
ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO REALIZADO POR LA REVISTA 
SEMANA SOBRE LOS ASESINATOS DE LÍDERES AMBIENTALES EN EL 

PERÍODO 2019-2020 EN COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARIA CAMILA QUINTERO SALAZAR 
2170436 

MARIA STEFANIA GARZÓN RINCÓN  
2171400 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO REALIZADO POR LA REVISTA 
SEMANA SOBRE LOS ASESINATOS DE LÍDERES AMBIENTALES EN EL 

PERÍODO 2019-2020 EN COLOMBIA 
 
 
 

 
 
 
 

MARIA CAMILA QUINTERO SALAZAR 
MARIA STEFANIA GARZÓN RINCÓN 

 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista 

 
 
 
 
 

Directora 
PAOLA ANDREA GÓMEZ PERAFAN 

Comunicadora Social- Periodista  
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2021  



3 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista   
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA AMALIA VARGAS 
Jurado 
 
 
 
 
 
 

GUILLERMO VALLEJO LÓPEZ 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 21 de junio de 2021  



4 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar queremos dar gracias a Dios que nos ha acompañado durante cada 
etapa de nuestra vida y nos ha guiado a lo largo de estos años en nuestra formación 
como profesionales, gracias también a nuestros padres que han sido 
incondicionales, que nos han apoyado y han hecho este sueño posible, gracias por 
sus esfuerzos, por su entrega y por su amor . 

A nuestra directora de tesis, Paola Andrea Gómez, por compartir su conocimiento 
con nosotros y por ayudarnos durante estos meses que han sido tan importantes 
para nuestro desarrollo académico. 

A Ruby Marcela Pérez, Tatiana Rojas y Santiago Luque por su conocimiento y 
aportes a esta investigación. 

Finalmente, gracias a todos los que han estado a nuestro lado. 

 

 

  



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 14 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.2 FORMULACIÓN 16 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 16 

1.4 OBJETIVOS 17 

1.4.1 Objetivo general 17 

1.4.2 Objetivos específicos 17 

1.5 JUSTIFICACIÓN 18 

2. MARCOS DE REFERENCIA 19 

2.1 ANTECEDENTES 19 

2.2 MARCO TEÓRICO 21 

2.2.1 Tratamiento informativo 21 

2.2.2 Análisis del contenido 23 

2.2.3 Géneros Periodísticos 24 

2.2.4 Prensa Digital 26 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 27 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 30 



6 

3. METODOLOGÍA 33 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 33 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 33 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 34 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 35 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 36 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 37 

3.6.1 Etapa 1 37 

3.6.2 Etapa 2 37 

3.6.3 Etapa 3 38 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 39 

4.1 FICHA POR PUBLICACIÓN DE LA REVISTA 39 

4.2 FICHAS COMPLETADAS 41 

4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO 71 

4.3.1 Pertinencia y aporte informativo 71 

4.3.2 Profundidad y aporte de las fuentes 73 

4.3.3 Orientación editorial 75 

4.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO 77 

4.4.1 Formato de mayor uso 77 

4.4.2 Número de fuentes utilizadas 79 

4.4.3 Aportes gráficos 80 

5. CONCLUSIONES 81 

6. RECOMENDACIONES 84 



7 

7. RECURSOS 85 

7.1 TALENTO HUMANO 85 

7.2 RECURSOS MATERIALES 85 

7.3 RECURSOS FINANCIEROS 85 

8. CRONOGRAMA 86 

REFERENCIAS 87 

ANEXOS 92 

  



8 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Formato de mayor uso 78 

Figura 2. Fuentes utilizadas 79 

Figura 3. Aporte visual 80 



9 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1.  Instrumentos 36 

Tabla 2. Ejemplo de ficha general para cada producto periodístico 40 

Tabla 3. Ficha general, producto periodístico 1 41 

Tabla 4. Ficha general, producto periodístico 2 43 

Tabla 5. Ficha general, producto periodístico 3 45 

Tabla 6. Ficha general, producto periodístico 4 47 

Tabla 7. Ficha general, producto periodístico 5 49 

Tabla 8. Ficha general, producto periodístico 6 51 

Tabla 9. Ficha general, producto periodístico 7 53 

Tabla 10. Ficha general, producto periodístico 8 55 

Tabla 11. Ficha general, producto periodístico 9 57 

Tabla 12. Ficha general, producto periodístico 10 59 

Tabla 13. Ficha general, producto periodístico 11 61 

Tabla 14. Ficha general, producto periodístico 12 63 

Tabla 15. Ficha general, producto periodístico 13 65 

Tabla 16. Ficha general, producto periodístico 14 67 

Tabla 17. Ficha general, producto periodístico 15 69 

Tabla 18. Cronograma 86 

 

  



10 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Aporte visual 92 

Anexo B. Entrevista Ruby Marcela Pérez 92 

Anexo C.Entrevista Tatiana Rojas 95 

Anexo D. Entrevista Santiago Luque 97 

 

 

 

  



11 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación presenta un análisis sobre el tratamiento periodístico 
realizado por la Revista Semana en relación con el asesinato de lideres ambientales 
en el período 2019-2020 en Colombia. La investigación se centró en documentar 
quince ejemplares durante el tiempo señalado. Se analizaron cinco publicaciones 
del año 2019 y diez del año 2020. Para revisar su tratamiento se emplearon técnicas 
cualitativas y cuantitativas que buscan dar respuesta a los objetivos planteados. A 
tráves de este análisis se demostró que la Revista Semana realiza un trabajo 
periodístico importante para visualizar este fenómeno, además se encontró que en 
la mayor parte de las publicaciones analizadas se hizo un trabajo profundo basado 
en la investigación y que permite la construcción de memoria colectiva sobre estos 
defensores del medio ambiente que han sido asesinados en los últimos años. 

Palabras clave:  Líderes ambientales, asesinatos, tratamiento periodístico, 
defensores del medio ambiente, problemáticas ambientales. 

 

 
.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo realizó un análisis del tratamiento periodístico que 
hizo la revista Semana a los asesinatos de líderes ambientales en Colombia durante 
el período 2019-2020.  En esta investigación de carácter cualitativo, se realiza un 
análisis de contenido en el medio digital mencionado, para identificar las cualidades 
y características particulares que tienen sus publicaciones frente a los hechos que 
enmarcan esta problemática social. 

Esta iniciativa surge por el interés de las estudiantes de conocer, indagar e 
investigar el ejercicio periodístico y los cubrimientos noticiosos, en los delitos contra 
los derechos humanos y hacer un análisis de los factores que pueden incidir en la 
forma como se tratan estos hechos en los medios. 

La investigación tiene como propósito analizar la relevancia que se le dio a los 
actores de los hechos, las fuentes que fueron recolectadas, los géneros 
periodísticos más utilizados por la revista para el cubrimiento de estas noticias y la 
orientación editorial que tiene el medio, al pertenecer a uno de los conglomerados 
de empresas más grandes de Colombia como lo es Gilinski Group. 

Para este trabajo es importante destacar los conceptos de comunicación, 
tratamiento periodístico, análisis de contenido y asesinatos de líderes ambientales, 
pues son precisamente estos términos los que conformarán la línea de investigación 
que enmarca nuestro proyecto. 

De esta manera, se abordará el presente trabajo de investigación utilizando 
diferentes técnicas de investigación cualitativa, pues los actores en los que se centra 
son los líderes ambientales asesinados; este enfoque estudia la realidad tal y como 
sucede y la manera en la que estos hechos son presentados por el medio. 
Asimismo, se utilizará una perspectiva de tratamiento informativo y la técnica de 
análisis de contenido para hacer una interpretación de la información que brindan 
las publicaciones seleccionadas en la versión digital de la Revista Semana.  

El trabajo inicia con el planteamiento de la problemática, en la cual se expondrán 
los objetivos que busca alcanzar este proyecto de investigación y los procesos que 
se llevarán a cabo para dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo ha sido el 
tratamiento periodístico a la información sobre el asesinato de líderes ambientales 
en el periodo 2019-2020 en Colombia?, seguidamente se expondrán las teorías y 
fuentes con las que se hará el análisis del tratamiento periodístico, para luego llegar 
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a las conclusiones que nos permitan entender la manera como se abordan los 
hechos por parte de la revista Semana. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación pretende indagar sobre el tratamiento periodístico que la 
Revista Semana hace sobre el asesinato de líderes ambientales en Colombia en el 
período 2019-2020. Estos hechos de violencia son una problemática social que lleva 
azotando a muchas regiones del país. Según la plataforma digital de periodismo de 
investigación y de datos Datasketch, la región pacífica es donde se han presentado 
más asesinatos de líderes sociales, principalmente en los departamentos de Nariño, 
Cauca, Valle del Cauca y Chocó. 

A través de las publicaciones realizadas por la Revista Semana, una de las revistas 
de opinión política de mayor circulación en el país, se realizará este proceso 
investigativo que tiene como propósito analizar el contenido de productos 
periodísticos como artículos, noticias y especiales que la revista tiene en su sitio 
web para abordar el cubrimiento realizado por este medio sobre el asesinato de 
líderes en el país. 

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), hasta 
septiembre del año 2020 cerca de 230 líderes sociales han sido asesinados en el 
país por defender múltiples causas como la educación, el medio ambiente y los 
derechos humanos. Estos hechos de la realidad nacional son presentados por los 
medios masivos a través de múltiples lenguajes, ópticas y estilos. Estos medios han 
sido a través de los años una de las principales herramientas a la hora de influenciar 
en la sociedad e incidir en la opinión pública. El periodismo es uno de los oficios que 
surge dentro de este gran conjunto de medios informativos y se ha convertido en 
una de las principales formas de hacer política y de contribuir a la democracia (Van 
Hoof, 2013). 

Desde algunas perspectivas se concibe el periodismo como parte de los 
instrumentos que tienen carácter democrático y garantizan el ejercicio fundamental 
de acceso a la información. Este campo se asocia a principios como el pluralismo y 
la transparencia; el primero nos ayuda a entender que no existe una única verdad o 
realidad sobre el mundo, sino muchas y la transparencia hace referencia a la 
diferencia de perspectivas que resultan enriquecedoras para que los medios 
periodísticos sean un escenario que invite a la discusión y les permita a sus 
audiencias conformar su criterio propio (Van Hoof, 2013). 
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Uno de los poderes que tiene el periodismo es orientar la opinión pública, así como 
la capacidad de orientar los conocimientos de la audiencia al establecer una 
agenda; Cáceres (2011) afirmó que los temas que carecen de visibilidad pública no 
tienen existencia para las audiencias. (Citado en Martínez, 2017). Asimismo, estos 
pueden presentar información parcializada a través de los canales de información 
de los medios masivos, lo que en muchas ocasiones resulta beneficiando los 
intereses particulares de los gobiernos, empresas y grandes consorcios. Esta 
situación hace vulnerables a los medios informativos y al gremio de los periodistas 
frente a la manipulación a la hora de realizar y publicar contenido. Algunos autores 
hablan sobre la crisis de valores que atraviesa el periodismo; según  Kovach y 
Rosentiel (como se citó en Almirón, 2006) esta crisis se debe a la corporativización 
de los medios, la fusión de empresas periodísticas es una amenaza para la prensa 
como institución de carácter independiente a medida que el periodismo se convierte 
en una actividad subsidiaria dentro de varias corporaciones que tiene unos objetivos 
económicos y no de responsabilidad cívica. 

Es importante que una problemática social como el asesinato de líderes en el país 
sea presentada por los medios de una manera transparente, que el ejercicio 
periodístico que se realice para cubrir estos hechos siga el principio de la búsqueda 
de la verdad. Kovach y Rosentiel decían que buscar la verdad no significa caer en 
la trampa de la objetividad; el periodista no puede ser objetivo en sí mismo pero su 
método sí puede serlo. El objetivo debe ser siempre perseguir la mejor versión de 
la verdad; y buscar un método que permita la interpretación de los hechos, pues 
estos por sí solos muchas veces pueden no transmitir nada; esta interpretación es 
necesaria siempre y cuando sea desinteresada. Es precisamente la búsqueda de la 
verdad (objetivamente, con un método) lo que diferencia al periodismo de las otras 
formas de comunicación (Almirón, 2006). 

En tal sentido, se abordará la problemática social del asesinato de líderes 
ambientales en Colombia desde una perspectiva de tratamiento periodístico que 
permita analizar el cubrimiento por parte de la Revista Semana. Según el autor 
Mauro Cerbino (2007) esta perspectiva da cuenta de las estrategias discursivas que 
establece el periodista para la narración de los hechos. Dichas estrategias 
comprenden la utilización de determinadas fuentes, las formas visuales y los 
lenguajes que se emplean para imprimir un modo discursivo de narrar. Para Gomis 
(1991) el tratamiento periodístico que realizan los medios depende de aquellos 
hechos que se consideren más significativos y trascendentes. Los medios 
identifican un hecho, lo comprueban y completan, lo redactan y finalmente lo 
convierten en una noticia que es la que va a comunicar.  

Este trabajo se realizará siguiendo la perspectiva del tratamiento periodístico y de 
esta manera buscamos establecer cuáles son los formatos de mayor uso por parte 
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de la revista, evidenciar la profundidad que dan las fuentes abordadas a la 
información que publican y finalmente descubrir la orientación editorial que tiene 
Semana frente al cubrimiento sobre los asesinatos de líderes ambientales en el 
país. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación han sido recolectadas 15 
publicaciones de la Revista Semana; estas dan cuenta del cubrimiento y tratamiento 
periodístico que ha realizado el medio de los hechos ocurridos entre 2019-2020 
sobre asesinatos de líderes ambientales en el país.  Informes especiales, notas, 
noticias y crónicas son algunos de los géneros periodísticos que ha empleado la 
revista para cubrir dichos sucesos. Las publicaciones recolectadas para este trabajo 
registran los hechos ocurridos en diferentes zonas del país, como los 
departamentos de Boyacá, Santander y Valle del Cauca. En estas se encuentra 
información que recoge diferentes hechos que giran en torno a esta problemática 
como los asesinatos de guardabosques dedicados a defender la Sierra de la 
Macarena, el Nevado del Cocuy y el Parque Farallones de Cali. Las publicaciones 
son tomadas en su mayoría de Semana Sostenible, la revista trimestral que se 
dedica al cubrimiento de temas sociales, económicos y ambientales, a su vez estas 
serán la fuente documental principal que permita el desarrollo de este trabajo 
investigativo. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo es el tratamiento periodístico que le da la Revista Semana a los asesinatos 
de líderes ambientales en el periodo 2019-2020 en Colombia? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 En el tratamiento periodístico, ¿a qué le dieron más relevancia: ¿a qué, al quién, 
al cómo, al cuándo, y dónde, a quiénes? ¿Por qué?. 

 De los géneros periodísticos que existen, ¿Cuál es el más utilizado por la revista 
Semana en el tratamiento de estos hechos? 

 ¿Cuál es el léxico que se utiliza o predomina en el tratamiento de los hechos? 
¿Existe algún manual de estilo que proporcione un esquema para el tratamiento 
periodístico sobre  asesinatos de líderes en Colombia? 
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 ¿Cuáles son las fuentes a las que se acude? ¿Cuáles son las más frecuentes? 
 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el tratamiento periodístico que le ha dado la Revista Semana a los 
asesinatos de líderes ambientales en el período 2019-2020 en Colombia. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer cuáles son los formatos de mayor uso por parte de la Revista Semana 
para el tratamiento periodístico del asesinato de líderes sociales ambientales en 
Colombia. 

 Evidenciar si las fuentes abordadas por la Revista Semana le dieron profundidad 
y contundencia a la información publicada sobre el asesinato de los lideres 
ambientales. 

 Determinar la orientación editorial del medio frente al cubrimiento de hechos 
relacionados con los asesinatos de líderes ambientales en el país. 

 Describir cómo se presentan los hechos relacionados con los asesinatos de 
líderes ambientales en las publicaciones de la Revista Semana. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La motivación principal de este trabajo es reflexionar sobre los contenidos de 
carácter periodístico en nuestro país que tienen que ver con los asesinatos de 
líderes ambientales en los últimos años. Preguntarse qué tan pertinentes y precisas 
son las publicaciones de los medios frente a los hechos de violencia que padecen 
los defensores de los derechos humanos en Colombia. 

Como se ha mencionado anteriormente el papel de los medios es muy importante, 
pues son precisamente generadores de opinión pública, es decir que tienen la 
capacidad de orientar los conocimientos de la audiencia a través de la agenda que 
emplean. Las problemáticas sociales que hoy día están afectando la integridad y la 
seguridad de los defensores ambientales requieren una amplia visibilización en los 
medios. A partir del cubrimiento que estos realizan se llevará a cabo un análisis de 
contenido que se centra en la Revista Semana y que nos permita evaluar la 
orientación, ideología y posturas del medio frente a los hechos. 

A partir de la metodología de análisis de contenido se pretende examinar a 
profundidad las publicaciones del medio, ir más allá y tratar de entender aquellos 
mensajes de carácter implícito o las intenciones que tiene el medio y que no suelen 
ser evidentes para el lector. El análisis de contenido que como lo explica el autor 
Jaime Andreu es una técnica de interpretación de textos donde el denominador 
común de estos materiales es la capacidad de albergar contenido que interpretado 
adecuadamente puede abrir las puertas de diversos conocimientos y fenómenos de 
la vida social. 

En un país que ha vivido en violencia hace más de un siglo, acontecimientos como 
las masacres, asesinatos, secuestros y atentados tienden a normalizarse y a pasar 
desapercibidos para el lector. En los últimos años los asesinatos a líderes sociales 
se han incrementado considerablemente y a su vez el seguimiento de los medios a 
estos hechos puede llegar a perder relevancia y a convertir esta problemática social 
en un tema que carece de visibilidad pública.  

Para este proyecto investigativo resulta de gran importancia indagar sobre los 
hechos perpetrados contra los líderes ambientales en los años 2019 y 2020; porque 
según organizaciones internacionales como la ONG Global Witness, Colombia es 
uno de los países con el mayor índice de asesinatos de estos defensores del medio 
ambiente.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Esta investigación se centra en el análisis del tratamiento periodístico que le ha dado 
la Revista Semana a los asesinatos de líderes ambientales en el período 2019-2020 
en Colombia. En relación a este tema se realizó la búsqueda previa para saber qué 
se había investigado referente al tema, esta recopilación y búsqueda se realizó 
mediante la plataforma digital Google académico durante 2 meses. Las palabras 
claves que se utilizaron para la búsqueda fueron: periodismo tradicional, periodismo 
digital, líderes ambientales, líderes sociales, conflicto armado, cobertura de 
noticias.  

-Periodismo político digital en América Latina. Análisis de caso: La Silla Vacía 
(Colombia), Animal Político (México) y Agência Pública (Brasil) (2017) 
Colombia:  esta investigación tiene como objetivo explorar los contenidos y 
narrativas  de los medios La Silla Vacía, Animal Político y Agência Pública, para 
caracterizarlos como medios digitales independientes y observar cómo 
transformaron el ejercicio periodístico en la región. Este análisis le permitió  a los 
autores observar características distintivas de los medios digitales como las 
dinámicas de difusión en internet permiten el fortalecimiento del periodista freelance 
y emprendedor, desligado de estructuras “pesadas” de medios como la presión de 
grandes emporios ya  la producción se hace en redes, lejos de las prácticas 
analógicas con horarios y plazos establecidos en los cuales se recalca la 
versatilidad de los contenidos y el uso de nuevas tecnologías para la comunicación 
y la transmisión de información, este análisis también permitió conocer cómo la 
digitalización de los medios puede convertirse en el futuro del periodismo actual. 

