al Estado cánones de arredramiento 

derivados de la programación de sus espacios’’
74

  

Estas agencias fueron un punto crucial para definir que el medio de la televisión en 

Colombia no estaba bajo un enfoque de canal sino de programación por espacios. 

Así lo sostiene, Bernardo Romero Lozano (El espectador 10/12/1959):  

‘‘Sostengo que los pueblos nuevos vamos hacia la conquista de una cultura 

propia, a través de medios que la civilización y el progreso ponen en nuestras 

manos. Es incuestionable que la televisión es el más poderoso medio de 

comunicación del que puede valerse el hombre contemporáneo. El gran 

problema es su empirismo’’.  

8.3 Canales regionales vs canales privados 

 

El estado era el encargado de administrar a cada programadora. Lo que sucedió 

con la televisión fue que los canales de cobertura nacional fueron considerados 

como ‘‘bienes públicos’’ en el artículo 75 de la constitución de 199175. 

                                                 
74

 Ibídem: 60 
75

 http://www.sinic.gov.co/OEI/paginas/organizacion/articulo75y76.htm 

http://www.sinic.gov.co/OEI/paginas/organizacion/articulo75y76.htm
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‘‘Artículo 75. El espectro electromagnético es un bien público inajenable e 

imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la 

ley.  

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado 

intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en 

el uso del espectro electromagnético’’. 

Esta legislación implicaba que se cumpliera el propósito inicial con el que dio la 

ejecución en Colombia este medio informativo. Lo que conllevaba a que como lo 

expresa el periodista e historiador, Germán Rey Arciniega76 

‘‘En 1985 sale al aire el primero de los canales regionales de televisión, que 

son también de naturaleza pública, pero cuya cobertura está limitada a 

zonas específicas del país. TeleAntioquia, Telepacífico, Telecaribe, 

Telecafé, TV Andina, Canal Capital, TRO y TeleIslas, tienen sus centros de 

producción en ciudades diferentes a Bogotá como Medellín, Cali, 

Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y San Andrés’’  

Lo que se pretende con este tipo de canales en esencia es ser un modelo de 

programación con temas y gustos locales para que las audiencias tengan su 

identificación sin la necesidad de entrar en regionalismos, es por eso que el paso 

importante, es la descentralización de los estudios de Bogotá. Y viene a cumplir su 

papel como espacio educativo con el fin de contribuir al desarrollo integral del 

país. 

 

Sin embargo, el artículo 75 no tuvo resonancia para las programadoras, Caracol y 

RCN, quienes como grupos económicos siempre tuvieron. Luis Fernando Orozco 

(1992):  

‘‘El mayor porcentaje de programación. Ambas programadoras pertenecen a 

grupos económicos fuertes. La primera—Caracol—con la banca, la aviación, 

las cervezas y bebidas, los seguros y la telefonía entre otros sectores 

                                                 
76

 Ibídem: 130 
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económicos. Y la segunda—RCN— con la industria textil, la telefonía y las 

bebidas gaseosas. Los grupos obtuvieron las primeras licencias que se 

concedieron en Colombia (1997) para crear canales privados de televisión, 

bajo un modelo completamente diferente’’.  



 

9. Capítulo 9: Panorama actual en Colombia 

 

En el país hay dos canales privados  de televisión que son los encargados de 

hacer la agenda de la opinión pública del país. Son uno de los puentes de 

conexión comunicativa entre El Estado y los ciudadanos, el problema es que pesa 

más el nombre los dueños de estos canales y sus relaciones con los mandatarios 

que el hecho de informar.  

Es por lo anterior que podemos afirmar que aunque el periodismo  ha avanzado en 

las legislaciones de los artículos constitucionales: 15, 20, 74,75. El problema no es 

respaldar la labor periodística investigativa, a través de leyes; sino disponer de 

espacios informativos con calidad. Pues bien se sabe que aunque los canales 

privados han desplazado a los regionales, no deja la televisión pública de ser un 

instrumento para producciones de calidad. 

Otra de las contrariedades, de los  actuales canales privados es que no tiene el 

enfoque de un periodismo en investigación, simplemente se dedican a reproducir 

la información, pero no hacen una lectura analítica de los hechos que ocurren. No 

se comprometen a enlazar todo tipo de noticias sino que de un panorama general 

algunas se ven como hechos aislados.   

Estas afirmaciones tienen su validez según, Carlos Gustavo Álvarez, uno de los 

participantes en el foro realizado por el periódico ‘‘El Tiempo’’. Durante su 

intervención, Él describe el panorama de la televisión como (El Tiempo 

22/03/1992) 

‘‘La televisión padece una enfermedad nacional. (…) Consiste en partir de 

premisas falsas, que sin remedio conducen a falsas conclusiones. El proceso 

enreda las discusiones y consume tiempo, energías y esfuerzos. Está 

caracterizado por una desinformación general, la defensa de intereses 

particulares y una falta de visión de conjunto. Un verdadero enredo de criterios 

en donde no dan datos suficientes para adelantar un proyecto. El foro sacó a 

recluir las posiciones extremas, que eran el sentido de los primeros temas 
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propuestos: responsabilidad social y realidad comercial. El país no quiere saber 

nada del país. La televisión para las programadoras nacionales, es un negocio. 

Implacable y feroz. Los anunciantes compran sintonía (…) no al cojo. Las 

mediciones no convence, o no convence la forma como las utilizan los 

anunciantes. (…) los canales regionales rechazan a Nielsen. Las 

programadoras nacionales opinan según como les vaya en el paseo de repartir 

la pauta publicitaria’’.  

Finalmente se concluye está historia con la reflexión de Fernando Múnera 

González77  

‘‘La pantalla chica, es el entretenimiento más barato para la gran mayoría de 

los colombianos y es también, por su gran aceptación en todos los niveles 

sociales, un medio de penetración poderoso para influir políticamente. Por 

eso al gobierno no le es tan difícil soltar el mango. Ahí se encuentra, muy 

clara, la situación de la televisión colombiana. Además de que existen los 

grandes intereses económicos, a los cuales no son ajenos muchos 

elementos pertenecientes al gobierno y, por tanto, tienen la posibilidad de 

promover u obstaculizar proyectos, según la ‘‘camiseta que se lleve puesta’’.  

El periodismo de investigación al igual que la prensa, también ha tenido espacio 

en la televisión en varios países del mundo. 

                                                 
77

 Ibídem  



 

10. Capítulo 10: Periodismo de 

investigación en Colombia 

 

El periodismo de investigación se comenzó a realizar en argentina en 1992, 

cuando se hizo el programa llamado “Edición Plus” del canal Telefé. Luego entre 

1994 y 1997 salió al aire “Telenoche Investiga”, que se emitía como segmento del 

noticiero y luego comenzó a desarrollarse como un programa individual. Eduardo 

Cura (2011): 

 “Una primera mirada sobre la actividad periodística de los últimos 10 años 

en la Argentina permite destacar como novedad un tipo de trabajo donde el 

periodista observa el fenómeno, busca información y consigue la prueba 

principal de su nota. Este tipo de investigaciones no aluden a documentos 

reservados o expedientes judiciales obtenidos por la delación de algún 

funcionario interesado. Tampoco surge de las clásicas fuentes confiables, y 

escapa de “los operadores de prensa”. No se trata de pruebas producidas 

por terceros (peritajes, dictámenes, etc.) ni de la elaboración intelectual 

propia del analista. El hecho en su totalidad, la noticia en sí, la prueba 

central que abastece todas sus afirmaciones es producida por el periodista”.  

También se han producido programas como Punto.doc/2 (2000, Azul TV), Zona 

de Investigación (2001, Canal9), Detrás de las Noticias (2002, América TV), 

TXT (2003) y los más recientes Perfil (2007) y Crítica (2008). 

Eduardo Anguita (2007, 85)  afirma que no es fácil a través de los 

medios llamados masivos, y que también creo que son 

corporativos, encontrar un canal de emisión de las propias 

investigaciones periodísticas. Pero creo que hay una importante 

multiplicidad de medios alternativos, de medios de contracultura, y 

son los que están permitiendo que haya nuevas fuentes de 

información. Porque, por otro lado, los periodistas que están en los 
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medios corporativos están asustados, están cada vez más manipulados por los 

intereses empresarios de sus medios. Por ejemplo, el señor Hadad pasó de ser 

el enemigo de Kirchner a poner un noticiero durante cuarenta días todas las 

mañanas para no hablar mal de Kirchner.  

Por otra parte, en Perú uno de los casos más relevantes de Periodismo 

Investigativo en televisión es el de remuneraciones de funcionarios de confianza 

en Cajamarca, presentado por el canal Frecuencia Latina en diciembre de 2007.  

En este caso se hizo necesario hacer pedidos de información para revelar las 

irregularidades administrativas. El periodista Jaime Herrera, corresponsal del 

canal, realizó pedidos a universidades de distintas regiones de Perú, y de la 

mayoría no recibió los documentos de solicitud, debido a que gran parte de 

estas se encontraban con huelgas de trabajadores. 

El periodista presentó cuatro solicitudes de información a cada una de las 

universidades públicas de Perú y solo la Universidad de Cajamarca fue la que, 

aunque estaba enfrentando el conflicto con los trabajadores, la única que 

respondió en el plazo establecido.  

Esta universidad, en los recientes años, incrementó su presupuesto y llama a la 

necesidad de ampliar la fiscalización del uso de esos recursos. Los datos 

publicados por el portal Cajamarca al Día, originaron debates públicos sobre la 

idoneidad del trabajo de los funcionarios. 

Otro caso fue el del Canal 45. Aquí un Juez declara fundado hábeas data contra 

el Presidente Regional de Cajamarca sobre gastos en viajes. El proceso fue 

iniciado por el periodista Jorge Malca Chávez, conductor del programa Opinión 

Libre, en contra de Jesús Coronel Salirrosas, obligándolo a entregar 

información solicitada en dos pedidos de acceso, sobre gastos vinculados a los 

viajes realizados por Coronel en representación del gobierno. 



Capítulo 10                                                                                                                     93 
 

El Segundo Juzgado Civil de Cajamarca obligó al Gobierno Regional a entregar 

la información solicitada o sería multado, denunciado penalmente y los 

funcionarios responsables, destituidos. 

En Colombia actualmente no se hace un periodismo de investigación en la 

televisión, sin embargo hay programas informativos que tratan de manejar y 

profundizar en temas que hace que muchos televidentes lo acepten como 

periodismo de investigación. El seguimiento a la noticia y profundidad en la misma 

son una de las características principales del periodismo investigativo.  

Séptimo día es uno de los programas que se acerca a lo que se conoce como 

periodismo de investigación, es realizado por Caracol televisión y presentado por 

Manuel Teodoro y María Lucía Fernández.  

Este programa es emitido los domingos por la noche por Caracol televisión, tienen 

como objetivo ofrecer a los televidentes herramientas que les permitan formar 

criterios frente a diversos temas. El programa cuenta con tres segmentos de 

información. 

1. Enfocado en temas polémicos, profundizando en las noticias en el que se 

muestran los diferentes puntos de vista. 

2. Está dedicado a la investigación minuciosa sobre las denuncias que los 

ciudadanos hacen a diario, en el que se tiene en cuenta las opiniones de 

los implicados. 

3. En este segmento los televidentes pueden ver una crónica sobre 

situaciones que les sucede a las personas en su cotidianidad. 

Séptimo día fue estrenado por primera vez en 1996, luego de un tiempo lo sacaron 

del aire por demandas que constantemente recibían. Nuevamente el programa 

estrena una nueva temporada en 2007 y actualmente continúa al aire. 

Otro de los programas más vistos y que se acerca al periodismo de investigación 

es Especiales Pirry, antes conocido como El mundo según Pirry, 
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Es un programa de opinión en el que se hacen documentales sobre diversos 

temas, es liderado por Guillermo Prieto La Rotta, quien se ha dado a conocer 

como Pirry y acompañado de un equipo de periodistas. Pirry en sus programas ha 

hecho grandes críticas hacia el gobierno nacional. 

Especiales Pirry es emitido los domingos en las noches por el canal RCN, a través 

de la crónica social y el periodismo de denuncia, Pirry ha mostrado a los 

televidentes historias insólitas, cotidianas, de la crítica a la reflexión y de lo 

divertido a lo humano. 

El programa de Pirry es el que hemos elegido para hacer un análisis de 

contenidos, puesto que es uno de los programas colombianos que se asemeja al 

concepto de periodismo de investigación, sus documentales tienen profundidad y 

en varias ocasiones con un seguimiento a la noticia, esto se puede visualizar en 

los capítulos que son continuos y hablan de un mismo tema, pero enfocándose del 

antes y después de la historia que tiene por contar. 

10.1 Análisis de contenidos 

 

La metodología empleada en esta investigación es el análisis de contenidos, que 

como afirma Manfry Gómez Ditta, (2010:52) se trata de analizar la información que 

se transmite al público: 

“Mientras otras técnicas de investigación cuantitativa (como los 

cuestionarios)” y la cualitativa (como entrevistas profundas, la observación 

participante, los grupos de discusión, etc.) permiten al investigador indagar 

sobre procesos de producción, recepción y uso de mensajes, el análisis de 

contenido se centra en estudiar lo que se publica o se emite a la luz pública, 

no los procesos que están “detrás” o los que vienen después de producir el 

mensaje”. 

El análisis que llevaremos a cabo corresponde a los capítulos del programa 

Especiales Pirry emitidos entre los meses de abril y agosto de 2012. Javier 

Fombona (1997:34) dice que hay que tener en cuenta que no existe un punto de 
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vista único y que con frecuencia el televidente cree que la imagen es una copia 

exacta de la realidad: 

“No existe un punto de vista único y universal, ni para construir un mensaje ni 

para recibirlo. Suele olvidarse que las imágenes son representaciones aisladas 

de un hecho total, seleccionadas y realizadas por individuos que tienen ideas y 

opiniones subjetivas. Reflejan el mundo de acuerdo a una imagen personal, a 

las características u órgano de comunicación para el que trabajan los 

profesionales de la información, así como las capacidades técnicas del propio 

medio”  

Por su parte Antonio López Téllez y Francios Cuenca García
78

, afirman que otro 

factor importante que hay que tener en cuenta al analizar un programa de 

televisión es su nivel de calidad que se mide teniendo en cuenta diferentes 

factores:  

“Una televisión de calidad se preocupa por contribuir a la diversidad social, al 

pluralismo informativo, a la formación de una opinión pública libre, la extensión 

de la cultura, la promoción de valores sociales y la defensa de ciertos 

colectivos. Los informativos son la principal ventana a través de la cual los 

espectadores se acercan a la realidad social y la información de su entorno”. 

10.2 Variables 

 

Para llevar a cabo el análisis del contenido elaboramos la siguiente ficha: 

                                                 
78

 Tomado de http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=25&articulo=25-2005-137. 28 
de octubre 2012 a las 4:35 p.m. 
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Antes de ahondar en esta ficha, en primer lugar ubiquemos el programa 

Especiales Pirry según los temas que trata. Baggaley y Steve Duck (1979:42) 

proponen la siguiente tabla llamada Aspectos funcionales y temáticos del 

contenido de TV, para clasificar los programas de televisión:  

Función Informativa Recreativa 

Tema Noticias temas de 

actualidad 

Thriller 

 Educativas Novela 

 Religiosas Interés general 

 Propaganda Política Humor 

 Anuncios comerciales Pathos 

  Variedades musicales 
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De acuerdo con lo anterior, vemos que los Especiales Pirry tratan temas 

noticiables y que tratan la actualidad colombiana, por lo que pertenece a los 

programas que tienen una función informativa. 

Ya en lo relacionado con la ficha, los primeros datos que se tendrán en cuenta 

corresponden a la identificación del programa: Título, tiempo de duración y fecha 

de emisión. Seguidamente se ubica el tema que se está tratando, el cual 

relacionaremos con el periodismo de investigación, con el propósito de establecer 

si cumple con las características de esta clase de periodismo, algunas de las 

cuales nos recuerda Luis Díaz (2003:15): 

1.- Que descubra información inédita sobre temas de relevancia 

social.   

2.- Que denuncie, mediante verificación documental, hechos o 

situaciones ilegales o alegales; es decir, que no están regulados 

por ley y que van en contra del interés público en general. Y que, 

por supuesto, denuncie con nombres y apellidos, o con los 

nombres concretos, a las instituciones o empresas implicadas en 

los hechos.   

3.- Que se verifique todo el proceso de investigación con un 

sistema de doble contraste de datos, mediante la utilización de 

documentos y el recurso permanente a fuentes independientes, 

con el fin de llevar a cero el margen de error de lo publicado.   

4.- Que rompa el silencio de las fuentes oficiales implicadas en 

estos temas, forzándolas a responder de sus actuaciones ante la 

opinión pública. 

Las siguientes son áreas temáticas en que se clasificará cada programa: 

- Orden público 

- Problemática social 

- Maltrato a la mujer 
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- Corrupción 

- Viajes 

- Medio ambiente 

- Deportes 

- Otros 

Es importante fijarse en los temas que aborda, pues estos tienen un impacto en la 

audiencia, razón por la cual se especifica la población afectada y la población de 

interés, pues como afirma María del Mar Rodríguez Alvarado79,  

“La televisión es el medio central en las sociedades actuales, centralidad 

determinada por esa potencialidad de poder intervenir y modelar diversos 

procesos (sociales, políticos, culturales, económicos) que afectan tanto a 

individuos y colectividades, como a naciones en general” 

En lo relacionado con la estructura del programa, vemos que cada capítulo cuenta 

con un inicio, un desarrollo y un fin. En la casilla correspondiente se irá 

describiendo cómo se desarrolla cada una de estas etapas. Otro de los factores 

que aparecen en esta ficha son las fuentes, pues como lo dice Laura Soledad 

Otrocki80, las fuentes son “el alimento de todo trabajo investigativo son las fuentes 

de información, los elementos que brindan datos y permiten al periodista construir 

el relato de situaciones diversas”, lo que quiere decir que un programa con mayor 

número de fuentes ha tenido un mayor trabajo de investigación. 

Hemos separado el número de fuentes masculino y el femenino, con el fin de 

determinar en qué temáticas se hacen más partícipes cada género. También hay 

una clasificación de las fuentes: de primer, segundo y tercer orden. Las fuentes de 

primer orden son aquellas que Elsie McPhail81 denomina fuentes primarias: 
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 http://gmje.mty.itesm.mx/RamirezAlvarado.pdf 
80

 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=0CCYQFjABOB4&
url=http%3A%2F%2Fperio.unlp.edu.ar%2Fojs%2Findex.php%2Fquestion%2Farticle%2Fdownload
%2F514%2F433&ei=G52cUNTdHI2z0QHi-
IHgCQ&usg=AFQjCNEvUNXdx7QwMn5zpAWiTOdF_aX2eg tomado el 29 de octubre de 2012 a 
las 4:45 p.m. 
81

 http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/V81/11_McPhail_V81.pdf tomado el 29 de octubre de 
2012 a las 5:20 p.m. 
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“proporcionan datos de primera mano obtenibles mediante la observación directa, 

las indagaciones con testigos de primer nivel, protagonistas del suceso”. Las 

fuentes de segundo orden son aquellos expertos en la problemática o tema que se 

está tratando y las de tercer orden son aquellos documentos, archivos, fotografías 

o videos. 

Otro aspecto importante para tener en cuenta es la aparición de fuentes ocultas o 

reservadas, pues como aparece en el Manual de Periodistas de la Fundación de la 

prensa de Chile82, aparecen de esta manera para garantizar la seguridad a las 

fuentes:  

“En situaciones creadas por el terrorismo, las enfermedades peligrosas como 

el Sida, las drogas, la delincuencia en general y la seguridad nacional. Desde 

el punto de vista ético, la norma general para esos casos podría ser ésta: 

debe prevalecer el respeto del secreto, guiado por el sentido común.”  

 

Finalmente se tratará de establecer si el periodista toma una posición frente al 

tema, pues como afirma Anuar Saad83 no toda la información es subjetiva. 

“El periodista que desarrolla un trabajo de campo o que se aboca a cubrir un 

hecho de interés para el público, trata de reflejar en su escrito, de la mejor 

manera posible, esa realidad. Pero el reflejo de la realidad no puede ser 

aséptico. Es decir, no puede ser supeditado a reglas preexistentes que 

indiquen por qué camino toma el redactor para que la realidad por él percibida 

y vivida, sea veraz.” 

10.3 Focus group 

Es una herramienta metodológica que consiste en reunir un grupo de personas 

para conocer sus percepciones sobre un tema particular. Santiago Juan y Andrés 

Roussos (2010:7) hablan sobre la ventaja de emplear este método de recolección 

de información: 

                                                 
82

 http://www.centrodepublicaciones.com/upload/files/libro_54_238.pdf tomado el 02 de noviembre 
de2012 a las 3:30 p.m. 
83

 http://www.razonypalabra.org.mx/N/N79/V79/34_Saad_V79.pdf tomada el 02 de noviembre de 
2012 a las 4:05 p.m. 
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“La interacción propia de los grupos de discusión puede generar nuevas 

ideas o conexiones en base a comentarios que en un primer momento 

podrían parecer azarosos, y que pasarían desapercibidos en modelos 

cuantitativos de preguntas cerradas”.  

Jordi Segura Bernal (2010:4) afirma que es importante que los participantes hayan 

interactuado antes y tengan conocimiento relacionado con el tema a tratar: 

“Para conseguir la efectividad del método se aconseja que además sean 

reales; que estén formados por personas preocupadas por la cuestión de 

debate, que sean miembros de la situación de investigación y que partan de 

una historia de interacciones compartidas, lo cual indica que habrán 

‘desarrollado formas de actividades comunes y patrones subyacentes de 

significado”. 

El programa va dirigido a ciudadanos comunes y corrientes, que no necesitan 

ningún tipo de estudios superiores ni de un alto estatus social para poder entender 

y ser parte del público, lo cual se evidencia con el lenguaje coloquial empleado por 

su director para desarrollar la historia y la manera jocosa de narrar, pues incluso 

acude a recursos como fotomontajes, lo cual resulta atractivo para los jóvenes. 

El grupo focal se realizó con habitantes del barrio La Joya, que pertenece al 

estrato medio de Bucaramanga y en donde sus habitantes tienen la posibilidad de 

sintonizar “Especiales Pirry”. Estas son las características de los participantes: 

Nombre  Edad Ocupación 

Julián Andrés Toloza Albañil 22 Estudiante topografía 

Laura Paola Albañil Arias 30 Zapatería 

Jorge Tulio Flórez Niño 26 Zapatería 

Luis Eduardo Rojas Correa 24 Estudiante diseño de sistemas 

Shearly Pauline Bueno Calderón 18 Docente 

Gabriel Andrés Bueno Calderón 16 Estudiante bachillerato 

Andrea Johanna Santiesteban A. 32 Vendedora 
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El siguiente es el cuestionario que contiene las preguntas realizadas en el grupo 

focal: 

- ¿Conocen ustedes lo que es periodismo de investigación? 
 

- ¿Para qué creen que sirve el periodismo de investigación? 
 

- En Colombia, ¿qué programas de televisión cree usted qué hacen 
periodismo de investigación o se asemejan a este tipo de periodismo? 

 
- ¿Qué les parece la estructura del programa “Especiales Pirry” del canal 

RCN? 
 

