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RESUMEN 

La presente investigación recoge 24 publicaciones del diario El País de Cali 
realizadas entre el 1 de enero y 30 de junio de 2018 en las que se aborda el 
asesinato de líderes sociales en el departamento del Valle del Cauca. Luego de la 
revisión de cada una de ellas se identifican algunas características como los 
géneros periodísticos y recursos visuales usados, además de las fuentes 
informativas a las que recurre el medio de comunicación para abordar el tema. 

Se usa una metodología descriptiva con un enfoque mixto, es decir, se recogen una 
serie de documentos y se realiza una revisión siguiendo parámetros cuantitativos y 
luego se analizan de manera cualitativa.   

La información se recolectó en varias fichas y tablas y luego se analizó a la luz de 
varios referentes teóricos que han estudiado la comunicación en medio de conflictos 
armados. 

 

Palabras clave: Líderes sociales, Medios de comunicación, prensa escrita, análisis 
de contenido, cubrimiento periodístico. 
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ABSTRACT 

This research collects 24 publications of the newspaper El País de Cali made 
between January 1 and June 30, 2018 in which the murder of social leaders in the 
department of Valle del Cauca is addressed, after the review of each of They identify 
some characteristics such as the journalistic genres and visual resources used, in 
addition to the sources used by the media to address the issue. 

A descriptive methodology is used with a mixed approach, that is, a series of 
documents are collected and a review is carried out following quantitative 
parameters and then they are analyzed qualitatively. 

The information was collected in various files and tables and then it was analyzed in 
the light of various theoretical references that have studied communication in the 
midst of armed conflicts. 

 

 

 

Keywords: Social leaders, Media, written press, content analysis, journalistic 
coverage.  
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo busca caracterizar el cubrimiento periodístico dado por el diario 
El País-Cali a los asesinatos de líderes sociales ocurridos en el departamento del 
Valle del Cauca durante el primer semestre del año 2018. Para cumplir con este 
objetivo se propone una investigación descriptiva; que usa como principal 
instrumento la revisión de los ejemplares de la versión impresa del diario El País de 
Cali desde el 1 de enero hasta el 30 junio de 2018; este periodo estuvo marcado 
por la campaña a las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el 11 de marzo 
y la campaña con miras a la elección presidencial que se llevó a cabo el 27 de mayo 
en su primera vuelta, y el 17 de junio la segunda vuelta. Dichas elecciones, fueron 
las primeras que se desarrollaron en Colombia en más de 50 años que tenían a la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) en la vida civil y no como movimiento armado. 

Luego de la firma de paz en 2016, el asesinato de líderes sociales se visibilizó como 
una problemática de carácter nacional; por esta razón es importante verificar la 
manera como los medios de comunicación han abordado la información que se 
publica sobre este fenómeno; en la presente investigación se plantea identificar los 
géneros que usa la prensa escrita, en este caso particular el diario El País de Cali, 
el periódico más importante del suroccidente colombiano, para esto se decide 
elaborar categorías de análisis que permitan clasificar cada uno de los géneros 
periodísticos y evaluar de qué manera cada género aborda la problemática. 

Además de analizar otros aspectos propios del periodismo como las fuentes usadas 
en las publicaciones y la cantidad y variedad de recursos visuales que los 
periodistas del País-Cali usaron en las publicaciones relacionadas con el asesinato 
de líderes sociales en el departamento del Valle del Cauca. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El conflicto armado interno en Colombia tiene su origen a mediados del siglo XX y 
en el que se han hecho partícipes diversos actores armados como: guerrillas, 
grupos paramilitares y fuerzas armadas estatales; la población civil ha quedado en 
medio de las confrontaciones y disputas de los actores armados y ha sufrido 
violaciones a sus derechos humanos.  

En la búsqueda de poner fin al conflicto armado en 2016 el presidente Juan Manuel 
Santos Calderón actuando en representación del Estado Colombiano firmó un 
acuerdo de paz con uno de los actores más antiguos del conflicto armado interno: 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-
EP); La firma de dicho acuerdo significó la finalización de la confrontación armada 
entre las dos partes, además de la dejación y entrega de armas por parte de las 
FARC-EP y su reinserción a la vida civil.  

La firma del acuerdo  trajo consigo una disminución significativa en las estadísticas 
de los muertos en combates (El Espectador, 2018), pero se incrementó un 
fenómeno que no es nuevo en Colombia: el asesinato de defensores de derechos 
humanos y líderes sociales en Colombia. 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) los defensores de los derechos humanos son aquellos 
individuos que: 

Actúan en favor de derechos humanos tan diversos como el derecho a la 
vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda 
adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de 
circulación y la no discriminación (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s,f.) 