-Libertad de prensa y conflicto armado en Colombia: Un análisis desde la 
autonomía profesional percibida por los periodistas colombianos (2019) 
Colombia: esta investigación tiene como objetivo describir la autonomía profesional 
percibida por los periodistas colombianos en el contexto del conflicto armado 
interno.  Los autores destacan que la autonomía periodística en Colombia se ejerce 
a partir de dos niveles: producción y publicación noticias, siendo este último nivel en 
donde los periodistas percibieron mayores restricciones en su autonomía, 
especialmente a la hora de informar sobre el gobierno, las fuerzas armadas, el 
crimen organizado, la corrupción y las élites políticas, económicas y religiosas. Esta 
imposibilidad de ejercer una autonomía en el periodismo ha demostrado cómo se 
ha transformado el sistema de los medios en empresas promovidas por el lucro y 
los intereses comerciales.  
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-Los medios de comunicación y la manipulación en los contenidos televisivos 
respecto a la muerte de líderes sociales (2019) Colombia: esta investigación 
tiene como objetivo reflexionar cómo los medios de comunicación manipulan la 
información, para encubrir problemáticas como los asesinatos de líderes sociales 
en Colombia. Para esto la autora analizó dos medios de comunicación tradicionales 
como lo son RCN y Caracol. A través del análisis realizado, la autora Layma Alarcón 
logra evidenciar que al cubrimiento de noticias sobre asesinatos a líderes sociales 
no se le atribuye la importancia necesaria, por otra parte, se concluye en el análisis 
realizado que los medios de comunicación en Colombia emiten contenidos de 
acuerdo a intereses económicos y políticos.  

-Cobertura del asesinato de líderes sociales en Colombia: Análisis de 
contenido a la luz del Valor Agregado Periodístico (2018) Colombia: esta 
investigación presenta los resultados finales de la aplicación de un análisis de 
contenido a un corpus noticioso sobre asesinatos de líderes sociales en Colombia 
para medir y analizar su calidad periodística de acuerdo a los postulados del Valor 
Agregado Periodístico (VAP). Los autores se centraron en un estudio de contenido 
sobre tres medios nativos digitales colombianos, La Silla Vacía, Razón Pública y 
Verdad Abierta, y contempló como período desde agosto de 2016 hasta agosto de 
2017. Los resultados arrojaron que los tres medios de comunicación seleccionados 
hicieron una cobertura del fenómeno social de alta calidad, de acuerdo a las cuatro 
variables de estudio seleccionadas. 

-Las imaǵenes de las víctimas del conflicto armado en la revista Semana: 
políticas, significados culturales y visibilizacioń (2020) Colombia: en esta 
investigación se analiza el modo en que fueron visibilizadas las víctimas a través de 
algunas publicaciones de la revista Semana. Se estudia cómo las imágenes, en 
correlación con textos periodísticos, coadyuvan en la construcción de un reǵimen 
visual que contiene y refuerza la noción que de los sujetos víctimas es identificable 
en la Ley 975/2005, de 25 de julio y la Ley 1448/2011, de 10 de junio. Al tiempo, se 
sugiere que dichas imaǵenes interpelan a los espectadores desde lo simbólico-
sensible, por lo que se constituyen en dispositivos de formación para la comprensión 
y narración del conflicto en Colombia. En pro de lo enunciado, se analizan algunos 
de los temas y de los discursos que con respecto a las víctimas circularon entre 
2010 y 2014. Se estudian los componentes morfológicos de las imaǵenes en 
relación con los artículos que las acompanãn, y se identifican sus relaciones con los 
significados culturales de la eṕoca. Los autores de la investigación concluyen que 
las imaǵenes que se refieren a las víctimas dan un alto valor a lo sensible como 
móvil para la significación de lo político, la guerra y lo humano, pero desde allí 
tambień se constituyen visibilidades que hablan del horror y son inmovilizadoras. A 
traveś de los artículos y las fotografías se construye una visibilidad de las víctimas 
que coadyuda a que se planteen relaciones estat́icas e identidades suspendidas. 
Ademaś, situán los acontecimientos en un peligroso presentismo que construye un 
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marco de interpelación para los espectadores que los conduce a reconsiderar y 
construir ciertas significaciones ideológicas. 

-Defensores ambientales en Colombia y razonamiento abductivo en el acceso 
a la justicia (2020) Colombia:  El objetivo de esta investigación es analizar el 
derecho de acceso a la justicia de los defensores ambientales en Colombia a través 
de la abducción, un modo de inferencia descubierto por el filósofo Charles Sanders 
Peirce. Los autores utilizaron un enfoque metodológico cualitativo, la técnica de 
anaĺisis de datos seleccionada es el “Análisis de Discurso”; aplicarla a las fuentes 
(normas de derecho colombiano e internacional, y documentos oficiales) permite 
construir una definición de defensor ambiental acorde al derecho interno; no 
obstante, el artículo 9º del Acuerdo de Escazú proporciona una definición 
estructurada que corrige imprecisiones de la legislación colombiana. Finalmente, los 
autores concluyen que dicha disposición puede resolver los problemas de acceso 
de los defensores ambientales a través del razonamiento abductivo. 

-Líderes: ¿Víctimas Dignas e Indignas? Anaĺisis de Noticias.(2020) Colombia: 
Esta investigación analiza el cubrimiento periodístico realizado por la Revista 
Semana y el periódico El Tiempo, sobre los asesinatos de líderes sociales en la 
Colombia del posacuerdo. Los autores utilizan la teoría del modelo de propaganda, 
con el fin de saber si hay un ejercicio de manipulación mediat́ica en teŕminos de 
cobertura noticiosa e informativa. El documento presenta tres categorías 
importantes: el modelo de propaganda, manipulación mediat́ica de la información y 
víctimas dignas e indignas. Esta investigación concluira ́ si hay o no sesgos 
mediat́icos. Tambień si existen ciertas relaciones positivas o negativas entre las 
eĺites económicas, el gobierno y algunos medios aliados. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Con el fin de sustentar teóricamente el estudio que se realizará sobre el tratamiento 
periodístico realizado por la Revista Semana sobre los asesinatos de líderes 
ambientales en el período 2019-2020 en Colombia, a continuación, se presentan 
algunos autores y teorías con las que se busca delimitar los objetos de estudio 
enmarcados en esta investigación. Esto con el fin de describir, explicar y conocer 
sus características. 

2.2.1 Tratamiento informativo 

Para empezar con este análisis es pertinente conocer el concepto de tratamiento 
informativo que abarca diferentes fases en el proceso comunicativo. La Real 
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Academia Española (RAE), señala que el término “tratamiento” significa el proceso 
de composición y manipulación de textos para su transformación. En relación con 
este concepto se puede plantear el tratamiento informativo como un proceso de 
composición de la información que permite dar un cubrimiento a hechos específicos 
y convertirlos en una cronología de hechos concretos. 

Según Amado (2001) el tratamiento informativo es la forma en que operan los 
medios masivos de comunicación a los efectos de poner a su alcance elementos 
para establecer relaciones con la prensa basadas en la et́ica y en el respeto por sus 
necesidades informativas. La autora plantea que el procedimiento utilizado para 
este tipo de anaĺisis comprende los siguientes pasos: 

 Selección de un sistema de medios para analizar (diarios, revistas de 
información general, revistas especializadas). 
 Anaĺisis de los aspectos formales y cuantitativos del medio (grupo editorial, 
edición, distribución, circulación, redacción, versión electrónica en Internet del 
medio, etc.).  
 Seguimiento y anaĺisis editorial y publicitario que se le ha dado a un tema en un 
medio (cantidad de notas, enfoque, temas tratados, relación con los anunciantes del 
medio).  
  Sistematización de los datos relevados, con utilización de terminología 
específica. 

En este caso resulta importante precisar que los medios de comunicación surgen 
de esa necesidad de comunicar algo por parte de un conjunto de personas que son 
generadores de contenidos mediat́icos. Rocha (2006) menciona: “un medio de 
comunicación (diario, radio, televisión o paǵina de Internet) no surge 
espontańeamente, sino por el contrario de un grupo de personas que quieren 
comunicar algo a otras personas, esto en el sentido maś baśico de su estructura.” 

La conformación de este grupo de personas no es al azar, ellas estań unidas por 
intereses económicos, sociales, políticos o culturales. Esto implica, que este grupo 
posee una visión comuń o convergente respecto de la realidad circundante y así lo 
expresan a través de estos productos comunicativos que son publicados.  

Para esta investigación se utilizará el tratamiento informativo para analizar el 
proceso de composición de las noticias que la revista Semana publica sobre los 
asesinatos de líderes ambientales en el periodo 2019-2020, teniendo en cuenta 
factores políticos como el alineamiento de su presidente y anteriormente director 
Alejandro Santos  a la extrema derecha, económicos en el sentido que pertenece a 
uno de los conglomerados de empresas más grandes de Colombia llamado Gilinski 
Group, fundado por Isaac Gilinski Sragowicsz y que actualmente se encuentra bajo 
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la dirección de su hijo Jaime Gilinkski.  Factores sociales respecto al proceso que 
está llevando a cabo el gobierno en la construcción de la paz con grupos armados 
involucrados en los asesinatos de líderes. Estos factores se ampliarán conforme 
avance la investigación.  

2.2.2 Análisis del contenido 

El concepto de análisis de contenido engloba varias interpretaciones y 
concepciones. La Real Academia Española (RAE), precisa que el término “análisis” 
significa la distinción y separación de las partes de un todo para llegar a conocer 
sus principios o elementos. En función de este concepto se podría catalogar el 
análisis de contenido como una técnica de investigación que permite pasar de un 
estado descriptivo donde se caracteriza cualquier texto o documento a uno 
interpretativo donde se pueda explicar qué significan dichas características. 

Según Bardin (1991), el análisis de contenido es un conjunto de instrumentos 
metodológicos, aplicado a “discursos” (contenidos y continentes) diversificados; 
este se mueve dentro de dos polos: el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad 
de la subjetividad. Acredita en el investigador una atracción por lo oculto, lo latente, 
lo no-aparente, lo no dicho, que se encuentra encerrado en todo mensaje. Por otro 
lado, para Krippendorff (1990) “El anaĺisis de contenido es una técnica de 
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que puedan aplicarse en su contexto”. Es decir que otros 
investigadores puedan aplicar la técnica y conseguir los mismos resultados.  (Citado 
por Bernete, 2013). 

Esta técnica de investigación resulta de gran importancia para estudiar e interpretar 
los hechos sociales que son la razón de ser de esta investigación. Los asesinatos 
de líderes ambientales en el país han sido una problemática latente en lo que va del 
año 2020 y es por eso que a través de este método se busca entender cómo ha 
sido el manejo de la información por parte de la Revista Semana, todo esto a través 
de la recolección de datos en noticias, informes, y especiales que nos permitan 
reflexionar e inferir sobre el mensaje que entrega dicho medio. 

Krippendorff (1990), plantea que el análisis de contenido es un método de 
indagación que permite establecer el significado simbólico de los mensajes. 
Entendiendo en primer lugar que los mensajes tienen múltiples contenidos y que 
sus significados no son necesariamente compartidos pues un solo receptor puede 
tener diversas interpretaciones. (Citado por Bernete, 2013).  Para llevar a cabo el 
análisis de contenido es necesario en primera instancia analizar el conjunto de 
documentos que se han determinado en función de los objetivos y las circunstancias 
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para la investigación. Según Bernete (2013) estos documentos reciben el nombre 
de Corpus o Universo de análisis. El autor habla de una serie de reglas que se 
emplean para la elección de dichos documentos, estas reglas son:  

 Pertinencia: deben contener información adecuada a los objetivos del 
análisis. 
 Exhaustividad: No se pueden seleccionar arbitrariamente. Toda selección 
debe justificarse. También ha de recordarse que la elección marca los límites 
a las inferencias. 
 Representatividad: Ya sea porque se acota correctamente el universo de 
estudio o porque se analiza una muestra estadísticamente representativa. 
 Homogeneidad: Se acota el universo de estudio con un criterio de 
selección específico, que incluya un conjunto de productos en los que se 
espera encontrar información de la misma naturaleza.   (Bernet, 2013, p.207) 

 
 

Para clasificar la información que se encuentra en el Corpus se utilizan una serie de 
categorías que posteriormente serán significativas para el análisis de contenido, es 
necesario conocer de antemano cuáles son los elementos que se van a tener en 
cuenta para la investigación y así poder realizar fichas de registro que recojan la 
información y permitan interpretar los datos obtenidos. Para esta investigación los 
elementos se podrán encontrar en los trabajos y recursos periodísticos que la 
Revista Semana ha publicado como parte del cubrimiento de los hechos 
relacionados con el asesinato de líderes ambientales. La información recogida para 
el análisis de contenido puede ser tratada de manera cualitativa y cuantitativa 
dependiendo de los objetivos que se buscan alcanzar. 

2.2.3 Géneros Periodísticos 

Es muy importante para este trabajo investigativo tener claridad sobre el periodismo 
y los géneros que este utiliza para su ejercicio en el momento de realizar el análisis 
de contenido de la información publicada por la Revista Semana que será 
precisamente la fuente documental principal de la investigación.  

Se puede decir que existen una serie de géneros que cumplen diferentes funciones 
para tratar de responder a las necesidades sociales. Según Martínez (1974) 
“podrían definirse los géneros periodísticos como las diferentes modalidades de la 
creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de 
difusión colectiva” (Como se citó en Moreno, 2000). 
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Los géneros periodísticos son el resultado de una evolución histórica, el profesor 
Ángel Benito distinguía para la época de 1850 tres tipos de periodismo: 

Periodismo ideológico: llega hasta el final de la primera guerra mundial. Se 
caracteriza por ser un periodismo al servicio de ideas políticas y religiosas. 
Es un tipo de prensa con muy pocas informaciones y muchos comentarios, 
realizada sobre todo por literatos. En ella impera la opinión sobre la 
información y tienen importancia el artículo, el comentario y el ensayo. 

Periodismo Informativo: aparece hacia 1870 y coexiste durante cierto tiempo 
con el periodismo ideológico. Se centra más en la narración o relato de los 
hechos que en las ideas ...Tienen más importancia los géneros informativos: 
la noticia, la crónica, el reportaje. 

Periodismo de explicación: aparece después de la segunda guerra 
mundial...aborda los hechos en profundidad y utiliza equilibradamente los 
géneros básicos, (relato y comentario), situándolos en una nueva perspectiva 
mediante la cual el lector encuentra los juicios de valor al lado de la narración 
de los hechos de forma inmediata. Pretende, por tanto, informar y crear 
opinión a la vez.   (Como se citó en Moreno, 2000, p. 171) 

De acuerdo con la forma discursiva que tienen los géneros periodísticos pueden 
clasificarse en dos grupos; en primer lugar, están los que dan a conocer los hechos, 
estos utilizan formas descriptiva, narrativa y expositiva. Por otro lado, están los que 
dan a conocer ideas, estos usan principalmente una forma argumentativa. (Moreno, 
2000). Cada uno de estos géneros cumple una función diferente, el número de estos 
en el periodismo depende de los diferentes autores y teóricos. Para (Moreno, 2000) 
los géneros periodísticos se clasifican en informativos y los de opinión. En el primer 
grupo se encuentran la noticia, la entrevista, la crónica y el reportaje. Mientras que 
en el segundo grupo se encuentra la editorial, la crítica, el artículo y la columna.  

En el género informativo el periodista procura dar a conocer un hecho ocurrido o por 
ocurrir ajustándose a la verdad, es decir que en lo posible tiene un efecto de fidelidad 
respecto al acontecimiento. Para este tipo de periodismo toda irrupción de 
interpretaciones u opiniones se desvía del género y es incorrecta. (Atorresi, 1995). 
Por otro lado, para entender el género argumentativo es necesario considerar los 
siguientes conceptos según la autora:  

Por opinión propiamente dicha se entiende la formulación de un juicio 
personal y subjetivo acerca de un acontecimiento determinado. Por 
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interpretación, la puesta en relación de determinados datos o 
acontecimientos de modo tal que el lector deduzca los nexos causales entre 
ellos, sin que el periodista manifieste explícitamente su subjetividad. Por 
crítica especializada, entendemos la formulación de juicios de valor por parte 
de un especialista en la materia no desde un ángulo subjetivo sino como 
resultado de un análisis aparentemente objetivo, metódico, y fundamentado 
del acontecimiento. (Atorresi, 1995, p.36) 

En el ejercicio periodístico es fundamental el uso apropiado de los géneros 
periodísticos, estos permiten que la información sea abordada de diferentes 
maneras según la intencionalidad que se tenga y el tipo de contenido que se quiera 
presentar para cumplir así con la actividad periodística, que según Laswell consiste 
en recopilar y distribuir la información de los acontecimientos para después formular 
una respuesta a esas situaciones que surgen del exterior. (Como se citó en Gomis, 
2008).  

2.2.4 Prensa Digital 

Esta investigación tiene como uno de sus pilares fundamentales la prensa digital, 
es precisamente la versión digital de la Revista Semana la herramienta clave y una 
de las fuentes documentales más importantes para la recolección de información de 
este trabajo investigativo. Según Abadal y Guallar (2010), la prensa digital es el 
medio de comunicación social que distribuye información periodística en un formato 
digital usualmente mediante internet, que se caracteriza por la interactividad, 
hipertextualidad, actualización permanente y memoria o documentación. 

La prensa digital tiene una serie de características que la diferencian de la prensa 
impresa y que se convierten en su valor agregado. Newhagen y Rafaeli (Citado en 
Abadal y Guallar, 2010) fueron unos de los primeros autores en señalar los 
principales puntos fuertes de la prensa digital. Estas características claves eran la 
multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. 

Interactividad: Se refiere a la posibilidad de que los usuarios puedan actuar, 
relacionarse o comunicarse con el medio ... La interactividad impregna todas 
las facetas de la relación entre el diario digital y el lector, desde la propia 
consulta del medio a las posibilidades de personalización, pasando por la 
búsqueda de información retrospectiva, el uso de los servicios de 
comunicación como encuestas, foros y chats, etcétera. 
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Multimedialidad: Se refiere a la utilización conjunta de las formas básicas de 
información, es decir, texto, sonido, imagen fija y animada, en un mismo 
entorno y de manera yuxtapuesta o integrada.  

Hipertextualidad: El hipertexto, la posibilidad de relacionar entre sí 
documentos de todo tipo, es la esencia de la web. La disposición de la 
información digital rompe con la estructura de secuencia habitual en la 
presentación de información en soporte impreso.  ( Abadal y Guallar, 2010, 
pp.41- 43 ) 

La actualización permanente es una de las características más importantes del 
periodismo digital. Según Rubio (2007), es la posibilidad que ofrecen los nuevos 
medios de actualizar constantemente la información sin tener que esperar un 
momento específico del día; esta característica supone un reto para las ediciones 
en internet de los periódicos, pues la información de última hora es fundamental 
para cumplir las expectativas de la audiencia que espera encontrar en la prensa 
digital información constantemente actualizada y de su interés. 

Precisamente es la información el contenido fundamental de los medios digitales; 
estos suelen tener en sus sitios los mismos géneros periodísticos que los medios 
tradicionales, algunos ejemplos son: reportajes, crónicas, noticias, opinión, entre 
otros. La prensa digital facilita de muchas maneras el acceso a la información, pues 
es posible acceder al contenido de una manera más rápida y sencilla es por eso 
que muchos impresos han decidido migrar hacia el mundo de lo digital, un claro 
ejemplo es la Revista Semana, que será la fuente documental principal de este 
proyecto de investigación.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Tratamiento periodístico: Proceso de construcción y composición de la 
información. Conjunto de estrategias discursivas que establece el periodista para la 
narración de los hechos. Estas estrategias comprenden la utilización de fuentes, las 
formas visuales y los lenguajes que se emplean para imprimir un modo discursivo 
de narrar, es decir la forma como se presenta la información. (Cerbino, 2007) 

Análisis de medios: Los medios producen mensajes e información en todo 
momento. Para analizarlos es importante tener en cuenta estos componentes: la 
intención de la fuente, características del emisor, tipo de canal, soportes y medio y 
recepción. Estos componentes permiten entender el comportamiento de los medios 
y analizar sus mensajes. (Célix, 1997) 
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Comunicación: es la acción que permite intercambiar mensajes entre dos o más 
participantes con la finalidad de transmitir o recibir información. Este proceso sigue 
algunos pasos básicos: formación de una intención de comunicar, composición del 
mensaje, codificación del mensaje, transmisión de la señal, recepción de la señal, 
decodificación del mensaje y la interpretación de este por parte del receptor. 
(Wikipedia,2020)  

Investigación cualitativa: La investigación cualitativa es el procedimiento 
metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes 
para construir un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-
construcción-comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues se trata 
de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 
determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta 
acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos. Los 
investigadores cualitativos enfatizan la naturaleza de la realidad construida 
socialmente, la íntima relación entre el investigador y lo que se investiga y las 
restricciones situacionales que modelan la búsqueda, buscan dar respuestas a 
situaciones que enfatizan cómo se crea la experiencia social y como se le da 
significado. La validez y la confiabilidad se buscan en la investigación cualitativa 
mediante la triangulación de métodos o de investigadores, este concepto implica 
utilizar los diversos métodos para verificar los resultados, o para contar con la 
opinión de uno o más investigadores en la interpretación de los resultados. (Álvarez-
Gayou et al. 2014) 

Géneros periodísticos: Son formas de expresión que permiten organizar 
información según el objetivo o las necesidades que tenga el autor. Estos se pueden 
clasificar en tres grupos: los informativos, interpretativos y de opinión.  