- ¿Qué ventajas y desventajas tiene el programa “Especiales Pirry” ante los 
otros programas como Séptimo día? 

 
- ¿Cree que de alguna manera las denuncias que hace Pirry en su programa 

influyen en la opinión pública? ¿genera opinión y debate? 
 

- ¿Qué les parece la selección de las temáticas que maneja Pirry en su 
programa? ¿incluirían alguno en especial? 

 

- ¿Qué opina acerca de que Pirry sin ser periodista hace periodismo en el 
país? 

 

10.3 Análisis de especiales Pirry 

10.3.1 Análisis del programa 
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Tabla 1 

En lo relacionado con el contexto de los temas tratados, se encontró que en su 

mayoría hablan sobre problemas de orden público, con un 27%. Pirry hace 

referencia al caso Colmenares, reclutamiento infantil, minas antipersona, entre 

otros. 

El siguiente tema destacado es el de Problemática Social con el 23%, seguido del 

Maltrato a la mujer (14%), Otro (13%), Corrupción (10%), Viajes (7%), Medio 

ambiente (3%) y Deportes extremos (3%). 

Al ser el tema de Orden Público el más tratado, éste es de igual forma el que más 

fuentes tiene para resolver las dudas que se plantea Pirry en su investigación. En 

este punto se adhieren la población afectada que se verá en el siguiente gráfico 

como son: Victimas de la violencia (20%), Fuerzas militares (10%), Clase política 

(6%)  Campesinos (3%) e indígenas (3%) 

En la problemática social, que es el segundo tema más tratado se puede resaltar 

la Población afectada: Enfermos (17%), Mujeres (13%)  Fuerzas militares (10%), 

Maltrato a la mujer 
14% 

Orden público 
27% 

Corrupción 
10% 

Problemática 
Social 
23% 

Viajes 
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Medio ambiente 
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3% 

Otro 
13% 

Temas 
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Menores de edad (7%), Afectados por la corrupción (7%), campesinos (3%) e 

indígenas (3%). 

El Maltrato a la mujer es una temática que corresponde al 13%. Ésta ha tenido 

bastante participación a lo largo de las emisiones del programa, ya que, aunque la 

mujer no siempre supera al hombre en fuentes, se convierte en una fuente 

fundamental para el desarrollo de la investigación de temáticas que requieren una 

mayor participación femenina.  

 

            Tabla 2  
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               Tabla 3 

Respecto a la comunidad de interés, los programas van dirigidos principalmente a 

la población en general (27%), seguido de las mujeres (13%), Fuerzas armadas 

(13%), Deportistas (10%) Expertos (10%) y Jóvenes (10%), cabe mencionar que 

las comunidades indígenas solo son tratadas en un 7%, al igual que los 

campesinos y los desplazados un 3%. A pesar de que estas comunidades 

constantemente tienen problemas, Especiales Pirry no les da la importancia que sí 

les da a otros temas, ya que él principalmente trata los tópicos  que están teniendo 

resonancia en el momento. 

Especiales Pirry le da bastante importancia a la mujer en los programas que emite, 

como el de Maltrato a la mujer, ya que aparece de segunda en la comunidad de 

interés (13%) e igualmente, como se verá en el siguiente gráfico, las mujeres son 

la segunda población más afectada con un 13%, después de los enfermos. 

A pesar de que la mujer sobresale en el tema, población de interés y población 

afectada, su participación como fuente en los programas, es inferior a la 

parcitipación masculina, que predomina como fuente primaria y fuente secundaria. 
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El único aspecto en el que la mujer tiene más participació que el homrbre, es en el 

de fuente oculta. Estos datos se pueden evidenciar en las graficas que siguen. 

Los deportistas aparecen con el 10% en comunidad de interés, mienetras que en 

la población afectada aprecen con un 7%. En este punto no es mucha la diferencia 

y están más acorde los porcentajes. 

Los indigenes son el 7% de la comunidad de interés, pero como población 

afectada tienen un 3%, debido a que éstos no son victimas directas del coflicto y 

dependen de otros grupos, como el de las Fuerzas armadas, que están en 

segundo lugar con un 13% en comunidad de interés, pero aparecen con un 10% 

en población afectada,  ya que estos, en relación con los indígenas, son los que 

generan el conflicto. 

Respecto a la Población afectada, las Victicamas de la violenvia están en primer 

lugar con 20%, que va estrechamiento con las Fuerzas militares como comunidad 

de interés, seguido de los enfermos con 17%. Por otra parte, los Afectados por 

corrupción, Artístas, Menores de edad y Deportistas comparten un 7% como 

población que se ve afectada. 

Seguido de estos están la Clase política (6%) que está bastante relacionada con 

las Fuerzas militares (10%) y los que le siguen en orden descendente que son: 

Campesinos e indígenas, ambos con 3%. 

Especiales Pirry identidica la población afectada de las distintas temáticas que 

tienen impacto frente a un número considerable de una comunidad. Se observó 

procesos investigativos en la que la poblaciónes afectadas como las de Fuerzas 

armadas, Menores de edad, Indígenas y mujeres, debido a la dificultad de 

contactar fuentes y obtener información. De igua forma, en estas temáticas se 

utilizaron fuentes ocultas, como se mencionará en un gráfico siguiente. 
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Tabla 4 

En el programa Especiales Pirry recurren bastante a la utilización de fuentes que 

apoyen la información que se muestra y la mayaría corresponde a fuentes 

masculinas, a excepción de la temática Maltrato a la mujer, que es la única en la 

que la mujer aparece mayor número de veces que el hombre. Se puede analizar 

que en Problemática social, que es la segunda temática que más se trata, con el 

23%,  es donde más aparecen fuentes masculinas (60) e igualmente femeninas 

(26) y en Orden Público, que es la temática más tratada, con el 27%, se pueden 

observar 49 fuentes masculinas y 25 femeninas. 

Las temáticas que más afectan a la población (Maltrato a la mujer, Orden público, 

Corrupción y Problemática social) son en las que más se utilizan fuentes y por lo 

tanto se lleva a cabo un proceso investigativo más riguroso. Por otra parte, en los 

temas relacionados con Viajes, Medio ambiente, Deportes extremos y otro, no se 

aproxima tanto a un periodismo de infiltración o investigación, sino que el principal 

objetivo es informar y orientar, más no denunciar. 

Las fuentes no ocultas se convierten en las principales al momento de aclarar y 

resolver las preguntas que se cuestiona Pirry en su programa. Éstas en su 
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mayoría pertenecen a fuentes de primer y segundo orden, como se verá en 

gráficas siguientes, mientras que las fuentes no ocultas no representan una 

cantidad grande. 

 

Tabla 5 

El tema que más trata Pirry en sus programas es el de Orden público con el 27% y 

precisamente es ahí donde él más utiliza las fuentes ocultas, siendo 5 las fuentes 

femeninas y 3 las fuentes masculinas. En este punto se puede ver una 

aproximación al periodismo investigativo, ya que las fuentes ocultas son una de 

las características de este tipo de periodismo. 

Se puede observar que en las temáticas donde aparecen fuentes femeninas y 

masculinas, las femeninas tienen una mayor aparición. En Corrupción las fuentes 

femeninas son entrevistadas tres veces, a diferencia de los hombres que son 

tratados dos veces. Pero cabe resaltar que en Maltrato a la mujer y Problemática 

social, las únicas fuentes ocultas utilizadas son las masculinas. 

En las siguientes temáticas no hubo la necesidad de utilizar fuentes ocultas: 

Viajes, Medio ambiente, Deportes extremos, otro. Respecto a esto, se puede 

0

1

2

3

4

5

6

Fuentes ocultas 

Femeninas

Masculinas



Capítulo 10                                                                                                                     108 
 

analizar que el uso de este tipo de fuentes se utiliza en temas en los que una gran 

parte de la población se ve afectada como: Maltrato a la Mujer, Orden Público, 

Corrupción y Problemática ambiental, mientras que los temas que no las llevan, no 

afectan a número grande de población, ni requieren una investigación a fondo o 

infiltración, ya que tienen una relación más estrecha con el ambiente cultural.  

Normalmente las fuentes ocultas representan personas que no quieren aparecer 

frente a la cámara, ya que su imagen se puede ver afectada. En este sentido, se 

puede analizar que, en comparación con las fuentes que si se dejan ver, las 

fuentes ocultas representan una gran minoría, ya que son menos del 10% de del 

totalidad de fuentes entrevistadas. 

 

Tabla 6 

Los menores de edad no representan una mayoría respecto al número total de 

fuentes entrevistadas, ya que solo fueron entrevistados 15 niños, quienes 

aparecieron mayormente en Orden Público (tema más tratado con el 27%) y en 

corrupción, que es la quinta temática más tratada con el 10%. Respecto a esto, se 

puede decir que los niños aparecen en dos de los tópicos en donde se ve más 

afectada la población y tienen relación con asesinatos, vandalismo y denuncia. 
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En Orden público, siete de los menores entrevistados lo hicieron sin ser 

censurados, mientras que cinco tuvieron que aparecer como una fuente oculta, al 

aparecer en temas en los que posiblemente su vida se puede ver afectada. 

Especiales Pirry intenta defender y darle el protagonismo a los menores, en los 

temas en los que estos se ven afectados en gran medida, como en el capítulo 

“Policía malo, policía bueno”. Recurrir a fuentes menores de edad implica una gran 

responsabilidad para el programa, por lo que necesita tiempo para conseguirlas y 

que éstos expongan sus testimonios.  

En los programas en los que los menores de edad aparecen como fuente, en su 

mayoría fueron de primer orden y acarrearon un proceso de investigación e 

incluso de infiltración. Un ejemplo es el del capítulo mencionado anteriormente, 

donde se investigó a fondo la razón por la que el policía asesinó a un menor de 

edad. 

 

Tabla 7 

En todas las temáticas las fuentes que predominan son las de primer orden, a 

excepción de Otro, donde las de segundo orden aparecen en mayor número. En la 
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temática de Orden público, el número de fuentes de primer orden y de segundo 

orden aparecen igual número de veces. 

La temática que utiliza más fuentes de primer orden es Problemática social con 

43, ya que en este tópico los afectados dan de primera mano su testimonio y 

vivencia propia, pero a su vez se  apoya con 39  fuentes profesionales en el tema, 

para justificar muchas de las opiniones que expresan las fuentes de primer orden. 

En Maltrato a la mujer y Corrupción se puede observar un orden descendiente en 

la utilización de las fuentes, siento las fuentes de primer orden las que más 

aparecen, seguidas de las fuentes de segundo orden y por último las de tercer 

orden. 

En la temática de viajes no se utilizan fuentes de segundo orden y las fuentes de 

primer y tercer orden tienen poca aparición. En deportes extremos no se utilizan 

fuentes de tercer orden. Esto significa que son temáticas que no requirieron de 

tanta investigación y se basaron en informar, más no en denunciar. 

Las fuentes de tercer orden aparecen siempre como un complemento en cada uno 

de los programas, ya que su utilización es menor en comparación con las demás 

fuentes. 

10.4 Análisis focus group 

 

Al realizar la primera pregunta fue notorio que no tenían bien claro el concepto de 

periodismo de investigación, pues tres de ellos respondieron que no sabían, 

mientras que los demás respondieron dudando, como en el caso de Jorge Tulio, 

cuya respuesta fue: “de pronto es ese que investiga sobre los casos, o algo así, 

¿por qué qué más?”. Solo Andrea y Shearly estuvieron cerca de la definición del 

periodismo investigativo, pues respondieron que “es como el que se realiza a 

través de la iniciativa del periodista, que busca ampliar y dar a conocer sobre un 

determinado tema”, y que “es como un tema a tratar y desde ahí empieza la 

investigación y surge ya el periodismo como a mostrarlo al público”. 
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Ante esta situación se les explicó la definición del periodismo de investigación y 

seguidamente se les realizó la siguiente pregunta, con lo que se comprobó que ya 

entendían un poco más en qué consiste esta clase de periodismo, pues 

consideraron que éste sirve para cosas como: “sacar las verdades que están 

ocultas, como la corrupción”, “sacar a la luz pública los trucos y trampas que 

hacen”, “abrir los ojos de los ciudadanos” e “informar a la comunidad, para 

exponer algunos casos puntuales que se puedan estar presentando”. Cabe 

destacar que uno de ellos, Luis, mencionó la importancia que tienen las fuentes a 

la hora de realizar el periodismo investigativo: “los periodistas investigan más a 

fondo, buscan más testigos, más comentarios, más opiniones de otras personas, 

para llegar a una mejor conclusión del caso”. 

Todos señalaron que “Especiales Pirry (RCN)” y “Séptimo Día (Caracol)” son 

programas de la televisión colombiana que presentan contenidos investigativos, 

aunque tres personas nombraron tres más: “Entre Ojos (Caracol)”, “CTI (Citytv)” y 

los noticieros en general. 

En cuanto a la estructura del programa lo que más les llama la atención es que 

Pirry adopta una posición personal y a partir de allí desarrolla el tema. “A mi me 

parece chévere por lo que él se mete bastante en el cuento, él da el punto de vista 

de él”, señala Luis y Julián lo siguiente: “El man saca a la luz así se eche 

enemigos encima, él le dice lo que sea a cualquier persona, no le importa si tiene 

poder, le dice las cosas”. 

Precisamente ven a Guillermo Arturo Prieto La Rotta (Pirry), como una ventaja que 

tiene el programa, frente los demás de su tipo. “Pueden ser los dos igual de 

investigativos, pero de pronto Pirry es más expresivo y da una forma diferente de 

verlo”. 

Además consideran que los contenidos que presenta el programa generan 

impacto en opinión pública, desde las conversaciones cotidianas hasta acciones 

en el poder. “son temas importantes, que causan escándalo entre la gente, pues 

todo el mundo empieza a hablar de eso”, afirma Gabriel, y Tulio cuenta que “el 
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man hace mover cortes y hace mover, como el cuento, los altos mandos, los de 

corbata, entonces sí influye mucho”. 

En cuanto a los temas opinaron que es una opción diferente a los noticieros y que 

corresponden a la situación actual del país, e incluso recuerdan algunos casos 

presentados como el asesinato de Rosa Elvira Cely y el caso Colmenares. ”Trata 

como el tema que esté… el tema más importante de la época, lo que el ve que 

está fallando en este tiempo”, asegura Julián. 

Finalmente ninguno encuentra problemas con que Pirry no sea periodista, incluso 

algunos ni siquiera se habían percatado de ello, como en el caso de Luis: “Hasta 

donde lo he visto lo ha hecho muy bien, donde no me diga que no es periodista, yo 

juraría que es periodista”, confiesa. “Hay periodistas que los limitan, como el 

cuento, los limitan a hacer como lo que… hasta donde pueda llegar. En cambio el 

man no, al man no le importa llegar hasta donde sea”, concluye Tulio. 
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Conclusiones 

 
Se puede concluir que en el programa “Especiales Pirry” sí se realiza periodismo 

de investigación, en su mayoría en las temáticas que tienen que ver con orden 

público y problemas sociales. Pirry, en algunas ocasiones, utiliza las denuncias de 

las personas para abordar las temáticas y comenzar el proceso de investigación. 

Por otra parte el programa expone otro tipo de temáticas como los viajes o 

deportes extremos, en las que se ve todo lo contrario. Acá Pirry no tiene la 

necesidad de realizar investigaciones periodísticas, ya que estos tienen como 

objetivo principal informar y pero no denunciar. 

Los contenidos son actuales y se basan en el contexto de la realidad colombiana. 

Éstos normalmente generan impacto en la opinión pública, haciendo que la gente 

los mencione en sus conversaciones cotidianas e incluso logra causar efecto en 

quienes están en el poder. 

Las temáticas que más se abordan en “Especiales Pirry” son el orden público y las 

problemáticas sociales. Estos son temas donde se requiere en cierta medida un 

grado de investigación, debido a que muchas de las fuentes entrevistas no son tan 

accesibles y se necesita de un abordaje a fondo para poder obtener los 

testimonios. 

“Especiales Pirry” no va dirigido a un grupo en específico de la sociedad, sino que 

la mayoría de programas están enfocados hacía la población en general. 

Es importante mencionar que las mujeres ocupan el segundo lugar como 

comunidad de interés y se le dio bastante importancia en cuanto a los temas 

tratados, pero no en relación a las veces en que estas participan como fuentes, ya 

que los hombres aparecen en mayor cantidad. Se pudo observar que las mujeres 

tuvieron más participación que los hombres, solo en los temas donde aparecieron 

como fuentes ocultas. 
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Hay comunidades que no son tenidas en cuenta como los indígenas, campesinos, 

artistas y deportistas. Éstos no tienen la misma participación que tienen las 

víctimas de la violencia, los enfermos y las mujeres. 

La población que más se ve afectada en los programas son las víctimas de la 

violencia. Esto se relaciona con las opiniones de Pirry al principio y al final del 

programa, que están enfocadas en denunciar y exponer el drama que queda como 

consecuencia del conflicto armado en Colombia y la falta de compromiso del 

gobierno nacional frente a los problemas de orden público. 

En otro aspecto, los menores de edad no representan una cantidad grande en 

relación con el número total de las fuentes entrevistadas. “Especiales Pirry” no 

recurre con frecuencia a entrevistar a menores, pero cuando lo hace, éstos 

aparecen en su mayoría como una fuente oculta y de primer orden. 

A los temas como medio ambiente, deportes extremos y viajes no se les da un 

trato investigativo, sino que es más informativo. Pirry no requiere de infiltraciones 

para mostrar la información y precisamente es en estos temas donde no hubo la 

necesidad de ocultar fuentes. 

Las opiniones expertas (fuentes de segundo orden) son fundamentales en las 

investigaciones que hace Pirry en su programa. Las fuentes aparecen y se hacen 

necesarias en cada uno de los programas en los que se requiere una explicación 

que complemente las opiniones de las fuentes que viven de cerca el hecho 

ocurrido (primer orden). 

Las temáticas que más afectan a la población (Maltrato a la mujer, Orden público, 

Corrupción y Problemática social) son en las que más tienen aparición las fuentes, 

ya que se lleva a cabo un proceso riguroso de búsqueda de información e 

investigación. 

Por otra parte,  los televidentes no conocen con claridad qué es el periodismo de 

investigación, ya que al ser entrevistados en el Grupo Focal, fue necesario 

explicarles el concepto de este tipo de periodismo. 
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También consideran que el manejo que le da Pirry a la información es confiable, 

debido a que se ha ganado la credibilidad a través de su trayectoria como 

periodista. Cabe resaltar que algunos no sabían que su profesión es zootecnista y 

afirmaban que su labor como comunicador es mejor que la de muchos 

profesionales en esta rama.  

Se puede concluir que el programa ha logrado generar un impacto entre las 

personas que lo ven y un ejemplo de esto fue el que ocurrió en Puerto Gaitán 

(Casanare) donde cortaron la luz de la ciudad en el horario en el que se estaba 

trasmitiendo el programa. Esto se hizo con el propósito de censurar a “Especiales 

Pirry”, para que las personas no se enteraran de la denuncia que se estaba 

haciendo. 

Los televidentes afirman que una de las ventajas que tiene el programa respecto a 

los demás, es que el presentador le da un valor agregado al utilizar la crítica de 

forma de forma sarcástica y jocosa. 
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Capítulo N°: 
 

Título: Policía bueno, policía 
malo.  

Duración: 55 minutos Fecha de emisión:  04 de Marzo 
de 2012 
 

Fecha de análisis: final de 2011 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: policías que abusan del poder. En este caso se muestra la muerte de un joven de 16 años a causa 
del disparo de un policía, quien asegura que el joven era un delincuente. 

Población afectada: jóvenes graffiteros de Bogotá. 

Comunidad de interés: personas en general 

Estructura: Inicio: Comienza saludando a los 
televidentes. Habla de la 
actualidad política (ataque 
terrorista en las Farc). 
 
Habla sobre la Policía Nacional. 
Habla sobre los buenos y malos, 
como Diego Felipe Becerra, 
cuando un policía le disparó, y 
aún sigue en duda el hecho. El 1 
de febrero la explosión de una 
moto en Tumaco dejó 3 policías 
muertos y 17 heridos.  Nombra 
más asesinatos hacía policías 
que se dieron en esa época. 750 
policías han muerto desde el 
2003.  Muchos abusan del poder 
que tiene la fuerza pública, 
quienes manchan la memoria de 

Desarrollo: 
 
Comienza el desarrollo el tema 
con un audio del policía que 
disparó. Menciona que el mundial 
sub 20 de futbol se estaba 
realizando en Bogotá, por lo que 
estaba bastante custodiada por 
policías 
Muestra un dramatizado de 
Becerra, quien era Graffitero. Él 
salió de su casa con tres amigos 
amigos a pintar en la ciudad,  
‘Tripido’ era su nombre artístico.  
Por seguridad le cambian el 
nombre a su mejor amigo y le 
ponen ‘Carlos’. 
 
Una patrulla descubrió a Diego y 

Fin: 
 
Habla por primera vez el general 
Naranjo sobre el tema. 
 
Alarcón fue imputado con Delito 
Agravado. 
 
Los padres de Diego dicen que a 
pesar de lo que sienten, 
perdonan a Alarcón.  
 
Pirry recuerdas los hechos raros 
que se presentaron y que fueron 
ocultados y patrocinados por la 
Policía. 
Naranjo dice que según el 
expediente Diego no estaba 
armado y solo portaba pintura. 
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los policías muertos. Se pregunta 
dónde queda la confianza de la 
gente hacia ellos.  
Un niño de 15 años murió como 
consecuencia de posibles 
quemaduras causadas por 
policías. 
 
Diego Felipe Becerra, de 17 
años, muere luego de que un 
policía le disparara por la 
espalda. Pirry pone en duda el 
acto de servicio del policía y la 
posibilidad de que Diego era 
delincuente. 

a sus amigos. Wilmer Alarcón, 
fue el que disparó.  
 
Luego los tres amigos de Diego 
narran como asesinaron a 
Becerra. 
 
Pirry comienza a decir que 
estaban inventando que Diego 
era un delincuente.  Muestran el 
audio de Wilmer diciendo que le 
disparó a Diego y afirmando que 
no estaba seguro de si tenía un 
arma o no. 
 
Alarcón asegura que Diego le iba 
a disparar, por lo que él tuvo que 
sacar su arma para defenderse.  
 
Una llamada al 1 2 3 dice que los 
jóvenes habían atracado un bus y 
el padre menciona que no sabía 
algo sobre esto. Luego 
mencionan el operativo de la 
policía, que se comunicaba por 
radio teléfono para seguir el caso. 
 
Pirry cree que Alarcón se 
apresuró. 
Viviane Morales (ex Fiscal 
General de la Nación: según 
estudios de medicina legal, Diego 
nunca manipuló un arma. 
Un informe de balística hecho por 

 
Pirry piensa que Alarcón no 
puedo hacer todo solo, sino que 
tal vez tuvo cómplices.  
 
Alarcón probablemente llamó 
para que lo cubrieran, después 
de que el joven murió.  
 
Naranjo dice que el tema se 
convirtió muy mediático y que 
señalaba que parecía que la 
policía quería ocultar la verdad. 
 
Pirry recuerda los policía que se 
encuentran en cautiverio por las 
Farc y que han sacado la cara 
por la población colombiana. 
Agrega que un tema como este 
merece ser tratado a fondo por 
los medios de comunicación, ya 
que mancha el deber de los 
policías que hacen éticamente 
su trabajo. 
 