Conceptualmente existe una diferencia entre defensor de derechos humanos y líder 
social y esta se encuentra relacionada principalmente con el reconocimiento de la 
comunidad que obtiene el líder social tal como lo plantea la siguiente definición:  

Un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de 
su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de 
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carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, 
mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido social. 
(Comisión Colombiana de Juristas et al., 2018). 

Es necesario hacer esta aclaración entre ambos conceptos para entender que la 
labor realizada por los líderes sociales en Colombia tiene un alcance colectivo y que 
la muerte de un líder representa una pérdida de gran magnitud para una comunidad. 

Las cifras no son totalmente claras ya que ONG y entes estatales usan 
metodologías y fuentes diferentes para medir el número de defensores de derechos 
humanos y líderes sociales asesinados en el país; a este fenómeno se le suma los 
diferentes actores armados que siguen operando desde la ilegalidad, y que luego 
de la firma del acuerdo de paz han intentado tomar el control en las zonas donde 
operaba las FARC-EP.  

Adicionalmente no hay una concordancia entre los entes gubernamentales frente a 
la gravedad del asunto; mientras La Procuraduría General de la Nación afirmaba en 
junio de 2017: “No habrá tolerancia ni impunidad para crímenes de líderes sociales” 
(Verdad abierta, 2017) el Ministerio de Defensa aseguraba que los asesinatos de 
líderes sociales y defensores de derechos humanos corresponden a: “líos de 
faldas”(El Espectador, 2017a), por su parte, y solo hasta diciembre de 2017 la 
Fiscalía General de la Nación admitía “algún grado de sistematicidad” en el 
asesinato de líderes sociales (El Espectador, 2017b) 

Los medios de comunicación en su labor de informar y comunicar, adquieren un rol 
destacado dentro de la sociedad colombiana, son ellos los encargados de retratar 
la realidad del país a través del uso de las narrativas periodísticas. Pero la labor de 
los medios se debe analizar desde una mirada crítica debido a que en Colombia los 
grandes medios de comunicación pertenecen a conglomerados económicos como 
el grupo AVAL, la organización Ardila Lülle y el Grupo Valorem; los medios 
regionales por su parte, pertenecen a familias tradicionales como por ejemplo la 
familia Lloreda en Cali quien es propietaria del diario El País, esta situación de algún 
modo influye en la manera como los medios de comunicación narran problemáticas 
de índole nacional como el conflicto armado, el proceso de paz, el posacuerdo y el 
creciente asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, debido 
a que los medios de comunicación no responden a intereses meramente 
periodísticos, también responden a intereses económicos y políticos. 

La mirada crítica debe evaluar de manera integral las prácticas periodísticas de los 
medios de comunicación, es decir, un análisis no debe de ser meramente 
cuantitativo, debe pasar por categorías de análisis que son particulares de cada 
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forma de narrar, identificar estas categorías es el cimiento sólido de cualquier 
análisis que permita dar cuenta de la manera como los medios de comunicación 
narran un suceso determinado. 

Una de las problemáticas a la que se enfrenta el periodista que quiere evidenciar el 
asesinato de líderes sociales es la cifra, la misma procuraduría advierte que 

No existe una fuente oficial única que contenga las cifras sobre las 
violaciones de derechos fundamentales de los líderes sociales y defensores 
de derechos humanos, y que las bases de datos de las distintas instituciones 
no coinciden en las cifras, no se nutren de las mismas fuentes y no reportan 
las mismas categorías de víctimas, hechos y victimarios. (Procuraduría 
General de la Nación, 2018) 

Dentro del ejercicio de la labor periodística se hace necesario el contraste de la 
información que brinda cada una de las fuentes para conocer todas las perspectivas 
de un hecho. Por esta razón se hace necesario identificar cuáles fuentes son las 
que consultan los periodistas y de qué manera presentan la información que cada 
una de ellas entrega. 

Cada uno de los medios de comunicación presenta diferentes formas de narrar los 
sucesos y dentro del periodismo podemos encontrar los géneros, que son los que 
le brindan al periodista diversas herramientas para contar un suceso; en el presente 
trabajo se plantea analizar cuáles son aquellas narrativas periodísticas que están 
siendo usadas en el diario El País de Cali para darle un cubrimiento al asesinato de 
líderes sociales en el Valle del Cauca. 