Género Informativo: aporta información sobre hechos y datos de manera objetiva, 
en este grupo se encuentran la noticia, el reportaje, la entrevista. 

Género de opinión: prevalece la opinión del periodista o redactor, es una expresión 
o punto de vista sobre un asunto que tiene carácter noticioso y permite la posición 
del autor o de un medio frente a diversas problemáticas, en este género se 
encuentra la columna, el artículo de opinión, la editorial, la crítica. 

Género interpretativo: aquellos que son informativos y de opinión a la vez, describen 
un hecho noticioso e incluyen la valoración personal del periodista. (Delgado, 2019) 
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Líder Social: Personas que se encargan de la defensa de los derechos humanos. 
Seguń Naciones Unidas, se usa la expresión de ‘defensores de derechos humanos’ 
para referirse a la persona que individualmente o en compañía de otras trabaja por 
la protección y cumplimiento de esos derechos. Generalmente llevan a cabo estas 
actividades en sus territorios, buscando defender los derechos de sus propias 
comunidades. Defienden derechos como la educación, el territorio, la vida, el medio 
ambiente, entre otros. (Naciones Unidas, s.f.) .  

Recursos Naturales: Conjunto de elementos y fuerzas de la naturaleza que son 
utilizados por el hombre para satisfacer sus necesidades, sostener su existencia y 
gozar de bienestar. Algunos de estos recursos son el agua, el suelo, los minerales, 
la flora, la fauna, que se convierten en una fuente de energía o medios de trabajo 
que el hombre transforma y aprovecha. (CEUPE, 2020). 

Conflicto Ambiental: Se entiende como conflicto ambiental las controversias 
de  intereses o valores que pueden aparecer entre dos o más grupos y que están 
relacionadas con el acceso y uso de los recursos naturales y las condiciones 
ambientales del entorno que tienen consecuencias sobre algún territorio o la calidad 
de vida de las personas. Estos pueden generar diferentes tipos de confrontaciones 
e involucrar diferentes actores e intereses colectivos que pueden desencadenar 
problemáticas de gran impacto en la sociedad. Estos involucran a las autoridades 
encargadas de otorgar las autorizaciones para la realización de los proyectos, 
además de las comunidades y organizaciones locales, a los pueblos indígenas, a 
las comunidades negras, a los dueños de los proyectos, a las organizaciones no 
gubernamentales e incluso a los grupos al margen de la ley. Implica enfrentamientos 
por el acceso a los recursos naturales, su uso y su distribución. Este fenómeno 
además de ser social es también político y comprende aspectos relacionados con 
el espacio, el territorio y la población (Universidad del Rosario,2020). 

Conflicto armado: Entendemos por conflicto armado “todo enfrentamiento 
protagonizado por grupos de diferente índole (tales como fuerzas militares regulares 
o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares, o 
comunidades étnicas o religiosas que, utilizando armas u otras medidas de 
destrucción, provocan más de 100 víctimas en un año” (Escola de Cultura de Pau, 
2005).  

Postconflicto: Según la Universidad del Rosario se entiende como postconflicto al 
período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos 
armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción 
del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral 
determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo (Universidad del 
Rosario, s.f.).  
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Líder ambiental: un líder ambiental es aquel que tiene formación en la reflexión, el 
intercambio de experiencias, el dinamismo, capacidad de promoción, de innovación, 
planificación, ejecución y la transformación de situaciones ambientales. El liderazgo 
ambiental es un escenario que permite la participación ciudadana en situaciones de 
carácter ambiental que se presentan en diferentes entornos y las acciones que se 
deben emprender para cambiar estas realidades. Además, es un proceso relacional 
donde diferentes actores pueden tener un proceso que permita el intercambio de 
conocimientos, experiencias y costumbres, que finalmente les ayude a transformar 
situaciones ambientales prioritarias en diferentes contextos  de su comunidad. 
(Tovar, 2012) 

Reserva Natural: una reserva natural o ecológica es un área protegida importante 
para la vida silvestre, flora y fauna o que cuenta con rasgos geológicos con valores 
excepcionales para el patrimonio natural. Estas zonas son generalmente cuidadas 
y manejadas por el hombre para fines de conservación, investigación y de 
educación, además son seleccionadas por los gobiernos o por organizaciones 
privadas que buscan proteger de manera especial ecosistemas, comunidades o 
especies que por su fragilidad o singularidad se valoran de una manera especial. 
(¿Qué es una reserva ambiental?, 2012) 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo de investigación se centra en el tratamiento periodístico que realiza la 
Revista Semana sobre los asesinatos perpetrados a los defensores de la 
naturaleza, los líderes ambientales en un período comprendido entre 2019 y 2020. 
Semana, es una revista colombiana de publicación semanal que ha estado ligada a 
los hechos relevantes del país, en sus páginas se han registrado los sucesos más 
significativos de Colombia. 

Fue fundada inicialmente en 1946 por el fallecido expresidente Carlos Lleras 
Restrepo y "renació" en 1982, de la mano de Felipe López Caballero, quien la 
condujo al sitio que hoy ocupa como una de las publicaciones americanas más 
importantes. La revista circuló por primera vez en la semana del 12 al 18 de mayo 
de 1982, desde aquel momento se convirtió en un referente periodístico semanal. 
El objetivo de la revista, según su primer editorial, era poner la información por 
encima de grupos y presiones, de intereses que pudieran limitar al colombiano su 
derecho a saber qué ocurre, cómo y por qué. (Semana, 2021) 

De acuerdo con Vladdo, caricaturista y periodista, la idea de crear Semana se 
remontaba a los años 70, pero este proyecto tuvo que ser aplazado por el mandato 
presidencial del Alfonso López Michelsen padre de Felipe López Caballero. Durante 
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este período 1974-1978, López Caballero se desempeño como secretario privado 
del mandatario. En los años 80, López retoma el proyecto y compra equipos de la 
revista de izquierda Alternativa. Para usar el nombre de Semana, Felipe López le 
pidió autorización a Alberto Zalamea, dueño de la marca, quien en un principio se 
negó pero después de varias negociaciones con amigos en común, decide cederle 
los derechos de la marca (Vladdo, 2020)  

El tema de la primera portada de la Revista, era un análisis del fenómeno del 
terrorismo, que precisamente para la época el sicariato estaba en auge, el M-19 
daba golpes y la guerra sucia se recrudecía. Esta edición tenía en sus páginas 
finales humor político firmado por Naide, seudónimo de Jairo Barragán uno de los 
caricaturistas más importantes del momento y precursor del humor gráfico en el 
país. Además, este primer ejemplar tenía 100 páginas, estaba impreso en papel 
periódico a dos tintas: negro para textos y rojo para las líneas, recuadros y las 
secciones (Vladdo, 2012). 

Actualmente, Semana pertenece al Gilinski Group, uno de los conglomerados de 
empresas más grande de Colombia que se encuentra actualmente bajo la dirección 
de Jaime Gilinkski. Este medio estuvo bajo la dirección de Alejandro Santos por casi 
20 años y en noviembre del 2020 se posicionó a Ricardo Calderón como el nuevo 
director. El objetivo de la investigación nos plantea evidenciar cómo este medio de 
comunicación realiza el cubrimiento sobre los asesinatos de líderes ambientales en 
el período 2019-2020. 

A medida que los años pasaron la Revista Semana fue evolucionando, en la 
actualidad cuenta con su versión impresa y también con un sitio web que permite la 
realización de periodismo digital. Es precisamente en esta versión digital de la 
Revista Semana Sostenible que se recolectaron las diferentes publicaciones para 
analizar el tratamiento periodístico que el medio realiza sobre el asesinato de líderes 
ambientales. 

“Semana Sostenible arrancó siendo una sección de la Revista Semana; iniciativa 
de la entonces directora de sostenibilidad que era María López, la hija de Felipe 
López. Después se convirtió en  separata independiente y fue revista impresa hasta 
marzo del 2020 cuando quedo únicamente en el portal por decisión de los directivos 
de la revista. El portal Semana Sostenible, que era independiente, fue absorbido por 
el de la revista y actualmente es una sección de Semana.com. En un principio, esta 
revista surgió por la necesidad de hacer más específica, dar mucho más foco y más 
relevancia a la información ambiental. En resumen, la propuesta era darle mayor 
salida y un cubrimiento con más profundidad al tema ambiental” , explica Ruby 
Marcela Pérez,  ex directora de Semana Sostenible (2020). 
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Para este trabajo investigativo se han recogido cerca de 15 publicaciones de la 
Revista Semana. Estas dan cuenta del cubrimiento y tratamiento periodístico que 
realiza el medio sobre los asesinatos de los líderes ambientales en el país. En el 
período 2019-2020 se han registrado altas cifras de asesinatos de los defensores 
de los derechos humanos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(INDEPAZ) hasta septiembre del año 2020 se reportaron 230 casos de asesinatos 
de líderes comunales, campesinos, indígenas, ambientales y afro. Estas cifras han 
alertado a muchos organismos y organizaciones que analizan este flagelo en el 
territorio colombiano; la ONG británica Global Witness presentó un informe de los 
líderes ambientales asesinados en el mundo y es precisamente Colombia el país 
con mayor número de homicidios presentados en el 2019. Con 64 muertes, 
Colombia se convierte en el país más peligroso del mundo para los defensores del 
medio ambiente. Según Global Witness, de esas 64 muertes, 45 ocurrieron porque 
los líderes se opusieron al uso de sus tierras o control del territorio para actividades 
que van en contra del medioambiente y que, en su mayoría, según la ONG han sido 
perpetradas por grupos armados.  

Este medio ha registrado algunos de estos hechos ocurridos entre 2019-2020 en 
sus publicaciones, específicamente en su revista trimestral Semana Sostenible que 
se dedica al cubrimiento de temas sociales, económicos y ambientales. A partir de 
un trabajo periodístico que busca promover el pensamiento y la acción entre sus 
lectores (Semana Sostenible, 2016). 

Informes especiales, reportajes, noticias y crónicas son algunos de los formatos que 
ha empleado Semana Sostenible  para cubrir los temas relacionados con el 
asesinato de líderes ambientales. Las publicaciones recolectadas para este trabajo 
registran los hechos ocurridos en diferentes zonas del país, como los 
departamentos de Boyacá, Santander y Valle del Cauca. En estas se encuentra 
información que recoge los acontecimientos ocurridos en el Páramo de Santurbán 
para el año 2019, los asesinatos de guardabosques dedicados a defender la Sierra 
de la Macarena, el Nevado del Cocuy y el Parque Farallones de Cali.  

Según la recolección de información realizada para este trabajo investigativo, la 
Revista Semana realizó cinco publicaciones sobre esta temática para el año 2019 y 
diez publicaciones hasta el mes de octubre del 2020, que tienen como tema central 
el asesinato de algún líder ambiental o informes relacionados con estos hechos; 
asimismo, estos hallazgos serán la fuente documental principal para desarrollar esta 
investigación.  

Finalmente, lo mencionado comprende un contexto detallado en espacio y tiempo 
sobre los objetos de análisis de nuestro trabajo investigativo. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación de tipo cualitativa nos permite evaluar, ponderar e interpretar 
información obtenida a través de recursos como entrevistas, registros y 
publicaciones sobre asesinatos de líderes ambientales en la Revista Semana 
durante el período 2019-2020, así mismo, se implementarán algunas técnicas 
cuantitativas para llevar a cabo la recolección de información y datos en este trabajo 
investigativo.  

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para hacer posible la ejecución de los objetivos planteados en esta investigación 
que busca realizar un análisis de contenido de la Revista Semana, se utilizó 
principalmente el enfoque cualitativo para interpretar las piezas periodísticas que se 
publicaron sobre el asesinato de líderes ambientales. Según Gonzáles (2013) la 
investigación cualitativa  tiene como propósito la construcción de conocimiento 
sobre la realidad social a partir de las condiciones particulares y las perspectivas de 
quienes la originan y la viven; por tanto,  metodológicamente esto implica asumir un 
carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos que se consideran 
elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del conocimiento 
con respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma parte. De la 
misma manera, Villegas y González (2011) afirman que la naturaleza de la 
investigación cualitativa la conforma la vida cotidiana de las personas, las 
comunidades y la sociedad en general. Es importante mencionar que algunas veces 
todos los hechos que hacen parte del diario vivir no siempre son percibidos, en 
muchas ocasiones resultan inadvertidos y no se les da un valor que se puede 
adquirir a partir de un proceso investigativo. 

Así mismo, se emplearon algunas herramientas de enfoque cuantitativo que son 
necesarias para la recolección de datos e información, además este enfoque 
permite medir diferentes aspectos en las  publicaciones periodísticas recolectadas 
para esta investigación en el período 2019-2020. Según Bryman (1988) la 
metodología cuantitativa se caracteriza por adoptar un enfoque estructurado para 
estudiar el fenómeno, siendo esta estructura consecuencia, en gran parte de las 
técnicas utilizadas para recoger la información; así mismo afirmaba que los datos 
que emanan las investigaciones cuantitativas son considerados a menudo como 
tangibles, rigurosos y fidedignos. Dichos adjetivos sugieren que estos datos poseen 
una precisión considerable, han sido recogidos por procedimientos sistemáticos y 
pueden ser fácilmente contrastados por otro investigador. 
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En este sentido, se ha empleado una metodología con enfoque cualitativo y 
cuantitativo para analizar características como el manejo de la información en este 
medio digital frente a las noticias de asesinatos de líderes ambientales, la frecuencia 
de sus publicaciones y su orientación editorial. 

Finalmente, esta investigación consiste en identificar cómo se presentan noticias 
sobre el asesinato de líderes sociales en el año 2019-2020. Para esto utilizaremos 
como fuentes las publicaciones que se encuentran de manera digital en este medio 
de comunicación, identificando los términos utilizados en cada noticia, la 
importancia y relevancia en cada una de estas y el alcance que este tipo de noticias 
sobre líderes ambientales tienen en estos medios de comunicación. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método seleccionado para el desarrollo de esta investigación fue el análisis de 
contenido cuantitativo y cualitativo porque nos permitió recopilar y clasificar datos 
de la muestra para medir aspectos como cuál fue el género periodístico más 
utilizado para narrar los hechos y el número de fuentes utilizadas en cada una de 
las publicaciones. La aplicación de este tipo de diseño metodológico fue 
fundamental para cuantificar datos importantes y a su vez realizar un análisis de 
estos productos periodísticos, a través del enfoque cualitativo se profundizó en el 
contenido de las publicaciones y en el manejo de la información sobre los asesinatos 
de líderes ambientales por la Revista Semana en un período de tiempo 
determinado. 

Para realizar el análisis cualitativo se tendrán en cuenta tres categorías: la 
pertinencia y aporte informativo, la profundidad y aporte de las fuentes y la 
orientación editorial.  Además para el análisis cuantitativo las categorías son: 
formato de mayor uso, número de fuentes y aportes gráficos, estas con el fin de dar 
respuesta a los objetivos planteados.  

De este modo se han analizado los contenidos publicados en el medio en el período 
2019-2020. Para ello se organizó el contenido a analizar mediante palabras claves 
con la herramienta buscador de google. 

Una vez organizada esta información se ha procedido a ordenar el contenido de 
manera que se puedan identificar las características y el lenguaje empleado en este 
medio privado tradicional. Estas características encontradas se pondrán en 
comparación para determinar las diferencias y la manera en que estos medios 
llegan a las audiencias. 
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3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se desarrolló mediante el análisis de contenido, este consiste en 
“el análisis de un fenómeno comunicativo, no tanto de un comportamiento social de 
las personas o de los grupos sino de la valoración que dan a diversas cuestiones 
los que emiten mensajes de influencia social” (Brunet, Pastor i Belzunegui, 2002). 
Con esta técnica no es el estilo del texto lo que se quiere analizar, en este caso la 
finalidad no ha sido simplemente cuantificar las características encontradas si no 
observar la orientación del medio tradicional privado Semana respecto al manejo de 
información noticiosa. 

Se emplearon dos técnicas de recolección de información que fueron desarrolladas 
previamente en el estudio realizado por Emi Paola Osorio Matorel, titulado: 
Cobertura del asesinato de líderes sociales en Colombia: análisis de contenido a la 
luz del Valor Agregado Periodístico. 

Las técnicas de recolección empleadas fueron:  

La caracterización de la información, que consiste en la localización e identificación 
de la información para posteriormente analizarla de acuerdo a las variables y 
categorías estipuladas. Para ello se buscaron las noticias con las palabras claves 
“asesinato de líderes ambientales” o “líderes sociales en Colombia” en el buscador 
de Google. Posteriormente las noticias fueron clasificadas en fichas de 
caracterización de creación propia para ser analizadas, esto fue fundamental para 
la recolección de las piezas periodísticas. 

La segunda técnica consistió en un análisis textual de la información ya 
caracterizada teniendo en cuenta las diferentes categorías y variables de análisis 
planteadas previamente y que dan respuesta a los objetivos de esta investigación. 
Este paso fue fundamental para evidenciar la profundidad y contundencia de la 
información publicada por el medio, descubrir la orientación editorial de la Revista 
Semana y describir cómo se presentan los hechos relacionados con los asesinatos 
de líderes ambientales.  

Estas técnicas desarrolladas en una investigación previa serán la guía para llevar a 
cabo nuestro trabajo investigativo, se modificarán y aplicarán de acuerdo a las 
necesidades particulares que tiene la presente investigación. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Respecto a los instrumentos a utilizar se inicia después de la elaboración del diseño 
proyectado y en ella se realiza la preparación del investigador para la entrada en el 
campo, identificación de temas, escenarios y elaboración de las guías para la 
generación de información (OM Ruano, 2007). Para llevar a cabo nuestro trabajo de 
investigación utilizaremos el computador como recurso tecnológico para realizar la 
búsqueda de la información en el medio digital (Semana) que será nuestra fuente 
documental principal.  

Se utilizarán fichas de elaboración propia que permitan la recolección de datos 
e  información relevante de las publicaciones, como:  título del producto, fecha de 
publicación, cantidad de imágenes, género periodístico, sección en la que se 
encuentran dentro de la revista y las fuentes que se utilizan. De esta manera se 
puede identificar en las publicaciones la información que nos permita realizar el 
análisis cualitativo del tratamiento periodístico y dar respuesta a nuestros objetivos 
iniciales que buscan establecer los formatos más utilizados por la revista, evidenciar 
la profundidad que aportan las fuentes a los productos y descubrir la orientación 
editorial del medio. 

También se utilizarán tres entrevistas a periodistas que trabajan en la revista y/o 
expertos en periodismo ambiental. Para realizar las entrevistas se conseguirá en 
primer lugar el consentimiento de los participantes que nos darán información 
importante.  