Al final reproducen la última 
canción que compuso diego, ya 
que era cantante de rap, y otra 
canción que hijo Jorge Pineda 
como homenaje.  
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Iván Ricaute (Investigador de 
balística) dice la pistola 
encontrada en el lugar no era 
apta para su funcionamiento 
normal. 
 
Las declaraciones Alarcón no 
coinciden con las pruebas de 
balística.  
 
El conductor, Narvaez, que dijo 
que había sido víctima de un bus, 
al parecer estaba mintiendo, ya 
que le bus identificado nunca 
salió ese día por pico y placa. 
 
Pirry comienza a dudar de la 
veracidad de la historia mostrada 
por la Policía Nacional y a 
investigar las irregularidades que 
se presentaban. 

Fuentes: Total: 7 Femeninas: 2 Masculinas:  5 

 Primer orden: 
Gustavo Trejos (Papá de Diego 
Felipe): dice que él mismo le 
compró los aerosoles con los que 
pintó su hijo. Luego comenta el 
momento en el que le dijeron que 
su hijo había muerto. 
 
Liliana Liazarazo (Mamá de 
Diego Felipe): comenta que el 
gato Felix era el dibujo favorito de 

Segundo orden: 
Eduardo Cardona (abogado) 
Antonio Sanguino (Concejal de 
Bogotá): la policía debe saber 
que los jóvenes tienen derecho a  
su libre expresión.  
 
Viviane Morales (ex Fiscal 
General de la Nación: según 
estudios de medicina legal, Diego 
nunca manipuló un arma. 

Tercer orden:  
Andrea Serna (videos dando 
apoyo a las víctimas del 
atentado en Tumaco). 
 
Pibe Valderrama (videos dando 
apoyo a las víctimas del 
atentado en Tumaco). 
 
Videos del atentado en Tumaco. 
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su hijo, ya que para él 
representaba la felicidad. 

 
Iván Ricaute (Investigador de 
balística): la pistola encontrada 
en el lugar no era apta para su 
funcionamiento normal. 
 
Myriam Pachón (Abogada): se 
pregunta sobre las 
irregularidades de ese caso, 
como la pistola que apareció y el 
conductor que mintió. Menciona 
dos problemas grabes a nivel 
jurídico. 
 
General de la Policía Oscar 
Naranjo: dice que según el 
expediente Diego no estaba 
armado y solo portaba pintura. 

Videos dramatizados del 
asesinato de Diego. 
 
Imágenes de apoyo con fotos de 
Diego. 
 
Videos del momento en el que 
llevan al interrogatorio a Wilmer  
Alarcón. 
Audio en el que Wilmer Alarcón 
dice que le disparó a Diego. 
 
Declaración de Alarcón, 
dramatizada: comenta el hecho 
desde su punto de vista. 
 
Emisión de noticias de Rcn en el 
que habla el comandante de la 
Policía Metropolitana de Bogotá,  
Francisco Patiño. 
 
Audio de la declaración de Jorge 
Eliecer Narváez, conductor de 
bus, que supuestamente fue 
atracado por Diego: dice que tres 
jóvenes atracaron el bus cuando 
estaban pasando por un club, 
fue encañonado por  uno de los 
jóvenes.  
 
Grabación de audio de 
Cuadrante 14 
Grabación de audio del 
Cuadrante 6 (Leal) 
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Documento de la Fiscalía que 
dice que posiblemente existió 
adulteramiento del hecho. 
 
Historia clínica. 
 
Videos de cámaras de 
seguridad. 
 
Audio de sala de audiencia de 
Orden de Detención de Alarcón.  
 

Fuentes ocultas: Total: 

Ninguna 

Femeninas: Ninguna Masculinas: Ninguna Menores de edad: En total una 

sola fuente oculta. 
 
‘Carlos’ (mejor amigo de Diego) 
aparece como fuente oculta con 
la cara difuminada: menciona lo 
ocurrido en la noche que 
asesinaron a su amigo. 

Femeninas: Ninguna 
 

 
Masculinas: 1  
 

Menores de edad no ocultos: 2 
 

Femeninas: 1 
Natalia (amiga de Diego): 
menciona lo ocurrido la noche 
del asesinato. 

Masculinas: Mateo (amigo de 
Diego): menciona lo ocurrido la 
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noche del asesinato.  
 
 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: Al inicio Pirry 
habla sobre el problema de violencia que está 
viviendo el país y el contexto político que se vive 
en ese momento. “Hay unos ampones de cuello 
blanco que deben estar haciendo fiesta 
¡Colombia es Colombia!, nos habían dicho que 
ya habían vencido a la gerrilla”. 

Opinión al final del programa: Ninguna 
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Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
La aplicación de la eutanasia en pacientes con enfermedades terminales. 

Población afectada: 
Pacientes y familiares de pacientes con enfermedades terminales. 

Comunidad de interés:  
Médicos, personas enfermas, gobierno, iglesia y población en general. 

Estructura: Inicio: 

Pirry inicia el programa haciendo 
una invitación al Festival 
Iberoamericano de Teatro que se 
realiza en Bogotá. 
 
Menciona que el tema que va a 
presentar es polémico y que su 
investigación está a la altura de 
las grandes investigaciones. 
 
Luego  comienza contando la 
historia de John Quintero Muñoz  
(33 años) quien tiene una 
enfermedad terminal, desde hace 
cuatro años y espera por su 
última cita con un doctor, ya que 
ese día se le aplicará la 
eutanasia. 
 
La gran mayoría de los seres 
humanos respeta la vida y la 
considera sagrada, por esto 
muchos están en desacuerdo con 

Desarrollo: 

La eutanasia es una tema muy 
difícil de exponer a la sociedad, 
por lo doble moralista que 
somos”. 
 
Pirry dice que los colombianos 
están obligados a defender la 
constitución y no pueden obligar 
a demás personas a seguir una 
religión. 
 
Narra la historia de Jack 
Kevorkian, conocido en el mundo 
como “Doctor Muerte” por haber 
matado a más de 130 pacientes. 
 

Pirry dice que el sistema de salud 
no piensa en personas sino en 
dinero. María dice que si no pone 
tutelas no le dan los servicios que 
ella requiere. 
 
Pirry recomienda documentales y 

Fin: 

 
La constitución colombiana 
consagraba la vida como un 
derecho fundamental. 
 
Muestra el punto de vista de dos 
ex magistrados. Uno que estaba 
a favor de la eutanasia y otro en 
contra. 
 
Pirry dice que ha habido muchas 
discusiones frente a este tema, 
pero asegura que la vida de un 
paciente solo les pertenece a 
ellos y no al estado o a otra 
institución.  
 
Para finalizar Pirry dice que el 
programa va a continuar dentro 
de ocho días. 
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esta práctica. 
 
Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(progresiva muerte de las 
neuronas motoras, la persona 
pierde movilidad en todo los 
músculos). 
 
Pasan el último registro de video 
en el que se ve a John sin la 
enfermedad y luego muestran el 
caso de María Moreno, quien 
tiene la misma enfermedad. 
 
 
 

películas bien hechos que hablan 
sobre el tema de la eutanasia y 
que en su mayoría se pueden 
conseguir por internet.  
 
Jaime Escobar Triana (Médico 
experto en Bioética de la 
Universidad Nacional): dice que 
la medicina desde el principio de 
los tiempos ha sido “eutanásica” y 
nombra historia como la de los 
esquimales y tribus en las que las 
personas decidían si querían 
morir. 
 
Isa Fonnegra (Psicóloga Clínica) 
explica las formas que eligen las 
personas para morir. 
 
Maria Moreno dice que no le 
pediría a su familia que le quiten 
la vida, pero John si está 
dispuesto a que le apliquen la 
eutanasia. La familia de John dice 
que él es un ser humano y hay 
que esperar la voluntad de Dios. 

Fuentes: Total: Femeninas: Masculinas: 

 Primer orden: 
 
 
Maria Moreno (paciente que tiene 
Ela): habla sobre lo duro que es 
tener la enfermedad que poco a 

Segundo orden: 
 
Martha Peña Preciado (Médica 
Neuróloga de la Universidad 
Nacional): explica que es la ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica). 

Tercer orden: 
 
Último registro en video de 
cuando John no tenía la 
enfermedad. 
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poco va acabando con ella. 
 
“Tratamos de vivir día a día”. 
“Me parecería muy cruel decirle a 
mis niños, háganme matar”. 
 
Idaly Muñoz de Quintero (madre 
de John): menciona el sistema 
que utilizan para poder entender 
lo que John quiere decir. 
 
José Rodríguez (amigo de John): 
dice cuál es la forma de 
comunicación que tiene con John 
cada vez que va a visitarlo.   
 
John Quintero (enfermo de ELA, 
se comunica por medio de un 
papel): “En las noches sufro 
mucho porque me da dolor y no 
puedo avisar). “Hace tres años 
estoy pensando en la eutanasia”. 
 
Luis Ortiz Pedraza (Esposo de 
María): habla sobre la vez que le 
dijeron a su esposa la 
enfermedad que tenía. 
 
Leidy Ortiz (hija de María): dice 
que la enfermedad ha traído 
muchas deudas, ya que han 
invertido bastante dinero. 
 
Estela Quintero (hermana de 

 
Gustavo Quintana (Médico 
Universidad Nacional): habla con 
John y le dice que él lo ayudará, 
pero que debe aprovechar el 
tiempo que le queda. “Siempre he 
pensado que si un paciente tiene 
un dolor que no se puede curar, 
el médico debe llevar al paciente 
a la conclusión de su vida”. 
 
Alejandro Ordoñez (Procurador 
de la Nación): dice que no se 
debe matar a los pacientes, sino 
que debe curarse el dolor 
naturalmente o con medios 
adecuados.  
 
Juan Vicente Córdova (Secretario 
General Conferencia Episcopal): 
dice que  “La vida es un don y 
nadie puede manejarla ni ser 
dueño, nosotros tenemos un 
principio que es el respeto a la 
vida”. 
 
Jorge Gregorio Hernández (Ex 
Magistrado Corte Constitucional): 
“La vida es el derecho básico de 
la constitución”. 
 
Carlos Gaviria Días (Ex 
Magistrado Corte Constitucional):  
“La vida no es un deber, sino un 

Sentencia c239 de 1997 
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John): dice que John hizo una 
huelga de hambre por tres días, 
ya que sus familiares estaban en 
desacuerdo con la eutanasia.  

derecho”. 

Fuentes ocultas: Total: 
Ninguna 

Femeninas: 
Ninguna 

Masculinas: 
Ninguna 

Menores de edad: Ninguna 
 

Femeninas: 
Ninguna 

 
Masculinas:  Ninguna 
 

Menores de edad no ocultos: 

Ninguna 
Femeninas: Ninguna 
 

Masculinas: 

Ninguna 
Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 

“¿Cree ud que la eutanasia es un pecado, un 
delito o un acto de compasión?” 

Opinión al final del programa: Ninguna 
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Capítulo N°: 
 

Título: 
Eutanasia “Parte 2” 

Duración: 
40:00 

Fecha de emisión: 
26 de marzo de 2012 

Fecha de análisis: 
11 de mayo de 2013 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 

La aplicación de la eutanasia en pacientes con enfermedades terminales. 

Población afectada: 
Pacientes y familiares de pacientes con enfermedades terminales. 

Comunidad de interés:  

Médicos, personas enfermas, gobierno, iglesia y población en general. 

Estructura: Inicio: 
 
Inicia el programa  desde el 
Palacio de los Deportes, donde 
presencio una obra de teatro del 
Festival Iberoamericano de 
Teatro. 
 
Comienza a hablar de nuevo del 
tema de la Eutanasia y hace un 
recorderis del programa anterior, 
que fue la primera parte de este 
especial. 
 
Vuelve a contar la historia de 
cómo John fue quedando inmóvil 
y adquiriendo la enfermedad. 
 
Dice que Maria sabe finalmente 
cómo va a terminar gracias a la 

Desarrollo: 
 
Pirry expone desde el punto de 
vista de la constitución qué tan 
viable es la eutanasia. De igual 
modo muestra los puntos de 
quienes están de acuerdo y 
quiénes no. 
 
María sigue hablando de lo duro 
que es vivir con la enfermedad y 
va al aeropuerto a ver cuando 
salen los aviones, ya que para 
ella esta es la forma de mandarle 
mensajes a Dios y pedirle por su 
salud. 
 
Después de esto John envía un 
correo a sus amigos indicando a 
sus amigos que se aplicará la 

Fin: 
 
Al final de la historia, el doctor 
Quintana va a ver a John para 
aplicarle la eutanasia. La familia 
se encuentra en el cuarto 
presenciándolo y llora por la 
partida de John. 
 
Luego muestran la imagen de 
que ya se realizó la operación, 
con el ataúd de John. 
 
Pirry da el número celular de la 
hermana para que las personas 
se solidaricen. 
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enfermedad. Dice que quiere 
esperar hasta sus últimos días y 
no quiere estar conectada 
artificialmente. 
 
John está pidiendo la eutanasia y 
muestran la escena en la que el 
doctor Quintana llega a su casa. 
 
Muestran Rodrigo Castrillón, un 
hombre que sufre de 
Neurofibrosis tipo 2 y que habla 
sobre la eutanasia y de lo que ha 
pasado. 
 
Después John tiene que ir a 
reclamar una petición en la que le 
exigen ir personalmente y cuando 
llegó ya había sido reclamada. 
 

eutanasia.  
 
Muestran el día en que a John le 
van a aplicar la Eutanasia, desde 
que se levanta, se baña y lo 
llevan. 

Fuentes: Total: 18 Femeninas: 5 Masculinas: 13 

 Primer orden: 
Idaly Muñoz de Quintero (madre 
de John): dice como es la 
experiencia de darle de comer y 
comenta que no sabe qué hacer 
con la situación de su hijo. 
 
María Moreno (paciente con 
ELA): menciona las 
características que tienen las 
personas con la enfermedad. 
 

Segundo orden: 
Marta Peña Preciado (Médica 
Neuróloga de la Universidad 
Nacional): “tiene las posibilidades 
de seguir vivo mediante varias 
ayudas, o decidir dejar de vivir”. 
 
Armando Benedetti (Senador de 
la república): “Yo soy católico, 
pero cuando entro al congreso de 
la repúblico a mí me rige la 
constitución, por eso defiendo la 

Tercer orden: 
 
Fotos de cuando John no tenía 
la enfermedad. 
 
Videos del “doctor muerte”, 
cuando fue acusado en Estados 
Unidos pacientes. 
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John Quintero (paciente con 
ELA): “Cuando uno empieza a 
depender de una persona, no 
vale seguir viviendo”. 
 
Rodrigo Castrillón (Enfermo de 
Neurofibromatosis tipo 2): habla 
sobre qué opina él de la 
eutanasia. 
 
Estela Quintero (Hermana de 
John): dice que un doctor le iba a 
ser un trasplante de células 
madre y tenía que pagar ocho 
millones de pesos.  
 
José Rodríguez (amigo de John): 
habla sobre la situación de su 
amigo. 
 

eutanasia”. 
 
Alejandro Ordoñez (Procurador 
General de la Nación): “No es un 
problema religioso, sino de 
respeto de la vida”. 
 
Francisco Guzmán 
(Neurocirujano Universidad del 
Valle): explica que es la 
Neurofibromatosis tipo 2. 
 
Juan Vicente Córdova (Secretario 
General Conferencia Episcopal):  
“si los médicos afirman que no 
hay nada que hacer, eso no es 
eutanasia y la médica lo entiende. 
 
Gustavo Quintana (Médico 
Universidad Nacional): habla 
sobre la muerte de Eliana, una 
chica que tenía una enfermedad y 
la dejaron sin alimentación para 
que muriera durante 15 días y 
dice que es mejor aplicar la 
eutanasia que  dura solo en 10 
minutos en matar al paciente. 
 
Jorge Merchán Price (Médico 
Universidad Javeriana):  dice que 
el doctor Quintana ha matado a 
más de 50 personas, y explica 
que los médicos no matan. 
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German Vargas Lleras (Ministro 
del Interior): habla sobre el 
proyecto que expuso en pro de la 
eutanasia.  
 
Armando Benedetti (Senador de 
la República): “Nosotros 
queremos reglamentarla, y otros 
no, entonces esto se convierte en 
un caos”. 
 
Jorge Arrubla (Magistrado Corte 
Suprema de Justicia): “Las leyes 
deben reglamentar todo lo que 
circunda el derecho”. 
 
José Daría Salazar (Senador de 
la República): “Yo creo que la 
eutanasia es un homicidio y no  
es ayudar al paciente”. 
 
Carlos Gaviria Díaz (Ex 
Magistrado Corte Constitucional): 
“en la democracia moderna las 
mayorías no pueden hacerlo 
todo”. 
 
Isa Fonnegra (Psicóloga Clínica): 
explica que es morir dignamente. 

Fuentes ocultas: Total: 

Ninguna 

Femeninas: 

Ninguna 
 

Masculinas: 

Ninguna 
 

Menores de edad: Ninguna 
 

Femeninas: 

Ninguna 
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Masculinas: Ninguna 
 

Menores de edad no ocultos: 
Ninguna 
 

Femeninas: 
Ninguna 

Masculinas: 
Ninguna 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
“Las decisiones se deben dejar al libre albedrío”.  

Opinión al final del programa: 
Pirry dice que la familia de John tiene deudas porque 
la enfermedad implicaba muchos gastos para ellos. 
Por esto, Pirry da el número celular de la hermana 
para que interesas en ayudar a la familia de John se 
comuniquen. 



Anexos: Fichas de análisis                                                                                                                                                                    132 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
Seguimiento a un soldado y dos niños víctimas de minas antipersonales. 

Población afectada: 
Soldados y colombianos víctimas de las minas quiebra patas. Niños de veredas. Personas que 
viven en las regiones del conflicto armado. 

Comunidad de interés:  
Ciudadanos, soldados, víctimas, jóvenes, familia. 

Estructura: Inicio: 
Se transmite en vivo el rescate 
de un soldado que piso una 
mina antipersonal en la zona de 
conflicto armado Bello, 
Antioquia. El traslado al 
Hospital y su respectiva 
intervención clínica. 

Desarrollo: 
 
Se continúa la transmisión en 
vivo de otro rescate de una 
familia  que sus hijos fueron 
víctimas de minas 
antipersonales. También se 
emiten las imágenes de las 
cirugías de los niños sin ser 
ocultos. 
Muestran la rehabilitación de 
los niños víctimas de minas 
antipersonales. Y las terapias 
en las que aprenden a manejar 
las respectivas prótesis. 
Se concluye la historia de los 
niños. 

Fin: 
 
Se retoma el desenlace de la 
historia del soldado, Hugo 
Chavarría, víctima de una mina 
quiebra pata. Se recuperó y 
muestran como es su vida 
después de haber perdido una 
de sus piernas. 
Finaliza con la conclusión de 
que la familia Posada es 
exiliada de sus tierras, pasan a 
ser parte de las estadísticas de 
personas en condición de 
desplazamiento. 
 

Fuentes: 15 Total:  15 Femeninas: 6 
María Chazón, enfermera 
Hospital Florencia. 
 
 
Luz Piedad Herrera, Directora 
Observatorio de Minas. 

Masculinas:  9 
Hugo Chavarría, soldado 
víctima de mina. 
 
 
Camilo Moreno, soldado 
herido en combate. 
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Jeanette Perry de Sanabria, 
directora CIREC Bogotá. 
 
Claudia Chavarría Villa, esposa 
de soldado víctima mina. 
 
María Magdalena Chavarría, 
madre de Hugo Chavarría. 
 
Hija de Hugo Chavarría, bebé 
en brazos sin identificar. 
 
 
 

 
Faiber Losada, padre de una 
niña víctima de mina. 
 
Mauricio Ayala, Doctor 
Hospital Florencia. 
 
Miguel Murcia, médico 
cirujano ortopedista de Hugo. 
 
Carlos Santana, médico 
ortopedista Hospital Florencia. 
 
Oswaldo Lasala, cirujano 
Hospital Bogotá. 
 
 Leonardo Bernal,facilitador 
Cirec. 
 
Jhon Jairo Pérez, psicólogo 
Hospital de Medellín. 
 

 Primer orden: 
Claudia Chavarría Villa, esposa 
de soldado víctima mina. 
 
Hugo Chavarría, soldado 
víctima de mina. 
 
 
Camilo Moreno, soldado herido 
en combate. 
 
María Magdalena Chavarría, 

Segundo orden: 
María Chazón, enfermera 
Hospital Florencia. 
 
Mauricio Ayala, Doctor Hospital 
Florencia. 
 
Miguel Murcia, médico cirujano 
ortopedista de Hugo. 
 
Carlos Santana, médico 
ortopedista Hospital Florencia. 

Tercer orden: 0 
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madre de Hugo Chavarría. 
 
Hija de Hugo Chavarría, bebé 
en brazos sin identificar. 
 
Faiber Losada, padre de una 
niña víctima de mina. 
 

 
Luz Piedad Herrera, Directora 
Observatorio de Minas. 
 
Oswaldo Lasala, cirujano 
Hospital Bogotá. 
 
 Leonardo Bernal,facilitador 
Cirec. 
 
Jeanette Perry de Sanabria, 
directora CIREC Bogotá. 
 
Jhon Jairo Pérez, psicólogo 
Hospital de Medellín. 
 
 

Fuentes ocultas:  
7 

Total: Femeninas: 0 Masculinas: 2 
Pablo, desmovilizado oculto y 
víctima mina del ELN habla 
sobre cómo se arma una mina 
antipersonal. 
 
Hombre desmovilizado de las 
FARC, sin identificar. 
 

Menores de edad: 3 
Tres niños heridos en combate 
con la cara oculta 

Femeninas: 
 

 
Masculinas:  

Menores de edad no ocultos: 2 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: 
En general su opinión no se 
compromete ni con el gobierno, 
sino que critica fuertemente ni 

Opinión al inicio del programa: 
Su opinión es enfática en el 4 de abril,  día de 
sensibilización de las víctimas  
antipersonales, cuenta la historia de cómo y 

Opinión al final del programa: 
Concluye el programa con un análisis del estado 
actual del conflicto armado en Colombia, y enfatiza 
sobre las razones de porque los grupos armados 
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con 
 
 
A  los actores del conflicto. 
Enfatiza a sensibilizar a los 
televidentes con esta realidad 
tan cruda y olvidada en 
Colombia. 

cuándo empezaron a surgir esta modalidad 
de guerra en Colombia, y quienes fueron sus 
autores principales.  

utilizan de minas antipersonales en las zonas 
rojas. Anuncia y explica qué se va a celebrar el 4 
de abril y cómo se puede participar. 
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Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
La reclusión de niños y adolescentes para la guerra en Colombia. 
 

Población afectada: 
Niños reclutados por los principales grupos al margen de la ley (ELN, Paramilitares, FARC). Las 
familias que viven en las zonas de conflicto. 

Comunidad de interés:   
Ciudadanos en general,  familias afectadas por este fenómeno, sociólogos, psicólogos. 

Estructura: Inicio: 
Se despliega la noticia sobre la 
muerte de 11 soldados, el 
menor de ellos acababa de 
cumplir 18 años.  
Luego se da el despliegue de la 
fuerza aérea abatiendo con 
bombas el supuesto 
campamento de la guerrilla que 
había dado de baja a los 
soldados. También se muestra 
que capturaron a 4 guerrilleros 
entre los cuales había dos 
niñas menores de edad. 
Contextualiza a nivel 
internacional  las guerrillas del 
Congo que operan el 
reclutamiento de niños para 
sus filas. 
 