El presente análisis se sitúa dentro del contexto territorial del departamento de Valle 
del Cauca; ubicado al suroccidente colombiano que no escapa a la problemática del 
asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El tiempo que se 
tomará en cuenta será el primer semestre del año 2018; porque “El 2018 fue, sin 
duda, el peor año para defensoras y defensores, esto lo demuestran los datos, pues 
registramos las cifras de agresiones más altas que se hayan presentado desde el 
inicio de nuestro Sistema de Información en 2009” (Programa Somos Defensores, 
2019). Además durante el primer semestre del año se llevaron a cabo las elecciones 
legislativas, específicamente el 11 de marzo y posteriormente se desarrollarían la 
primera y segunda vuelta de la elección presidencial, el 27 de mayo y 17 de junio 
respectivamente. 



18 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características del cubrimiento periodístico dado por el diario El 
País Cali a los asesinatos de líderes sociales ocurridos en el Valle de Cauca durante 
el primer semestre del año 2018? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles categorías de análisis se deberían tomar en cuenta para caracterizar el 
cubrimiento periodístico del diario El País a los asesinatos de líderes sociales 
ocurridos en el Valle de Cauca durante el primer semestre del año 2018? 

 ¿Qué géneros periodísticos son usados por el diario El País al momento de cubrir 
los asesinatos de líderes sociales ocurridos en el Valle de Cauca durante el primer 
semestre del año 2018? 

 ¿Cuáles fuentes son consultadas por el diario El País de Cali para obtener 
información relacionada con los asesinatos de líderes sociales en el Valle del 
Cauca? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Caracterizar el cubrimiento periodístico dado por el diario El País de Cali al 
asesinato de líderes sociales en el Valle del Cauca durante el primer semestre del 
año 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Definir las categorías de análisis que permitan caracterizar el cubrimiento 
periodístico dado por el diario El País de Cali a los asesinatos de líderes sociales 
ocurridos durante el primer semestre del año 2018. 

 Identificar los géneros periodísticos usados por el diario El País al momento de 
cubrir los asesinatos de líderes sociales ocurridos en el Valle del Cauca durante el 
primer semestre del año 2018. 
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 Enunciar las fuentes consultadas por el diario El País de Cali para obtener 
información relacionada con los asesinatos de líderes sociales ocurridos durante el 
primer semestre del año 2018. 

 Analizar las características de las publicaciones en las que el diario el País de 
Cali aborda el asesinato sistemático de líderes sociales ocurridos durante el primer 
semestre del año 2018. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Colombia ha sido un país afectado por diversas formas de violencia que se han ido 
transformando; pasando de la violencia bipartidista del siglo XIX y mediados del XX, 
que se caracterizó principalmente por las confrontaciones entre militantes de los 
partidos políticos Conservador y Liberal, a una confrontación armada entre el Estado 
y grupos subversivos que se alzaron en armas. En un inicio los factores claves para 
entender la confrontación armada eran las precarias garantías para la participación 
democrática de algunos sectores de la sociedad colombiana y un problema agrario 
no resuelto, pero aparecieron otros factores como el narcotráfico y la minería que 
transformaron las formas de violencia. El conflicto armado en Colombia no es 
sencillo de explicar y de entender tal y como lo dice el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) 

Se trata de una guerra difícil de explicar no solo por su carácter prolongado 
y por los diversos motivos y razones que la asisten, sino por la participación 
cambiante de múltiples actores legales e ilegales, por su extensión 
geográfica y por las particularidades que asume en cada región del campo y 
en las ciudades, así como por su imbricación con las otras violencias que 
azotan al país (Centro de memoria histórica, 2013) 

En la búsqueda de poner fin al conflicto armado en Colombia se han llevado a cabo 
diferentes procesos de paz con los diversos actores que forman parte de dicha 
confrontación. Uno de ellos y el más reciente fue firmado en 2016 entre El Estado 
colombiano representado por Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), con la firma 
de dicho acuerdo la sociedad colombiana asume nuevos retos al enfrentarse al 
escenario del posconflcito o posacuerdo. Uno de los actores de la sociedad que se 
enfrenta a nuevos retos es la prensa, que es la encargada de contarle al país el 
proceso de implementación del acuerdo de paz y los nuevos contextos locales. 
Dentro de los nuevos retos para los medios de comunicación se visibiliza el 
asesinato de líderes sociales, un fenómeno que parece recrudecerse con la firma 
del acuerdo de paz.  
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El asesinato de líderes sociales no es un fenómeno nuevo, a lo largo del conflicto 
armado Colombia vivió acciones violentas que se orientaron a atacar a: “líderes y 
organizaciones comunitarias, cívicas, culturales, religiosas y humanitarias, 
organizaciones de mujeres e iniciativas juveniles” (Centro de memoria histórica, 
2013). Una muestra de ello es el exterminio de la Unión Patriótica, el caso donde se 
deja en evidencia como un grupo de individuos que compartían una ideología 
política fue asesinado, perseguido y estigmatizado  con el único fin de intimidar su 
labor política. En la actualidad la persecución se sigue llevando a cabo contra 
defensores del medio ambiente, líderes comunales, comunidades indígenas, 
afrocolombianas y diversos actores civiles que operan desde la legalidad buscando 
la reivindicación de los derechos colectivos 