Tabla 1.  Instrumentos  

Instrumentos  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista Preguntas abiertas Abierta 
Semiestructurada 

Análisis de prensa y 
documentos 

Prensa nacional revista 
Semana Matriz con 
categorías de análisis 

Medios digitales, fotos, 
grabaciones de audio y 
video. 
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3.5.1 Entrevista 

La entrevista es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante el 
encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta 
su historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con 
un problema específico según Nahoum ( en Díaz, G., & Ortíz, R. 2005). Para este 
proyecto de investigación realizaremos tres entrevistas, a  expertos en medios de 
comunicación y a periodistas que preferiblemente trabajen temas relacionados o en 
el medio elegido; esto nos permitirá escuchar la perspectiva desde los expertos para 
reconocer cómo se da el cubrimiento de las noticias a través de una revista digital. 
Las entrevistas se realizarán por medio de la plataforma zoom que es un sitio web 
para conectarse con otras personas a través de video llamadas, recurrimos a esta 
plataforma por la coyuntura de COVID-19 que se presenta en la actualidad y 
consideramos que es una de las herramientas que nos brinda la web y resulta 
pertinente para este trabajo. 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para la realización del proyecto Investigativo es fundamental seguir el 
procedimiento que se presenta a continuación; el cual está dividido por tres etapas 
para así cumplir los objetivos de esta investigación. 

3.6.1 Etapa 1  

En esta etapa, se hará la recopilación de información de tipo bibliográfico como 
antecedentes, textos elaborados con similitudes metodológicas y temáticas, 
también se realiza la recopilación documental teniendo en cuenta que el tema 
elegido son la cobertura y tratamiento periodístico de los asesinatos de líderes 
ambientales en los años 2018-2020 en la revista Semana que es el medio elegido 
para investigar. 

3.6.2 Etapa 2 

Para tener la información ordenada se utilizará una ficha técnica que permita 
clasificar la información encontrada en los productos periodísticos seleccionados 
para la investigación, estos datos serán recolectados y agrupados a partir de un 
enfoque cuantitativo, posteriormente se continuará con el análisis cualitativo que 
nos permitirá responder a los objetivos planteados al inicio de este trabajo. 
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3.6.3 Etapa 3 

En esta última etapa denominada el análisis, sistematización y entrega, se realizan 
las conclusiones de los elementos analizados en las etapas anteriores y que dan 
respuesta a nuestros planteamientos iniciales. Finalmente, se entregará el trabajo 
de investigación bajo el formato de proyecto de grado para las respectivas 
correcciones y sustentación. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 FICHA POR PUBLICACIÓN DE LA REVISTA 

Para analizar el tratamiento periodístico realizado por la Revista Semana a los 
asesinatos de líderes ambientales en el período 2019-2020 en Colombia, se realizó 
una ficha de análisis que resulta una manera estructurada para organizar la 
información recolectada en los productos periodísticos y que dan respuesta a los 
objetivos planteados inicialmente. 

Se llenará una ficha de análisis para cada uno de los quince ejemplares 
seleccionados. Esta herramienta de elaboración propia permite la recolección de la 
información y la interpretación de los datos a partir de diferentes categorías como la 
estructura narrativa, el tratamiento periodístico, el número y procedencia de las 
fuentes y los aportes gráficos. Estas categorías van acompañadas de otros puntos 
que permiten recoger la información básica y fundamental sobre cada pieza, por 
ejemplo: el título, la fecha y el género periodístico al que pertenece. 

Así pues se procede a organizar los datos de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Ejemplo de ficha general para cada producto periodístico 

Ejemplo de ficha general para cada producto periodístico 

Fecha de la publicación  

Título del producto  

Sección en la Revista  

Género periodístico al que pertenece  

Palabra claves  

Enlace  

Estructura narrativa  

Tratamiento periodístico  

Procedencia de las fuentes  

Aportes gráficos y visuales  

Observaciones  
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4.2 FICHAS COMPLETADAS 

Para tener un contexto visual de las publicaciones utilizadas para esta investigación 
(Ver Anexo A) 

Tabla 3. Ficha general, producto periodístico 1 

Ficha general, producto periodístico 1  

Fecha de la publicación 21/07/2019 

Título del producto 
La tierra: una posible razón del asesinato de la líder 
defensora del páramo de santurbán 

Sección en la Revista Semana Sostenible/ Líderes 

Género periodístico al 
que pertenece 

Noticia corta 

Palabra claves -Defensores de tierras 
-Asesinatos de líderes sociales 

Enlace https://www.semana.com/impacto/articulo/por-que-
asesinaron-a-yamile-guerra/45083/  

Estructura narrativa 

La noticia tiene subtítulo, título, sumario del hecho y una 
foto del protagonista. Está compuesta por once (11) 
párrafos en la que se establece un estilo de pirámide 
invertida, En su introducción, da cuenta de lo ocurrido a la 
líder ambiental Yamile Guerra, en el desarrollo, reacciones 
al hecho y en el desenlace, se menciona un segundo caso 
de asesinato para dar contexto y se finaliza la publicación 
con cifras actuales de líderes sociales asesinados, se 
menciona la movilización nacional del 26 de julio para 
manifestarse en contra de estos hechos. 

 

  

https://www.semana.com/impacto/articulo/por-que-asesinaron-a-yamile-guerra/45083/
https://www.semana.com/impacto/articulo/por-que-asesinaron-a-yamile-guerra/45083/
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Tabla 3 (Continuación) 

Tratamiento periodístico 

La noticia cumple con informar al lector sobre los hechos 
ocurridos frente al asesinato de la líder Yamile Guerra; en 
los primeros párrafos se responde al hecho informativo y 
también se entregan algunos detalles sobre el oficio y la 
profesión de Yamile. También se habla un poco de las 
posibles causas de este asesinato, esto se presenta de 
manera superficial. Acude a una única fuente, le hace falta 
hablar con personas cercanas  a la víctima, de la zona 
donde trabajaba, de su familia, para que contaran mejor la 
labor que desempeñaba la líder y su lucha. El testimonio 
del Secretario de Interior de Floridablanca no da mucha 
profundidad sobre lo ocurrido, es un testimonio muy corto 
y no se ahonda en la hipótesis que plantea para explicar 
cómo ocurrió el asesinato. Exponer otro caso de asesinato 
que dejó como víctima al líder Arbey Ramón y las cifras 
sobre el número de líderes asesinados en lo que va del 
2019 es valioso para que el lector dimensione la gravedad 
de la problemática, aunque no se profundiza en estas y se 
hace de manera muy breve, este tipo de datos funciona 
para dar contexto sobre la incidencia de estos hechos en 
el país. 

Procedencia de las 
fuentes 

Se recurrió al testimonio de una fuente, en este caso de 
un funcionario, el Secretario de Interior de Floridablanca 
Ricardo Arciniegas. Su testimonio se cita de manera 
directa, recurriendo al uso de comillas. 

Aportes gráficos y 
visuales 

En este producto hay una (1) fotografía: la de la líder 
ambiental. El nivel de este aporte visual es bajo. 

Observaciones 

Este es un trabajo que tiene poca profundidad, cumple con 
su función de informar la muerte de Yamile, pero se queda 
corta en explicar el hecho delictivo, los responsables y la 
investigación que se adelanta en torno al caso. 
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Tabla 4. Ficha general, producto periodístico 2 

Ficha general, producto periodístico 2 

Fecha de la 
publicación 

25/07/2019 

Título del 
producto 

Colombia exigirá garantías para sus líderes sociales y ambientales 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Actualidad 

Género 
periodístico 

al que 
pertenece 

Noticia corta 

Palabra 
claves 

- Marcha por líderes sociales 
- Asesinato de líderes 
- Muerte de líderes sociales 

Enlace https://www.semana.com/impacto/articulo/marcha-por-lideres-sociales-
en-colombia/45127/  

Estructura 
narrativa 

La noticia tiene subtítulo, título, sumario del hecho,  cuenta con once (11) 
párrafos, una estructura de pirámide invertida y un lead en el que se 
indican cifras del aumento de los asesinatos de líderes sociales y 
ambientales. Seguidamente, se dan datos contextuales; otros párrafos 
para hablar de las víctimas, datos del día y fecha de la marcha. En los 
párrafos finales, hay información explicativa y argumentativa sobre las 
cifras de los asesinatos y se concluye con una invitación a participar de 
estos movimientos. 

 

  

https://www.semana.com/impacto/articulo/marcha-por-lideres-sociales-en-colombia/45127/
https://www.semana.com/impacto/articulo/marcha-por-lideres-sociales-en-colombia/45127/
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Tabla 4 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia aporta contexto valioso sobre el tema de los líderes 
asesinados, ofrece información necesaria para entender mejor la 
labor que realizan estos defensores, sus ideales, acciones y las 
causas que defendían, esta información es útil para aquellos que 
quieren conocer más este tema. Se da un espacio para hablar de la 
movilización que se hará para exigir el cese de estos hechos. 
Además, el medio le da voz a la Defensoría del Pueblo, una entidad 
que tiene como misión vigilar la vida de estos líderes, esto es otro 
elemento que aporta información de valor en el texto. Se pudo tener 
en cuenta un mayor número de fuentes que explicarán el contexto 
de esta problemática que ha cobrado tantas vidas. La noticia cumple 
con su objetivo de informar, utiliza algunas cifras importantes que se 
sustentan en los informes de la Defensoría del Pueblo y esto 
funciona bien para entender el número de amenazas y asesinatos 
que han afectado a los defensores ambientales en los últimos 
años.  Este contexto pudo ampliarse un poco más para profundizar 
mejor sobre el tema. 
 

Procedencia de 
las fuentes 

Se recurrió al testimonio de dos fuentes, en este caso, de la líder, 
Francia Márquez se presenta de manera directa, cuatro líneas donde 
se recurre al uso de comillas, además se cita de manera indirecta a 
la Defensoría del Pueblo para hablar de las cifras de amenazas y 
asesinatos contra los líderes desde el 2016. 

Aportes gráficos 
y visuales 

En este producto hay tres (3) fotografías, que tienen potencial 
informativo. El nivel de este aporte visual es medio alto, cuenta con 
una fotografía de un grupo de personas en una movilización y dos 
imágenes de tweets relacionados con publicaciones que hacen 
personajes famosos para invitar a la marcha, además hay un video 
del portal Defendamos la Paz, donde se recolectan fotografías de 
algunas víctimas, se da un mensaje de reflexión y se invita a 
participar de las movilizaciones por los líderes y lideresas de 
Colombia. 

Observaciones 

Esta noticia ofrece poca profundidad sobre el hecho que se está 
presentando, cumple con informar pero es un trabajo que maneja la 
información de manera superficial, el protagonismo recae en la 
manifestación que se llevará a cabo para exigir los derechos de los 
líderes. 
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Tabla 5. Ficha general, producto periodístico 3 

Ficha general, producto periodístico 3  

Fecha de la 
publicación 

10/11/2019 

Título del 
producto 

Por proteger el páramo fue asesinado líder ambiental y defensor 
de la ruta del cóndor. 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Medio ambiente 

Género 
periodístico al 
que pertenece 

Noticia corta 

Palabra claves -Líder ambiental 
- Protección de los ambientalistas  

Enlace 
https://www.semana.com/impacto/articulo/asesinan-a-lider-
ambiental-en-el-norte-del-tolima/47527/  

Estructura 
narrativa 

La noticia tiene subtítulo, título, sumario del hecho y una foto del 
protagonista. Está compuesta por nueve (9) párrafos, dos tuits 
insertados y dos notas indexadas de hechos complementarios. En su 
introducción, da cuenta de lo ocurrido a Carlos Aldario Arenas, en el 
desarrollo, reacciones al hecho y en el desenlace, contexto nacional e 
internacional a la muerte de líderes ambientales y su protección. 

 

  

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/asesinan-a-lider-ambiental-en-el-norte-del-tolima/47527
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/asesinan-a-lider-ambiental-en-el-norte-del-tolima/47527
https://www.semana.com/impacto/articulo/asesinan-a-lider-ambiental-en-el-norte-del-tolima/47527/
https://www.semana.com/impacto/articulo/asesinan-a-lider-ambiental-en-el-norte-del-tolima/47527/
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Tabla 5 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con explicar al lector quién era Carlos Aldario Arenas 
Salinas. A través de sus primeros párrafos responde al hecho 
informativo, pero también da señales de cómo era la víctima, de su 
trabajo, de lo que pensaba, de su sobrenombre, lo que constituye una 
buena presentación del líder asesinado. Aunque acude a dos citas 
presentadas con pantallazos de tuit, le hace falta hablar con personas 
cercanas al mismo, de la zona donde trabajaba, de su familia, quizás, 
para que contasen mejor lo que se conocía del suceso delictivo y del 
trabajo en sí de Carlos. Aunque habla el comandante de la Policía, la 
cita no ofrece elementos suficientes que den razón de los móviles o 
hipótesis del asesinato, por lo que su aporte no resulta del todo útil. El 
agregar el contexto de los líderes asesinados en 2018 en Colombia y 
lo ocurrido alrededor del Acuerdo de Escazú al final, le agrega 
elementos valiosos al análisis, para que el lector comprenda la 
magnitud de estos hechos.  

Procedencia 
de las fuentes 

Se recurrió al testimonio de dos fuentes, en este caso de un ex 
funcionario, el ex secretario de Integración Social de Bogotá Jorge 
Rojas Rodríguez y el de la activista ambiental Katherine Ariza. En el 
testimonio del ex secretario de Integración Social de Bogotá se cita lo 
que afirmó a través de su cuenta de twitter. Por otro lado, el testimonio 
de la activista ambiental se cita de manera directa y se hace el uso de 
comillas. 

Aportes 
gráficos y 
visuales 

En este producto hay tres (3) fotografías, que tienen potencial 
informativo. El nivel de este aporte visual es bajo, cuenta con una 
fotografía del líder social asesinado para abrir la nota, hay dos 
imágenes de tweets de reacciones frente al hecho.  

Observaciones 

Aunque la noticia cumple con su función de informar de la muerte de 
Carlos Aldario Arenas, además de ofrecer elementos de contexto 
frente al tema de las muertes de líderes ambientales, se queda corta 
en explicar el hecho delictivo, los responsables y la investigación en 
torno al mismo.  
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Tabla 6. Ficha general, producto periodístico 4 

Ficha general, producto periodístico 4 

Fecha de la 
publicación 

12/12/2019 

Título del 
producto 

Colombia, a un paso de ratificar acuerdo que protege a defensores 
ambientales

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Medio Ambiente 

Género 
periodístico 

al que 
pertenece 

Noticia corta 

Palabra 
claves 

-Protección de los ambientalistas
- Acuerdo de Escazú

Enlace https://www.semana.com/impacto/articulo/colombia-a-un-paso-de-
ratificar-acuerdo-de-escazu/48025/  

Estructura 
narrativa 

Noticia que cuenta con nueve (9) párrafos, en la que se establece una 
estructura cronológica que narra la firma del acuerdo de Escazú, los 
datos completan lo enunciado en el lead. En los párrafos siguientes se 
aportan datos complementarios que ayudan a comprender la noticia en 
su contexto. Los párrafos finales están dedicados a dar datos puntuales 
que permiten entender un poco más sobre qué es el acuerdo de Escazú 
y su implementación. 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/colombia-a-un-paso-de-ratificar-acuerdo-de-escazu/48025
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/colombia-a-un-paso-de-ratificar-acuerdo-de-escazu/48025
https://www.semana.com/impacto/articulo/colombia-a-un-paso-de-ratificar-acuerdo-de-escazu/48025/
https://www.semana.com/impacto/articulo/colombia-a-un-paso-de-ratificar-acuerdo-de-escazu/48025/
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Tabla 6 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con el objetivo de informar sobre el Acuerdo de 
Escazú, se destinan varios párrafos a explicar la importancia que 
tiene el acuerdo para la defensa de los derechos ambientales. Para 
que el lector pueda entender de qué se trata este acuerdo y lo que 
significa que sea firmado por parte del Presidente Iván Duque, se da 
información de  contexto que permite entender la creación de este 
acuerdo, su implementación en otros países y la  importancia que 
tiene, este tipo de datos son muy valiosos para todo aquel que quiera 
saber y comprender sobre este acontecimiento. Aunque la 
información que se presenta para contextualizar es apropiada, se 
pudo ahondar un poco más en ella, además le hace falta mencionar 
un mayor número de fuentes como líderes ambientales, 
ambientalistas y miembros del gobierno nacional que le permitieran 
al lector entender cuáles son las posturas frente a este tema y por 
qué significa tanto para aquellos que defienden los derechos 
humanos y el medio ambiente. 

Procedencia de 
las fuentes  

Se recurrió al testimonio de dos fuentes, en primer lugar está la 
Alianza por el acuerdo de Escazú, en segundo lugar, se presenta la 
intervención del embajador y representante de Colombia ante 
Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, estas fuentes son 
presentadas en el texto como citas directas. 

Aportes gráficos 
y visuales 

En este producto hay una (1) fotografía, que tiene potencial 
ilustrativo. El nivel de este aporte visual es bajo. 

Observaciones En esta noticia se presenta la información de manera clara, se 
describe de manera concreta los hechos relacionados con la firma 
del acuerdo, pero no se ahonda mucho en ellos, es un trabajo corto 
que necesitaba consultar un número mayor de fuentes para 
confrontar diferentes posturas sobre el tema. 
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Tabla 7. Ficha general, producto periodístico 5 

Ficha general, producto periodístico 5 

Fecha de la 
publicación 

15/12/2019 

Título del 
producto 

Deforestación y asesinato de líderes, deudas ambientales del país en 
2019 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Medio ambiente 

Género 
periodístico al 
que pertenece 

Reportaje 

Palabra claves 
-Protección de líderes ambientales 
-Prohibición de Fracking 
-Deforestación en la Amazonía 

Enlace https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-y-
asesinato-de-liderescu-deudas-ambientales-del-pais-en-2019/47976/  

Estructura 
narrativa 

Este reportaje cuenta con cuarenta y dos (42) párrafos, en su 
estructura se narra el asesinato de líderes sociales, ambientales e 
indígenas, además se tratan temas ambientales y sociales; se aportan 
datos complementarios, cuando resulta necesario, que ayudan a 
comprender el reportaje en su contexto. Se concluye destacando el 
objetivo de estas movilizaciones. 

 

  

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-y-asesinato-de-lideres-deudas-ambientales-del-pais-en-2019/47976
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-y-asesinato-de-lideres-deudas-ambientales-del-pais-en-2019/47976
https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-y-asesinato-de-lideres-deudas-ambientales-del-pais-en-2019/47976/
https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-y-asesinato-de-lideres-deudas-ambientales-del-pais-en-2019/47976/
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Tabla 7 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

Este reportaje cumple con informar de manera sustentada y profunda 
los momentos trascendentales en 2019 relacionados con la 
problemática de la deforestación y de los asesinatos de líderes 
ambientales. Se explica el  contexto de los hechos hablando sobre 
el paro nacional que hubo durante ese año, las peticiones, 
soluciones y acciones que eran exigidas por los líderes. La 
información es completa y le permite entender al lector los momentos 
clave de estas negociaciones y reuniones convocadas por el paro. 
Además, se habla sobre la deforestación, se presentan cifras y datos 
que ilustran la problemática y esto a su vez permite dimensionar de 
mejor manera este problema medioambiental. Hay una confrontación 
por parte de las fuentes y esto es valioso para que el lector pueda 
comprender las dos versiones que giran en torno a la problemática. 
Aunque se menciona el asesinato de líderes ambientales se hace de 
una manera muy breve en los párrafos finales, donde se menciona 
las amenazas que enfrentan estos defensores que luchan por los 
territorios. La atención principal del trabajo gira en su mayoría en 
torno a la deforestación, el fracking, las zonas protegidas y los 
acuerdos con las comunidades indígenas y se abarca datos e 
información importante para contextualizar cada uno de esos 
aspectos. 

Procedencia de 
las fuentes 

Se recurrió al testimonio de cuatro fuentes: una de una entidad 
gubernamental IDEAM, una fuente indirecta y dos fuentes directas 
que permiten corroborar la información que se expresa en el 
reportaje. 

Aportes gráficos 
y visuales 

Este producto cuenta con nueve (9) fotografías, que tienen potencial 
informativo y cultural. El nivel de este aporte visual es alto aunque no 
son de autoría propia. 