Se explica cómo inició el 
fenómeno de niños prisioneros 
combatientes en Colombia. 

Desarrollo: 
Historia de cómo iniciaron las 
guerrillas en Colombia. 
Expansión del narcotráfico 
aumento de niños reclutados, 
aparición de los paramilitares. 
 
Testimonio de Ana, joven 
desvinculada de la guerrilla. 
 Testimonio de joven ex 
paramilitar. 
Algunos acusados de 
reclutamiento infantil en 
Colombia, sólo recibieron una 
pena 10 años y el otro de 8 
años, a pesar de ser crímenes 
de lesa humanidad. 
 
 

Fin: 
 
Proceso de resocialización de 
jóvenes que se desmovilizan, 
entregando sus armas y 
entregándose al ejército junto 
a un proceso de integración a 
cargo del ICBF. 
 
Desenlace de la vida de Ana. 
 
Conclusiones en cifras 
estadísticas sobre la cantidad 
de niños que componen los 
grupos armados e ilegales en 
Colombia. 
 
El Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) grupo ilegal es 
el mayor reclutador de niños 
en Colombia. 
 
 

Fuentes: 8 Total: 8 Femeninas:  4 Masculinas: 4 
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Ana, joven desvinculada de la 
guerrilla. 
 
Beatriz Linares Castillo, 
especialista en derechos de 
niñez y adolescencia. 
 
Natalia Springer, politóloga. 
 
Gloria Cuartas, ex alcaldesa de 
Apartadó (Antioquia). 
 
 

 
Carlos Castaño, exjefe 
paramilitar. 
 
Vólmar Pérez, defensor del 
pueblo. 
 
Eduardo Gallardo, especialista 
en protección infantil Unicef. 
 
Diego Molano, director del 
ICBF 

 Primer orden: 
 
Ana, joven desvinculada de la 
guerrilla. 
 
Carlos Castaño, exjefe 
paramilitar. 

Segundo orden: 
 
Vólmar Pérez, defensor del 
pueblo. 
 
Beatriz Linares Castillo, 
especialista en derechos de 
niñez y adolescencia. 
 
Natalia Springer, politóloga. 
 
Eduardo Gallardo, especialista 
en protección infantil Unicef. 
 
Gloria Cuartas, ex alcaldesa de 
Apartadó (Antioquia). 
 
Diego Molano, Director 
Nacional del ICBF. 

Tercer orden: 
 
Imágenes del primer estudio 
sobre reclutamiento en 
Colombia, 1990. 

Fuentes ocultas:  Total:  3 Femeninas: 2 Masculinas: 1 Menores de edad:  
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3  
Madre sustituta de Ana. 
 
Claudia, joven desvinculada. 

 
Carlos, joven desvinculado de 
los paramilitares 

(12  )Imágenes de niños en 
campos de entrenamiento 
guerrilleros. 
 
La mayor parte del programa 
tiene imágenes de niños y 
adolescentes pertenecientes a 
grupos armados ilegales. (la 
cara es oculta)  

Femeninas: 
 

 
Masculinas: 
Imágenes de guerrilleros en 
sus campos de entrenamiento 
 

Menores de edad no ocultos: 3 
 
Imágenes de cadogos 
(guerrillas compuestas por 
niños menores de edad que 
pertenecen a las guerrillas en 
el Congo, África) 
 
January, niño soldado del 
Congo. 
 
Byaombe, niño soldado del 
Congo. 
 
Manfille, niña soldado del 
Congo. 
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Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: 
 
Crítica fuertemente este 
fenómeno nacional y da un 
contexto histórico sobre cómo 
ha evolucionado la reclusión. 

Opinión al inicio del programa: 
Argumenta que Colombia tiene una de las 
cifra más altas en niños reclutados por el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los 
Paramilitares. Y, que el conflicto armado en 
Colombia se combate entre niños y 
adolescentes.  Explica que la emisión de este 
programa está basado en dos 
investigaciones: 1) Un estudio realizado por 
Natalia Springer sobre el reclutamiento de 
menores durante el mandato de Uribe. 
2) La otra investigación realizada por el 
equipo de Pirry, sobre el reclutamiento en 
Colombia 
 

Opinión al final del programa: 
 
No se concluye el programa sino que se cierra con 
varias preguntas que se resolverán en la segunda 
parte de este especial sobre niños reclutados. 
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Capítulo N°: 15 
 

Título:  
La guerra de los niños parte II 

Duración: 
32 minutos 

Fecha de emisión: 
15/abril/2012 

Fecha de análisis: 
08/05/13 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: Continuación del programa sobre el reclutamiento de niños por parte de las guerrillas. 

Población afectada: 
Niños reclutados por los principales grupos al margen de la ley (ELN, Paramilitares, FARC). Las familias 
que viven en las zonas de conflicto. 

Comunidad de interés:  
Ciudadanos en general,  familias afectadas por este fenómeno, sociólogos, psicólogos, estudiosos del 
conflicto armado en Colombia.  

Estructura: Inicio: 
Se retoma el tema de 
reclutamiento pero desde la 
perspectiva de abuso sexual a 
las niñas reclutadas en las 
guerrillas. Se compara estos 
crímenes a nivel internacional 
con lugares como Sudán, el 
Congo, entre otros.  
Se desarrolla todo tipo de 
abusos a los que se exponen 
los adolescentes por parte de 
los hombres guerrilleros o 
paramilitares. 

Desarrollo: 
 
Da conocimiento de los 
reinados de belleza que 
celebran internamente estos 
grupos ilegales (AUC, FARC), 
escogiendo las niñas más 
bonitas de la zona en que 
operan y convirtiéndolas en 
esclavas sexuales. 
Testimonio de excombatiente 
de las FARC. 
Testimonio de desmovilizado 
 

Fin: 
 
Prácticas sexuales enfermizas 
por parte de  un comandante 
de las Farc. Recluta niños y 
adolescentes a la fuerza o a 
cambio de que sus padres 
aporten dinero a la guerra. 
 
Expone el caso del pedófilo 
conocido como alias ‘‘Jhon 
40’’, comandante guerrillero 
señalado por violación de 
niños y tráfico ilegal de armas. 
 
Último bloque del programa 
‘‘las niñas de las farc más allá 
del bien y del mal’’.  Se 
concluye que son muchas las 
monstruosidades que hacen 
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parte del reclutamiento a 
menores, en especial a las 
niñas. Como consecuencia 
muchas jóvenes menores de 
edad terminan siendo 
infectadas por enfermedades 
de transmisión sexual. 
 

Fuentes: 6 Total: 6 Femeninas: 5 
 
Valentina Montoya, 
investigadora en temas de 
género. 
 
María Emma Wills, 
investigadora centro de 
memoria histórica. 
 
Elda Mosquera alias ‘‘Karina’’, 
excombatiente de las farc. 
 
Amparo mujer desvinculada de 
las Farc. 
 
Natalia Springer, politóloga. 
 
 

Masculinas: 1 
 
Daniel Sierra alias ‘‘Samir’’, 
excombatiente de las farc. 

 Primer orden: 
 
Elda Mosquera alias ‘‘Karina’’, 
excombatiente de las Farc. 
 
Daniel Sierra alias ‘‘Samir’’, 
excombatiente de las Farc. 

Segundo orden: 
 
Valentina Montoya, 
investigadora en temas de 
género. 
 
María Emma Wills, 

Tercer orden: 0 
 
Imágenes de jovencitas 
desnudas encontradas en el 
computador de alias Jhon 40 
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investigadora centro de 
memoria histórica. 
 
Natalia Springer, politóloga. 
 

Fuentes ocultas: 
3 

Total: 3 Femeninas: 1 
 
Amparo desvinculada de las 
Farc. Utilizan un círculo para 
ocultar su rostro y distorsionan 
su voz. 

Masculinas: 1 
 
Pedro desmovilizado.  Utilizan 
un círculo para ocultar su 
rostro y distorsionan su voz. 

Menores de edad: 1 
Joven víctima de abuso sexual 
con el rostro culto.  
 

Femeninas: 
 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no ocultos: 0 
 

Femeninas: 0 
 

Masculinas: 0 
 

Opinión personal de Pirry: 
 
Da a conocer una problemática 
nacional que en general tiene 
argumentos de peso y 
comentarios pertinentes al 
tema. 

Opinión al inicio del programa: 
Invita a participar de la  feria del libro en 
Bogotá, hace énfasis en la baja cifra de 
lectura de libros en el país. Da continuación 
a la segunda parte de ‘‘la guerra de los 
niños’’. 

Opinión al final del programa: 
El programa cierra con el aumento de enfermedades 
de trasmisión sexual en menores debido a la 
esclavitud sexual que se realiza en los campamentos 
de las diferentes guerrillas en Colombia.  
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Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
Crónica: la montaña El capitán. 
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Población afectada: 
Novatos o principiantes en escalar montañas. 

Comunidad de interés:  
Deportistas, escaladores profesionales. 

Estructura: Inicio: 
Se dan reflexiones sobre la 
vida de pirry, su profesión y las 
enseñanzas de su padre. 
Luego se desarrolla una 
crónica en el parque Yosemite, 
California. Pirry decide escalar 
la montaña llamada ‘‘el 
capitán’’ ubicada en este 
parque de Estados Unidos. 
 

Desarrollo: 
 
Muestra el contexto histórico 
de la reserva natural (Yosemite, 
California) su  fundación como 
parque, la vida de los árboles 
más viejos del plante que están 
ubicados en este lugar. Hace 
una descripción de los paisajes 
de la reserva natural. 
 
 

Fin: 
Continúa con la narración de la 
escalada de la montaña El 
Capitán, y los problemas 
climáticos afectaron el recorrido 
y tiempo durante el recorrido de 
la montaña. 
Llega a la cima  del Capitán 
luego de 3 días de recorrido. 

    

Fuentes: 4 Total: 4 Femeninas: 0 Masculinas: 
Pirry 
 
Dave Turner, escalador 
profesional. 
 
Mike Schiffer, escalador 
profesional. 
 
Tom Evans, escalador 
profesional. 
 

 Primer orden: 
 
Pirry 

Segundo orden: 
Dave Turner, escalador 
profesional. 

Tercer orden: 0 



Anexos: Fichas de análisis                                                                                                                                                                    145 
 

 
Mike Schiffer, escalador 
profesional. 
 
Tom Evans, escalador 
profesional. 
 

Fuentes ocultas: 
0 

Total: 0 Femeninas: 0 Masculinas: 0 Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 0 
 

 
Masculinas: 0 
 

Menores de edad no ocultos: 0 
 

Femeninas: 0 
 

Masculinas: 0 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
 
El capítulo de este programa es de una 
historia muy personal, así que su opinión 
está enfocada en hablar sobre la vida de su 
padre. 

Opinión al final del programa: 
Finaliza el programa con la reflexión sobre las 
enseñanzas de esfuerzo y disciplina de su papá.  
Termina el programa con un homenaje a los 
padres. 



Anexos: Fichas de análisis                                                                                                                                                                    146 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: Reconocimiento a uno de los mejores ciclista del país  

Población afectada: La familia de Mauricio Soler, la población en general por el retiro del ciclista 
de su carrera deportiva  

Comunidad de interés: La población en general y a todos los ciclistas que lo ven como un 
ejemplo a seguir  

Estructura: Inicio:  Inicia su programa con 
‘noticias 2’, el informativo 
habitual del programa, con la 
situación que se  vive en 
Venezuela con Nicolás Maduro 
como presidente, la opinión del 
expresidente Andrés Pastrana 
acerca de los procesos de paz 
y critica al General Flavio 
Buitrago y sus nexos con 
paramilitares. 

Desarrollo: Para introducirse 
al tema se remonta a la época 
de Pablo Escobar, en el que 
Fabio Parra quedo en tercer 
lugar en el tour de Francia y 
Lucho Herrera uno de los 
mejores ciclistas de la época, 
ganador de la vuelta a España. 
Se hace un paralelo de la crisis 
en el país con la toma en el 
palacio de justicia con  los 
ciclistas  que hicieron leyenda 
apodados, escarabajos 
colombianos. También se 
nombra el triunfo de Efraín 
‘Zipa’ Forero, primer campeón 
de la vuelta a Colombia , se 
exalta a los mejores en otros 
deportes como Andrés 
Escobar futbolista asesinado, 
Juan Pablo Montoya en el 
automovilismo y Juan Mauricio 

Fin: 
Palabras alentadoras de los 
ciclistas a Mauricio Soler, 
agradecimiento por parte de 
Pirry a todos los que fueron 
participes en la crónica de 
Mauricio Soler. 
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Soler de 24 años que quedo 
campeón de la montaña en el 
2007. Allí se relata su infancia 
humilde, hijo de campesinos 
en Boyacá, cultivadores de 
papa. En el 2010 el nacimiento 
de su hijo Juan Mauricio Soler 
Flórez. Su accidente en la 
vuelta a Suiza, en el que sufrió 
un trauma craneoencefálico. 
Duró 23 días en coma, se 
recupera y en el 2011 se retira 
del  ciclismo. 
 

Fuentes: Total: 11 Femeninas: 2 
 

Masculinas: 9 
 

 Primer orden: 

  María del Carmen 
Hernández, mamá de 
Mauricio Soler  

 Claudia Patricia Flórez, 
esposa de Mauricio 
Soler 

 

Segundo orden: 

 Héctor Orrego, 
periodista deportivo  

 Luis Herrera, ciclista  
ganador vuelta a 
España 1987 

 Efraín ‘Zipa’ Forero, 
primer campeón de la 
vuelta a Colombia 

 Manuel Murie, 
Neurólogo de la Clínica 
Universidad de Navarra  

 Fabio Parra, ciclista 

 Pedro ‘perico’ Delgado, 
ciclista español  

Tercer orden: 

 Registro fotográfico de 
Mauricio Soler en su 
infancia  

 Registro de los triunfos 
en periódicos  
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 Manuel Antonio Soler, 
Padre de Mauricio Soler 

 Lino Casas, Primer 
entrenador  

 Pablo Lastras, ciclista 
español testigo del 
accidente  

 

Fuentes 
ocultas: 

Total: 0 Femeninas: Masculinas: Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no 
ocultos: 0 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: Piensa 
que es una alegría y un privilegio que en 
medio de tanta corrupción y falta de 
progreso,  se destaquen personas como 
Mauricio Soler que hacen del deporte algo 
más, en este caso el ciclismo. 

Opinión al final del programa: Exalta lo que fue 
Mauricio Soler como ciclista y lo define como el 
imbatible, asegurando que la victoria de él fue 
sobrevivir a la muerte y dice que es una 
esperanza colombiana así como Mariana Pajón 
ciclista de Bmx, Rigoberto Uran, Mario Quintana, 
ciclistas. 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: El fenómeno de los falsos positivos, mostrando el contraste entre las víctimas y los 
victimarios que se vieron envueltos en estos casos. 
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Población afectada: La población en general específicamente las madres y familiares víctimas 
de los asesinatos de jóvenes a manos del ejército nacional  

Comunidad de interés:  

Estructura: Inicio: Comienza con el 
noticiero 2 donde se habla del 
panorama político , nombrando 
personaje de la semana  al 
presidente del senado, Roy 
Barrera, seguido por el conteo 
de votos en Venezuela 
relacionándola con la 
candidatura de Misael 
Pastrana, nombra el caso de 
los Nule  y los hermanos 
Moreno en cómo han acabado 
Bogotá y el magistrado Alberto 
Rojas. 

Desarrollo: Se muestran  
cifras de 4720 muertos, 370 
uniformados asesinados. 3634 
homicidios a manos de la 
fuerza pública, el caso del 
subteniente Raúl Muñoz que 
en el 2010 violo y asesino a 
dos niños de 13 años y una 
niña de 14 años. 
Testimonio de las madres de 
Soacha a quienes les mataron 
sus hijos, cuyo propósito es 
mantener vigente la memoria 
de sus hijos y evitar que sus 
muertes queden en la 
impunidad, se muestra la 
persona que reclutaba a los 
jóvenes para después matarlos 
en Soacha. 
Luz María Bernal y María 
Sanabria reciben en Cataluña, 
España el premio de 
constructores de paz como 
símbolo nacional e 
internacional de las víctimas 
de Soacha.  José Miguel 
Vivanco, director Human 

Fin: Finaliza con la conclusión 
a la que llega Pirry donde 
espera que los falsos 
positivos queden en el pasado 
y no se repita un hecho tan 
escalofriante como este. 
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Rights Watch habla de los 
falsos positivos a la jurisdicción 
penal en la que Juan Carlos 
Hernández, ministro de 
defensa asegura ‘que la 
seguridad jurídica beneficia a 
los colombianos’,  el general 
Jaime Reyes, director acción 
integral del ejercito afirma que 
‘se tomarán medidas para 
capacitar al ejército.’ Se 
muestran al igual las 
publicaciones de la revista 
semana donde se muestra los 
militares capturados 
descansando en clubs y de 
compras. 
 
 
 

Fuentes: Total: 13 Femeninas: 9 
 

Masculinas: 4 

 Primer orden: 

 Hidali Garzera, madre 
de joven asesinado 

 Melida Bermúdez madre 
de Jonatán Soto  

 Carmenza Gómez, 
madre de Nilson  y 
Víctor Gómez , hijos 
asesinados 

Segundo orden: 

 Tica Front Gregory del 
parlamento Catalán, fue 
la que premio las 
mujeres que trabajan 
por la justicia  

 Jose Miguel Vivanco, 
director Human Rights 
Watch 

Tercer orden:  

 Imágenes de los 
asesinatos a 
campesinos que hacían 
pasar por paramilitares 

 Dramatizado de 
jóvenes asesinados en 
Soacha en el 2007 

 Recortes de noticias 
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 María Doris Tejada 
Castañeda, madre de 
Oscar Alexander de 26 
años  

 Lucero Carmona, madre 
de Omar Leonardo 
Triana que recupero los 
restos después de 4 
años  

 Pedro Condía, abogado 
defensor de los militares 

 Raúl Carvajal, hombre 
que hizo una huelga por 
la muerte de su hijo. 

 María Sanabria, una de 
las madres de Soacha 

 Martha Giraldo, madre 
afectada  

 Santiago Escudero, 
asesino de dos 
campesinos  

 William Cazallas, 
asesino de 2 
campesinos, 2 menores  
y una bebe  

 

 María Victoria Fallón, 
defensora de los 
derechos humanos  

 Principales 
publicaciones del caso 
en la revista Semana  

Fuentes 
ocultas: 

Total: 0 Femeninas: Masculinas: Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
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Masculinas: 
 

Menores de edad no 
ocultos: 0 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: Asegura 
que muchos colombianos como el quieren la 
paz, retomando cuanta gente no queda 
afectada después de una mina antipersona, 
la persecución diaria que se lleva a cabo a 
la guerrilla y se pregunta si la paz sería 
posible conseguirla en Colombia. 

Opinión al final del programa: Comenta que por 
el país, por los hombres del ejército, las 
ejecuciones extra oficiales son un mal y un delito 
que debe desaparecer  de una vez por todas y 
que el mejor homenaje que se pudiera hacer es 
que esta desgracia desapareciera. 
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Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema:  
Cuarta parte sobre el maltrato a la mujer. En esta ocasión se mostrará el caso de Tatiana Lloreda, una 
mujer que se encuentra en estado de coma a causa de la agresión de un hombre. 

Población afectada: 
Mujeres 

Comunidad de interés:  
Grupos a favor de la integridad de la mujer. Población en general. 

Estructura: Inicio: 

Felicita ganadores de los 
ganadores colombianos de 
medallas olimpiadas. 
Habla y agradece sobre dinero 
recaudado para el caso de la 
mamá y la hija de Rosa Elvira en 
donde dice que se reclamaron 70 
millones de pesos. Luego dice 
que en Colombia hay muchos 
hombres como Edilberto Barreto, 
Jefe del Movimiento Machista de 
Colombia, que están de acuerdo 
con el maltrato a la mujer. 
A partir ahí de comienza a hablar 
sobre el caso de Tatiana Lloreda 
García, de 31 años y afirma que 
491 mujeres han muerto de forma 
violenta en lo que va del año 
(hasta el 5 de agosto de 2012). 

Desarrollo: 

Muestra mediante un 
dramatizado como fue atacada 
Tatiana Lloreda. Habla sobre 
cómo está actualmente y 
menciona que se encuentra en 
coma, mientras el autor del 
crimen se encuentra prófugo de 
la justicia. Trae a la memoria el 
caso de Johana Tamacá quien 
fue atacada por el esposo. 
Advierte que Johana también se 
encuentra en estado de coma y 
que su ex esposo sigue libre a 
pesar de una imputación de 
tentativa de homicidio.  
 

Fin: 

En la parte final hace alusión a la 
impunidad que tienen los 
agresores de las mujeres en 
Colombia. Menciona el caso de 
Ruby Serpa, quien durante dos 
meses estuvo perdida y el único 
que tenía información del 
paradero era Luis Hincapié, un 
vendedor de películas pirata al 
que ella le tenía arrendada una 
habitación y que terminó siendo 
el asesino, desmembrándola  y 
tirándola a un humedal. Pirry 
afirma que los fiscales son muy 
generosos con los delincuentes, 
que terminan libres o con penas 
cortas. 

Fuentes: Total: 9 Femeninas: 6 Masculinas: 3 

 Primer orden: 
Janeth García, Mamá de Tatiana 

Segundo orden: 
Cecilia Guevara, Dir. Médica 

Tercer orden: 
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Lloreda. 
Albeiro Serpa, Hermano de Ruby. 
Alida Bayona, Mamá de Ruby. 
 

Clínica Rey David. 
Mónica Roa, Dir. Women’s Link 
Worlwide. 
Claudia Cecilia Ramírez, 
Abogada Red Nacional de 
Mujeres. 
Celador del conjunto (Fuente 
oculta) 
Alirio Méndez, investigador 
Criminalista  
 

Audio de Tatiana Lloreda 
suministrado por Darwin Ávila 
Vanegas. 

Fuentes ocultas: Total: 1 Femeninas: Ninguna Masculinas: 1 
 
Celador del conjunto (Fuente 
oculta) Le distorsionan la cara. 
 

Menores de edad: Ninguna 
 

Femeninas:  Ninguna 
 

 
Masculinas: 
Ninguna 

Menores de edad no ocultos: 
Ninguna 

Femeninas: 
Ninguna 

Masculinas: 
Ninguna 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa:  
“Estas historias son tristes, pero sino las 
exponemos públicamente van a caer en el 
infinito abismo de la impunidad” 
 

Opinión al final del programa: 
Ninguna 
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Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema:  
consecuencias que trae realizarse una cirugía plástica únicamente con motivos estéticos, sin importar los 
factores económicos 

Población afectada: 
Mujeres y hombres afectados por la cirugía estética 

Comunidad de interés:  
Población general 

Estructura: Inicio: 

Comienza contando los casos de 
Sandra Stapper,  y Eva Ekvall, 
señorita Venezuela, a quién le 
aplicaron sustancia para 
soldadura de huesos y 
biopolímeros   en los glúteos y lo 
senos, respectivamente,  y 
terminó afectando su salud.  
 