Al asesinato se le suma el fenómeno de la estigmatización a la que se han visto 
sometidos por parte de sectores políticos que se oponen a sus pensamientos y de 
grupos armados ilegales que ven en los defensores de derechos humanos un 
obstáculo para el desarrollo de sus actividades ilícitas; por esta razón es importante 
caracterizar el cubrimiento periodístico que le dan los medios de comunicación al 
asesinato de líderes sociales para conocer como han visibilizado las problemáticas 
a las que se enfrentan y si las prácticas periodísticas han replicado los discursos de 
estigmatización a la que se ven sometidos los líderes sociales. 

Como espacio geográfico para el presente trabajo se ha elegido el departamento 
del Valle del Cauca. El departamento no ha sido ajeno a las dinámicas del conflicto 
armado en Colombia, pues ya vivió episodios de violencia en diferentes momentos 
históricos como la masacre de Trujillo que se perpetró a finales de los años 80´s y 
principios de los 90´s, el secuestro de los diputados de la Asamblea Departamental 
realizado por la guerrilla de las FARC-EP en abril de 2002, además, de la incursión 
en el departamento del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC).  

La presencia de los diversos actores del conflicto armado interno en el Valle del 
Cauca ha traído como consecuencia la cifra de entre 430 mil y 534 mil víctimas en 
el departamento (Unidad de victimas, 2020); adicionalmente por su ubicación 
geográfica cercana al océano pacífico el departamento se convierte en un territorio 
en disputa por actores ilícitos que se dedican al negocio del narcotráfico, esta razón 
puede motivar la presencia de grupos subversivos en el territorio que amenazan los 
procesos que se llevan a cabo dentro de las comunidades locales.  

Los medios de comunicación regionales han jugado un papel importante en la forma 
como se han narrado las historias de las víctimas del conflicto dentro del 
departamento y si bien el Valle del Cauca ahora no vive constantes confrontaciones 
violentas entre grupos armados, se presentan nuevas problemáticas que deben ser 
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abordadas por los medios de comunicación; es por esta razón que se elige el diario 
El País de Cali como objeto de caracterización y análisis, porque este es uno de los 
medios de comunicación más importantes del suroccidente colombiano. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Diversas ONG han realizado estudios sobre el asesinato de líderes sociales, 
algunas de ellas son: Somos Defensores y el Instituto de estudios para el desarrollo 
y la paz (Indepaz), cada una de estas entidades maneja su propia metodología para 
medir el número de defensores de derechos humanos y líderes sociales que han 
sido asesinados; la ONU también ha puesto especial atención en esta problemática 
y ha desarrollado una misión de seguimiento a la situación.  

En vista de la variedad de fuentes y la diferencia entre las cifras que entrega cada 
una de ellas, el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia publicó en agosto 
de 2018 un informe titulado: “Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016–
2017: una estimación del universo”, dicho informe fue elaborado por: Patrick Ball, 
César Rodríguez y Valentina Rozo y buscaba dar una aproximación a la cifra del 
asesinato de líderes sociales en Colombia durante determinado periodo de tiempo 
y para ello contrastaron la información de 6 diferentes fuentes: Cumbre Agraria, 
Somos Defensores, Indepaz, Front Line Defenders, la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Defensoría 
del Pueblo. El informe buscaba poner fin al debate de las cifras y centrar la atención 
en el enorme riesgo que representa para la sociedad colombiana el asesinato de 
líderes sociales. 

En el informe publicado por Dejusticia se hace uso de: “un método bayesiano no 
paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR por sus siglas en inglés), 
que permite estimar estadísticamente la cifra de líderes sociales asesinados, 
tomando como insumo los reportes hechos por distintas organizaciones que 
monitorean esta problemática (Ball et al., 2018), es decir, que a través de una 
aproximación estadística se busca poner fin al debate de las cifras y centrarse en 
las medidas y políticas de protección que se deben implementar para la protección 
de los líderes sociales, otra de las conclusiones del informe muestra que la violencia 
letal contra los líderes sociales en Colombia si ha presentado un aumento entre 
2016 y 2017. 