Observaciones 

Este es un trabajo extenso que presenta la información y los hechos 
de manera profunda, se nota el trabajo que se realiza, hay contenido 
que corresponde a  una gran variedad de temas  y estos son 
abordados de una manera amplia que permite una mejor 
comprensión de los hechos por parte del lector. 
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Tabla 8. Ficha general, producto periodístico 6 

Ficha general, producto periodístico 6 

Fecha de la 
publicación 

2020 

Título del 
producto 

El doloroso llanto del nevado 

Sección en la 
Revista 

Especiales Semana 

Género 
periodístico al 
que pertenece 

Crónica e investigación  

Palabra claves 
-Parque Nacional 
-Guardaparques 
-ELN 

Enlace https://especiales.semana.com/el-eln-en-el-nevado-del-cocuy-la-
historia-de-un-guardaparques-asesinado/index.html  

Estructura 
narrativa 

Esta crónica cuenta con (32) párrafos presenta los hechos a partir de 
un orden cronológico utiliza recursos del lenguaje literario, inicia con la 
descripción de la historia detrás del asesinato de Yamid Alonso Silva 
Torres, luego se van desarrollando los hechos de manera ordenada y 
secuencial, se utilizan las fotografías para dar contexto sobre algunos 
datos puntuales. Presenta una relación ordenada de los hechos, se 
explican las causas y el autor expone una opinión acerca del tema 
dentro de su desarrollo. Finalmente termina en una conclusión u 
opinión sobre los hechos.  

 

  

https://especiales.semana.com/el-eln-en-el-nevado-del-cocuy-la-historia-de-un-guardaparques-asesinado/index.html
https://especiales.semana.com/el-eln-en-el-nevado-del-cocuy-la-historia-de-un-guardaparques-asesinado/index.html
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Tabla 8 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

Esta crónica es un trabajo extenso, realiza una investigación 
profunda sobre el líder ambiental asesinado. Se entrega información 
sobre Yamid Alonso, quién era, los detalles de su vida, sus gustos, 
pasiones y el amor que sentía por el lugar  donde nació. Acude a 
diferentes fuentes cercanas a Yamid, su padre, su esposa, sus 
amigos, colegas que cuentan detalles importantes sobre el líder y 
que sustentan los hechos que se presentan. La información 
relacionada con Yamid es complementada en este texto con un 
contexto sobre el nevado, su riqueza ambiental y su extensión. 
Además se mencionan algunas problemáticas que se presentan en 
esta zona relacionadas con el ELN. Se profundiza la información 
sobre cómo ocurrió el asesinato, se presenta diferente contenido 
gráfico que permite ilustrar sobre lo que se está hablando. Aunque 
este trabajo se centra principalmente en la historia de Yamid, 
también profundiza sobre las amenazas y situaciones de intimidación 
que han vivido las personas que cuidan los parques naturales, se 
presentan cifras, datos y un mapa interactivo sobre las deforestación 
en esta zona. Hay un buen número de fuentes, datos, cifras e 
información de contexto que permiten que el lector tenga una mirada 
detallada y profunda sobre los hechos que se relatan. 

Procedencia de 
las fuentes 

En esta crónica se recurre a diez fuentes que se presentan a lo largo 
del relato, estos testimonios van desde los familiares directos de la 
víctima hasta expertos y funcionarios. Estas son las fuentes 
utilizadas: Funcionario de la policía; Dora, esposa de Yamid; 
Fiscalía; Jorge Tulio Silva, padre de Yamid Alonso; Eugenia Ponce 
de León, ambientalista; funcionario de Parques Nacionales, Amílcar 
Orrego; padre de otra víctima asesinada, Jorge Luis Ceballos; 
glaciólogo y guardia del parque, Fernando Carrillo, Procurador y 
Fabio Tegría Uncarí, Miembro de la comunidad indígena U’wa. 

Aportes gráficos 
y visuales 

Esta crónica cuenta con veinte (20) fotografías, dos (2) gifs en 
movimiento y un  hipervínculo de un video en youtube llamado “El 
doloroso llanto del nevado”, son de autoría de  Guillermo Torres 
Reina / Archivo de parques nacionales: David Páez, Cristian García, 
Luis Alfonso Cano, Javier Darío Muñoz. El nivel de aporte visual es 
alto. 

Observaciones 

Se nota el gran trabajo que se realizó para informar sobre un hecho; 
se hace de manera profunda, es un trabajo muy bien ambientado, 
que ofrece diferentes aportes para entender y reflexionar sobre el 
asesinato de los líderes y las problemáticas ambientales. 

 
  



53 

Tabla 9. Ficha general, producto periodístico 7 

Ficha general, producto periodístico 7 

Fecha de la 
publicación 

07/02/2020 

Título del 
producto 

Los guardaparques que protegen la Sierra de la Macarena viven 
en inminente peligro 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Medio ambiente 

Género 
periodístico al 
que pertenece 

Noticia larga 

Palabra claves 
-FARC 
-Cultivos ilícitos 
-Deforestación 

Enlace 
https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-guardaparques-
que-protegen-la-sierra-de-la-macarena-viven-en-inminente-
peligro/48511/  

Estructura 
narrativa 

Esta noticia cuenta con diecisiete (17) párrafos, es de carácter 
informativo y tiene una estructura cronológica, relaciones causales y 
temporales. Se da cuenta de la situación de peligro que se presenta a 
los guardaparques del Parque Natural Sierra de la Macarena, los 
distintos datos se van sucediendo con el orden previamente 
establecido, con coherencia. Se conduce al lector de unos elementos 
a otros con suavidad, se dan datos relacionados directamente. En los 
párrafos finales se hace referencia a la deforestación y al futuro incierto 
que tienen los guardaparques. 

 

  

https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-guardaparques-que-protegen-la-sierra-de-la-macarena-viven-en-inminente-peligro/48511/
https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-guardaparques-que-protegen-la-sierra-de-la-macarena-viven-en-inminente-peligro/48511/
https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-guardaparques-que-protegen-la-sierra-de-la-macarena-viven-en-inminente-peligro/48511/
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Tabla 9 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con informar al lector, da un contexto sobre la 
situación que se presenta en el Parque Natural Sierra de la 
Macarena, se explican las amenazas que hay en la zona, además se 
entregan datos geográficos que permiten que el lector se ubique y 
sepa de qué se está hablando. También se mencionan las amenazas 
que enfrentan los líderes y guardaparques de estas áreas y la 
importancia que tiene el parque para los ecosistemas. Acude a un 
buen número de fuentes, se sustenta la información presentada a 
través de diferentes testimonios, se cita a funcionarios de Parque 
Nacionales, líderes ambientales y otras fuentes que explican una 
problemática de la que se habla conocida como la “trocha ganadera”, 
una vía que atraviesa el parque y donde la deforestación es crítica. 
Para contextualizar mejor hay datos y cifras de la 
organización  Parques Nacionales Naturales de Colombia y de una 
investigación publicada en 2017 por el Instituto Humboldt y 
Cormacarena, este tipo de información le permite al lector la 
comprensión de los aspectos que se plantean inicialmente. Los 
testimonios de líderes de la zona, guardaparques y miembros de 
parques nacionales que se presentan son muy acertados, además 
enriquecen el tema de las amenazas a las que se ven expuestos 
estos cuidadores y defensores del medio ambiente, sustentar la 
información a través de testimonios es una apuesta buena y 
necesaria para el desarrollo de los hechos. 

Procedencia de 
las fuentes 

Se recurrió al testimonio de seis (6) fuentes, que ayudan a explicar 
mejor la información y aportan seriedad a la noticia. Está el 
testimonio de algunos funcionarios de parques nacionales, del líder 
ambiental Gustavo Flores, de Jenny Santander, investigadora del 
observatorio de Conflictos Ambientales, de Rodrigo Botero, el 
director de la fundación para la conservación y el desarrollo 
sostenible, y de la bióloga Catalina Oviedo. 

Aportes gráficos 
y visuales 

Este producto cuenta con cuatro (4) fotografías que tienen potencial 
informativo y cultural. Tomadas de portales periodísticos como Rutas 
del Conflicto y otras como  cortesía  de la familia Duarte Acero. El 
nivel de este aporte visual es medio, aunque no cuenta con 
fotografías de autoría propia.  

Observaciones 

Este es un trabajo que va un poco más allá y que no informa de 
manera superficial, se nota que se trabajan los hechos de manera 
profunda y hay un buen equilibrio entre la información presentada, el 
número de testimonios y fuentes y los aportes gráficos. 
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Tabla 10. Ficha general, producto periodístico 8 

Ficha general, producto periodístico 8 

Fecha de la 
publicación 

06/04/2020 

Título del 
producto 

En plena cuarentena, indígenas y defensores son víctimas de los 
grupos armados 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/  Indígenas  

Género 
periodístico 

al que 
pertenece 

Noticia larga 

Palabra 
claves 

-Indígenas 
-FARC 
-ELN 

Enlace 
https://www.semana.com/actualidad/articulo/en-plena-cuarentena-
indigenas-y-defensores-son-victimas-de-los-grupos-armados/49693/  
  

Estructura 
narrativa 

Esta noticia cuenta con treinta y siete (37) párrafos. En ella se establece 
una estructura cronológica que narra la violencia y el peligro inminente 
al que viven expuestos los indígenas, líderes y campesinos en 
Colombia, los datos completan lo enunciado en el lead. En los párrafos 
siguientes se aportan datos complementarios sobre la emergencia 
sanitaria. Los párrafos finales de esta noticia están  dedicados a dar 
datos puntuales del temor por estos actos de violencia. 
 

 

  

https://www.semana.com/actualidad/articulo/en-plena-cuarentena-indigenas-y-defensores-son-victimas-de-los-grupos-armados/49693/
https://www.semana.com/actualidad/articulo/en-plena-cuarentena-indigenas-y-defensores-son-victimas-de-los-grupos-armados/49693/
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Tabla 10 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia informa al lector  inicialmente sobre la situación que se 
presenta en las comunidades indígenas durante  la situación 
sanitaria que se vive  por el Covid-19, se mencionan los riesgos, 
preocupaciones y medidas que se están implementando para 
superar esta situación en estas comunidades. Es importante resaltar 
que se trabajan diferentes aspectos y que son sustentados de 
manera acertada. Acude a diferentes fuentes que hablan sobre el 
tema planteado inicialmente y sobre la problemática relacionada con 
los líderes campesinos; además el agregar contexto sobre los 
asesinatos que han sido perpetrados, las cifras de estos hechos, los 
lugares más peligrosos para los defensores y el conflicto ambiental 
que se vive en algunos territorios, le otorga elementos valiosos al 
tema. Los planteamientos se sustentan con la ejemplificación de una 
de las víctimas mortales, esto refuerza lo que se planteó inicialmente 
y le permite al lector entender la magnitud de los hechos. 

Procedencia de 
las fuentes 

Seis fuentes son empleadas en esta noticia, estas ayudan a 
sustentar la información presentada. Cinco de estos testimonios son 
presentados de manera directa y se recurre al uso de comillas para 
enfatizar sus aportes, estas fuentes son: Jhoe Sauca, Coordinador 
de defensa a la vida y derechos humanos del consejo regional 
indígena del Cauca; Isabel Cristina Zuleta, integrante del Movimiento 
Ríos Vivos; Leonardo Gonzales, Director de investigaciones de 
Indepaz; Sirley Muñoz, Coordinadora del sistema de información de 
la organización “somos defensores”; Aida Quilcué, Consejera de la 
ONIC, además hay una fuente que se cita de manera indirecta a la 
ministra del interior, Alicia Arango. 

Aportes gráficos 
y visuales 

Este producto cuenta con ocho (8) fotografías, que tienen potencial 
informativo y cultural. Tomadas de portales periodísticos como: 
Movimiento Ríos Vivos,  Semana, Wikimedia Commons, Semana 
sostenible, Amazon Frontlines, EPM. 

Observaciones 

Este es un trabajo completo y elaborado, se presentan los hechos y 
se ahonda en ellos, es un trabajo largo con  buen peso informativo y 
explicativo. La información presentada en la noticia se comprende 
mejor gracias a que se logra profundizar y tratar diferentes puntos 
relevantes sobre este tema.  
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Tabla 11. Ficha general, producto periodístico 9 

Ficha general, producto periodístico 9 

Fecha de la 
publicación 

18/05/2020 

Título del 
producto 

¿Quién era Jorge Enrique Oramas, el defensor de los Farallones 
asesinado? 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible, Actualidad 

Género 
periodístico 

al que 
pertenece 

Noticia corta 

Palabra 
claves 

-Defensa medioambiental 
- Biodiversidad 
- Explotación  
- Minería 

Enlace https://www.semana.com/impacto/articulo/quien-era-jorge-enrique-
oramas-el-defensor-de-los-faralloneso/51078/  

Estructura 
narrativa 

La noticia tiene subtítulo, título, sumario del hecho cuenta con doce (12) 
párrafos en los que se establece una estructura de pirámide invertida. 
Narra la historia de Jorge Enrique Oramas, se dan datos contundentes 
de los hechos. En los párrafos siguientes se aportan datos 
complementarios, cuando resulta necesario. Los párrafos 
finales  están  dedicados a dar cifras y datos de la investigación que 
lleva una entidad gubernamental sobre los asesinatos ocurridos en el 
aislamiento preventivo obligatorio. 

 

  

https://www.semana.com/impacto/articulo/quien-era-jorge-enrique-oramas-el-defensor-de-los-farallones/51078/
https://www.semana.com/impacto/articulo/quien-era-jorge-enrique-oramas-el-defensor-de-los-farallones/51078/
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Tabla 11 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con explicar al lector quién era Jorge Enrique 
Oramas. A través de los primeros párrafos se responde al hecho 
informativo, se mencionan datos referentes al cómo ocurrieron los 
hechos, el lugar y la fecha donde fue asesinado, también da señales 
de quién era la víctima, lo que hizo, su profesión, los proyectos e 
iniciativas en las que trabajaba, esto constituye una buena 
presentación del líder asesinado. Aunque acude a diferentes citas 
presentadas como pantallazos de tuit que hablan sobre el tema, le 
hace falta hablar con personas cercanas al líder, familiares o amigos, 
para que contasen mejor sobre el hecho y el trabajo que realizaba 
Jorge. Aunque hablan el representante a la Cámara por el Valle y el 
Alcalde de Cali, las citas no ofrecen elementos significativos para 
entender los hechos, por lo que su aporte no resulta muy útil; además 
se menciona muy poco sobre lo que hace la Fiscalía para esclarecer 
los hechos.  El agregar contexto sobre los asesinatos ocurridos 
desde que empezó el aislamiento preventivo, las cifras y los lugares 
donde mayor incidencia tuvieron este tipo de hechos violentos, le 
agrega elementos valiosos al análisis, para que el lector comprenda 
la magnitud de estos. 

Procedencia de 
las fuentes 

Cinco son las fuentes empleadas en este texto, cada una de ellas 
tiene una pequeña intervención en la noticia y su testimonio muestra 
una postura de rechazo a los hechos ocurridos. Estas fuentes fueron: 
la Asociación Colombiana de Sociología, Marco Antonio Pérez, 
Director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; 
Juan Bello, Jefe de la oficina de la ONU Medio Ambiente en 
Colombia; Luis Alberto Albán, Representante a la Cámara por el 
Valle, y Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. 

Aportes gráficos 
y visuales 

Este producto cuenta con una (1) fotografía y  tres (3) videos, que 
tienen potencial informativo y argumentativo. Tomados de cuentas 
de twitter como: @ConcejoCali, @sucesoscauca, @Jesvilmuz  y 
@AlcaldiaDeCali. El nivel de este aporte visual es medio aunque no 
cuenta con fotografías ni videos de autoría propia.  

Observaciones 

Este es un trabajo que aunque corto con relación a otras noticias, 
logra profundizar en el hecho. Es un producto que realiza un buen 
trabajo a la hora de narrar el hecho y entregar el protagonismo en 
este caso a la historia del líder ambiental que fue asesinado. 
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Tabla 12. Ficha general, producto periodístico 10 

Ficha general, producto periodístico 10 

Fecha de la 
publicación 

29/07/2020 

Título del 
producto 

Colombia, el país donde más asesinan defensores ambientales 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Controversia 

Género 
periodístico 

al que 
pertenece 

Noticia corta 

Palabra 
claves 

-Defensores 
-Asesinatos 
-Explotación 
-Corrupción 

Enlace https://www.semana.com/impacto/articulo/colombia-el-pais-donde-mas-
asesinan-defensores-ambientales-en-el-mundo-hoy/53492/  

Estructura 
narrativa 

La noticia tiene subtítulo, título, sumario del hecho cuenta con catorce 
(14) párrafos, una estructura de pirámide invertida  en la que se revela 
el lugar que ocupa Colombia en un reporte de la  ONG Británica Global 
Witness en el asesinato de defensores de la tierra y el medioambiente, 
los datos complementan lo enunciado en el lead. En los párrafos 
siguientes se aportan datos complementarios, además de apoyarse de 
fuentes e informes oficiales. Los párrafos finales de esta noticia 
están  dedicados a dar datos puntuales y resaltar que más de dos tercios 
de los asesinatos sucedieron en América Latina. 

 

  

https://www.semana.com/impacto/articulo/colombia-el-pais-donde-mas-asesinan-defensores-ambientales-en-el-mundo-hoy/53492/
https://www.semana.com/impacto/articulo/colombia-el-pais-donde-mas-asesinan-defensores-ambientales-en-el-mundo-hoy/53492/
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Tabla 12 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con informar al lector sobre lo peligroso que es 
Colombia para los defensores ambientales, a través de información 
que se recoge de los resultados del informe entregado por la ONG 
Global Witness, en el que Colombia se  posiciona en los primeros 
puestos como el lugar más peligroso para los defensores de la tierra 
y el medio ambiente. Da señales de las cifras de estos asesinatos a 
nivel nacional e internacional, las cifras de años anteriores, esto 
permite que el lector tenga un contexto de la problemática que se 
plantea. Acude una única fuente, le hace falta hablar con líderes 
ambientales, otras organizaciones, el gobierno nacional, para que 
contasen mejor lo que implica ocupar este puesto en el ranking y 
entender cómo los líderes viven esta problemática. La noticia lo que 
hace es recoger la información del informe publicado por la ONG 
Global Witness, sobre temas relacionados con la protección de los 
activistas y los asesinatos que tienen que ver con la explotación 
forestal y la minería.   

Procedencia de 
las fuentes 

Se recurre únicamente a una fuente viva que es la encargada de 
campañas de Global Witness, Rachel Cox, adicionalmente están las 
fuentes documentales que en este caso es el informe publicado por 
la organización ambiental que da cuenta de las cifras de asesinatos 
a nivel mundial. 

Aportes gráficos 
y visuales 

En este producto hay tres (3) fotografías, que tienen potencial 
ilustrativo tomados de archivos/Semana, y archivos de Parque 
Nacionales Naturales (PNN). El nivel de este aporte visual es bajo. 

Observaciones 

Es un trabajo corto, que logra profundizar brevemente en el tema que 
se plantea. Esta noticia presenta buena información pero carece de 
fuentes y se queda corta en algunos aspectos para sustentar los 
hechos. 
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Tabla 13. Ficha general, producto periodístico 11 

Ficha general, producto periodístico 11 

Fecha de la 
publicación 

29/07/2020 

Título del 
producto 

Estos eran los 64 defensores ambientales asesinados en 
Colombia durante 2019 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Tributo 

Género 
periodístico 

al que 
pertenece 

Noticia corta 

Palabra 
claves 

-Defensores ambientales 
-Líderes sociales 
-Asesinato de líderes ambientales 

Enlace https://www.semana.com/impacto/articulo/ellos-eran-los-64-lideres-
ambientales-a-los-que-asesinaron-en-colombia-en-2019/53508/  

Estructura 
narrativa 

Es una noticia de registro que cuenta con once (11) párrafos  en la que 
se establece un estilo de pirámide invertida que da razón de los 64 
defensores ambientales asesinados en Colombia durante 2019. Los 
párrafos finales de esta noticia están dedicados a  cifras  para dar 
contexto y se finaliza la publicación con una tabla de registro de los 
asesinatos de defensores ambientales. 