Advierte que la sociedad que ante 
la creciente demanda  de 
tratamientos estéticos está siendo 
víctima de sustancias nocivas 
para la salud. Dice que el 
gobierno debe garantizar la ética 
de los médicos y que la justicia 
debe castigar a los que practican 
cirugías sin las condiciones 
necesarias. 
 

Desarrollo: 
 
Cuenta el caso de Jessica Cediel, 
presentadora y modelo a la que 
también le aplicaron biopolímeros 
en los glúteos y amplia el caso de 
Sandra Stapper.  Pirry afirma que 
hay intereses muy poderosos 
detrás de estas sustancias, ya 
que no se dejan de comercializar, 
a pesar de no tener el aval de 
Invima. 
 

Fin: 
 
Para finalizar cuenta el caso de 
Alejandra Guzman, cantante 
mexicana que tuvo cáncer de 
seno y a la que le aplicaron 
sustancias dañinas en los 
glúteos. Luego vuelven a 
mencionar el caso de Eva Ekvall, 
quién después de haber salido 
del cáncer de seno, volvió a 
recaer y murió.  
Menciona que el médico tiene el 
deber de aplicar productos de 
calidad y que el gobierno tiene 
que generar más control sobre la 
comercialización de productos 
no autorizados y peligrosos para 
el cuerpo humano. 
Por último habla sobre los 
deportistas colombianos que 
participaron en los juegos 
olímpicos de Londres 2012, 
quienes han sido la mejor 
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delegación y critica que solo el 
0.7% del presupuesto nacional 
es invertido en el deporte.  Cree 
que se debería invertir más en el 
deporte, ya que Colombia lo 
necesita. 
 

Fuentes: Total: 11 Femeninas: 5 Masculinas: 6 

 Primer orden: 
 
Jhon Stapper, primo de Sandra. 
 
John Fabio Bermúdez, Esposo de 
Eva. 
 
Graciela Páez Niño, Mamá de  
Sandra. 
 
Jessica Cediel, Modelo y 
presentadora. 
 
Erik Ekvall, Papá de Eva. 
 
Manuel Stapper, Papá de Sandra. 
 
 

Segundo orden: 
Leonardo Padrón, Escritor y 
Libretista Venezolano. 
 
Nancy Cardozo, Gerente 
Fundación Senos ayuda. 
 

Tercer orden: 
Alejandra Guzmán, Cantante 
Mexicana. 
 
Eva Ekvall, Ex Señorita 
Venezuela. 
 
(Archivos de video) 
 

Fuentes ocultas: Total: Femeninas:  Ninguna Masculinas:  Ninguna Menores de edad:  Ninguna  
 

Femeninas:  Ninguna 
 

 
Masculinas:  Ninguna 
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Menores de edad no ocultos: 
Ninguna 

Femeninas: 
Ninguna 

Masculinas: 
Ninguna 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
“Si se le invierte tanto dinero a la belleza, porque 
no separamos de ahí aunque sea un poquito 
para invertirle la salud, si al fin y al cabo es lo 
más valioso” 

Opinión al final del programa: 
Ninguna 
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Capítulo N°: 1 
 

Título: 
Súper humanos en búsqueda 
del fuego del Olimpo. 

Duración: 
34 minutos 

Fecha de emisión: 
16/12/2012 

Fecha de análisis: 
07/05/2013 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
Jóvenes colombianos que participaron en los juegos paralímpicos de Londres 2012. 

Población afectada: 
Personas discapacitadas por minas antipersonales 

Comunidad de interés:  
Deportistas y colombianos pertenecientes a un comité deportivo, televidentes juveniles, personas 
con alguna discapacidad. 

Estructura: Inicio: 
 
Se contextualiza dónde se 
originaron los juegos 
paralímpicos, quién fue su 
creador.  También  se muestra 
el hospital dedicado a 
rehabilitar discapacitados a 
través del deporte. A nivel 
internacional todo lo anterior, 
se inició en Londres. Muestran  
testimonios de personas en 
condición de discapacidad, y 
cómo  se han rehabilitado 
mental y físicamente.  
 
Se muestra las olimpiadas 
paralímpicas realizadas el año 
pasado. 

Desarrollo: 
 
Informa quiénes fueron los 
jóvenes  que representaron a 
Colombia en las olimpiadas 
paralímpicas, Londres 2012. 
 
 
Transmiten la primera prueba 
en ciclismo de un deportista 
colombiano en el velódromo de 
Londres. 
 
Consecutivamente  también 
muestran las demás pruebas 
paralímpicas en las que 
compiten los deportistas 
colombianos.  

Fin: 
 
Se resume en qué categoría y 
deporte los participantes 
colombianos clasificaron en 
los primeros lugares. 
 
Se transmite la última prueba 
maratónica, en la que el  
ganador trajo  una medalla de 
plata para Colombia. 
 
 
Se concluye la medallería y 
participación del comité 
deportivo de Colombia en 
estos juegos. 
 
En general se finaliza el 
programa con  imágenes de la 
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llama olímpica, la expectativa 
de os siguientes juegos en 
Brasil. 

Fuentes: 14 Total: 14 
 
Doctora Toad Sisler, terapeuta 
Hospital Madeville. 
 
Eleanor Simón, deportista. 
 
 
Caz Walton, mujer deportista 
con discapacidad. 
 
Ludwing Guttman, médico que 
implementó el deporte como 
rehabilitación para los 
discapacitados físicos. 
 
Chris Holmes, hombre 
deportista en condición de 
discapacidad visual. 
 
José Castro, entrenador de 
ciclista discapacitado. 
 
Álvaro Galvis, ciclista 
colombiano. 
 
Jainer Cantillo, pesista 
colombiano. 
 
Jorge Chavéz, entrenador del 
pesista discapacitado. 

Femeninas: 3 
 
Doctora Toad Sisler, terapeuta 
Hospital Madeville. 
 
Eleanor Simón, deportista. 
 
 
Caz Walton, mujer deportista 
con discapacidad. 
 

Masculinas: 11 
 
Ludwing Guttman, médico que 
implementó el deporte como 
rehabilitación para los 
discapacitados físicos. 
 
Chris Holmes, hombre 
deportista en condición de 
discapacidad visual. 
 
José Castro, entrenador de 
ciclista discapacitado. 
 
Álvaro Galvis, ciclista 
colombiano. 
 
Jainer Cantillo, pesista 
colombiano. 
 
Jorge Chavéz, entrenador del 
pesista discapacitado. 
 
Moisés Fuentes, nadador 
colombiano. 
 
Elkin Serna,  atleta. 
 
 
Carlos Parra, Presidente 
comité Paralímpico. 
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Moisés Fuentes, nadador 
colombiano. 
 
Elkin Serna,  atleta. 
 
 
Carlos Parra, Presidente comité 
Paralímpico. 
 
Juan Pablo  Salazar, jefe de 
delegación. 
 
 Graid Spend, director de 
comunicaciones Juegos 
Paralímpicos. 
 

 
Juan Pablo  Salazar, jefe de 
delegación. 
 
 Graid Spend, director de 
comunicaciones Juegos 
Paralímpicos. 
 

 Primer orden: 
 
Ludwing Guttman, médico que 
implementó el deporte como 
rehabilitación para los 
discapacitados físicos. 
 
Chris Holmes, hombre 
deportista en condición de 
discapacidad visual. 
 
Caz Walton, mujer deportista 
con discapacidad. 
 
José Castro, entrenador de 
ciclista discapacitado. 
 

Segundo orden: 
 
Doctora Toad Sisler, terapeuta 
Hospital Madeville 
 
Espectadores (sin identificar) 
 
Graid Spend, director de 
comunicaciones Juegos 
Paralímpicos. 

Tercer orden: 
Imágenes de heridos en guerra 
que se rehabilitaron el hospital 
Madeville, gracias al deporte. 
 
Vídeo de Ludwing Guttman 
(médico) hablando sobre la 
apertura a los juegos 
paralímpicos de su hospital en 
Londres. 
 
Imágenes de los juegos 
paralímpicos, Londres 2012. 
(Cortesía Señal Colombia y 
Coldeportes). 
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Álvaro Galvis, ciclista 
colombiano. 
 
Jainer Cantillo, pesista 
colombiano. 
 
Jorge Chavéz, entrenador del 
pesista discapacitado. 
 
Moisés Fuentes, nadador 
colombiano. 
 
Elkin Serna,  atleta. 
 
 
Carlos Parra, Presidente comité 
Paralímpico. 
 
Juan Pablo  Salazar, jefe de 
delegación. 

Fuentes ocultas: 
0 

Total: 0 Femeninas: 0 Masculinas: 0 Menores de edad: 
0 

Femeninas: 
0 

 
Masculinas: 0 
 

Menores de edad no ocultos: 0 
 

Femeninas: 0 
 

Masculinas: 0 
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Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
Saluda a los televidentes y de inmediato da  
paso al programa del día sin opinar sobre el 
contexto nacional de esa época (diciembre). 

Opinión al final del programa: 
Cierra el programa con las conclusiones y 
expectativas de los próximos competidores en los 
juegos de Brasil. No emite ninguna opinión. 
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Capítulo N°: 2 
 

Título: 
Dos chicas súper poderosas 
contra la muerte, la batalla 
final. 

Duración: 
70 minutos 

Fecha de emisión: 
23/12/12 
 

Fecha de análisis: 
08/05/13 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
La historia de dos jóvenes que padecen cáncer de cuello uterino. 

Población afectada: 
Mujeres que padecen cáncer. 

Comunidad de interés:  
Mujeres, jóvenes, ciudadanos, médicos, padres de familia que tengan hijos con enfermedades 
similares. 

Estructura: Inicio:  
 
Se da  un panorama general  
del cáncer en Colombia, luego 
se delimita a explicar el cáncer 
de cuello uterino. 
 
 

Desarrollo: 
 
Se desarrollan una crónica de 
dos  jóvenes que padecen 
cáncer de cuello uterino. 
Cuentan cómo son sus vidas, 
quienes son ellas, cómo han 
enfrentado está enfermedad. 
 

Fin: 
 
Se retoma el panorama de la 
enfermedad en Colombia con 
cifras y estadísticas 
nacionales e internacionales.  
Además de que se empiezan a 
enumerar las causas que han 
producido el aumento de esta 
enfermedad en Colombia.  
Algunas de las razones son: 
 

 Demora en la 
atención por parte de 
las Entidades 
Prestadoras de Salud 
(EPS). 

 Trabas para realizar la 
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citología a tiempo. 

 Las mujeres no 
recogen los 
resultados a tiempo. 

Luego viene el desenlace de 
las dos jóvenes, una muere 
(Érika); la otra se cura 
(Katherin). 

Fuentes: 11 Total: 11 Femeninas: 6 
 
Katherin Sánchez, paciente con 
cáncer de cuello uterino. 
 
Erika Varela Cuervo, paciente 
de cáncer en el cuello uterino. 
 
Yolanda Cuervo, mamá de 
Erika. 
 
Esmeralda Iregui, esposa del 
Ginecólogo de Erika. 
 
Aracelli Grimaldi, sobreviviente 
de cáncer. 
 
Omaira Roldan, Grupo de 
cáncer Ministerio de Salud. 
 

Masculinas: 5 
 
Carlos Castro, Presidente de 
Liga Colombiana contra el 
cáncer. 
 
Víctor Lamprea, Ginecólogo de 
Erika. 
 
Hugo Nossa, Ginecólogo de 
Katherin Sánchez. 
 
Giovanny Castro, Ginecólogo. 
 
Diego García, coordinador de 
programa Inmunizaciones 
Ministerio de Salud 

 Primer orden: 
 
Katherin Sánchez, paciente con 
cáncer de cuello uterino. 
 
Erika Varela Cuervo, paciente 

Segundo orden: 
 
Carlos Castro, Presidente de 
Liga Colombiana contra el 
cáncer. 
 

Tercer orden: 
 
Imágenes de algunos 
exámenes de las pacientes.  
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de cáncer en el cuello uterino. 
 
Yolanda Cuervo, mamá de 
Erika. 
 
Esmeralda Iregui, esposa del 
Ginecólogo de Erika. 
 
Aracelli Grimaldi, sobreviviente 
de cáncer. 

Omaira Roldan, Grupo de 
cáncer Ministerio de Salud. 
 
Víctor Lamprea, Ginecólogo de 
Erika. 
 
Hugo Nossa, Ginecólogo de 
Katherin Sánchez. 
 
Giovanny Castro, Ginecólogo. 
 
Diego García, coordinador de 
programa Inmunizaciones 
Ministerio de Salud. 
 

Fuentes ocultas: 
0 

Total: 0 Femeninas: 0 Masculinas: 0 Menores de edad: 
0 

Femeninas: 0 
 

 
Masculinas: 0 

Menores de edad no ocultos: 0 
 

Femeninas: 0 
 

Masculinas: 0 
 

Opinión personal de Pirry: 
 
En general inició tocando 
varios problemas de contexto 
nacional y cerró el programa 
con una carta de la joven que 
falleció debido al Cáncer. 

Opinión al inicio del programa: 
Su opinión inicial está basada en la 
inseguridad, robos, atracos y paseos 
millonarios que se presentan en navidad. 
También hace referencia a la crisis por la 
recolección de basuras en Bogotá, y expresa 
que el esquema para recoger basuras en el 

Opinión al final del programa: 
 
Concluye el programa leyendo una carta que Érika 
escribió antes de morir. 
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Distrito Capital es improvisado. 
Comenta que es un ‘cuento’ la disminución 
de la pobreza en Colombia.  Además de que 
también habla sobre la imagen negativa que 
tiene el actual Presidente, Juan Manuel 
Santos. 
Luego habla sobre la aprobación que dio el   
Presidente del Congreso, Roy Barreras, a la 
reforma tributaria. 
 Y finalmente también se refiere a los 
ladrones de cuello blanco para referirse a la 
estafa de Interbolsa. 
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Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
Cultura en India, enfocada en el Kamasutra 
 

Población afectada: Se hace una crítica a la clase política del país 

Comunidad de interés: comunidad en general  

Estructura: Inicio: Pirry empieza saludando 
y diciendo que es el primer 
programa del año. 
Antes de empezar con el tema 
dice que el presidente Santos 
se copió de una de sus ideas 
que publicó hacia 3 años. 
Muestra imágenes de aquel 
entonces cuando dijo que 
estaba creando “la revolución 
de las cosas pequeñas”. 
Seguidamente pasa un video 
reciente en el que el presidente 
menciona dicha frase, pero no 
se la atribuye a él, sino a otro 
periodista. Seguidamente Pirry 
comenta las expectativas que 
tiene del decreto del cual habla 
el presidente.  
Le da paso al desarrollo del 
programa diciendo que 
conocerán las esculturas que 
muestran las posiciones del 
Kamasutra.  

Desarrollo: 
Comienza con imágenes de las 
carreteras urbanas de India, 
congestionas por toda clase de 
vehículos, incluso con 
elefantes, y las asemeja con el 
caos del tráfico colombiano.  
Cuenta sin datos precisos que 
llegaron a India. Da datos 
generales de este país, como el 
número de población y la 
religión. 
Dice que “el sexo tiene su 
propio templo”- pasa una foto 
del procurador con cara de 
escandalizado. 
Agradece a quienes 
patrocinaron el viaje.  
Continúa contando más datos 
generales e históricos del país. 
En un momento cuenta que 
lograron la independencia de 
Inglaterra sin un solo tiro. Dice 
que no fue la operación Jaque, 

Fin: 
Faltando tres minutos para el 
final del programa, presenta lo 
que había prometido al inicio 
del programa, pero dice que 
quedó en “continuará”. 
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sino el pensamiento Gandhi. 
Cuenta que a pesar de que el 
país es una potencia mundial, 
sus transporte público es tan 
malo, como el de Colombia. 
Luego de referirse a los 
animales sagrados de India, 
pasa una imagen del congreso 
colombiano con montajes de 
lagartos y micos. También dice 
que los elefantes que transitan 
las calles no son los del 
proceso 8 mil y muestra 
imágenes de Ernesto Samper. 
Muestra varios templos 
religiosos y comenta que 
algunas duraron 400 años en 
construirse y que se 
demoraron menos que los 
arreglos de la carrera 26 de 
Bogotá. 
Muestra que uno de los 
mejores medios para viajar es 
el tren, y hace entender que el 
tren de la Sabana está muy 
atrasado a comparación de 
este sistema indio. Se van a un 
corte y al regreso dice que no 
había necesidad de viajar, pues 
en Colombia hay expertos que 
se “lo han hecho” de todas 
formas al país, se refiere a los 
políticos. 
Luego muestra la historia del 
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Taj Mahal y otros edificios 
importantes del país. Al 
comparar un palacio que en su 
momento fue cárcel, lo 
compara con el recinto donde 
está detenido Samuel Moreno, 
pues en ambos lugares 
contaban con privilegios. 
Dice que lo más valioso es la 
gente de India. Habla de la 
desigualdad social y la asemeja 
con Colombia.  
Pirry asegura que en el país 
asiático también la gente se la 
rebusca y se deja afeitar de un 
barbero con una cuchilla 
rústica y pone una imagen de 
Norberto, el estilista.  

Fuentes: Total:0 Femeninas:0 Masculinas:0 

 Primer orden: Segundo orden: Tercer orden: 

Fuentes 
ocultas:0 

Total:0 Femeninas:0 Masculinas:0 Menores de edad: 
0 

Femeninas:0 
 

 
Masculinas:0 
 

Menores de edad no ocultos:0 
 

Femeninas: 
0 

Masculinas:0 
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Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
De forma sarcástica dice que ese año se 
acaba el mundo según los intérpretes de los 
mayas y que está dispuesto a comprar las 
propiedades que le ofrezcan a bajo precio.  
Pirry se muestra decepcionado porque el 
presidente no se refería a ellos como los 
precursores de “la revolución de las cosas 
pequeñas”: “habla de un ilustre periodista, y 
nosotros de ilustre no tenemos nada. 
Segundo, habla de un periodista que habló 
de su decreto, y nosotros nunca hemos 
hablado del presidente, nos ilusionamos por 
un instante”. 
Cuenta que espera que realmente se cumpla 
con lo que dice dicho decreto, “para que la 
salud deje de ser un negocio”” la salud se 
convirtió en un negocio, no en un derecho de 
la gente”.  
Al darle paso al desarrollo del programa dice 
que “es un programa livianito”. 
Dice “yo tenía un gran interés científico, 
porque como solo me sé tres las novias se 
aburren” 

Opinión al final del programa: 
Califica al programa de educativo y cultural, y dice 
que calcularon mal el tiempo y promete que para la 
próxima semana será transmitido el templo del 
Kamasutra, y tal vez en un horario más tarde 
“porque cualquier adulto podría verlo”. 
Antes de finalizar dice que pasó sus vacaciones en 
Villa de Leiva y allá el museo Acuña fue víctima de 
los ladrones que se trataron de robar unos 
violines, pero que gracias a la reacción de la 
comunidad fueron detenidos. Pero la fiscal Marina 
Garcés presentó el caso y dijo que podrían estar 
involucrados extranjeros. Pero el juez Guillermo 
García los dejó libres a los dos días. “Estamos 
muy preocupados en Boyacá, los dejó libres”, 
comenta Pirry y espera que se averigüe el porqué 
de esta decisión.   
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Capítulo N°: 
 
2 

Título: 
 
El tiempo de las ratas 

Duración: 
 
26 minutos 19 segundos 

Fecha de emisión: 
Enero 19 de 2012 

Fecha de análisis: 
Mayo 3 de 2013 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
Cultura de India 

Población afectada: se hace una crítica a la clase política del país 

Comunidad de interés: comunidad en general 

Estructura: Inicio: 
Da el saludo desde el evento 
Hay Festival de Cartagena. 
Resalta al alcalde de esta 
ciudad.  
Dice que a propósito del tema 
descubrieron en Bogotá a unos 
estafadores que se hacían 
pasar por su equipo.  

Desarrollo: 
Muestra como las ratas viven 
en aquel templo.  
Luego cuenta todo lo que tuvo 
que hacer para llegar hasta 
este destino.  
Critica la primera clase en que 
viaja y dice que se parece a 
Transmilenio.  
Muestra como tiende la cama y 
todas las incomodidades.  
Dice que mientras en Colombia 
están permitidas las corridas 
de toros, en India son 
sangrados y muestra que 
hacen lo que se les da la gana 
como si fueran congresistas 
colombianos: “Colombia e 
India, dos países de vacas 
sagradas” 

Fin: 
Habla de la fundación Tiempo 
de juego, a la cual apoya. 
Cuenta el caso de una 
estafadora que se hacía pasar 
como funcionaria de dicha 
organización.  
 
Habla de la industria del 
petróleo y se refiere al 
conflicto en Boyacá que se 
generó por la pretensión de 
Ecopetrol para la construcción 
de un tanque de 
almacenamiento. Cuenta que 
finalmente se comprometió a 
no hacer ese tanque, debido a 
los puntos de vista 
expresados por la comunidad.  
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Compara también al concejo 
nacional de la judicatura con 
las vacas, así como Julio 
Gómez, involucrado en el 
carrusel de las contrataciones.  
Dice que la máxima vaca es 
María del Pilar Hurtado, quien 
huye de la justicia.  
Luego de comerciales, llegó a 
su destino, que lo asemeja al 
congreso, por ser el lugar 
donde habitan las ratas, pues 
son sagradas.  
En el transcurso del programa 
muestra imágenes de políticos. 
Muestra los 10 mandamientos 
de los corruptos.  
Sigue comparando las ratas 
con políticos.  
Enumera diferentes casos de 
corrupción del país, como la 
comida que se pudrió en la 
costa por culpa de la 
administración, la construcción 
de obras y los robos cometidos 
por fundaciones. 

Fuentes: Total:3 Femeninas:1 Masculinas:2 

 Primer orden: 
*Nathara Bhura, es un hombre 
que frecuenta el lugar, dice que 
al hacerlo y comer la comida de 
las ratas se curan las 
enfermedades. Cuenta la 

Segundo orden: Tercer orden: 
Muestra fotografías de la mujer 
que se hizo pasar como 
funcionaria de la Fundación 
Tiempo de juego, así como de 
un video del momento en que 
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historia del lugar. 
*Helena Barbosa, fue una de 
las víctimas de la impostora 
que se hizo pasar como Norma 
Nayibe Galán Ramírez, quien 
estafó en nombre de la 
fundación Tiempo de juego. 
Cuenta como fue el engaño. 
“Lo que buscaba ella era que 
recolectáramos fondos para 
meterlos en una cuenta que 
solo ella manejaba”. 
*Javier Gutiérrez, presidente de 
Ecopetrol. Dice que se tomó la 
decisión de no construir el 
tanque en Boyacá 
  

es desenmascarada por el 
coordinador regional de la 
fundación.  

Fuentes ocultas: Total:0 Femeninas:0 Masculinas:0 Menores de edad: 
0 

Femeninas: 
0 

0 
Masculinas: 
 

Menores de edad no ocultos:0 
 

Femeninas:0 
 

Masculinas:0 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
Dice sentirse feliz en Cartagena y de conocer 
a un alcalde negro en una ciudad donde la 
mayoría de la población es negra. Dice que el 

Opinión al final del programa: 
“Estos corruptos sí son discípulos de la muerte, el 
hambre y el dolor, tan terroristas como cualquier 
terrorista”. 
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alcalde se quedó dormido.  
Afirma que el programa se hará en “un 
templo donde una de las alimañas que más 
terror nos causa es sagrada”. 
Dice que va directo a “uno de los lugares 
más aterradores del mundo”. 
Promociona el festival cultural en el que se 
encontraba.  
 