El informe sirve de base para la presente investigación para visibilizar mediante 
estadísticas la verdadera dimensión del asesinato de líderes sociales en el país, 
además de presentar algunas de las fuentes estatales y no gubernamentales que le 
han puesto el foco a la problemática y que pueden brindar información de primera 
mano a los periodistas o investigadores que se den la tarea de indagar sobre las 
situaciones a las que se enfrentan los líderes sociales en Colombia. 
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Desde la perspectiva de los medios de comunicación el asesinato de líderes 
sociales fue abordado por Emy Paola Osorio Matorel en diciembre de 2018, en su 
artículo titulado: Cobertura del asesinato de líderes sociales en Colombia: análisis 
de contenido a la luz del Valor Agregado Periodístico(Osorio Matorel, 2018), en 
dicho documento se hace un análisis al cubrimiento periodístico que tres medios 
digitales le han dado al asesinato de líderes sociales, dichos sitios son: La Silla 
Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta, el análisis es realizado usando el modelo 
del Valor Agregado Periodístico (VAP), dicho modelo fue desarrollado por 
profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el fin de descubrir a 
través de diferentes categorías de análisis el nivel de la calidad periodística de la 
información que emiten los medios de comunicación. 

En dicho documento Osorio Matorel concluye que el abordaje que le han dado estos 
tres medios digitales a la información relacionada con el asesinato de líderes 
sociales en Colombia ha sido de una alta calidad periodística, además de que en 
los medios digitales no se hace uso solamente de texto para contar lo ocurrido, 
aparecen otros elementos multimediales como las fotografías, videos, audios y 
mapas interactivos que: “señalaron sus labores, en ocasiones sus nombres y 
orígenes, y su aporte a la construcción de una sociedad democrática” (Osorio 
Matorel, 2018). Este artículo se convierte en un aporte valioso pues constituye un 
acercamiento al análisis crítico de la forma como los medios de comunicación han 
abordado una problemática de índole nacional; además es una investigación que 
analiza todo el contenido de la publicación periodística, no solamente el texto. 

El de Osorio Matorel es una de las primeras publicaciones académicas que se 
dedican al análisis de la problemática del asesinato de líderes sociales en Colombia 
desde la perspectiva de los medios de comunicación; además dicho artículo se 
enfoca en medir la calidad periodística. Esta investigación previa aporta importantes 
elementos al presente trabajo pues hace una aproximación a las posibles categorías 
que se deben tener en cuenta para analizar y describir la manera como un 
determinado medio de comunicación realiza el cubrimiento periodístico de un 
suceso en particular. 

Alarcón Díaz (2019) presenta el artículo titulado: “Los Medios de Comunicación y la 
manipulación de la información en los Contenidos televisivos respecto a la muerte 
de Líderes Sociales”, allí presenta un panorama de la situación de los medios de 
comunicación y sus estrategias de manipulación y encubrimiento, usando como 
principal referente teórico al lingüista Noam Chomsky; el análisis se centra en los 
dos medios de comunicación más reconocidos en Colombia: los canales de 
televisión RCN y Caracol. 
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En dicho artículo se describe la problemática que supone que los medios de 
comunicación estén en manos de grandes conglomerados económicos que 
“muchas veces son usados como plataforma política” (Alarcón Díaz, 2019); 
situación pone en tela de juicio la independencia de los periodistas que trabajan 
para Caracol y RCN. En el artículo también se hace mención de algunas de las 
estrategias de manipulación de las que habla Chomsky; adicionalmente la 
publicación recoge las medidas de protección para los líderes sociales que se han 
adoptado en Colombia y describe en cifras como la problemática se ha ido 
agudizando desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la 
guerrilla de las FARC-EP. 

Este trabajo pone sobre la mesa el posible conflicto de intereses que pueden tener 
los dueños de los medios de comunicación con muchos de los acontecimientos que 
ocurren en Colombia, en este caso particular el asesinato de los líderes sociales en 
Colombia. 

En 2020 Nathalia Marín Palomino, estudiante de Comunicación Social-Periodismo 
de la universidad Autónoma de Occidente publicó su tesis titulada: “¿Visibles o 
invisibles?”: análisis del tratamiento aplicado a la información noticiosa sobre el 
asesinato de líderes sociales en el Valle del Cauca, en El Espectador y El País Cali, 
durante el primer año de gobierno de Iván Duque (agosto 2018 - agosto 2019). En 
dicho documento la autora analiza la manera como dos periódicos de gran 
trayectoria a nivel nacional y regional cubrieron periodísticamente el asesinato de 
líderes sociales en el Valle del Cauca. 