 

  

https://www.semana.com/impacto/articulo/ellos-eran-los-64-lideres-ambientales-a-los-que-asesinaron-en-colombia-en-2019/53508/
https://www.semana.com/impacto/articulo/ellos-eran-los-64-lideres-ambientales-a-los-que-asesinaron-en-colombia-en-2019/53508/
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Tabla 13 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con explicar al lector sobre los asesinatos de 
líderes ambientales cometidos en el 2019, se presenta la información 
de manera superficial, se dan algunos detalles sobre los hechos 
ocurridos, se refieren a los 64 defensores ambientales asesinados 
en Colombia durante 2019. Hay un estilo de cita indirecta sobre una 
única fuente  que es un informe de la ONG Global Witness, en 
algunos renglones se habla de la posible causa de los asesinatos, 
específicamente se dice que buen porcentaje de estos homicidios 
fueron perpetrados, por paramilitares, guerrilla, organizaciones 
criminales, sicarios y en algunos, casos por fuerzas militares. La 
información que se presenta sobre las víctimas es limitada, 
únicamente se habla de sus ocupaciones, fecha de muerte y 
departamento. No se da un protagonismo exclusivo a ninguno de los 
defensores asesinados. La noticia expone una tabla de datos que 
contienen cifras sobre esta problemática y los posibles culpables 
detrás de estos hechos, aunque esto es valioso para contextualizar 
al lector, falta un mayor número de fuentes para sustentar y ampliar 
la información presentada. 

Procedencia de 
las fuentes 

Se recurrió al testimonio de una fuente, en este caso a la  ONG 
Global Witness, esta es acompañada de una citas indirectas, la 
información es tomada de un informe especial. 

Aportes gráficos 
y visuales 

En este producto hay tres (3) fotografías, una de defensores de los 
derechos humanos, una mujer indígena y  un hombre indígena. Las 
fotografías son tomadas del archivo de la Revista Semana. El nivel 
de este aporte visual es medio alto. 

Observaciones 

Es un trabajo corto, que no logra profundizar en el tema que se 
plantea, da datos puntuales  y cifras exactas. Esta noticia presenta 
buena información de registro pero carece de fuentes y se queda 
corta en algunos aspectos para sustentar los hechos. 
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Tabla 14. Ficha general, producto periodístico 12 

Ficha general, producto periodístico 12 

Fecha de la 
publicación 

21/08/2020 

Título del 
producto 

El Parque Farallones de Cali llora la muerte de un nuevo líder ambiental  

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Actualidad 

Género 
periodístico al 
que pertenece 

Noticia larga 

Palabra 
claves 

-Defensores Ambientales 
-Asesinato de defensores ambientales 

Enlace https://www.semana.com/impacto/articulo/el-parque-farallones-de-cali-
llora-la-muerte-de-nuevo-lider-ambiental-colombia/54397/  

Estructura 
narrativa 

Esta noticia tiene una extensión de veintisiete (27) párrafos, cuenta con 
una estructura de pirámide invertida que narra el asesinato del líder 
ambiental Jaime Monge. Cuenta con datos complementarios, cuando 
resulta necesario, que ayudan a comprender la noticia en su contexto, 
además de apoyarse de ocho fuentes en todo el cuerpo de la noticia. 
Los párrafos finales  están  dedicados a datos puntuales  de la 
investigación alrededor del caso. 

 

  

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-parque-farallones-de-cali-llora-la-muerte-de-nuevo-lider-ambiental-colombia/54397
https://www.semana.com/impacto/articulo/el-parque-farallones-de-cali-llora-la-muerte-de-nuevo-lider-ambiental-colombia/54397/
https://www.semana.com/impacto/articulo/el-parque-farallones-de-cali-llora-la-muerte-de-nuevo-lider-ambiental-colombia/54397/
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Tabla 14 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con explicar quién era Jaime Monge, responde al 
cómo y donde ocurrió el asesinato del líder, cuál fue el grupo 
responsable y habla de otro caso que sucedió en el mismo territorio, 
además, se menciona lo que se sabe sobre el hecho, lo que le pasó, 
a los responsables y las medidas que adelantan las autoridades. 
También se habla de las labores que realizaba el líder y las acciones 
que hacía en la comunidad, esto constituye una buena presentación 
de los hechos. El agregar información sobre el Parque Farallones, la 
importancia que tiene, su número de especies de flora y fauna y 
datos sobre las amenazas ambientales que están relacionadas con 
la deforestación son un contexto apropiado para que el lector 
entienda mejor de lo que se está hablando. También se acude a un 
buen número de testimonios que complementan esta información y 
que agregan elementos valiosos a la presentación de los hechos que 
permiten dimensionar la magnitud de las violencia y amenazas que 
viven los líderes del medio ambiente. 

Procedencia de 
las fuentes 

Se recurre a siete fuentes para sustentar la información presentada, 
aportar seriedad y veracidad. Hay algunos testimonios que se 
presentan de manera indirecta y otros más de manera directa. Estas 
fuentes son: Fuente reservada, Carlos Rojas, Secretario de 
Seguridad de Cali; Terry Hurtado, Concejal de Cali; campesina del 
sector, amiga del líder ambiental,  campesino del sector, Marta 
Burbano, Integrante del proceso territorial de garantías del Valle del 
Cauca  

Aportes gráficos 
y visuales 

Este producto cuenta con ocho (8) fotografías, que tienen potencial 
informativo e ilustrativo, fotografías del líder ambiental que resultó 
asesinado y otras tomadas de archivos tales como: Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC) y cortesías de  archivos personales. El 
nivel de aporte visual es alto. 

Observaciones 

Este es un trabajo con una buena extensión, donde se logran 
presentar los hechos y profundizar en ellos.  Se habla ampliamente 
de lo ocurrido y hay un buen aporte de fuentes directas e indirectas 
que dan soporte a la investigación.  
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Tabla 15. Ficha general, producto periodístico 13 

Ficha general, producto periodístico 13 

Fecha de la 
publicación 

14/09/2020 

Título del 
producto 

Violencia y deforestación, una lucha sin fin en los parques 
naturales del país 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Actualidad 

Género 
periodístico 

al que 
pertenece 

Noticia larga 

Palabra 
claves 

-Deforestación 
- Amenazas 
-Grupos armados ilegales 

Enlace https://www.semana.com/impacto/articulo/violencia-y-deforestacion-
una-lucha-sin-fin-en-los-parques-naturales-del-pais/55289/  

Estructura 
narrativa 

Esta  noticia cuenta con treinta (30) párrafos en los que se establece una 
estructura cronológica que narra la deforestación y  la violencia. Se da 
información complementaria cuando es requerido; además de apoyarse 
de ocho fuentes entre gubernamentales, no gubernamentales y fuentes 
reservadas. El desenlace de esta nota está  dedicado a puntualizar otra 
situación que pone en peligro estos territorios y se concluye con un 
llamado de atención al gobierno. 

 

  

https://www.semana.com/impacto/articulo/violencia-y-deforestacion-una-lucha-sin-fin-en-los-parques-naturales-del-pais/55289/
https://www.semana.com/impacto/articulo/violencia-y-deforestacion-una-lucha-sin-fin-en-los-parques-naturales-del-pais/55289/
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Tabla 15 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con explicar al lector sobre la problemática de la 
deforestación, da un espacio para hablar de las denuncias realizadas 
en época de confinamiento por la pérdida acelerada de bosque y  se 
menciona información sobre esta actividad ilegal. El contexto que se 
da a partir de cifras de diferentes entidades permite entender la 
dimensión de esta amenaza ambiental, además se habla del 
incremento de la violencia, las amenazas, asesinatos e 
intimidaciones que se han presentado en los Parques Nacionales de 
Colombia y la situación de peligro que viven los guardaparques de 
estos lugares, esto se sustenta con un gran número de testimonios 
a los que acude el medio, estos son fundamentales para aportar al 
desarrollo de los hechos. Agregar información y datos sobre los 
cultivos ilícitos y los operativos para erradicarlos, es una herramienta 
oportuna en la noticia, además agrega elementos valiosos para que 
los lectores dimensionen la problemática y conozcan otros aspectos 
que están relacionados con ella. 

Procedencia de 
las fuentes 

Se presenta el testimonio de ocho personajes, que aportan 
profundidad y seriedad a la noticia, estos fueron: Ministro de 
Ambiente, fuente reservada, Bladimir Sánchez, periodista del medio 
de comunicación local Voces del Guayabero, Rodrigo Botero, 
Director de la fundación para la conservación y el desarrollo 
sostenible, Funcionario de parques nacionales naturales de 
Colombia, Guardaparque, un líder ambiental y Juan Guillermo 
Zuluaga, Gobernador del Meta.  

Aportes gráficos 
y visuales 

Este producto cuenta con ocho (8) fotografías, que tienen potencial 
informativo e ilustrativo. Tomadas de archivos tales como: Fundación 
para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Rutas del 
Conflicto, Parques Nacionales Naturales de Colombia. y fotografías 
del archivo personal. El nivel de este aporte visual es alto. 

Observaciones 

Este es un trabajo extenso, se nota la investigación y la profundidad 
que se le da a los hechos, aunque el tema se centra en la 
deforestación de los parques naturales y en algunos momentos los 
hechos de violencia quedan en un segundo plano.  
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Tabla 16. Ficha general, producto periodístico 14 

Ficha general, producto periodístico 14 

Fecha de la 
publicación 

09/10/2020 

Título del 
producto 

Lanzan campaña para exigir al gobierno la protección de 
defensores ambientales. 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Actualidad 

Género 
periodístico 

al que 
pertenece 

Noticia corta 

Palabra 
claves 

-Defensores ambientales 
-Líderes ambientales asesinados  
-Noticias Colombia 

Enlace https://www.semana.com/impacto/articulo/campana-para-exigir-al-
gobierno-la-proteccion-de-lideres-ambientales--colombia/56233/  

Estructura 
narrativa 

La noticia tiene subtítulo, título, sumario del hecho cuenta con nueve (9) 
párrafos, en los que se establece una estructura de pirámide invertida. 
Narra la campaña que se realizó para exigir al gobierno garantías para 
los defensores ambientales, se dan datos de los hechos. Se aportan 
datos complementarios, cuando resulta necesario, que ayudan a 
comprender la noticia en su contexto. En el desenlace se da un mensaje 
de las nulas acciones del gobierno frente a esta problemática.  

 

  

https://www.semana.com/impacto/articulo/campana-para-exigir-al-gobierno-la-proteccion-de-lideres-ambientales--colombia/56233/
https://www.semana.com/impacto/articulo/campana-para-exigir-al-gobierno-la-proteccion-de-lideres-ambientales--colombia/56233/
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Tabla 16 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con explicar al lector sobre la campaña #Ojo a la 
vida, se habla de cómo surge, lo que hace, su importancia y algunos 
detalles adicionales, aunque esta información responde al hecho 
informativo sigue siendo muy superficial. Acude a dos testimonios 
pero estos se quedan cortos, hace falta hablar con algunas fuentes 
adicionales para conocer mejor todo lo que implica esta campaña 
para las personas que se juegan la vida por exigir el cumplimiento de 
los derechos ambientales y sociales en los territorios. Aunque la 
atención principal del texto la tiene la campaña también  se 
mencionan temas como la falta de cumplimiento del plan de atención 
oportuna (PAO). La información presentada es corta y falta mayor 
contexto pues únicamente se habla sobre el puesto que ocupa el 
país en términos de peligro para los líderes ambientales de una 
manera muy general, era necesario un mayor número de datos y 
cifras para que el lector obtuviera mayor claridad sobre la temática 
que se plantea.  

Procedencia de 
las fuentes 

Se recurrió al testimonio de dos (2) fuentes, en este caso de la 
directora de movilización y comunicaciones del Movilizatorio Juliana 
Bohórquez, y de Fracy Carranza, gerente de proyectos de 
Movilizatorio. Su testimonio se cita de manera directa, recurriendo al 
uso de comillas. 

Aportes gráficos 
y visuales 

En este producto hay dos (2) fotografías, la fotografía de un líder 
ambiental y el banner publicitario de la campaña; además cuenta con 
un video-enlace. El nivel de este aporte visual es bajo. 

Observaciones 

La noticia cumple con su objetivo principal que es informar, pero lo 
hace con poca profundidad, falta contexto, recurrir a un número 
mayor de fuentes y ahondar en algunos detalles que resultan 
relevantes y necesarios para que el lector entienda los hechos. 
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Tabla 17. Ficha general, producto periodístico 15 

Ficha general, producto periodístico 15 

Fecha de la 
publicación 

21/10/2020 

Título del 
producto 

Acuerdo de Escazú: congreso aplazó de nuevo debate de 
ratificación 

Sección en la 
Revista 

Semana Sostenible/ Actualidad 

Género 
periodístico 

al que 
pertenece 

Noticia corta 

Palabra 
claves 

-Acuerdo de Escazú 
-Congreso de la República 

Enlace 
https://www.semana.com/impacto/articulo/acuerdo-de-escazu-
congreso-aplazo-de-nuevo-debate-de-ratificacion--colombia-
hoy/56719/  

Estructura 
narrativa 

Esta noticia cuenta con diecisiete (17) párrafos, es de carácter 
informativo y tiene una estructura cronológica. En esta se narra la 
postergación de la ratificación del Acuerdo de Escazú , los distintos 
datos se van sucediendo con el orden previamente establecido, con 
coherencia. Se va conduciendo al lector de unos elementos a otros con 
suavidad, tratando de unir las ideas afines o los datos relacionados 
directamente. En el desenlace se hace referencia a la reacción de las 
comunidades en consecuencia a los atrasos del gobierno.  

 

  

https://www.semana.com/impacto/articulo/acuerdo-de-escazu-congreso-aplazo-de-nuevo-debate-de-ratificacion--colombia-hoy/56719/
https://www.semana.com/impacto/articulo/acuerdo-de-escazu-congreso-aplazo-de-nuevo-debate-de-ratificacion--colombia-hoy/56719/
https://www.semana.com/impacto/articulo/acuerdo-de-escazu-congreso-aplazo-de-nuevo-debate-de-ratificacion--colombia-hoy/56719/
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Tabla 17 (Continuación) 

Tratamiento 
periodístico 

La noticia cumple con explicar lo que ha pasado con el acuerdo de 
Escazú. A través de sus primeros párrafos responde al hecho 
informativo, se habla principalmente sobre el aplazo del debate que 
se presenta en el proyecto de ley que aprobará o no la ratificación de 
Colombia sobre el acuerdo. El contexto que se da contiene datos 
geográficos que permiten que el lector se ubique y sepa de qué se 
está hablando. También se mencionan aspectos importantes para 
entender la importancia de este acuerdo en el país, se rememoran 
datos como el hecho de que Colombia es el segundo país con mayor 
conflictividad ambiental de América Latina y el primero en asesinatos 
de líderes ambientales del mundo, esto funciona bien para sustentar 
el por qué hay tanto interés en este debate. La noticia acude a dos 
fuentes que aportan información complementaria pero que se 
quedan cortas, hace falta otras fuentes como defensores 
ambientales, representantes de organizaciones ambientales  y otros 
expertos cercanos con esta temática, que dieran profundidad y 
permitieran que el lector conociera las diferentes aristas que tiene 
esta decisión para apoyar la protección de líderes y lideresas 
ambientales en Colombia y en la región. 

Procedencia de 
las fuentes 

Se recurrió al testimonio de dos (2) fuentes, que aportan datos 
complementarios a la noticia. Está el testimonio del senador Antonio 
Sanguino como fuente directa y de la actriz y presentadora Carolina 
Guerra como fuente indirecta. 

Aportes gráficos 
y visuales 

Este producto cuenta con dos (2) fotografías, un vídeo- enlace e 
imágenes de algunos tweets de personalidades políticas. Tomadas 
del archivo de la Revista Semana. El nivel de este aporte visual es 
medio aunque no cuenta con fotografías de autoría propia.  

Observaciones Aunque la noticia cumple con su función de informar sobre el debate 
para la firma del acuerdo de Escazú, se queda corta, pues informa 
de manera superficial, carece de fuentes y se queda corta en algunos 
aspectos para sustentar los hechos para informar mejor al lector. 
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4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como ya se ha mencionado, las fichas de análisis por cada uno de los productos 
periodísticos analizados para esta investigación representan una 
manera  organizada de agrupar la información relevante y desarrollar algunos 
puntos claves que buscan dar respuesta a los objetivos planteados. A continuación 
se desarrollarán a nivel general tres categorías para conocer más sobre el 
tratamiento periodístico de la Revista Semana a los asesinatos de líderes 
ambientales en Colombia en el período de 2019 a 2020. Este análisis también se 
nutre de las voces de Ruby Marcela Pérez, ex directora de Semana Sostenible, 
Tatiana Pardo, reportera de ambiente en Mongabay y El Espectador, y Santiago 
Luque, periodista de Rutas del Conflicto. 

4.3.1 Pertinencia y aporte informativo 

Para este trabajo investigativo se analizaron 15 publicaciones que hacen parte 
de  Semana Sostenible durante el período 2019-2020. Fueron tomados cinco 
productos periodísticos publicados durante el año 2019 y diez publicados durante el 
2020. 

Estas publicaciones estudiadas previamente en las fichas de análisis han sido 
clasificadas para esta investigación en noticia corta (menos de 15 párrafos), noticia 
larga (más de 15 párrafos), reportaje o crónica, esto con el fin de entender el formato 
en el que se ubica la información y la manera como se presentan los hechos. 

Semana Sostenible realiza un trabajo relevante en cada una de sus publicaciones, 
nueve de estas quince fueron clasificadas como noticias cortas, su objetivo de 
informar se cumple, aunque se quedan cortas, creemos que noticias relacionadas 
con un fenómeno social tan fuerte en el país como el asesinato de líderes 
ambientales debería tener mayor profundidad, considerando que la vida sea una 
prioridad en los principios periodísticos del medio.  

Por otro lado, las otras seis publicaciones que se tuvieron en cuenta tienen una 
extensión larga, esto permite narrar los hechos de una manera más asertiva y 
entregar detalles relevantes que permiten la comprensión de la problemática que se 
plantea. Además, se utilizan diferentes fuentes que funcionan bien para sustentar la 
información presentada y aportar profundidad a la narración. 
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Se encontró que el tratamiento que realiza la revista en la mayor parte de sus 
publicaciones relacionadas con el asesinato de líderes ambientales es apropiado, 
las publicaciones tienen en su mayoría información de contexto aunque en las 
noticias pequeñas este aspecto también se queda corto, se cumple con entregar 
información en torno a los hechos pero no se ahonda mucho en esto, es decir que 
se contextualiza de una manera muy superficial. Este aspecto tiene que tenerse en 
cuenta y es fundamental para lograr que el lector comprenda lo que se está 
presentando en cada producto periodístico. A pesar de la falta de profundidad y 
contexto en algunas publicaciones, en términos generales el trabajo que se hace en 
estas noticias, reportajes y crónicas, es congruente con el propósito y lo que se 
quiere dar a conocer.  

Según Tatiana Pardo, reportera de ciencia y ambiente estos son los ingredientes 
para un buen cubrimiento periodístico sobre este tema: 

“Mi coctel trae estos ingredientes principales: contextualizar, complejizar y brindar 
soluciones. Esos tres componentes nos permiten abordar las historias de una 
manera más integral, nos ayudan a entender los matices (el periodismo no es blanco 
y negro) y, a partir de ahí, identificar casos exitosos que se adaptan a las realidades 
particulares. Añadiría, además: la importancia de activar alianzas para denunciar a 
los culpables, intentar comprender el territorio (¿cuáles son los principales ríos, los 
parques naturales que existen allí, los territorios colectivos de comunidades 
indígenas y negras, etc.?), llenar los vacíos de información y a partir de los datos 
entender los distintos patrones que existen en los ataques violentos contra las y los 
defensores del ambiente, seguirles la pista a los debates internacionales (Acuerdo 
de Escazu,́ por ejemplo) y a los discursos políticos”. 

