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Referencias y fechas : - reportaje del telediario de TVE del 13.09.2014, sobre la escasa participación en los actos de

la Semana por la Paz en Colombia .
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Fragmento del telediario de la Uno, cadena pública de Televisión Española
Voz en off : Apenas unos centenares de personas, muy lejos de la multitudinaria
concentración esperada en la plaza de Bolívar… (Plano general de una manifestación poco
concurrida, en una avenida, se ven paraguas abiertos).
Voz en off : …el punto de encuentro de las tres marchas que han recorrido Bogotá para
apoyar el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.(Otros planos de la misma
manifestación que confirman una escasa participación).
Voz en off : Sin embargo, casi todos los asistentes se mostraban firmes. (Plano de un
grupo de manifestantes, uno enarbola una bandera con "REDEPAZ" y la cabeza de un
papagayo).
Entrevista a un manifestante: "Esta generación no ha visto ni un solo día de paz, ya es
hora de cambiar nuestra historia, ya es hora de reconciliarnos"….
Entrevista a una manifestante: "Nosotros sí queremos la paz y por eso estamos aquí"….
Voz en off : … aunque no todos piensan así. (Plano de un grupo de personas que no
parecen formar parte de la manifestación).
Entrevista a un hombre: "Mientras que haya hambre y desempleo en este país, ¡nunca
habrá paz!"
Voz en off : Muchos achacan el fracaso de la convocatoria en que se ha hecho en un día
laborable, durante la jornada laboral. (Plano de un grupo de manifestantes jóvenes con una
banderola que pone "Generación de la Paz").
Voz en off : Lo cierto es que ni siquiera el concierto programado tras la manifestación ha
sido reclamo suficiente. (imágenes de músicos que tocan en una escena en una plaza, de
nuevo se ven paraguas abiertos.).
Locutor Óscar Milallo en directo de la plaza: Acaba de comenzar este concierto, uno de
los actos centrales de esta semana por la paz, y la plaza de Bolívar presenta este aspecto,
está prácticamente vacía, una preocupante muestra de la falta de compromiso con la
iniciativa y del escepticismo que reina con respecto a las negociaciones de paz. (se ve al
periodista que anda en una plaza semivacía, en segundo plano se ven pantallas gigantes
como para los conciertos multitudinarios.).
Voz en off : Los últimos sondeos para el diario Tiempo y la revista Semana aseguran que
un 48% (cuarenta y ocho por ciento) de los colombianos cree que las negociaciones
fracasarán y que siete de cada diez no quieren que se permita a los guerrilleros
desmovilizados participar en política. (Plano de la plaza vacía, luego plano de la bandera
de Colombia que ondea en un edificio público, nuevos planos del concierto.).
Voz en off : Y mientras siguen las negociaciones, también los enfrentamientos. (Imágenes
de televisión que muestran a un hombre detenido entre policías y militares.).
Voz en off : Esta semana las FARC han matado a un policía y las fuerzas de seguridad han
detenido a Miguel Ángel Villamizar, uno de los principales reclutadores de menores de la
guerrilla. (Imágenes de archivo en las que se ven a guerrilleros en el entrenamiento, en la
selva.).
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Giros interesantes – muletillas orales
Fragmento del telediario de la Uno, cadena pública de Televisión Española
Voz en off : Apenas unos centenares de personas, muy lejos de la multitudinaria
concentración esperada en la plaza de Bolívar… (Plano general de una
manifestación poco concurrida, en una avenida, se ven paraguas abiertos).
Voz en off : …el punto de encuentro de las tres marchas que han recorrido Bogotá
para apoyar el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.(Otros planos de la
misma manifestación que confirman una escasa participación).
Voz en off : Sin embargo, casi todos los asistentes se mostraban firmes. (Plano de
un grupo de manifestantes, uno enarbola una bandera con "REDEPAZ" y la cabeza
de un papagayo).
Entrevista a un manifestante: "Esta generación no ha visto ni un solo día de paz, ya
es hora de cambiar nuestra historia, ya es hora de reconciliarnos"….
Entrevista a una manifestante: "Nosotros sí queremos la paz y por eso estamos
aquí"….
Voz en off : … aunque no todos piensan así. (Plano de un grupo de personas que no
parecen formar parte de la manifestación).
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Entrevista a un hombre: "Mientras que haya hambre y desempleo en este país,
¡nunca habrá paz!"
Voz en off : Muchos achacan el fracaso de la convocatoria en que se ha hecho en
un día laborable, durante la jornada laboral. (Plano de un grupo de manifestantes
jóvenes con una banderola que pone "Generación de la Paz").
Voz en off : Lo cierto es que ni siquiera el concierto programado tras la
manifestación ha sido reclamo suficiente. (imágenes de músicos que tocan en una
escena en una plaza, de nuevo se ven paraguas abiertos.).
Locutor Óscar Milallo en directo de la plaza: Acaba de comenzar este concierto,
uno de los actos centrales de esta semana por la paz, y la plaza de Bolívar presenta
este aspecto, está prácticamente vacía, una preocupante muestra de la falta de
compromiso con la iniciativa y del escepticismo que reina con respecto a las
negociaciones de paz. (se ve al periodista que anda en una plaza semivacía, en
segundo plano se ven pantallas gigantes como para los conciertos multitudinarios.).
Voz en off : Los últimos sondeos para el diario Tiempo y la revista Semana aseguran
que un 48% (cuarenta y ocho por ciento) de los colombianos cree que las
negociaciones fracasarán y que siete de cada diez no quieren que se permita a los
guerrilleros desmovilizados participar en política. (Plano de la plaza vacía, luego
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plano de la bandera de Colombia que ondea en un edificio público, nuevos planos
del concierto.).
Voz en off : Y mientras siguen las negociaciones, también los enfrentamientos.
(Imágenes de televisión que muestran a un hombre detenido entre policías y
militares.).
Voz en off : Esta semana las FARC han matado a un policía y las fuerzas de
seguridad han detenido a Miguel Ángel Villamizar, uno de los principales
reclutadores de menores de la guerrilla. (Imágenes de archivo en las que se ven a
guerrilleros en el entrenamiento, en la selva.).
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