 
Con relación a la estafadora que usó el nombre de 
Tiempo de Juego, dice “espero que quede claro 
que esa señora no la conocemos, no trabaja con 
nosotros, no es amiga mía, y sí está recolectando 
plata en nombre de esta fundación está mintiendo, 
no se dejen tumbar”.  
 
“Esto demuestra que Ecopetrol sí es una empresa 
de los colombianos y que las acción es pacíficas sí 
llegan a alguna parte. Felicitaciones al colectivo 
ambiental de Villa de Leyva” 
Finaliza diciendo “preocúpese más por las ratas de 
nuestra misma especie”. 
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Capítulo N°:  1 
 

Título:  
Visitantes del inframundo  

Duración:  
51 minutos con 49 segundos 

Fecha de emisión: 
19/02/2012 
 
Fecha de análisis: 
09/05/2013 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema:  

El tema principal es la muerte, momentos que han vivido algunas personas que dicen haber 

muerto y volver a la vida, después de estar en un estado crítico. 

 

Población afectada: 

La población afectada se centra en las personas las cuales por algún motivo  sus signos vitales 

dejaron de funcionar y luego de estar por minutos u horas sin vida, regresan al mundo sin una 

explicación. 

 

Comunidad de interés:  

Los interesados en este tema son principalmente las personas afectadas, los científicos, médicos 

y religiosos que buscan alguna respuesta a ese fenómeno. 

 

Estructura: Inicio: 

El programa inicia con la 

narración de Pirry, hablando 

sobre la muerte como imagen, 

esa calabera o esqueleto con 

atuendo negro que en el 

mundo nos han enseñado o se 

ha estereotipado que es aquel 

ser que nos arrebata la vida. A 

Desarrollo: 

A medida que avanza el 

programa se muestran las 

intervenciones de los 

protagonistas de la historia, 

dan a conocer sus 

experiencias vividas, en el que 

aseguran haber estado en esa 

frontera de la vida y la muerte. 

Fin: 

El programa finaliza con un 

testimonio más a cerca de la 

vida después de la muerte. 

Luego de la experiencia 

narrada por una mujer, Pirry 

vuelve a hablar de la muerte 

como lo hizo en un principio, 

apoyándose en imágenes. En 
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su vez se hace  preguntas 

sobre la muerte, qué habrá 

después de morir, qué piensan 

las diferentes religiones sobre 

esa experiencia que  han 

llegado a vivir aquellas 

personas que dicen haber visto 

el túnel y a sus familiares 

muertos. De esta forma Pirry 

da inicio a un capítulo más de 

su programa que se sale de lo 

común.  

 

A su vez muestran las 

opiniones y las posibles 

respuestas que dan algunos 

expertos sobre este fenómeno, 

acuden a la ciencia médica y a 

expertos de las fuerzas aéreas 

que tienen por decirlos así una 

explicación de lo que puede 

ocurrir con esas personas que 

aseguran haber vuelto de la 

muerte.  

esto se apoya de los rituales 

de la cultura hindú quienes 

ven la muerte como algo 

natural, que no se preocupan 

tanto por perder un ser sino 

por la vida espiritual.  

Fuentes: Total: 12 Femeninas: 4 Masculinas: 8 

 Primer orden: 

 

- Jimmy Norbey Uneme 

(soldado) vivió la 

experiencia de morir y 

regresar a la vida. 

 

- Yaneth Waldman 

(Actriz) ella veía el 

momento en que la 

estaban interviniendo en 

una cirugía. 

 

Segundo orden: 

 

- Alonso Gómez 

(Cirujano) 

 

- Sergio Ramírez 

(Neurólogo clínico) 

 

- Rodrigo Córdoba 

(Siquiatra) 

 

- Teniente Coronel Carlos 

García (Cirujano FAC) 

Tercer orden: 

- Fotografías sobre la 

vida de los 

protagonistas de la 

historia.  

 

- Estudios de científicos 

sobre la vida después 

de la muerte. 
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- Ernesto Samper Pizano 

(Expresidente de 

Colombia) él sufrió un 

atentado en un 

aeropuerto y vio como 

estaba lleno de sangre y 

la ayuda  que le brindó 

su esposa. 

 

- Pilar Serrano (Ama de 

casa) ella también 

estuvo al borde dela 

muerte y cree que es un 

milagro el estar con 

vida. 

- Coronel Lina Sánchez 

(Directora Centro de 

Medicina Aeroespacial 

FAC) 

 

- Elsa Lucía Arango 

(Médica alternativa) 

 
- Alfredo Goldscchmidt 

(Rabino) 

 

- Nelson Medina (Padre 

Dominico)  

Fuentes 
ocultas: 

Total: 0 Femeninas: 0 Masculinas: 0 Menores de edad: 0 
 

Femeninas:  
 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no 
ocultos: 0 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
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Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 

Al iniciar el programa Pirry recomienda que 

los niños no deben ver el programa por las 

escenas fuertes que se mostrarán en el 

desarrollo del mismo. Pero a su vez plantea 

que si los menores de edad van a ver el 

programa, que sea en compañía de un 

adulto responsable para despejar dudas y 

no crear confusiones.  

 

Opinión al final del programa: 

Al finalizar el programa Pirry expresa que no 

importa la religión ni el Dios en que se crea, si 

tiene fe o carece de ella, sino que todos somos 

polvos de la naturaleza y materia del universo. 
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Capítulo N°: 08 de julio 
 

Título:  Fuerzas Especiales de Norte, Centro y 
Sur América “Olimpiadas de la guerra” 

Duración: 43.32 
minutos 

Fecha de emisión: 08 
de julio de 2012 
 

Fecha de análisis: 09 
de mayo de 2013 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema:  En busca del comando perfecto  

Población afectada: Los soldados heridos en combate y el dolor que sienten las familias de ellos  

Comunidad de interés: A todos los colombianos y familias en general que no conocen la labor de 
estos héroes de la patria. 

Estructura: Inicio: Recorrido por los hechos más 
destacados como el matrimonio de Fritanga, el 
atentado a Fernando Londoño, los elevados 
sueldos que reciben los procuradores y 
congresistas. 

Desarrollo: Homenaje  
a las fuerzas militares, a 
los  100 hombres que 
murieron en combate y a 
los afectados por las 
minas antipersona. Al 
igual se menciona a los 
mejores entrenados en 
combate, siempre listos 
en el juego de la guerra 
.El testimonio de Andrés 
Eduardo Uribe un 
soldado herido en 
combate que se está 
recuperando física y 
sicológicamente y que 

Fin: Ana Patricia 
Ramírez, presidenta de 
la asociación damas 
protectoras del soldado 
que junto a otras mujeres 
cuidan y enseñan a los 
soldados heridos en 
combate. Muchos de 
ellos que ahora practican 
voleibol sentado. 
Se destaca la labor de 
Jonathan Flórez, 
paracaidista profesional 
que ha viajado a Francia, 
Italia y Suiza practicando 
este deporte. Le dedica 
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se suma a los 2052 
heridos en servicio. 
Se hace un análisis del 
gobierno de Santos y 
Uribe porque ahora las 
FARC se están 
fortaleciendo cambiando 
sus tácticas de guerra 
.Un país lejos de 
alcanzar la paz. Se 
nombra al funcionario 
Víctor Hugo Matamoros 
quien se le investiga si 
tiene nexos con 
paramilitares. 

su triunfo es decir sus 3 
Guiness Record por 
vuelo más alto, mayor 
trayectoria y tiempo en el 
aire a los heridos en 
combate y vuela con 
ellos, y el presidente 
Juan Manuel Santos lo 
condecora por su 
hazaña. 

Fuentes: Total:14 Femeninas: 1 Masculinas:13 

 Primer orden: 

 Ana Patricia Ramírez, 
presidenta de la 
Asociación Damas 
Protectoras del Soldado  

 Sargento Mayor Jerry 
Arteaga del equipo de 
EE.UU 

 Gustavo Matamoros, 
soldado  

 Andrés Valencia, oficial 
herido en combate  

 Alejandro Rodríguez Juez 
colombiano 

Segundo orden:  

 Capitán Alejandro 
Rodríguez juez 
colombiano  

 Sebastián 
Campos, teniente 
de Uruguay 

 Presidente de 
Colombia, Juan 
Manuel Santos  

 General Gustavo 
Matamoros 
Camacho, 
Gerente INDUMIL 

Tercer orden: 

 documentos del 
caso de Víctor 
Hugo Matamoros 
acusado de nexos 
con paramilitares. 
Imágenes de los 
heridos en 
combate 
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 Andrés Eduardo Uribe, 
soldado 

 Genitunney  Cañón, 
entrenador del equipo 
nacional de voleibol 
sentado 

 Jhonathan Flórez, 
paracaidista  

 

 

 Julio Cesar 
Rivera, teniente 
de Brasil 

 Teniente 
Sebastián 
Campos  

 

Fuentes 
ocultas: 

Total:1 Femeninas: Masculinas: 1  del 
comando urbano ejército 
nacional 

Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no 
ocultos: 0 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de 
Pirry: 

Opinión al inicio del programa: Crónica de colombianos 
que sacan la cara por el país, Jonathan Flórez que rinde 
homenaje a los soldados mutilados en la guerra de 
Colombia. Historias en la que derramaran una que otra 
lagrima, aunque uno u otro militar manchen el nombre del 
país. 

Opinión al final del programa: Saludo 
a los soldados honestos del país que 
entregan la salud y la vida por la patria 
y el trabajo. Qué clase de crimen es en 
el que se maltrata a la mujer. 

Capítulo N°: 22 de julio  
 

Título: ‘Voluntades de Fuego’ II 
parte 

Duración: 46,17 minutos Fecha de emisión: 22 de 
julio de 2012 
 

Fecha de análisis: 09 de 
mayo de 2013  
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema:  Homenaje a las fuerzas especiales 

Población afectada: El ejército y la población indígena ,afectados por los disturbios en Toribio, 
Cauca  

Comunidad de interés: Los colombianos en general para que conozcan la labor de los soldados, 
que exponen su vida en el campo de batalla 

Estructura: Inicio: Irregularidades políticas 
y la reforma a la justicia .La 
muerte de un indígena a manos 
de un soldado, por causar 
disturbios en el Cauca. 
Ataques a Toribio y disturbios 
entre el ejército y la población 
indígena 

Desarrollo: La historia de 
Jhonatan Flórez, un paracaidista 
que rompió un Guiness Record al 
elevarse a 37000 pies en un avión 
de las fuerzas armadas, en honor a 
los soldados heridos en combate. 
Destacan la vida de Heiner Acero, 
un hombre comando de las fuerzas 
especiales  que murió en 
entrenamiento por un ataque al 
corazón. 

Fin: Con la historia de 
Andrea, una mujer que 
hace parte del comando 
nacional de México, la 
única mujer en el comando. 
Se da una conclusión 
acerca de que así como 
existen hombres que se 
esfuerzan por mejorar cada 
día en Colombia la guerrilla 
también se fortalece y 
siguen firmes en la lucha. 

Fuentes: Total: 11 Femeninas: 2 Masculinas:9 
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 Primer orden: 

 Martha Cecilia Pérez, 
mamá de Heiner Acero. 

 Andrea del Comando 
Nacional de México  

 Julio Cesar 
Tumbo, 
exgobernador 
cabildo indígena 
Toribio 

 Salvador Acero, 
padre de Heiner 
Acero 

 

 

Segundo orden:  

 Teniente Lisandro 
Chávez 

 Cabo Manuel Catota 

 Sargento Jhon Terry 

 Mayor Miguel Ángel 
Ávila 

 General Gustavo 
Matamoros Camacho, 
Gerente Indumil, 
excomandante  
AFEAU. 

 Almirante Thomas 
Brown, Jefe de 
comando de EE.UU 

 Gobernador Cabildo 
indígena Toribio, 
Walter Noswe. 
 

 

Tercer orden:  

 fotografías y videos 
de Jhonatan Flórez. 

Fuentes 
ocultas: 

Total: 1 Femeninas: 1 Masculinas:  Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no 
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ocultos: 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: Pueda que 
algún día nos podamos liberar, lograr la 
independencia de las multinacionales, de los 
gringos, chinos y españoles, liberarnos de las 
Farc y de la corrupción.  

Opinión al final del programa: Que triste que 
hallan unas fuerzas especiales tan buenas a 
fuerza de llevar más de 50 años en guerra, 
espera que algún día haya paz. 
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Capítulo N°: 29 de julio  
 

Título:  Maltrato contra la  
mujer 

Duración: 45 minutos, 58 
segundos 

Fecha de emisión: 29 de julio 
de 2012 
 

Fecha de análisis: 09 de 
mayo de 2013 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema:   los victimarios a quienes les han reducido sus condenas por vacíos legales y las 
mujeres víctimas de maltrato 

Población afectada: Las mujeres victimas 

Comunidad de interés: A la población en general en especial a las mujeres 

Estructura: Inicio:  Carrusel del a 
contratación y luego se cuenta 
la muerte de Yanira Rojas a 
quien su esposo le propina 32 
heridas con un cuchillo y el 
abogado le da solo 3 años de 
cárcel. El caso de María 
Mogrovejo por asesinar a su 
esposo por que la maltrataba. 
Este caso se resolvió en 17 
días en el cual se le  condenó 
a 26 años sin tener en cuenta 
que fue por defensa propia. 

Desarrollo: El caso de 
Angélica Gutiérrez de 
Cartagena quemada y atacada 
con un machete por su 
compañero sentimental John 
Jairo Echenique Fernández un 
desmovilizado de las Farc.  
Menuna una mujer de Pakistán 
atacada con acido por su 
esposo. 
María Castaño asesinada por 
su esposo Julio Cesar Vélez 
por una pelea conyugal. 

Fin:  Destacan a Bladimir 
Melo Exconsejero de Bogotá, 
Enrique Aldana y Samuel 
Viñas que han asesinado a 
sus esposas. 
Retoman caso de Luis Andrés 
Colmenares y lo relacionan 
con el de María Claudia 
Castaño ya que estos dos 
casos los relacionaron con 
suicidios. 

Fuentes: Total: 8 Femeninas: 4 
 

Masculinas: 4 
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 Primer orden:  

 Mónica Milena 
Rodríguez, hija de 
Yanira Rojas  

 María Mogrovejo, 
acusada de asesinar a 
su esposo. 

 Claudia Patricia 
Avendaño, mamá de 
María Claudia Castaño 

  Héctor Castaño 
Moreno, padre de María 
Claudia Castaño. 

 

Segundo orden:  

 Cristina Plazas, Alta 
Consejera Equidad de 
la Mujer. 

 El abogado Abelardo de 
la Espriella  

 Edgar Torres, Abogado 
de la familia Castaño 

 El periodista Alex Pájaro 
 

Tercer orden: 

 1 video el video de 
Yanira Rojas a quien 
su esposo la asesino 
en un parqueadero.  

 5 imágenes de mujeres 
quemadas con acido. 

Fuentes 
ocultas: 

Total: 0  Femeninas: Masculinas: Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no 
ocultos: 0 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: se 
presentaran imágenes muy fuertes, no 
quiere que temas como la violencia de la 

Opinión al final del programa: Estos casos no 
se pueden volver a presentar, ‘la paz comienza 
por casa’. 
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mujer se quede ahí, es un tema para 
reflexionar y ser conscientes de que esta 
violencia es vergonzosa. 
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Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 

Especiales de la mujer 

Población afectada: 
La población afectada son las mujeres víctimas del maltrato intrafamiliar. 

Comunidad de interés:  
Principalmente las mujeres afectadas y no afectadas, los familiares de víctimas de este maltrato y 
autoridades. 

Estructura: Inicio: 

Cubrimiento  desde la marcha 
nacional contra el maltrato a 
las mujeres. 

Desarrollo: 

Se cuenta las historias de 3 
mujeres fallecidas por violencia 
contra el género 
 
La primer historia es la de 
Rosa Elvira y se hace u 
recuento de lo que le sucedió 
la noche en que la agredieron 
 
Luego pasa a contar la historia 
de Jennifer, joven 
desaparecida luego de salir a 
viajar con un grupo de amigos. 

Fin: 

El cierre es con el caso de 
Johana quien fue 
presuntamente empujada por 
su esposo desde una ventana 
de un Hotel en Casanare. 
 
Se cierra con la opinión de los 
familiares que se encuentran 
en la marcha por la 
solidaridad contra el maltrato 
de la mujer. 

Fuentes: Total: 19 Femeninas: 11 Masculinas: 8 

 Primer orden: 

- Rosa Elvira Celis 
 

- Vivian Urrego Pulido 
 

- Jennifer Rojas  

Segundo orden: 

- Glenia Moreno 
(Recepcionista del 
Hotel) 

 

- Karen Quintero 

Tercer orden: 

- Dictamen médico de 
las 3 mujeres 
agredidas. 
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- Guillermo Chaza Jefe 

de Rosa Elvira 
 

- Rubiela Sierra Muñoz, 
madre de unas amigas 
de Rosa Elvira 

 

- Herman Rojas papá de 
Jennifer 

 
- Angélica pulido 

Hermana de Johana 
 

- Cecilia Ribero Cuervo 
Madre de Jennifer 

 

- Doris Estela Vergara, 
Rectora del colegio 
Manuela Beltrán 

 
- Johana Somacá  

 
- Xavier Iván Cepeda, 

esposo de Johana. 

(Antropóloga Forense) 
 

- José Ernesto Páramo 
(Subdirector científico 
Hospital Santa Clara)   

 

- General Luis Eduardo 
Martínez (Comandante 
Policía metropolitana de 
Bogotá)  

 

- Teniente Miguel Enrique 
Cabra (Comandante 
Estación de bomberos 
de chapinero) 

 

- General José Roberto 
León (comandante de 
policía Nacional) 

  
- Dra. Diana Marcela 

Vanegas  (medica rural 
centro salud coello-  
Tolima) 

 
- Coronel Narciso 

Martínez (comandante 
policía Casanare) 
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Fuentes ocultas: Total: 0 Femeninas:  Masculinas:  Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no ocultos: 0 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
Pirry manifiesta la importancia que dieron las 
personas para asistir a la marcha en contra del 
maltrato a la mujer, que a pesar de día de fútbol 
las personas salieron a poyar y a dar a conocer 
ese desacuerdo que tienen hacia la violencia al 
género femenino, esa indignación que movió a 
todo un país. De esta manera muestra la 
inconformidad por parte de él y de los asistentes 
por la justicia colombiana de no dar con los 
asesinos de aquellas mujeres humildes e 
inocentes.  

Opinión al final del programa: 
Pirry finaliza el programa con su opinión de que 
muchos creen que la violencia o el maltrato contra la 
mujer no existen sino hasta cuando sucede en su 
familia o seres cercanos, que cada día esta 
problemática nos rodea más y está de cierta manera 
más cerca de todos. Concluye su opinión diciendo que 
tiene una novia que tenía una hermana de 21 años y  
murió por maltrato, que aún no se resuelto el caso ni 
se ha dado a conocer el asesino, pero que lo da a 
conocer para que la gente reflexione de que este 
problema  no solo le pasa a unos sino que en 
cualquier momento puede estar cerca de los seres 
queridos.  



Anexos: Fichas de análisis                                                                                                                                                                    190 
 

Capítulo N°: 2 
 

Título:  Una rosa cercenada y 
otros crímenes atroces contra la 
mujer en Colombia 

Duración: 59 minutos Fecha de emisión: 
10/06/2012 

Fecha de análisis: 
09/05/2013 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 

Es la segunda parte del especial de mujeres  maltratadas en el país. 

Población afectada: 
La población afectada son las mujeres víctimas del maltrato intrafamiliar. 

Comunidad de interés:  

Principalmente las mujeres afectadas y no afectadas, los familiares de víctimas de este maltrato y 
autoridades. 

Estructura: Inicio: 
En contexto se habla de que el 
maltrato a la mujer no sólo 
sucede en barrios pobres sino en 
todos los estratos, se nombra el 
caso de la cuñada de pirry 
asesinada también por su novio. 
Se continúa el caso de Rosa 
Elvira Celis pero esta vez desde 
su labor como madre, hija y 
hermana.  Se da a conocer quién 
era ella para su entorno familiar, 
con quién vivía, quienes son su 
familia. 
 

Desarrollo: 
Igualmente se vincula a esta 
historia  la hija de otra víctima de 
Javier Velasco homicida. Quién 
también quiere  conocer quién fue 
el homicida que mato a su mamá.  
 
Pasan a un corte comercial y 
habla sobre el proceso de la 
procuraduría frente  a lo que 
sucedió con el Senador Merlano. 
 
Se hace un cubrimiento especial 
a la desaparición de la productora 
audiovisual, Jennifer Rojas, su 
cuerpo fue encontrado 
 

Fin: 
Se cierra con la investigación 
sobre la ineficiencia de las 
entidades encargas de recibir las 
entidades encargadas de brindar 
atención a Rosa Elvira. 
 
Y se finaliza haciendo una 
reflexión sobre cómo la 
corrupción, es decir, los  
carruseles de la contratación aún 
entraron el sistema de salud y 
seguridad. Cierra el programa 
dando una cuenta de ahorros 
para contribuir con aportes 
económicos a la hija huérfana de 
Rosa Elvira Celis. 

Fuentes: Total: 15 Femeninas: 6 Masculinas: 9 
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 Primer orden: 

- María Aurora Cely, 
mamá de la fallecida. 

 

- Adriana Celis, hermana 
de la fallecida 

 

- Jhon Jairo Cely 
hermano de Rosa Elvira 

 

- Javier Velasco homicida 
 

- Astrid Olson víctima 
violada por Javier 
Velasco 

 

- Herman Rojas padre de  
Jennifer 

 

- Nasly Yepes hija de otra 
víctima de Javier 
Velasco 

 

- Claudia Sierra. Familiar 
Rosa Celis 

 

- Pedro Alonso López 
Garavito. Violador 

Segundo orden: 

- Luis Arnoldo Zarazo 
(Abogado) 

 

- Javier Augusto Médico 
(psiquiatra) 

 

- Gilma Jiménez 
(Senadora) 

 

- Abelardo de la Espriella 
(abogado de la familia 
Celis) 

 

- César Manrique 
(Gerente del Fondo de 
Seguridad y vigilancia) 

 

- Guillermo Alfonso 
Jaramillo (secretario de 
Salud de Bogotá)  

 

Tercer orden: 

- Imágenes de 
periódicos con noticas 
de asesinatos a 
mujeres. 

 

- Imagen de documentos 
de la juez que dejó libre 
al homicida Javier 
Velasco por motivos de 
salud mental 

 

- Inhabilidad de la 
fiscalía para abrir un 
proceso de 
investigación en el 
caso de Jennifer 

 

Fuentes ocultas: Total: 1 Femeninas: Masculinas: 

- Un trabajador cercano 
al lugar donde se halló 

Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
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el cuerpo sin vida de 
Jennifer. 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no ocultos: 0 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
Esta vez Pirry inicia con una opinión muy 
personal, diciendo que el tema también lo 
decidió trabajar por motivos personales, pues la 
hermana de su novia como lo comentó al 
finalizar el primer especial, fue asesinada por 
maltrato, este maltrato a la mujer que cada vez 
se vive más de cerca y la justicia no hace mucho 
por ello. A su vez plantea que esta situación no 
solo ocurre en los barrios muy pobres, también 
en los estratos altos.   