La investigación analizó productos noticiosos que se publicaron en las versiones 
digitales de los dos diarios; en dicho texto se abordan las técnicas periodísticas, las 
agendas y los encuadres mediáticos que usaron los diarios para registrar estos 
sucesos, para ello se analizan elementos periodísticos como los recursos visuales 
que se usaron en las diferentes publicaciones. 

Dentro de las conclusiones a las que llegó la autora, se encuentra que las 
redacciones de ambos medios de comunicación deben avanzar en otras formas de 
contar estos hechos, (Marín Palomino, 2020) sugiere que los medios deberían 
superar el conteo o registro de cifras y:  “decir quién era el líder, qué hacía, quién lo 
mató, por qué lo mataron y cómo desaparecer esta violencia. El contenido debe 
superar el agregar la muerte a un conteo.”  

La autora también plantea la importancia de visibilizar a los líderes sociales como 
fuentes informativas, y no solamente recurrir a contar sus historias en contextos de 
tragedias. 
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Este trabajo aportó una visión de la problemática a nivel local, ya que el área 
geográfica que planteó Marín Palomino en su tesis es la misma que se analiza en 
esta investigación; Marín también recurrió al diario El País de Cali como medio para 
analizar. 

Uno de los autores que más ha estudiado la violencia política en Colombia es Ariel 
Ávila, quien en 2020 escribió el libro titulado ¿Por qué los matan?, en dicha 
publicación, Ávila realiza un análisis detallado sobre el asesinato de líderes sociales. 

Ávila (2020), define “la resistencia a la democratización” como aquellos escenarios 
donde él o los grupos que ostentan el poder político no les gusta la competencia 
electoral; para el autor estos grupos desarrollan diversas estrategias para conseguir 
su propósito. En el texto Ávila expone que algunos grupos de poder utilizan como 
estrategia la inmovilización de sus rivales políticos por medio de la “cooptación”, es 
decir, ofrecen dinero o cuotas burocráticas a sus competidores para apartarlos de 
la competencia electoral; este mecanismo es por decirlo así “el más pacífico”. 

Otro de los mecanismos que describe Ávila en su texto, es la “violencia política 
selectiva”, uno de los casos más representativos de este fenómeno, es el exterminio 
de la UP, en la cual miles de militantes de partidos afines a la izquierda política 
fueron asesinados.  

Esta violencia es ejercida por medio de agresiones como: amenazas, atentados, 
detenciones arbitrarias, uso arbitrario del sistema penal, robo de información, 
desaparición y el asesinato; en Colombia dicha violencia se agudiza por dos 
factores: la presencia de grupos armados ilegales u organizaciones criminales y la 
existencia de economías ilegales (Ávila, 2020). 

De acuerdo con Ávila (2020) la existencia de grupos armados en algunas regiones 
“Impactan el funcionamiento del Estado de Derecho e impactan la forma como 
funcionan los poderes local y regional” ; por otro lado, el impacto de las economías 
ilegales depende el tamaño de la misma, pero asegura que “generalmente alrededor 
de éstas se crean mecanismos de regulación social paralelos al Estado de Derecho”  

Para Ávila (2020) no existe una sistematicidad en los perpetradores de los 
asesinatos de líderes sociales, esto se debe en gran medida a la confluencia de 
actores armados ilegales en Colombia, pero el autor señala que la sistematicidad 
se encuentra en el perfil de las víctimas “No mata el mismo, pero matan a los 
mismos”  
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El libro de Ariel Ávila aportó una mirada detallada al fenómeno del asesinato de 
líderes sociales y violencia política en Colombia; además aporta elementos como 
datos, cifras y situaciones que se deben tener en cuenta al momento de analizar el 
rol del Estado en el asesinato de líderes sociales; ya que dentro de una de las 
conclusiones a las que llega el autor es que el Estado colombiano no se ha quedado 
de “brazos cruzados” ante el asesinato de líderes sociales; esta conclusión por 
ejemplo abre el panorama a la discusión sobre las medidas de protección que deben 
tener los líderes sociales. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

En Colombia se hace necesario indagar sobre el papel de los medios de 
comunicación en el conflicto armado y los procesos de paz “no sólo para aprender 
del pasado sino para imaginar el futuro” (Bonilla y Tamayo, 2014); por esta razón 
diversos académicos han estudiado las maneras y los discursos de cómo los medios 
colombianos cubrieron el conflicto y el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el 
estado colombiano representado por el entonces presidente Juan Manuel Santos. 