Este tipo de herramientas se evidencian en el trabajo periodístico que realiza la 
revista frente al tema, se dedica un espacio importante para hablar de lo que pasa 
en los parques naturales, para hablar de las comunidades indígenas, de los debates 
internacionales como el Acuerdo de Escazú, además, se contextualiza sobre los 
problemas que giran en torno a la situación que enfrentan los defensores del medio 
ambiente en cada una de sus comunidades, las labores que realizaban, sus luchas 
y sus padecimientos como consecuencia de la violencia, este tipo de información 
resulta pertinente para respaldar la narración de las historias que involucran en este 
caso a los líderes ambientales del país. Resaltamos la apuesta que hace el medio 
para dar mayor foco a la información relacionada con el medio ambiente, es un 
aporte valioso para la opinión pública trabajar este tipo de temas en un país que 
tiene una larga historia de conflicto relacionado en muchos casos precisamente 
con estas temáticas ambientales.  
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4.3.2 Profundidad y aporte de las fuentes 

Esta categoría pudo desarrollarse con ayuda de las fichas generales realizadas para 
cada una de las publicaciones analizadas. En esta se precisó el tipo de fuentes 
utilizadas para cada producto periodístico y el aporte de estas al momento de 
explicar y sustentar los hechos. En primer lugar se encontró que tres de las quince 
publicaciones fueron apoyadas por una sola fuente y en las doce publicaciones 
restantes la información fue acompañada por un número mayor, entre dos y diez 
fuentes. Estas intervenciones resultan fundamentales para demostrar la veracidad 
de los hechos, además, estos testimonios que provienen en su mayoría de fuentes 
primarias son un recurso que enriquece el relato de las noticias, crónicas y 
reportajes publicados por el medio. 

Estas publicaciones que fueron escogidas para la presente investigación recogen lo 
relacionado con la problemática del asesinato de líderes ambientales. Es importante 
reconocer que aunque todas las publicaciones cumplen con su objetivo de informar, 
unas lo hacen de una manera más profunda que otras y en este punto es donde 
recae la importancia de las fuentes. Funcionarios, representantes de diversas 
organizaciones, líderes sociales y ambientales, especialistas, profesionales en el 
medio ambiente, familiares y amigos cercanos de las víctimas fueron el tipo de 
testimonios que se presentaron en las publicaciones de este medio. Cada una de 
estas fuentes brinda información oportuna, que efectivamente le da profundidad a 
los hechos, logramos resaltar que el tratamiento periodístico que se realiza sobre 
esta problemática se fortalece con las fuentes. 

Ruby Pérez, ex directora de Semana Sostenible mencionaba que una nota con una 
sola fuente no se puede publicar, que cada producto debe cumplir con un mínimo 
de tres a cinco fuentes para intentar darle el equilibrio que merece el lector para 
quedar bien informado. En nuestra investigación comprobamos que esta regla no 
se cumplió a cabalidad en todas las publicaciones que fueron analizadas, 
encontramos que en ocho de estas piezas se tuvo en cuenta solamente una o dos 
fuentes, esto quiere decir que estas publicaciones se quedan cortas a la hora de 
explicarle al lector la problemática y los hechos que se plantean, era necesario tener 
un número mayor de fuentes para lograr ese equilibrio que mencionaba la señora 
Pérez y que permite que el lector quede mejor informado. 

Por otro lado, hay que resaltar que los aportes que realizan las fuentes le dan 
seriedad a la información que se presenta, además, permiten conocer otra 
perspectiva de la historia, la revista reúne un buen número de fuentes en siete de 
las publicaciones analizadas, donde se tuvo en cuenta precisamente a personajes 
que conocen de cerca los hechos, que han sido testigos de las situaciones que se 
exponen en cada producto periodístico, que conocen el papel fundamental que han 
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jugado los defensores ambientales en la defensa del medio ambiente, de sus 
comunidades y sus derechos. 

Para Santiago Luque, periodista de Rutas del Conflicto y Mongabay, el ejercicio 
periodístico que se realiza para cubrir problemáticas como estas debe contar con 
diferentes tipos de aportes que permitan abordar de una mejor manera los hechos. 
“El periodismo ambiental siempre se debe hacer desde múltiples aristas, desde 
múltiples expertos, también desde las comunidades porque al final de cuentas ellos 
o estas personas son quienes están en el territorio, quienes lo conocen, para poder 
darle un entendimiento a los problemas ambientales hay que abordar estos temas 
desde la mayor posibilidad de aristas que el medio de comunicación para el que uno 
trabaja lo permita y el tipo de producto que se está haciendo, porque si yo hago una 
noticia pues no me puedo poner a ahondar en todos los aspectos de forma tan fuerte 
como con un reportaje.”, explica. 

Las fuentes vivas y primarias no son el único recurso de la revista, pues también se 
tienen en cuenta fuentes documentales que contienen información oficial y relevante 
sobre diferentes temáticas que son planteadas en las publicaciones. Estos 
documentos que incluyen informes, reportes y comunicados cumplen un papel 
importante para contextualizar las problemáticas que están relacionadas con los 
defensores del medio ambiente. Esta es una de las principales fuentes de 
información para el ejercicio periodístico que complementa con registros, cifras y 
documentos de archivo cada una de las noticias, reportajes y crónicas que fueron 
analizadas en esta investigación. 

Finalmente, se puede resaltar el gran aporte que dan los testimonios en unas 
publicaciones más que en otras, es fundamental reconocer que los testimonios son 
un factor importante para garantizar el buen cubrimiento periodístico que realiza 
Semana Sostenible a los temas relacionados con el asesinato de líderes 
ambientales. Recurrir a diversas fuentes permite la construcción de una historia 
profunda, que ahonda en los hechos, que no busca narrarlos de manera superficial 
y eso es precisamente lo que logra la revista en la mayor parte de sus productos, 
cuando decide recoger diferentes tipos de fuentes para narrar una problemática que 
ha afectado a decenas de personas. 
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4.3.3 Orientación editorial 

Semana Sostenible fue una revista impresa que surgió por la necesidad de hacer 
un mejor cubrimiento sobre el tema ambiental, esta revista de publicación trimestral 
tuvo su versión impresa hasta marzo de 2020 y a partir de ese momento hasta la 
actualidad continúa tratando simultáneamente los temas ambientales, sociales y 
económicos a través de una sección en el portal web de la Revista Semana, allí se 
reúnen todos los trabajos relacionados con información ambiental. 

Según Ruby Pérez, ex directora de Semana Sostenible, la línea editorial de esta 
revista es “contar la verdad, buscar la verdad, llegar a la mayor profundidad posible 
de las temáticas que son escogidas con criterio periodístico y sobre las que el lector 
quiere estar bien informado. Mi profesor de periodismo decía que lo que le toque a 
uno el corazón es noticia”. explica. 

Nuestra investigación está situada en un período de tiempo comprendido entre 2019 
y 2020, para ese entonces la dirección de Semana Sostenible estaba a cargo 
precisamente de Ruby Marcela Pérez. Se analizaron quince publicaciones que 
hacían parte de esta revista y se pudo observar que en estas el estilo narrativo o la 
línea editorial se conserva, se utiliza un léxico similar, se maneja un lenguaje claro 
y de fácil comprensión para todos los lectores. Además, se puede evidenciar que 
en el trabajo realizado para estos productos periodísticos prevalece la investigación, 
se utilizan términos comunes como líderes ambientales, asesinatos de líderes 
ambientales, defensores ambientales, entre otros.  

Asimismo, no se nota un tratamiento profundo de los hechos, aunque la revista se 
apropia de estas problemáticas relacionadas con lo ambiental y realiza un trabajo 
basado en validar y contrastar la información, no recurre en el 60% de las 
publicaciones analizadas a más de tres fuentes, según explica la ex directora de 
Semana Sostenible, Ruby Pérez esta es una de las reglas básicas para que una 
nota sea publicada en el medio. 

“Manejábamos unas reglas mínimas, no se puede publicar con una sola fuente, 
mínimo debe ser de 3 a 5 fuentes para dar el equilibrio que merece un lector para 
que quede bien informado, una nota sin contexto no va, porque el lector de hoy no 
es el mismo de mañana, es por eso que el contexto es fundamental,  siempre hay 
que validar con experto y  contrastar, eso es lo básico”, explica. 

Hablar de cualquier tipo de violencia y en este caso de los asesinatos de líderes 
ambientales requiere mucha responsabilidad, esta es una problemática que afecta 
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gravemente diferentes zonas del país y que debe ser informada desde la 
profundidad de los hechos, en el caso de Semana Sostenible podemos observar 
que el tratamiento periodístico realizado cumple con este objetivo en la mayoría de 
los casos analizados. 

Aunque este medio no cuenta con un manual de estilo que direccione la manera 
como se deben hacer las cosas, se puede evidenciar que sí hay una línea editorial 
que se maneja en todas las publicaciones y que se hace más evidente en las 
noticias largas, los reportajes y las crónicas, en estos se da cuenta de la 
investigación y preparación que realizan los periodistas que escriben para el medio 
y que según lo analizado buscan dar una mirada amplia y completa de las realidades 
ambientales que se presentan en el país. Para la ex directora de Semana 
Sostenible, “en Colombia la muerte no puede ser paisaje, en Colombia nos tiene 
que doler a todos y cada uno lo que está pasando, independientemente del tema 
que sea, criterio es mostrarle al país que no puede seguir pasando esto, contar las 
historias de las vidas que se pierden, de personas de carne y hueso que en lugar 
de estar en sus casas decidieron tomar la bandera de un territorio colectivo.”  

La información que se expone en estas quince publicaciones cumple con ser 
objetiva. Aunque solo siete de estas publicaciones utilizan fuentes primarias, que 
son fundamentales para conocer las diferentes versiones de los hechos, se 
evidencia que el medio se enfoca en la información ambiental y se acompaña de 
voces expertas que validan los hechos de los que se habla. “Yo crecí con la premisa 
básica de que como mínimo hay dos versiones de un hecho, en realidad hay 
muchísimas versiones de un hecho y si uno es el elegido para que sus ojos sean 
los ojos de millones de persones, lo mínimo que se debe hacer es ser altísimamente 
responsable, no entregarle lo que uno piensa al lector sino lo que se investiga de la 
manera más objetiva posible y transparente, no es un manual de redacción son 
reglas de vida de un periodista”, puntualiza Pérez. 

Para Semana Sostenible según su ex directora lo que prima es el derecho que 
tienen los colombianos a estar informados, a tener acceso a la información y el 
derecho que tienen todos los periodistas de contar la verdad. Es por eso que se 
busca llegar al fondo del asunto, darles las posibles respuestas a las preguntas que 
se hacen, ponerse en el lugar del lector y comunicar con criterio. 
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4.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Como se planteó anteriormente, para este trabajo investigativo se tuvo en cuenta 
un método que permitiera cuantificar información que fue clasificada anteriormente 
en las fichas generales realizadas para cada producto. Este método cuantitativo nos 
permitió medir aspectos como el género periodístico más utilizado para narrar los 
hechos, el número de fuentes utilizadas en cada una de las publicaciones y los 
aportes gráficos que tenían estas piezas. 

4.4.1 Formato de mayor uso 

Según lo recolectado previamente en las fichas de análisis los géneros periodísticos 
utilizados por la Revista Semana son reportaje, crónica y noticia; para clasificar 
estas publicaciones se tuvieron en cuenta diferentes aspectos que los diferencian. 
El reportaje es un género periodístico que contiene en su texto o puede contener, 
elementos de todos y cada uno de los demás géneros. Es informativo, pero también 
incorpora elementos de análisis. Puede tratar de la actualidad, aunque también 
permite la inclusión de algún recurso creativo. Muchos autores lo consideran un 
híbrido entre los escritos informativos y los interpretativos, pero realmente se trata 
de la fusión de todos los géneros periodísticos. Es un trabajo dedicado a profundizar 
en las interioridades de la noticia, en las causas y consecuencias de algún 
acontecimiento de actualidad, y a investigar aspectos no conocidos a partir de 
testimonios confidenciales o a través de la búsqueda de datos. 

Por otro lado, en la crónica se destaca su estilo creativo. No es la simple 
interpretación de un acontecimiento, sino la narración valorada de lo sucedido 
recientemente contado de forma amena. Para Martínez Albertos (1983), el estilo de 
la crónica debe ser directo y llano, esencialmente objetivo, pero, al mismo tiempo, 
tiene que plasmar la personalidad literaria del periodista que la firma. Según este 
autor, aunque la crónica es un género que admite la forma expresiva del estilo 
literario, no debe aceptarse un exceso de estilo editorializante, es decir, de juicios 
de valor que dejen en un segundo plano la función informativa.El cronista es un 
testigo presencial que da fe de lo que ocurre, y lo hace con su particular forma de 
expresarse. Según Rafael Mesa (2006), es necesario precisar la separación clara 
entre la crónica y el reportaje. Mientras una crónica la realiza un periodista desde el 
lugar de los hechos, en el caso del reportaje su autor puede estar ausente. Esta es 
la diferencia fundamental entre ambos géneros periodísticos. 

Siguiendo en esa línea la noticia se define como “un hecho verdadero, inédito o 
actual, de interés general, que se comunica a un público que pueda considerarse 
masivo, una vez que haya sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos 
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promotores que controlan el medio utilizado para la difusión".(Martínez Albertos, 
1974). La noticia se caracteriza por la objetividad, la claridad y la concisión. En ella 
no aparecen nunca comentarios u opiniones. Su contenido responde, siempre que 
es posible, a estas seis preguntas clásicas: ¿quién?, ¿qué́?, ¿cómo?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿por qué́?. 

Dejando estas características en claro se procedió a hacer el conteo de las 
publicaciones de las cuales trece (13) de las quince (15) publicaciones pertenecen 
al género periodístico de noticia las cuales se clasificaron en noticia corta y larga. 
De las  trece (13) noticias  nueve (9) son noticias cortas (menos de 15 
párrafos)  y  cuatro (4) pertenecen a la clasificación de noticia larga (más de 15 
párrafos). Una (1) de las quince publicaciones pertenece al género periodístico de 
reportaje y una (1) de las quince publicaciones pertenece al género periodístico de 
crónica. Concluyendo así que el género periodístico más utilizado por la Revista 
Semana para el tratamiento de la información sobre los asesinatos de líderes 
ambientales en el periodo 2019- 2020 en Colombia es la noticia; como se evidencia 
en el gráfico 1. 

Figura 1. Formato de mayor uso 

Formato de mayor uso  
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4.4.2 Número de fuentes utilizadas  

Esta variable hace referencia a informaciones potencialmente verificables por las 
fuentes, bien sea respecto de antecedentes, consecuencias o el hecho en sí. De 
acuerdo a la información recopilada, el medio seleccionado se destacó por mostrar 
en las notas tanto los datos del hecho mismo como los antecedentes y las 
consecuencias. Esto favoreció la comprensión del fenómeno social de estudio, 
desde casos muy puntuales hasta abordajes más globales, lo que facilita que el 
lector comprenda el problema desde sus causas hasta sus consecuencias. Hay que 
señalar el número de fuentes utilizadas, en este caso se evidencia que en solo siete 
(7) de los quince textos se utilizó un rango de 4 a 10 fuentes, cinco (5) utilizaron solo 
2 fuentes y en tres (3) casos se recurrió al unifuentismo, como se expresa en el 
gráfico 2 .En este último caso la  ausencia de  fuentes no da suficiente profundidad 
a los hechos acontecidos. En la elaboración de noticias las fuentes son un material 
básico, sirven para consultar, constatar, comprobar, probar y verificar la información; 
además de dar mayor confiabilidad y veracidad a la información difundida por los 
medios. 

Figura 2. Fuentes utilizadas 

Fuentes utilizadas 
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4.4.3 Aportes gráficos  

Para medir los aportes gráficos se calificó como nulo (0) aquellas que no tuvieran, 
bajo (1) aquellas que tuvieran una pieza gráfica, medio bajo (2) aquellas que 
tuvieran al menos dos piezas gráficas de un mismo tipo o distintas, medio alto (3) 
aquellas que tuvieran tres y alto (4) a las que tuvieran cuatro o más fotografías, 
videos y otros formatos audiovisuales, (videos de YouTube, formatos sonoros, entre 
otros.) De acuerdo con los resultados, el uso de la fotografía fue lo más destacado 
de las noticias seleccionadas. Se observó que de las quince noticias seleccionadas: 
Seis noticias cuentan con entre cuatro a veinte (4-20) fotografías con calificación 
alto, cuatro noticias con tres (3) fotografías con calificación medio alto, tres noticias 
con una (1) fotografía con calificación bajo, dos noticias con dos (2) fotografías con 
calificación medio bajo, como se muestra en el gráfico 3. 

Bajo esa lógica, la fotografía es el elemento gráfico más usado en los medios nativos 
digitales seleccionados, seguida por otros formatos como video y enlaces de 
imágenes. La prominencia de la fotografía puede tener como causa que casi todos 
los textos analizados son de periodismo interpretativo, como se explicó en la 
caracterización, con lo cual la narrativa extensa suele acompañarse por decisión 
editorial con imágenes más que con videos u otros recursos. 

Figura 3. Aporte visual 

Aporte visual 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis de tratamiento periodístico realizado en este trabajo de 
investigación a la Revista Semana, frente a los asesinatos de líderes ambientales 
en el periodo 2019-2020 en Colombia, se pudo concluir que en la mayoría de 
publicaciones se efectuó un buen cubrimiento informativo, que evidencia un 
ejercicio riguroso y veraz por parte de la revista. Sin embargo, hay algunas 
deficiencias que serán mencionadas, cuando haya lugar, en estas conclusiones. 

Tal como lo reflejan los análisis cuantitativo y cualitativo, la revista profundiza sobre 
el porqué son asesinados líderes ambientales que realizan un trabajo en pro del 
medio ambiente y que buscan ayudar a sus comunidades. En general hay una 
buena diversidad de fuentes y se recurre a diferentes voces para sustentar los 
hechos. Pero hay algunas publicaciones que se quedan cortas y no cumplen con el 
mínimo de 3 a 5 fuentes que debe tener cada texto, según lo explicado por la ex 
directora de Semana Sostenible Ruby Pérez. Aunque este es un requisito 
fundamental no se cumple en un 20% de las quince publicaciones analizadas para 
esta investigación; esto quiere decir que hay algunos productos publicados por 
Semana Sostenible que no tienen las fuentes necesarias. 

En cuanto al contexto mínimo ideal (CMI) que deben contener las publicaciones 
periodísticas para ser comprendidas, la mayoría de trabajos revisados en Semana 
Sostenible ofrecen elementos suficientes, corroborando lo dicho por su ex directora 
Ruby Pérez, quien señala que este aspecto es fundamental para que una nota sea 
publicada. Sin embargo, se evidenció que al menos cinco de las publicaciones se 
quedan cortas, al no cumplir con la función de ubicar espacial y temporalmente al 
lector. Esto repercute en la comprensión de lectura y de los fenómenos que rodean 
el hecho, de quien aborda estas informaciones.  

Semana Sostenible al asumir la publicación de los crímenes selectivos de líderes y 
líderesas ambientales hace una inmersión más profunda, un trabajo más extenso 
que el que realizan los medios tradicionales de Colombia frente a este fenómeno. 
Desde la primer publicación analizada para este trabajo el 21 de julio de 2019 sobre 
el asesinato de la líderesa ambiental Yamile Guerra hasta la última que fue 
publicada el 21 de octubre de 2020 sobre el Acuerdo de Escazú -tratado sobre 
medio ambiente y derechos humanos- , se evidenció la profundidad realizada por la  
revista para exponer cada una de estas temáticas. 
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Cabe resaltar que para Semana Sostenible después de la investigación prima el 
criterio periodístico. Esta claro que el medio busca la verdad y entrega herramientas 
al lector para que pueda sacar sus conclusiones, tratando de acercarse a la 
objetividad de una manera responsable. 

La apuesta que hace la revista Semana, con el proyecto Semana Sostenible es 
valiosísima para la sociedad. Esta ramificación de Semana permite ampliar temas 
medioambientales que pasan desapercibidos en la agenda mediática de los medios 
tradicionales. En este espacio los temas relacionados con las problemáticas 
ambientales siempre están en el foco de su atención.  

Semana acoge con precisión y exactitud la utilización del lenguaje para una fácil 
comprensión de sus lectores. Además muestra conocimiento del tratamiento de las 
imágenes,  sensibilidad y respeto a la hora de presentar las víctimas en sus 
publicaciones. En algunas ocasiones se realizan entrevistas a familiares y amigos 
de las víctimas y en otros  casos se da paso a expertos ambientalistas que aportan 
a los temas desarrollados. 