Opinión al final del programa: 
El presentador finaliza diciendo que por qué mejor 
hacer algo más que indignarse, con esto da a conocer 
una cuenta de ahorros para la familia cely, para 
garantizarle un estudio y una vivienda a la hija 
huérfana de Rosa Elvira Cely.  
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Capítulo N°: 3 
 

Título: Sin título Duración: 47  minutos Fecha de emisión: 
24/06/2012 

Fecha de análisis: 
09/05/2013 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema:  Artistas de la calle. Jóvenes de un barrio marginado en Cali que abandonan las armas, para 

entrar en el mundo del arte a través del ‘‘CirColombia’’ 

Población afectada: 
Jóvenes artistas callejeros 

Comunidad de interés:  

Jóvenes de estratos bajos, padres y artistas callejeros. 

Estructura: Inicio: 

Se realiza un resumen al 
televidente de lo que ha sido 
los juicios de los involucrados 
que han agredido a las 
mujeres. 
 
También habla acerca de la 
reforma a la justicia 

Desarrollo: 

Se  describe la situación de 
riesgo para los jóvenes en el 
barrio de Agua Blanca en Cali. 
Se hace una investigación 
acerca del problema de las 
pandillas juveniles y se 
nombran dos  víctimas de este 
conflicto. 
 
También se habla de la carpa 
‘‘CirColombia’ organización 
que llega a un sector aledaño 
como herramienta de 
mediación social para 
contribuir 

Fin: 

Se muestra el testimonio de 
un grupo de jóvenes que 
deciden abandonar las 
pandillas y las armas para 
hacer parte del proyecto 
‘‘CirColombia’’. 
 
Se cierra con que los 
muchachos harán una gira 
durante un año por toda  
Europa como miembros del 
circo artístico. Sueño que 
lograron por medio del arte. 

Fuentes: Total: 8 Femeninas: 2 Masculinas: 6 
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 Primer orden: 

- Jefferson Jácome 
(Acróbata Circolombia 
Urban)   

 

- Elisa Caravalí 
 

- Willmar carabalí 
(Cantante compositor 
circo colombia urban) 

 

Segundo orden: 

- Rodrigo Guerrero 
(Alcalde de Cali)   

 

- Fabio Alejandro 
Castañeda 
(Comandante de policía 
de Cali)  

 

- Carlos Cuero (Director 
Fundación Señor de los 
milagros)  

 

- Héctor Fabio Cobo 
(Fundador circo para 
todos) 

 

- Felicity Simpson 
(Coordinadora de Circo 
para todos)  

 

Tercer orden: 

Fuentes ocultas: Total: 1 Femeninas: Masculinas: 

- Un integrante de la 
pandilla ‘Chopos’ 

Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no ocultos: 0 
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Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
Pirry inicia el programa con una opinión personal 
que no tiene nada que ver con el tema central 
del capítulo, habla sobre lo que para él y 
muchos televidentes es una buena noticia, 
diciendo que gracias a esas marchas y apoyo a 
esas mujeres maltratadas le dieron prisión al 
asesino de María Elvira Cely y a otros asesinos 
más. A su vez habla de la noticia que en algún 
momento ‘alborotó’ a los ciudadanos, lo que fue 
la reforma a la justicia; Pirry desde su opinión 
personal da a conocer lo que él creía era la 
reforma, que iba  a ver más años de prisión a 
asesinos y violadores pero que en realidad todo 
era para facilitarle la vida a los políticos. 
“Gobierno Caradura” y “Delincuentes políticos” 
así llama Pirry a los políticos que se burlan del 
pueblo. 
 

Opinión al final del programa: 
Pirry finaliza diciendo que “en un país donde se roban 
todo, incluyendo la plata de la educación”, hay 
esperanzas que personas que algún día eligieron 
pertenecer a pandillas, gracias a iniciativas privadas 
estas personas se recuperan y aprovechan su tiempo 
libre. Agrega que a los políticos no les interesa que 
haya un pueblo educado y que siga un camino de 
bien, porque eso no está a favor de la manera de ellos 
gobernar, afirmando que esos políticos no gobiernan 
para nosotros, es decir el pueblo, sino para ellos 
mismos.  
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Capítulo N°: 10 de marzo 
 

Título: Caso Colmenares Duración: 57 minutos Fecha de emisión: 10 de 
marzo de 2013 
 

Fecha de análisis: 08 de 
mayo de 2013 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

 

Tema: Lo que es cierto y lo que no del caso Colmenares 

Población afectada: la familia Colmenares y los implicados: Carlos Cárdenas, Jessi Quintero y 
Laura Moreno y sus respectivas familias. 

Comunidad de interés: A la población en general, en especial la familia de Luis Andrés 
Colmenares y  la fiscalía que busca hallar una respuesta   

Estructura: Inicio: Comienza con una 
sección de humor político en la 
que se habla de lo más 
relevante de la semana en 
este capítulo de la muerte del 
presidente venezolano Hugo 
Chávez y sus seguidores, el 
libro lanzado por el ex 
presidente Ernesto Samper 
Pizano, la opinión del alcalde 
de Petro acerca de los 
constantes robos de celulares 
en las calles, el ‘Harlem Shake’ 
el baile más bailado en el 
mundo y finaliza esta parte con 

Desarrollo: Comienzan con el 
caso ocurrido el 31 de octubre 
del 2010, se hace un sondeo a 
9 mujeres y 4 hombres que 
creen que la muerte de Luis 
Colmenares fue un crimen y no 
un accidente y en el que en un 
comienzo se creía que había 
sido un suicidio. 
José Monsalve, periodista 
escribe el libre ‘Nadie mato a 
Colmenares’,  en el que 
expone su posición crítica del 
suceso, se presenta la versión 
de lo ocurrido con un 

Fin: Se muestra toda la 
polémica generada a través 
de los sondeos, noticias en 
periódicos y comentarios en 
internet, Pirry expone su 
opinión del caso y expone otro 
tema acerca de la restitución 
de tierras, nombrando a 
Silfredy Culma Vargas, que es 
un líder amenazado, nombra 
que la  vida de este hombre 
corre peligro y la Unidad de 
Protección Nacional no ha 
tomado medidas y ha llegado 
a considerar lo contrario. 
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una parodia de las 
conversaciones de paz en la 
Habana con el presidente de 
Colombia, Juan Manuel 
Santos. 

dramatizado y se muestra la 
declaración oficial por escrito 
de la fiscalía. Jessi Quintero, 
una de las implicadas, habla 
de la última vez que vio a su 
amigo. Se cuenta la versión 
del crimen del primer fiscal del 
caso, Edgar Saavedra luego 
paso a manos de otro fiscal 
llamado Antonio Luis Gonzales 
que aseguro que era un 
asesinato, el médico Rubén 
Darío Angulo señalo las 
escenas criminales y el 
forense realizó la exhumación 
del cadáver, donde se 
concluyó un probable 
homicidio. 
Las implicadas Laura Moreno y 
Jessi Quintero son acusadas y 
les dan casa por cárcel. 
Eduardo Montealegre juez del 
caso aparto al fiscal sin 
embargo días después el fiscal 
había presentó  3 testigos, que 
según el fiscal de apoyo 
Napoleón Botache, eran 
falsos. El abogado de Víctor 
Cárdenas, otro de los jóvenes 
implicados, expone su opinión 
de los hechos y Pirry dice que 
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‘no es sano para la realidad 
nacional hacer suposiciones 
en un caso aún no 
esclarecido’. Luis Alonso 
Colmenares, padre de Luis 
Andrés Colmenares da su 
opinión y exige esclarecer el 
caso, seguido de la opinión de 
Jaime Lombana, abogado de 
Luis Andrés, seguido de los 
análisis link, que fue el análisis 
realizado a los celulares de los 
implicados en el que 
concordaban las versiones de 
los jóvenes con la ubicación 
espacio-tiempo de los equipos 
celulares. 

Fuentes:  Total: 18 Femeninas:2 Masculinas:16 

 Primer orden: 

 Edgar Saavedra, primer 
fiscal del caso 

 Máximo Duque, quien 
realiza la exhumación 
del cadáver 

 Antonio Luis González, 
fiscal del caso 

 Oneida Escobar, madre 
de Luis Andrés 
Colmenares 

 Eduardo Montealegre, 

Segundo orden: 

 El periodista,  José 
Monsalve 

 Rita Kanauskas, casa 
mentiras  

 Fernando Vera, director 
de la agencia central de 
investigaciones privadas  

 Médico Rubén Darío 
Saavedra, que señala 
las escenas criminales 

 Jaider Manuel Correa 

Tercer orden: dramatizado, 
documento oficial emitido por 
la fiscalía donde se da la 
declaración de los hechos, 
grabación de la llamada de 
Laura Moreno, documentos 
de la declaración de Angélica 
Cárdenas ,hermana de Víctor 
Cárdenas y Camila Romero, 
amiga, recortes de periódicos 
y revistas de las principales 
noticias del caso. 
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fiscal general de la 
nación 

 José Wilmer Ayola, 
testigo  

 Jaime Granados, 
abogado de Laura 
Moreno 

 Mario Iguaran, abogado 
de Víctor Cárdenas 

 Jonathan Martínez, 
testigo 

 Jesús Alberto Martínez, 
testigo 

 Luis Alonso 
Colmenares, padre del 
fallecido 

 Jaime Lombana, 
Abogado de Luis 
Andrés Colmenares. 

 

de la Sijin 

 Napoleón Botache, 
fiscal de apoyo 

 

Fuentes 
ocultas: 

Total: 0 Femeninas: Masculinas: Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
 

 
Masculinas: 
 

Menores de edad no 
ocultos: 0 
 



Anexos: Fichas de análisis                                                                                                                                                                    200 
 

 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry:  Opinión al inicio del programa: 
Expone que lo está haciendo la mayoría de 
colombianos es especular acerca de un 
caso que no se ha concretado, diciendo que 
aún no se tiene un culpable, que es un 
hecho que no es sano para la realidad 
nacional. 

Opinión al final del programa: Muestra como 
preocupante el caso, donde se han invertido 
tantos recursos, y lo compara con casos que ni 
siquiera han salido en televisión, que siguen al 
igual en la incertidumbre, esperando que los 
hechos sean esclarecidos, cree que es bueno que 
el juez haya prohibido la salida de los testigos a 
los medios de comunicación. 
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Capítulo N°: 24 de marzo  
 

Título: Oro negro, la feria de 
los millones 

Duración: 51 minutos Fecha de emisión: 24 de 
marzo de 2013  
 

Fecha de análisis: 08 de 
mayo de 2013  
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: Regalías que recibe  el municipio de Puerto Gaitán por el auge del petróleo. Sin embargo, 
los habitantes de esta zona se están muriendo de hambre y sed, mientras los miles de millones 
de pesos prometidos del petróleo, no se ven por ninguna parte. 

Población afectada: Los habitantes de Casanare, Puerto Gaitán y la población indígena que allí 
habita. 

Comunidad de interés: La población en general,  habitantes de Casanare, Puerto Gaitán y la 
comunidad indígena  Sikuani. 

Estructura: Inicio: Con ‘Noticias 2’, un 
noticiero del programa acerca 
del panorama político en el 
país. Se habla de German 
Olano, con los robos en el 
Carrusel de la contratación, el 
viacrucis que se vive con el 
dinero perdido en la DIAN, la 
negación de libertad de Andrés 
Felipe Arias, exministro de 
agricultura, la labor de Vargas 
Lleras en la construcción de 
casas y la muerte política de 
Iván Moreno Rojas. 

Desarrollo: Se expone la 
difícil situación de Casanare, 
un departamento que recibe 
anualmente millones de 
regalías por los yacimientos de 
petróleos pero que vive 
sumergido en la pobreza y 
170.000 habitantes viven la 
falta de agua, de los cuales 6 
de sus gobernadores están 
presos por irregularidades en 
contratos, concierto para 
delinquir y vínculos con 
paramilitares. Se muestra la 
gente protestando, se dieron 3 
días de paro, el alcalde de 

Fin: Pirry expone su opinión y  
Mauricio Santa María, director 
DNP, una petrolera, habla del 
proyecto que beneficia a la 
población. Leonardo Arbeláez, 
Contralor afirma que no se 
permitirá el malgasto de las 
regalías.   
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Yopal da su opinión acerca de 
la problemática. Habla Carmen 
Durán, mujer cabeza de hogar 
que habla de lo difícil que es 
conseguir agua. 
La directora de regalías 
expone su punto de vista, 
expresando que este dinero se 
debe usar para suplir las 
necesidades de la población. 
Ana Garzón y Juan Pérez, 
habitantes de Puerto Gaitán, 
amenazados exponen que el 
exalcalde siempre ha tenido el 
poder y que esa región es 
comandada por carranseros, 
dominada por Guillermo 
Torres, paramilitar. David 
Beltrán, ex paramilitar asegura 
que patrocinaron la campaña. 
Opinión de  Alan Jara, 
gobernador del Meta, opinión 
de  Leonardo Arbeláez Lamus, 
Contralor auxiliar del sistema 
de regalías. Los contratos 
fueron llevados a cabo por la 
empresa Perla de Manacacias, 
la Contraloría previamente 
advirtió al alcalde de la 
ilegalidad de la empresa.  Julio 
Cavare, indígena comunidad 
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Sikuani, relata las promesas 
que nunca fueron cumplidas. 
De ahí pasan a mostrar lo que 
pasa en la vereda Rubiales, en 
Puerto Gaitán en el que  
Héctor Sánchez, habitante de 
Puerto Gaitán expone que no 
hay obra en el acueducto. 
Olinda Casas, habitante, relata 
que había una promesa de 
hacer legal el asentamiento 
donde habita, antes de que el 
alcalde ganara. En la escuela 
Rubiales, se prometió una 
obra, ahora parada, Víctor 
Acosta, de Responsabilidad 
Social de Cepcolsa, habla de 
la plata que ha sido donada 
por las petroleras. Por su parte  
Federico Restrepo, 
Vicepresidente de asuntos 
corporativos Pacific, afirma 
que ‘como petrolera apoyan 
las industrias culturales y 
deportivas´.  Ancisar Acevedo, 
habitante de Puerto Gaitan, 
relata que el agua les llega 
cada día por medio,  por 2 o 3 
horas diarias. Se nombra el 
festival de Manacacias, 
realizado cada año, con 
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invitados internacionales, 
mientras la planta de 
tratamientos de agua no 
funciona. Abusos por las 
calvas, donde  los 
paramilitares capturaban 
mujeres y las rapaban. 
Mauricio Santa María, director 
DNP, una petrolera, habla del 
proyecto que beneficia a la 
población. Leonardo Arbeláez, 
Contralor, afirma que ‘no se 
permitirá el malgasto de las 
regalías’.   

Fuentes: Total:16 Femeninas:2 
 

Masculinas:14 
 

 Primer orden: 

 Carmen Durán, mujer 
cabeza de hogar  

 Directora de regalías,  
Amparo García 

 Edgar Ovalle Ovalle, 

miembro de la iniciativa 

Yopal en movimiento 

por el agua 

 Alcalde de Yopal, 
William Celemín 

 Alcalde de Puerto 
Gaitán, Edgar Silva 

Segundo orden: 

 Gobernador del Meta, 

Alan Jara 

 Leonardo Arbeláez 
Lamus, Contralor 
auxiliar del sistema de 
regalías. 

 Víctor Acosta, 
encargado de la 
Responsabilidad Social 
de Cepcolsa 

 Federico Restrepo, 
Vicepresidente de 
asuntos corporativos 

Tercer orden: 

 Escrito del acuerdo 
para que allá agua en 
la región 

 Imágenes de las 
noticias publicadas de 
los indígenas que han 
muerto por desnutrición 

 Documentos de los 
contratos llevados a 
cabo 

 Dramatizado del abuso, 
mujer víctima de las 
calvas. 
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 Exalcalde de Puerto 
Gaitán Oscar Bolaños 

 Julio Cavare, indígena 
comunidad Sikuani 

 Héctor Sánchez, 
habitante de Puerto 
Gaitán  

 Ancisar Acevedo, 
habitante de Puerto 
Gaitán. 

  

Pacific 

 Alfredo Vargas, 
Magistrado tribunal del 
Meta 

 Mauricio Santa María, 
director DNP 

 Leonardo Arbeláez, 
Contralor del Meta 

Fuentes 
ocultas: 

Total: 5 Femeninas: 

 Ana Garzón, habitante 
de Puerto Gaitán, oculta 
su identidad por 
amenazas de muerte. 

 Olinda Casas, habitante 
vereda Rubiales 

 Claudia Rangel, víctima 
de las calvas. 

Masculinas: 

 Juan Pérez, habitante 
de Puerto Gaitán 

  Indígena comunidad 
Sikuani, habla de la 
escasez del agua, no se 
registra nombre  

Menores de edad:3 
 

Femeninas: 0 
 

 
Masculinas: 3 
 

Menores de edad no 
ocultos: 
 

Femeninas: 
 

Masculinas: 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: El tema a 
tratar piensa que es un tema absurdo 
porque es la gente pobre que vive en las 
partes donde se recibe grandes sumas de 
dinero provenientes  de las regalías de las 
empresas petroleras. 

Opinión al final del programa: Opina que son 
muchos los mandatarios regionales que llegan a 
quitarles las regalías a sus municipios victimas de 
pobreza y abandono y que cuando no son ellos, 
llegan a robar los del gobierno central. 
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Capítulo N°:   1 
 

Título:   
 
Policía bueno, policía malo. II 
Parte 

Duración:  
 
24 min. 09 seg. 

Fecha de emisión:  
07-05-2012 
 

Fecha de análisis: 
15-10-2013 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema:  Policía 

Población afectada: Policías y sus familiares 

Comunidad de interés:  Policía, fuerzas armandas 

Estructura: Inicio:   
Empieza con un saludo desde 
París. Se refiere al protagonismo 
que le han dado los medios al 
escándalo de las prostitutas de 
Cartagena durante la cumbre de 
las américas. “El caso es que hoy 
vamos a hablar de otra cosa, hoy 
vamos a hablar de la Policía Nal. 
De Colombia” Da paso a la 
segunda parte de este especial. 
Esta entrada dura menos de un 
minuto. 

Desarrollo: 
Luego de anunciar el tema del 
programa se presenta un 
dramatizado donde se recrea la 
despedida del Mayor Juan Carlos 
Guerrero y su esposa e hija. 
Luego aparece la esposa y 
cuenta como este policía se 
infiltraba como vendedor de frutas 
en La Julia para hacerle 
seguimiento al jefe gueriilero 
Jorge Briseño (Mono Jojoy). 
Mientras ella habla aparecen 
dramatizados. 
Pirry cuenta que eran solo los 
superiores y algunos compañeros 
de inteligencia sabían que Juan 
era infiltrado. “Juan Carlos logro 

Fin: 
Se retoma el caso del Mayor 
Juan Carlos Guerrero. Pirry 
Narra como el policía se infiltra 
en el bloque oriental de las 
FARC. “Inesperadamente toda 
comunicación con Guerrero se 
perdió”. Vuelve a hablar la 
esposa “yo estaba angustiada, 
ya pasaban tres días y yo no 
sabía nada” “me viene a enterar 
el viernes de esa semana que a 
él ya lo habían asesinado”. Pirry 
cuenta que la guerrilla también 
adelanta trabajos de 
contrainteligencia. Oficial de la 
Dijin cuenta que horas después 
de perder la comunicación se 
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infiltrar todos los esquemas de 
seguridad y ganarse la confianza 
de un guerrillero que manejaba la 
logísitica del Mono jojoy” 
Aparece un agente de la Dijín que 
habla sobre las habilidades del 
Mayor y cómo éste es elegido por 
el General Naranjo. Vuelve a 
hablar la esposa y aparece un 
dramatizado. Aparece el primer 
corte. Al regreso específica que 
es al otro lado de la historia, que 
muestra el sacrificio de los 
policías. Pirry da datos del 
número de policías que 
custodiaban Bogotá. En este 
bloque aparece una nueva 
historia, que cuenta el asalto en 
una casa de la ciudad y muestra 
el operativo que hizo la Sijín. Un 
sargento cuenta como fue el 
operativo, se usa como apoyo un 
dramatizado.  
Pirry habla del trabajo de los 
policías vestidos de civil y 
destaca al teniente Gamboa. Pirry 
vuelve a la historia y describe las 
armas que tenían los 
apartamenteros, entre ellas las 
balas conocidas como 
“matapolicías” que logran 
traspasar chalecos antibalas y 
chalecos que pertenecían a la 
Dijin. Pirry dice que cada 36 

encontró el carro abandonado. 
Pirry cuenta que dos cuerpos 
torturados se encontraban en la 
morgue de La Julia. Cuatro años 
más tarde fue dado de baja el 
Mono Jojoy. El general Oscar 
Naranjo dice que “fue una 
operación muy sufrida” 
Pirry dice que con la llegada del 
Gral. Naranjo a la dirección de la  
Policía se han dado resultados 
muy importantes, como la muerte 
de Pablo Escobar. 
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horas muere un policía en acción. 
Habla el general Naranjo, quien 
da cifras sobe los policías 
muertos.  

Fuentes: Total: 3  Femeninas: 
0 

Masculinas: 
3 

 Primer orden: 
*Esposa: La esposa cuenta como 
fue la última vez que habló con 
Juan Carlos y cómo él le contaba 
como estaba armando el negocio 
de frutas. “No me imaginé dónde 
era la fachada y a quién o detrás 
de quién estaban”. Más adelante 
sobre la despedida que fue el 6 
de febrero de 2006. “fue la última 
vez que lo vi” 
*Oficial Inteligencia Dijin: 
Describe la apariencia física del 
Juan y sus cualidades. “Era muy 
ágil en la caracterización” 
*Sargento Guillermo Unigarro. 
Habla de la cercanía con el 
teniente Gamboa 
*Coronel Juan Rojas 

Segundo orden: 
*General  Óscar Naranjo: “En lo 
que va corrido del año han 
muerto 82 policías, 32 en 
concreto han sido asesinados por 
las FARC y el ELN, otro grupo ha 
sido asesinado por delincuencia 
común y un tercer sector de esa 
población víctima ha muerto en 
accidentes” “Gracias al mayor 
Guerreo la policía pudo conocer 
vías de aproximación ” 

Tercer orden: 
Fotografías que muestran al 
Mayor Guerrero como apoyo a lo 
que se va narrando. 
 
También aparecen fotos del 
Mono Jojoy y campamentos. 
 
Imágenes de operativos. 
 
Video de operativos de la Sijin 
 
Fotografías del tipo de armas 
que tenían los partamenteros 

Fuentes ocultas: Total:2 Femeninas: 1 
* La esposa aparece con su 

Masculinas:1 
*Oficial Dijin: Aparece en un 

Menores de edad: 0 

Femeninas:0 
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rostro oculto por un efecto en 
forma de círculo. No se menciona 
su nombre. 
 

cuarto oscuro y solo se logra 
percibir el escudo de la Dijin que 
está en el fondo.   
 

Masculinas:0 

Menores de edad no ocultos: 0 

Femeninas:0 

Masculinas:0 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
Le dice a la audiencia que les tiene una gran 
noticia porque no hablará de las fufurufas de 
Cartagena, sino de otro tema. 