Una de las problemáticas que se agudizaron luego de la firma de dicho acuerdo fue 
el asesinato de líderes sociales, por esa razón se realizó una exhaustiva revisión 
bibliográfica de textos y autores que le dieran un sustento académico a los 
conceptos más importantes que serán usados en la presente investigación. 

La primera selección de textos se hizo con el fin de darle una definición a los 
términos defensor de derechos humanos y líder social.  

Varias organizaciones de carácter internacional como la ONU y la OEA no cuentan 
con una definición propia para el término Líder social, sin embargo, si definen el 
término Defensor de derechos humanos como: 

La persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) 
de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas 
personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos 
y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales. (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s,f.) 

Naciones Unidad añade que los defensores de derechos humanos “abordan 
cualesquiera problemas de derechos humanos” lo que quiere decir que su labor es 
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amplia y diversa en función del o los derechos que defienden; la entidad asegura 
que “la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades y 
algunos de los contextos en que actúan”. 

Por su parte la organización Somos Defensores en 2018 definió ambos conceptos 
de manera similar:  

Una persona defensora de Derechos Humanos o líder social, es en sí misma, 
una persona constructora de paz, democracia, país y sociedad. En Colombia, 
especialmente en los sectores populares tanto rurales como urbanos, donde 
la ausencia del Estado es evidente, el papel de estos liderazgos se torna 
fundamental en la medida que hace el puente entre las comunidades y las 
instituciones estatales y gubernamentales en la búsqueda de reivindicación 
de sus derechos. (Programa Somos Defensores, 2018).  

Esta definición de líder social y defensor de Derechos Humanos se sitúa en el 
contexto colombiano y establece el primer rasgo fundamental de la labor de los 
líderes sociales y defensores de derechos humanos: ser el puente entre las 
comunidades y las instituciones estatales. La definición ofrecida por la organización 
Somos Defensores concuerda con la definición de la ONU en que un defensor de 
Derechos Humanos lucha por la reivindicación de estos.  

A esta definición conjunta se le añade lo dicho por la Defensoría del Pueblo que 
asegura que: “la condición de líder social o defensor de derechos humanos es 
aplicable a diferentes actividades relacionadas directa o indirectamente con la 
vocería, representación, mediación o defensa de derechos humanos”. (Defensoría 
del Pueblo, 2017) 

Con las definiciones anteriores se logra el primer acercamiento teórico a la 
descripción de la labor de un líder social y/o defensor de Derechos Humanos, pero 
no se logra establecer una clara diferencia entre ambos conceptos; por esta razón 
es necesario indagar en la definición del término líder social. 

En el texto ¿Cuáles son los patrones? : asesinatos de líderes sociales en el post 
acuerdo publicado en 2018 se plantea lo siguiente  

Un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de 
su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de 
carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, 
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mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido social. 
(Comisión Colombiana de Juristas et al., 2018).  

Esta definición de líder social afirma que el rol de líder social se fundamenta en el 
reconocimiento que la comunidad hace sobre la labor del individuo; es decir que un 
individuo adquiere el rol de líder social en el momento en el que la comunidad lo 
reconoce como el encargado de dirigir y coordinar procesos que benefician a un 
colectivo de personas; dentro de esta definición se reconoce que la labor de los 
líderes sociales se orienta hacia la construcción de una vida digna para todos los 
miembros de la sociedad.  

Este texto aporta la más clara diferenciación entre un líder social o lideresa social y 
un defensor o defensora de los Derechos Humanos cuando aclara que: “Algunas 
personas que se consideran como sociales no necesariamente se reconocen a sí 
mismas como defensoras o defensores de derechos humanos, así su labor, de una 
u otra manera, contribuya a la promoción y defensa de algún derecho humano” 
(Comisión Colombiana de Juristas et al., 2018) 

Por su parte Diana Sánchez, directora de la Asociación MINGA y Coordinadora del 
Programa Somos Defensores afirma 

Los líderes y lideresas sociales son el alma de los territorios, son el faro de 
sus comunidades, son fuente de democracia, son germen de saber ancestral, 
hacen parte del cordón umbilical con la tierra… son la esperanza de paz en 
la coyuntura histórica que vive Colombia. (Programa Somos Defensores, 
2018) 

Esta definición reconoce la importancia comunitaria de los líderes sociales en 
Colombia y presenta el rol del líder como indispensable para la construcción de la 
sociedad. 