Otro de los hallazgos de esta investigación es que las publicaciones de Semana 
Sostenible son guiadas por unas normas mínimas establecidas por el medio, que 
están relacionadas principalmente con el uso de fuentes y el contexto mínimo ideal. 
En el análisis realizado se observa que cada una de las publicaciones cuentan 
también con unas pautas éticas y periodísticas que son las que direccionan la 
redacción de cada producto periodístico. No obstante, esta revista siendo una de 
las más importantes del país no cuenta con un manual de estilo oficial. 

Esta investigación se realizó antes de los cambios administrativos y periodísticos a 
los que se vio expuesta la Revista Semana. En el período 2019-2020 se realizó la 
inmersión para este trabajo  y desde noviembre de 2020 surgieron nuevos cambios 
que se unen a la transformación digital que ha venido experimentado la revista y 
que busca la migración de sus contenidos a las plataformas de la web. Es 
importante resaltar que Alejandro Santos se desempeño durante casi 20 años como 
director de la revista y que a partir de los últimos cambios, paso a convertirse en el 
presidente de la misma, posicionando a Ricardo Calderón como nuevo director y a 
Vicky Dávila como directora de las plataformas digitales, quien finalmente es hoy la 
directora de ambas publicaciones.  

La migración de Semana Sostenible hacia las plataformas digitales 
infortunadamente hace que esta revista que anteriormente contaba con versión 
impresa y un portal independiente se convierta en un subproducto de Semana. Al 
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ser una sección más en la plataforma oficial de la revista los contenidos ambientales 
pierden relevancia, visibilidad, circulación y lecturabilidad.  

Evidenciamos de acuerdo con las publicaciones analizadas, las entrevistas 
realizadas y los análisis de cada producto periodístico, que semana se interesa por 
dar la relevancia necesaria a un fenómeno social tan grave como los asesinatos 
selectivos de líderes ambientales en Colombia. La revista dedicó un buen espacio 
durante estos dos años en sus publicaciones para hablar sobre lo relacionado con 
esta problemática.  

La apuesta de la Revista semana con Semana Sostenible refleja un ejercicio 
periodístico oportuno y coherente, al abordar un tema tan importante como el 
asesinato de los líderes ambientales en Colombia en los últimos años. Si bien es 
cierto que encontramos algunos aspectos por mejorar en el cubrimiento de esta 
temática, en general su ejercicio periodístico invita a la reflexión, a la comprensión 
y a poner la lupa sobre conflictos relacionados con líderes, líderesas y el medio 
ambiente, buscando siempre presentar la realidad de los hechos.  
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6. RECOMENDACIONES  

 Manejo de fuentes: Es indispensable que todos los artículos periodísticos tengan 
como mínimo entre tres y cinco fuentes que aporten conocimiento u opinión para 
que se genere un equilibrio informativo que permita entender las diferentes 
versiones de los hechos. Es importante que las fuentes se encuentren relacionadas 
con el tema y que aporten información valiosa para desarrollar la investigación. 

  Contexto: Toda publicación periodística de la Revista Semana Sostenible debe 
contar con un contexto mínimo indispensable (CMI) que permita ubicar  geográfica, 
espacial y temporalmente al lector de lo que se está hablando, los lectores pueden 
ser diferentes cada día y como medio de comunicación se debe realizar un trabajo 
que permita que todo aquel que lea el producto periodístico pueda comprender los 
hechos. 

 Enfoque de género: Semana Sostenible debería visibilizar continuamente 
hombres y mujeres mediante la utilización de términos como: líderes o lideresas 
para referirse a estos defensores del medio ambiente, para que haya equidad en la 
información. Ya que en muchas de las ocasiones el uso del término global líderes 
ambientales invisibiliza a las mujeres que representan estos territorios. Eso, además 
de abordar también el trabajo que ellas realizan a diario en distintos campos. 

 La revista Semana debe encontrar un equilibrio entre la parte periodística  y la 
parte humana de los líderes y lideresas ambientales que son asesinados, 
empleando estas herramientas  en los diferentes géneros periodísticos que se 
utilicen se visibiliza la realidad de los hechos y el papel de esta población en la 
sociedad.   

 Cubrimiento digital: La presente investigación se basó en el análisis del 
tratamiento periodístico de la Revista Semana, para futuras investigaciones se 
sugiere ampliar a una comparación  del tratamiento periodístico y el cubrimiento de 
esta problemática social  entre medios colombianos migrados a lo digital siguiendo 
las variables utilizadas en esta investigación tales como: el tipo de género 
periodístico, método de investigación del medio, procedencia de las fuentes 
utilizadas y los aportes gráficos y visuales. 
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO 

 Paola Gómez Perafán - Directora Académica 

 Ruby Marcela Perez 

 Tatiana Rojas 

 Santiago Luque 

 
7.2  RECURSOS MATERIALES 

 Computador con conexión a internet 

 Papel, lapiceros, resaltadores, etc. 

 Tesis de grado que hayan trabajado el tema de tratamiento periodístico 

 Publicaciones de la Revista Semana referentes a nuestra temática 

 Bibliografía 

 Memoria USB o dispositivo de almacenamiento 

 
7.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 Fotocopias 

 Impresiones 
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8. CRONOGRAMA  

Tabla 18. Cronograma 

Cronograma 

Actividades Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Corrección de anteproyecto         

Recopilación de Fuentes documentales  
(Noticias e informes de la Revista Semana) 

    

Entrevistas a periodistas: Ruby Pérez, Tatiana 
Rojas y Santiago Luque 

    

Redacción del análisis  
    

Conclusiones y recomendaciones  
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ANEXOS 

Anexo A. Aporte visual  
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Anexo B. Entrevista Ruby Marcela Pérez 

¿Cómo surgió y cuál ha sido el impacto de Semana Sostenible? 

Semana Sostenible cómo portal y como revista surgió hace 10 años, empezó como 
una sección  adscrita a la Revista Semana; como una iniciativa de la entonces 
directora de sostenibilidad que era María López la hija de Felipe López y después 
fue separata, luego se independizó y fue revista impresa hasta marzo del 2020 
cuando quedó únicamente el portal por decisión de los directivos de la revista y el 
portal semana sostenible que era un portal independiente como un subportal de 
semana, fue absorbido por la revista y actualmente es una sección de Semana que 
hace parte del portal completo de la Revista Semana. Surgió por la necesidad de 
hacer más específica, dar mucho más foco y más salida a la información ambiental, 
darla mayor salida y un cubrimiento con más profundidad al tema ambiental.  

¿Cómo se jerarquizan los hechos en espacio, seguimiento y publicación?¿Cuál es 
el tipo de preparación que necesitan los periodistas para cubrir una problemática 
como esta?¿Cómo es el manejo de las fuentes para cada  publicación? ¿Cada 
periodista es libre de determinar el número de fuentes que se utilizarán? 

Hasta el 2020 la información se jerarquizaba  como en cualquier otra sección 
primaba obviamente el criterio periodístico  lo noticioso, lo urgente, lo importante, lo 
exclusivo, dependiendo de lo que existieran en el día a día; originalmente había un 
equipo bastante grande de periodistas dedicados exclusivamente al tema 
ambiental, eran 3 periodistas dedicados exclusivamente al cubrimiento de la fuente 
ambiental, no como fuente si no como temática en términos del día a día de la 
realidad ambiental del país, este manejo le da la posibilidad de jerarquizar lo más 
relevante del día; es puro olfato. Los temas saltan en la medida en la que uno va 
manejando la temática, no hay un algo formal que uno diga ahora hay que hacer 
esto, son cosas que van saliendo en la medida en la que uno está enterándose de 
las temáticas y conversando con las fuentes que existen o investigando respecto a 
las fuentes que existen. Las fuentes de un periodista no solamente son los cables 
internacionales, si no muchos expertos que puedan estar alrededor de los temas, 
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las universidades, los centros de investigación de las universidades, los institutos 
de investigación, todo lo que genera una investigación es una fuente primaria o todo 
quien esté trabajando en términos de investigación es una fuente primaria para X o 
Y tema. En la medida que uno va avanzando en el conocimiento uno va sabiendo 
quien hace más o menos información, quien hace más o menos investigación, tener 
más o menos mapeado de quién, qué entidad o que institución maneja la temática 
ambiental. 

A nivel de Semana Sostenible nosotros manejábamos unas reglas mínimas tácitas, 
por ejemplo una nota con una fuente no va, no se puede publicar una nota con una 
fuente; en lo posible mínimo tres a cinco fuentes para intentar darle el equilibrio que 
merece un lector para quedar bien informado, una nota sin contexto no va 
básicamente porque el lector de hoy no es el mismo lector de mañana y el lector de 
ayer no va a estar pendiente de lo que salga hoy, el contexto es fundamental a la 
gente no se le puede dar datos al azar, digamos que el contexto es muy importante 
a la hora de plantearle esas reglas tácitas mínimas básicas en Semana Sostenible, 
había un consejo de redacción diario a las seis de la mañana en la que se así una 
reunión telefónica o a través de zoom y se determinaba el tema y el enfoque de 
cada nota, o se hacían sugerencias sobre temas, incluso algunos periodistas 
llegaban con información exclusiva la cual se validaba y se contrastaba. 

¿Cuál ha sido la orientación del medio frente a este tipo de acontecimientos? 

La información ambiental entró a la dinámica noticiosa diaria de los consejos de 
redacción para la revista digital y el criterio es el mismo; contar lo que está pasando, 
investigar  lo que está pasando, buscar lo que está pasando y buscar respuestas a 
lo que está pasando. Buscar las posibles respuestas a las preguntas que surgían 
del tema; poniéndonos en el lugar del lector y como medio independiente. 

Todo siempre en la Revista Semana es libre, como lo debe de ser en cualquier otro 
medio, un periodista que maneja cultura o que maneja economía o que maneja 
justicia a lo largo de su semana va trabajando distintos temas y va llegando con 
información depurada a su consejo de redacción donde expone la temática, se 
debate, se discuten y de ahí se obtiene una página o un espacio en digital 
dependiendo el tema como se plantee el periodista y según lo haya acordado con 
su editor. 

¿Existe algún manual de estilo que determine la manera en la que se deben manejar 
los temas en la revista, si es así, cuáles son algunos puntos de este manual? 
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No, las reglas básicas del periodismo no deben estar en un manual, por ejemplo 
manejar una sola fuente por sentido común no se debe hacer, yo crecí con la 
premisa básica de que siempre habrá dos versiones de un hecho  como mínimo, en 
realidad hay muchísimas versiones de un hecho.  
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Anexo C.Entrevista Tatiana Rojas 

¿Cómo cubrir una problemática ambiental? 
No creo que exista una fórmula inquebrantable y exitosa distinta a la del buen 
periodismo. Al cubrir historias ambientales —como pasa con otras fuentes de 
investigación— esperamos buscar la verdad y contarla. El cómo contarla tampoco 
varía demasiado: con respeto, verificando la información y contrastando fuentes, 
incomodando a los poderosos con argumentos y pruebas, con una inmensa 
responsabilidad social, con un lenguaje preciso y claro (sin ser rimbombantes), con 
formatos acordes a los objetivos de la reportería y la audiencia, priorizando la vida 
de las fuentes y la nuestra. Con ética. 
  
Hablar de ambiente es hablar de ciencia, política, cultura, género, derechos 
humanos, economía, deportes, alimentación, tecnología y muchísimas cosas más. 
Eso significa que el gran reto es transversalizar la ciencia y ahondar en las distintas 
patas de la mesa. 
  
¿Cómo cubrir los asesinatos de líderes ambientales?  
Mi coctel trae estos ingredientes principales: contextualizar, complejizar y brindar 
soluciones. Esos tres componentes nos permiten abordar las historias de una 
manera más integral, nos ayudan a entender los matices (el periodismo no es blanco 
y negro) y, a partir de ahí, identificar casos exitosos que se adaptan a las realidades 
particulares. 
  
Añadiría, además: la importancia de activar alianzas para denunciar a los culpables, 
intentar comprender el territorio (¿cuáles son los principales ríos, los parques 
naturales que existen allí, los territorios colectivos de comunidades indígenas y 
negras, etc.?), llenar los vacíos de información y a partir de los datos entender los 
distintos patrones que existen en los ataques violentos contra las y los defensores 
del ambiente, seguirles la pista a los debates internacionales (Acuerdo de Escazú, 
por ejemplo) y a los discursos políticos.  
  
Factores que deben tener los medios para cubrir estos temas: 
No creo que yo pueda decirlo mejor que Leila Guerriero (para este y cualquier otro 
tema periodístico): “Sientan los huesos mientras corren como sentirán después las 
catástrofes ajenas: sin acusar el golpe. Aguanten, les diría. Pasen por las historias 
sin hacerles daño (sin hacerse daño). Sean suaves como un ala, igual de peligrosos. 
Y respeten: recuerden que trabajan con vidas humanas. Respeten”. 
  
Lo más importante para cubrir estos hechos:  
No revictimizar ni poner en riesgo la vida de familiares y/o comunidades enteras.  
Entender la importancia de la lucha, más allá del ecosistema particular que se 
intenta proteger. Al abordar la naturaleza como un sistema interconectado 
generamos empatía y avivamos debates desde la cotidianidad.  
Poner la lupa en las actividades económicas legales, como la ganadería.  
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Involucrar al sector privado.  
La defensa del ambiente es una cuestión de derechos humanos y un asunto de 
supervivencia de nuestra especie.  
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Anexo D. Entrevista Santiago Luque 

Respondiendo  a la primera pregunta de cómo se debe cubrir una problemática 
relacionada con la ambiental , yo creo que en el periodismo ambiental siempre es 
importante darle una mirada desde múltiples aspectos al tema que se trabaja, es 
decir si se va hablar de las afectaciones de la deforestación uno no sólo se puede 
quedar en que se corta un árbol , es decir siempre hay como muchas más aristas 
que siempre es importante tocar sobre todo, no soy ambientalista no soy biólogo 
pero sí algo creo que he podido aprender y entender haciendo este trabajo en este 
tipo de periodismo es que los ecosistemas están conectados entre sí, al menos en 
Colombia al menos en las zonas donde he trabajado que es meta y Amazonía 
principalmente desde el páramo de Sumapaz hacia abajo. 

 Creo que en general siempre los ecosistemas se conectan entre sí entonces pues 
muchas veces el árbol que se tala en una parte de Colombia puede tener 
repercusiones en otra, siempre es importante mostrarle a al público a la gente que 
más allá de que se está perdiendo un territorio o más allá de que hay una 
problemática en un punto específico, esa problemática está afectando todo un gran 
ecosistema que al final de cuentas es lo que  termina ampliando más este problema 
ambiental y lo convierte en un problema nacional, entonces el periodismo ambiental 
siempre se debe hacer desde múltiples aristas, desde múltiples expertos, también 
desde las comunidades porque a final de cuentas ellos o estas personas son 
quienes están en el territorio quienes lo conocen en muchas ocasiones y  también 
quienes los han deforestado, entonces pues también es poder darle un 
entendimiento a los problemas ambientales desde la mayor posibilidad de aristas 
que del medio de comunicación para el que uno trabaja y el tipo de producto que se 
está haciendo claro está, porque si yo hago una  noticia pues no me puedo poner a 
ahondar en todos los aspectos de forma tan fuerte Como con un reportaje . 

La segunda pregunta digamos que los aspectos que se tienen que tener en cuenta 
para cubrir estas problemáticas relacionadas con el medio ambiente y los 
defensores ambientales, bueno además de cubrir medio ambiente en  algunas 
ocasiones trabajo mucho conflicto armado y yo creo que cuando hay un defensor 
ambiental de por medio no se puede olvidar que hay una persona que hay un ser 
humano que hay una familia incluso porque pues lo normal es que esta persona 
tenga una familia y uno no puede pretender y sacar una historia irse y ya no volver.  

 Creo que así como cuando uno empieza a cubrir temas medioambientales de cierta 
manera tiene la intención de generar un cambio positivo en el medio ambiente, 
visibilizar lo que está ocurriendo, que la gente se entere la biodiversidad que tiene 
Colombia y que vea cómo se está afectando y demás. Cuando ya uno le mete el 
factor humano desde alguien que está defendiendo eso también tiene que ser muy 
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consciente de que lo que está publicando no sólo trae una responsabilidad con la 
sociedad sino que también trae una responsabilidad con la persona a la que una 
entrevista, con el mismo medio ambiente, con las comunidades que están ahí cerca. 
Porque otra cosa es que los defensores ambientales nunca se hacen solos o sea 
ellos hacen parte de la propia comunidad, de una gran comunidad en la que se 
defiende ese medio ambiente, se defiende ese territorio entonces pues es como 
tener claro qué es y que se está cubriendo además de un tema ambiental, lo más 
importante es  que se está cubriendo a una persona y a las comunidades y demás, 
entonces pues yo creo que estas dos preguntas la primera y si esta segunda  van 
muy ligadas, hay que ver las múltiples aristas, hay que también investigar los hechos 
particulares de cada lugar sin dejar de lado todo lo que lo rodea igualmente , creo.  

Si yo estoy haciendo una noticia pues no voy a ahondar tanto en la vida de esta 
persona en la vida de estas comunidades pero yo creo que un mínimo ético que es 
muy importante cuando se realiza este tipo de trabajos periodísticos es al menos no 
le voy a causar algún tipo de daño es decir no me voy a sacar en prensa algo por lo 
que esa persona después  pueda ser amenazada que de por sí ya deben estar 
supremamente amenazados por el entorno, por los grupos armados, por empresas 
y demás como para una ponerles una carga de más por alguna situación.  

¿Cómo se puede realizar un ejercicio periodístico sobre un tema tan complejo como 
el asesinatos de líderes ambientales? 

Cuando hay un asesinato también hay miedo de las comunidades, hay miedo de los 
otros líderes de lugar y de la comunidad, es decir igual que el líder es la cabeza 
principal de un de una causa pero eso no quiere decir que abajó no haya más fichas 
luchando por eso mismo , entonces digamos que hay que tener mucho cuidado con 
ese tipo de temas porque obviamente hay mucha gente que está ahí que está con 
miedo que está a la expectativa, digamos que siempre es importante para realizar 
un buen trabajo periodístico poder confrontar a los entes gubernamentales no 
necesariamente de mala manera pero digamos que ver qué tipo de 
responsabilidades han tenido ellos en estos hechos y por responsabilidad no me 
refiero a que hayan sido autores materiales e intelectuales de algo sino muchas 
veces en la omisión Y pues también importante siempre ver esos intereses 
económicos y demás que hay que hay en el poder, es importante resaltar la labor 
de los líderes, porque luchaban, porque trabajaban y demás.  

¿Al momento de realizar noticias reportajes y crónicas a que se le da mayor 
relevancia? 
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Digamos que cada tema ambiental tiene su complejidad y su relevancia, yo creo 
que ahí juega mucho como el instinto del periodista no sólo de saber qué es lo que 
más atrapa sino cómo expresarlo con lo más importante y demás, dependiendo el 
tipo de trabajo periodístico que uno está haciendo porque digamos que yo  he 
trabajado mucho más en reportajes, pero al pensar en noticia cuando estas llegan 
en mañana y se tienen que publicar en la tarde pues tal vez todo esto no se pueda 
no se pueda cumplir de la mejor manera no se le puede dar tanta relevancia a tantas 
cosas y dar contexto, pero aun así sí se le puede brindar al lector información clara 
y lo más completa posible en cualquiera que sea los niveles que uno trabaje, con 
noticia, crónica reportaje y entrevista . Por otro lado, yo creería que en general en 
el periodismo y cuando se habla también de asesinato de líderes ambientales es 
importante mostrar un lenguaje Claro que no sea rimbombante, ni amarillista, 
pensándolo también en cómo se puede respetar a la persona, en el respeto a su 
familia y a la comunidad , yo creo que lo más importante al momento escribir un 
producto periodístico sobre asesinato de líderes es darse cuenta de que se habla 
de una historia de una de una persona, ósea no dejar eso de lado cuando se hacen 
estos trabajos.  