Opinión al final del programa: 
Dice que el nuevo director de la policía es un general 
destacado y menciona sus logros. “Le deseamos 
mucha suerte y que tenga pocos escándalos”. 
También dice que seguirá atento a la “novela de 
Dania” 
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Capítulo N°: 
 

Título: 
Megaproyectos La Nueva 
Vorágine 

Duración: 
20 minutos 28 segundos 

Fecha de emisión: 
20 de mayo de 2012 

Fecha de análisis: 
3 de mayo de 2013 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: Impacto ambiental y social de los megaproyectos 

Población afectada: comunidades que habitan lugares donde se desarrollan megaproyectos 

Comunidad de interés: Ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
defensoras de Derechos Humanos, campesinos.  

Estructura: Inicio: 
Inicia hablando sobre el atentado 
al exministro Fernando Londoño y 
toca el tema de  Empieza darle 
espacio al tema diciendo que “las 
injusticas ya no caben en este 
país” y habla sobre el general 
Merlano que conducía ebrio y se 
negó a presentar el pase de 
conducción y el examen de 
alcoholemia. Además menciona 
que un coronel de la policía le 
pidió perdón a Merlano. Luego le 
da paso al tema de los 
megaproyectos y la locomotora 
minera. 

Desarrollo: Se transmiten 
imágenes de la selva y como la 
mano del hombre está acabando 
con los recursos naturales. 
Se muestran imágenes del 
desalojo en que un hombre 
perdió un ojo y varias personas 
fueron heridas ocurrido el 14 de 
febrero en Huila, cuando 
protestaban contra la 
construcción de la hidroeléctrica 
del Quimbo. 
El periodista Bladimir Sánchez 
dice que “La fuerza pública 
impidió la entrada de reporteros 
nacionales e internacionales y 
organizaciones de derechos 
humanos” y que el ESMAD les 
apuntó con el cañón del agua. 

Fin: 
Pirry cuenta que el programa de 
compensaciones deja por fuera a 
1356 personas, como lo asegura 
el profesor Miller Duzán 
“encontramos muchas personas 
que no habían sido censadas, 
pero que demostraban su 
afectación”. Según el director de 
Emgesa 3.000 personas serán 
compensadas “la empresa ha 
comprado más de 1.100 
hectáreas de terreno” 
”capacitación durante seis 
meses, capitales entre 15 y 45 
millones de pesos” 
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“Comencé a grabar testimonios 
de la gente que iba saliendo, para 
tratar de reconstruir la historia”. 
Este periodista ha recibido varias 
amenazas telefónicas. 
Luego se habla del proyecto que 
tendrá la capacidad de producir 
2.216 megavatios por hora y que 
se inundarán 8.2580 hectáreas. 
Bladimir asegura que en el 97 el 
ministerio le negó la licencia a la 
empresa, porque era una 
catástrofe y que luego Uribe le 
concedió la licencia sin la 
autorización del ministerio de 
medioambiente. El proyecto deja 
3.000 personas sin empleo, 
desplaza a 400 familias, destruye 
9.000 hectáreas y el 
departamento del Huila perdería 
62 mil millones de pesos al año. 
Pasa a una historia de  
buscadores artesanales de oro en 
la selva Amazónica. Pirry narra 
cómo estás personas se adaptan 
al entorno y como mineros 
colombianos tienen que migrar a 
Brasil porque en el lugar donde 
trabajaban ahora está permitido 
solo la entrada de canadienses. 
Pirry dice que desde el gobierno 
pasado se empezaron a repartir 
títulos mineros, lo cual ha 
provocado enfrentamientos entre 
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comunidades y multinacionales, 
que tienen nexos con el gobierno. 
Luego de la primera pausa 
retoma el tema del Quimbo. 
“Del otro lado se juzga este video 
como oportunista, que las 
personas no deberían estar ahí y 
que la policía actúo haciendo 
respetar la ley” 
Habla Luis Trujillo, obrero que 
perdió el ojo y asegura que ya no 
hay empleo “ya no dejan entrar al 
rio Magdalena a sacar arena”. La 
policía dice que “el procedimiento 
fue hecho con todos los 
protocolos y parámetros legales” 
”no hubo abuso de autoridad, no 
hubo un excesos de fuerza” 
”lamentablemente resultaron tres 
lesionados por unas esquirlas”. El 
director de Emgesa dice que “el 
video es llamativo y refleja una 
situación que no nos gusta que 
se presente” ”pero hay que decir 
que estas personas estaban 
invadiendo ilegalmente un predio 
en el que se tenían que ejecutar 
unas obras” 
 

Fuentes: Total:5 Femeninas: Masculinas: 5 

 Primer orden:  
*Bladimir Sánchez: periodista que 
hizo el video del desalojo titulado 

Segundo orden: Tercer orden: 
Video en el que se evidencia el 
exceso de la fuerza pública  
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“El video que el gobierno 
colombiano no quiere que 
veamos”.  
*Luis Carlos Trujillo: obrero que 
perdió el ojo durante la protesta 
*Coronel Juan Francisco Peláez: 
comandante policía Huila 
*Lucio Rubio Díaz: director 
general de Emgesa en Colombia 
*Profesor Miller Duzán: hizo un 
nuevo censo de personas 
afectadas por la construcción del 
proyecto hidroeléctrico 

Fuentes ocultas: Total:0 Femeninas:0 Masculinas:0 Menores de edad:0 
 

Femeninas:0 
 

 
Masculinas:0 
 

Menores de edad no ocultos:0 
 

Femeninas:0 
 

Masculinas:0 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
Al principio Pirry dice que el presidente Santos 
le echa la culpa a Uribe y éste a Santos por la 
falta de seguridad en el país. “Ahora están 
agarrados el presidente Santos y Uribe, tan 
buenos amigos que eran” “lo peor es que parece 
que los dos dicen la verdad”. Luego dice que 
“las injusticas ya no caben, ¿dónde está la gente 
buena?, ¿dónde está la gente decente”. Luego 

Opinión al final del programa: 
“El presidente Santos se sienta un día con los Mamos 
de la Sierra y al otro día con los presidentes de las 
multinacionales”. 
Asegura que esas políticas de seguridad inversionista 
es como “abrirle las piernas a las multinacionales” 
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al referirse al caso del senador Merlano dice en 
un tono sarcástico que “Fue víctima de dos 
patrulleros” y que “lo trataron como un 
colombiano común y corriente, como uno”, “al 
final Merlano fue tratado como debía ser, como 
un senador con 50.000 votos”, “sí usted es un 
colombiano normal si va a manejar no tome, si 
es un senador con 50.000 votos haga lo que se 
le dé la gana, no pasa nada”.  
Al referirse al tema de la minería dice “estamos 
bailando una danza de los millones”  ”¿Estamos 
bailando esa danza de los millones con el 
progreso o con el diablo?” 
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Capítulo N°: 
 

Título: 
 
Caso Merlano 

Duración: 
 
20 minutos, 29 segundos 

Fecha de emisión: 
27 de  mayo de 2012 

Fecha de análisis: 
3 de mayo de 2012 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema:  Tráfico de influencias, Abuso de autoridad del senador Eduardo Carlos Merlano 

Población afectada: Policías, políticos 

Comunidad de interés: Policía, políticos, ciudadanía en general 

Estructura: Inicio: Pirry empieza refiriéndose 
al atentado contra el exministro 
Fernando Londoño y el asesinato 
de doce militares por las FARC. 
Le da paso al tema diciendo que 
el tráfico de influencias se da en 
todos los partidos. Menciona a 
Lucero Cortés, a quien le 
sentenciaron 5 años de cárcel. 

Desarrollo: 
Empieza narrando lo que sucede 
en las vidas de los colombianos 
comunes y corrientes, como por 
ejemplo que por conducir 
borrachos les quitan el carro y le 
dan una multa de 45 salarios 
mínimos. Pirry llega al caso 
Merlano y dice que “este es un 
país con dos justicias, una para 
los padres de la patria o otra para 
los de ruana”. 
Hay un vox populi en el que 
ciudadanos se critican la 
conducta de Merlano. 
Pirry trae a colación un caso de 
un ciudadano que ‘metió’ un 
billete falso y le dieron 3 años de 
cárcel y dice que hay gente 

Fin: 
Merlano asegura que no puede 
tomar por una prescripción 
médica. El médico habló y lo que 
dijo no coincidió con la versión 
del senador. 
Merlano aseguró que le entregó 
los documentos a los superiores 
de los agentes, sin ni siquiera 
tenerla, pues según el RUT fue 
expedida tres días después del 
incidente en Corozal Sucre. El 
director del Heraldo asegura que 
Merlano  es amigo del Secretario 
de Movilidad de Corozal, quien 
dice que todo se debe a un error 
de digitación. Merlano terminó 
por decir que no tiene por qué 
dar más explicaciones 
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inocente pagando condenas. 
Menciona que los parapolíticos 
pueden reducir sus condenas por 
delitos graves trabajando en 
granjas. Menciona varios casos 
políticos corruptos. También dice 
que un menor debe ser recluidos 
por 18 meses por robarse unas 
gallinas. 
Pirry retoma el caso de Merlano y 
empieza a contar todo lo 
sucedido esa noche. Luego de 
mostrar el video, es muestra una 
llamada en que el Comandante 
de la Policía de Barranquilla 
reclama a sus subalternos por el 
hecho. El escándalo creció a 
través de las redes sociales y el 
comandante renuncia. Un 
periodista de El Heraldo también 
afirma que el comandante hacía 
falsas denuncias, una de ellas en 
contra del un jugador de fútbol. 
 

Fuentes: Total: Femeninas: 3 Masculinas: 7 

 Primer orden: 
Tarsicio Pérez: Secretario de 
Movilidad de Corosal 
Jaime Pumarejo: Secretario de 
Movilidad 
 

Segundo orden: 
Kenlly Duko: Periodista El 
Heraldo 
 
Oscar Montes: Director El 
Heraldo 

Tercer orden: 
*Video en que el Senador 
Merlano discute con los 
patrulleros 
*Llamada del comandante de la 
policía metropolitana de 
Barranquilla 
*Entrevista hecha por La F.M. en 
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donde Merlano asegura que le 
faltaron el respeto 
*Entrevista La F.M al médico 
Remberto Burgos 
*Audio Lucero Cortés  

Fuentes ocultas: Total:0 Femeninas:0 Masculinas:0 Menores de edad: 
0 

Femeninas: 
0 

 
Masculinas:0 
 

Menores de edad no ocultos: 
0 

Femeninas:0 
 

Masculinas:0 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
Al inicio del programa dice que seguramente los 
guerrilleros que mataron a los militares se están 
refugiando en Venezuela. “¿Será que nuestro 
nuevo mejor amigo nos ayudará a perseguirlo o 
no?” 
Al darle paso al tema de este capítulo dice que 
“el caso Merlano dejaría en evidencia una 
cultura terrible que tenemos los colombianos de 
pasarnos la ley por la faja” 
Al hablar de los casos de corrupción dice “al 
final le otorgan el camino a la libertad, pagando 
una pena mínima, que al final nos sacan úlceras 
de la piel” 
Con ironía dice que contra el senador hubo una 
“persecución en la redes” “cómo así que lo van a 

Opinión al final del programa: 
“Nunca sabremos si Merlano estuvo borracho, porque 
no se le dio la gana de presentar la prueba de 
alcoholemia”. 
 
Pide reflexionar sobre los accidentes de tránsito 
causados por el alcohol y dice “Por favor, si va a tomar 
no maneje, no ponga en peligro su vida y la de los 
demás”. 
 
Dice que si Merlano se compromete a aceptar su 
error, en el próximo capítulo lo presentaría “como Dios 
lo trajo al mundo”. 
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tratar como a todos nosotros, eso es una falta 
de respeto” 
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Capítulo N°: 1 
06 de octubre 2012 

Título: 
Especiales Pirry 

Duración: 
50 minutos 

Fecha de emisión: 
06/10/2012 

Fecha de análisis: 
06/05/2013 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
Los veteranos colombianos de la guerra olvidada (División geopolítica entre Corea del Norte y Sur) 

Población afectada: 
La población mundial (debido a que fue la antesala de la segunda guerra mundial  o que se conoce 
como la cortina de hierro), los habitantes y familias de Corea del Norte y  Corea del Sur. Los 
familiares de militantes colombianos que viajaron a ser parte del escuadrón de combate en Corea. 
Los soldados veteranos de Colombia que sobrevivieron durante esta guerra. 

Comunidad de interés:  
Los colombianos en general, Las Fuerzas militares de Colombia,  Familiares de los colombianos 
que murieron en esta guerra.  

Estructura: Inicio: 
El programa fue grabado en 
Corea del Sur, explica la razón  
de su actual progreso a nivel 
mundial como potencia 
económica, luego de haber 
sido destruida por una guerra 
de hace 60 años. 
 
Hace un contexto internacional 
de la guerra durante esa época. 
Explica la dictadura ideológica 
que dividió el país. Y las 
posteriores guerras que se 
desataron luego del fuego 
cruzado entre las dos coreas. 
 
 

Desarrollo: 
 
Muestra los contraste del país 
dividido (Corea del norte- 
Corea del Sur). Explica por qué 
se puede desatar una tercera 
guerra mundial en esta nación. 
 
Se da paso a los testimonios 
de colombianos veteranos,  
que voluntariamente decidieron 
ir a la guerra en corea. (La 
mayoría por motivos 
económicos).Cada uno de los 
veteranos cuenta como 
lograron sobrevivir en medio 
de esta guerra. 
 

Fin: 
Se retoma el  progreso de 
Seúl, luego de que en 1971 
quedó en ruina total. 
 
Contrasta el hecho de que en 
corea del sur se industrializó 
en 35 años, mientras que 
Colombia que cuenta con más 
riquezas aún no ha progresado 
debido a la corrupción. 
 
Colombia se conoció en Corea 
del sur por el batallón que 
colaboró durante la guerra. Lo 
que el periodista expresa  
resume en que no fue el 
narcotráfico; sino la misma 
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Dan las cifras del batallón de 
soldados colombianos 
sobrevivientes, muertos y 
desaparecidos en esta guerra. 
 
Se explica que actualmente no 
hay tratados de paz, lo que 
ceso el fuego armado fue un 
cese de armas. Más diálogos 
de paz entre ambas partes no 
se concretaron. 
 
 

colaboración de militantes. 
Además, da a conocer a un 
futbolista colombiano que 
pertenece a un equipo y es 
muy querido por las mujeres 
de la nación. 
 
Finaliza el programa con la 
actual situación en la que 
viven los veteranos 
colombianos. Sus principales 
problemas económicos y de 
salud. Explica la ley 683 que 
acoge a los veteranos de 
guerras internacionales. Pero 
sólo se aplica a quienes están 
en estado de indigencia. 
 
 
 
 
 

Fuentes: 13 Total:13 Femeninas: 1 Masculinas: 12 

 Primer orden: 
 
Hernando Robayo Román, 
veterano colombiano guerra en 
Corea. 
 
Raúl Martínez Espinoza, 
Brigadier colombiano y 
Veterano de guerra en Corea. 
 

Segundo orden: 
 
Myeong In Park, Historiador de 
Seúl. 
 
Dong chang Park, Ministro de 
Defensa de Corea 
 
Ju KyungBae, Supervisor del 
equipo de investigación. 

Tercer orden: 
Imágenes de la guerra en 
Corea. 
 
Imágenes de las Fuerzas 
Militares de cada Corea. 
(Norte-sur) 
 
Mapa dividido por el paralelo 
38 (línea militarizada que 
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Juan Pablo Jiménez, veterano 
de guerra en Corea. 
 
Simón Ortega, veterano de 
guerra en Corea. 
 
Hernando Piñeros García, 
veterano de guerra en Corea. 
 
José Miguel Puerto Torres, 
veterano de guerra en Corea. 
 
Alfredo Forero Parra, coronel 
veterano de guerra en Corea. 
 
Hernando Vergara Hernández, 
veterano de guerra en Corea. 
 
Carlos Latorre Franco, 
veterano de guerra en corea. 
 
Mauricio Molina, futbolista 
colombiano que pertenece a un 
equipo local de Corea del Sur. 
 
Kim JumgHwan, veterano de 
guerra surcoreano. 
 
Su IkHwan, Integrante de 
familia separada por la guerra. 
 
 
 
 

Mabel Casas,  directora del 
Servicio Jurídico Popular. 

divide el país)    
 
Frase del comandante estado 
unidense encargado del 
batallón colombiano. ‘‘He 
combatido en tres guerras, he 
comandado y visto luchar a 
los mejores soldados del 
mundo, pensé que nada me 
quedaba por ver en el campo 
del heroísmo  y de la 
superación humana, pero 
viendo combatir al batallón 
Colombia he presenciado lo 
más grande lo más soberbio 
de mi vida’’. 
 
Imágenes actuales de Corea 
del sur.  
 
Imágenes de Corea del sur en 
ruinas. 
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Fuentes ocultas: Total: 0 Femeninas: 0 Masculinas: 0 Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 1 
 

 
Masculinas: 12 
 

Menores de edad no ocultos: 
0 

Femeninas: 0 
 

Masculinas: 0 
 

Opinión personal de Pirry: Opinión al inicio del programa: 
Explicó que el programa va a estar fuera del 
aire durante 5 meses, para la respectiva 
planeación de nuevos temas para el 
programa. También utilizó el humor satírico 
para referirse al estado de salud del 
Presidente (Juan Manuel Santos) que fue 
operado en la próstata. 

Opinión al final del programa: 
Dijo que la mayor guerra de estos veteranos es 
contra el tiempo y la indiferencia.  También vuelve 
a utilizar el humor irónico para referirse al 
Presidente Santos y ‘problemita’ en la próstata. Se 
despide temporalmente por la licencia para 
vacaciones. 
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Capítulo N°: 
20 de octubre 2012 

Título: 
Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras. 

Duración: 
40 minutos 

Fecha de emisión: 
20/10/2012 
 

Fecha de análisis: 
07/05/2013 
 

Contexto del tema: 

- Maltrato a la mujer 
- Orden público 
- Corrupción  
- Problemática social 
- Viajes 
- Medio ambiente 
- Deportes extremos 
- Otro 

Tema: 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 

Población afectada: 
Víctimas del conflicto armado en Colombia, colombianos desterrados o desplazados de sus 
predios. 

Comunidad de interés:  
Ciudadanos, desplazados,  víctimas, los beneficiados con la ley, dirigentes políticos. Todos los 
actores del escenario geopolítico colombiano. 

Estructura: Inicio: 
 
El programa inicia con las 
imágenes del exalcalde, 
Eudalio Díaz, quién denuncia 
públicamente frente al  
entonces presidente Álvaro 
Uribe (2003) que su vida está 
en peligro y culpa que el 
culpable de su muerte sería 
Salvador Arana (exgobernador 
del sucre denunciado como el 
más corrupto por el exalcalde). 
 
Dos meses después muere el 
exalcalde y ahora su hijo es 
quién teme por su vida, pues 
es un líder de restitución de 

Desarrollo: 
 
Se contextualiza el conflicto 
armado en la región norte de 
Colombia.  Los actores que 
componen esta guerra armada 
(Las Farc y los Paramilitares). 
 
Se presentan el testimonio de 
una mujer que fue despojada 
de su tierra.  
 
Se muestra cómo el gobierno 
socializa la ley en las zonas 
azotadas por la violencia. 
El ministro delegado para el 
despligue de esta ley es Juan 
Camilo Restrepo, encargado de 

Fin: 
 
La multinacional señalada de 
adquirir los predios al bloque 
del grupo paramilitar de, La 
Jagua, aún no se ha 
pronunciado. Así como 
tampoco lo hizo el gobierno. El 
caso queda sin resolverse. 
 
Luego de 4 años, Margot, una 
de las desplazadas recuperó 
su predio.  
 
Sin embargo se concluye que 
la aplicación de esta ley tiene 
‘micos’ por debajo de cuerda  
y varios obstáculos para 
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tierras en la Jagua. 
 

viajar a las zonas afectadas. 
 
El despojo de tierras y masacre 
en la Jagua salpica a una 
multinacional, pues al parecer 
los predios fueron vendidos a 
la minera por parte de 
paramilitares 
 
La abogada inicia el pleito legal 
para demostrar que Margot es 
la dueña del predio. 

cumplirse totalmente. Además 
de que en última instancia este 
proyecto de ley es una 
bandera que medirá la 
credibilidad del actual 
gobierno (Juan Manuel 
Santos)  

Fuentes: 12 Total: 12 Femeninas:  2 
 
Margot Durán, desplazada 
 
 
Ludis Pedraza, Abogada. 
 

Masculinas: 10 
 
Eudaldo León Díaz Salgado,  
difunto exalcalde de El 
Robledo, secuestrado por los 
paramilitares. 
 
Juan David Díaz, Hijo de 
eudaldo y líder de restitución 
de tierras. 
 
 
Carlos Alberto Escobar, líder 
campesino. 
 
Pedro Vargas, desplazado. 
 
SigfredyCulma, líder de 
restitución. 
 
Marco Romero, Director de 
CODHES 
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Juan Camilo Restrepo, 
Ministro de Agricultura. 
 
Evelio Daza, exsecretario del 
Gobierno del César. 
 
Juan Fernando Cristo, senador 
ponente de Ley de Víctimas.  
 
Salvador Arana, exgobernador 
de Sucre y señalado de la 
muerte del exalcalde Eudaldo 
Díaz. 
 
 
 

 Primer orden: 
 
Eudaldo León Díaz Salgado,  
difunto exalcalde de El 
Robledo, secuestrado por los 
paramilitares. 
 
Juan David Díaz, Hijo de 
eudaldo y líder de restitución 
de tierras. 
 
Margot Durán, desplazada 
 
Carlos Alberto Escobar, líder 
campesino. 
 
Pedro Vargas, desplazado. 

Segundo orden: 
 
Marco Romero, Director de 
CODHES 
 
Juan Camilo Restrepo, Ministro 
de Agricultura. 
 
Ludis Pedraza, Abogada. 
 
Evelio Daza, exsecretario del 
Gobierno del César. 
 
Juan Fernando Cristo, senador 
ponente de Ley de Víctimas.  
 
Salvador Arana, exgobernador 

Tercer orden: 
Imágenes de la ley de víctimas 
y restitución 
 
Imágenes de documentos 
falsificados. 
 
Toma de imágenes de 
periódicos sobre el juicio 
contra el exgobernador 
Salvador Arana. 
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SigfredyCulma, líder de 
restitución. 
 
 
 

de Sucre y señalado de la 
muerte del exalcalde Eudaldo 
Díaz. 
 

Fuentes ocultas: 
0 

Total: 0 Femeninas: 0 
 
 

Masculinas: 0 
 
 

Menores de edad: 0 
 

Femeninas: 
0 

 
Masculinas: 0 
 

Menores de edad no ocultos: 0 
 

Femeninas: 0 

Masculinas: 0 
 

Opinión personal de Pirry: 
En general las opiniones van 
encaminadas a que el Gobierno 
cumpla realmente la ley, y no 
que sean simples promesas. 

Opinión al inicio del programa: 
El capítulo inicia sin la acostumbrada 
intervención de Pirry.  De una vez sale al aire 
el programa. 

Opinión al final del programa: 
Concluye que el cumplimientode esta ley está 
directamente relacionado con la credibilidad del 
actual Gobierno.  
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