Teniendo en cuenta  las definiciones descritas anteriormente se puede establecer 
una diferencia marcada entre la labor de los defensores de Derechos Humanos y la 
de los líderes sociales; un individuo adquiere el rol de defensor de Derechos 
Humanos cuando dedica sus esfuerzos en defender uno o varios de los derechos 
consagrados en la declaración de la ONU; Por su parte un individuo adquiere el rol 
de líder social cuando un grupo de personas lo reconoce como él o la encargado/a 
de coordinar o dirigir los procesos que tienen un impacto positivo dentro de una 
comunidad. 
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Luego de entender la diferencia conceptual entre defensor de Derechos Humanos 
y líder social la investigación bibliográfica se centró en encontrar algunos de los 
planteamientos teóricos que ayudarán a entender desde lo teórico el fenómeno del 
asesinato de líderes sociales desde los medios de comunicación. 

En un artículo publicado por Serrano y López López, (2008) los dos autores exponen 
varios hallazgos sobre el rol de los medios de comunicación en contextos de guerra, 
ellos plantean que:” La información sobre la guerra se caracteriza por su falta de 
contextualización, reduciéndose a la descripción de hechos de guerra que explotan 
la figura de la víctima”; Si bien los líderes sociales no son actores armados en medio 
de una guerra, si son enemigos para muchos de ellos. 

Un punto importante al momento de cubrir contextos de guerras o confrontaciones 
armadas, son las fuentes, una fuente periodística se define como: “toda persona 
que de un modo voluntario y activo facilite algún tipo de información a un periodista” 
(Rodríguez, 1994), pero las fuentes no necesariamente son personas, así que 
dentro de la definición de fuente periodística se añade: “todo depósito de 
información de cualquier tipo que sea accesible y consultable por el periodista 
(prensa, libros, archivos diversos, etc.)” (Rodríguez, 1994) 

En medio del cubrimiento periodístico del conflicto armado en Colombia, los medios 
y los actores han desarrollado lo que Bonilla y Tamayo (2014) llaman “simbiosis 
competitiva” y explica de la siguiente manera: 

Cada uno depende en cierta medida del otro para lograr cumplir sus objetivos 
comunicativos. Las fuentes oficiales de carácter gubernamental dependen de 
los medios y los periodistas para hacer pública una información estratégica 
sobre la paz o la guerra y, de igual manera, los medios dependen de las 
fuentes oficiales del gobierno para confirmar, convalidar u obtener 
información necesaria para sus relatos periodísticos.  

Para Serrano y López-López (2008), los actores armados se benefician de su papel 
o rol como fuente de información e “instrumentalizan a los medios de comunicación, 
utilizándolos para difundir los comunicados elaborados según una estrategia de 
guerra psicológica”. Respecto a la instrumentalización de los medios, (Bonilla y 
Tamayo, 2014) plantean que en Colombia se han presentado casos donde ciertos 
periodistas ceden la libertad e independencia informativa para convertirse en “cajas 
de resonancia” gubernamentales para garantizar el acceso a las “primicias” o 
información privilegiada por parte de los gobiernos  
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Algunos autores han analizado que los hechos violentos proveen a los medios 
información sobre hechos dramáticos que permiten la elaboración de relatos 
noticiosos que simplifican los roles de los actores involucrados como: el bueno, el 
malo, el héroe y la víctima (Abello, 2001; Bonilla 2002; Bougnoux, 1999); Además, 
con fenómenos como el asesinato de líderes sociales, que de acuerdo con Ariel 
Ávila, presentan una impunidad de más del 46% (Ávila, 2020), ocurre otro fenómeno 
mediático y es que las “historias” quedan en suspenso “suscitando así, un interés 
particular en los receptores que desean conocer el desenlace de la historia” (Abello, 
2001), pero este fenómeno no ocurre con todos los casos, solo aquellos que por su 
impacto o su alcance en las agendas de los medios se realiza un despliegue 
mediático que generalmente termina con la captura o judicialización de algunos 
responsables.  

Otro de los planteamientos teóricos hallados, es que algunos autores afirman que 
los periodistas no cuentan con la capacitación suficiente para ejercer la profesión 
en medio de conflictos o guerras, “los medios cubren las guerras como si se tratara 
de cualquier otro evento que implica compromisos económicos, ideológicos y 
políticos” (Serrano y López-López, 2008); esta teoría se podría reafirmar por lo dicho 
por Bonilla y Tamayo (2014), quienes afirman que los periodistas y medios rara vez 
explican o mencionan el origen de los conflictos. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Posacuerdo 

La presente investigación se sitúa temporalmente en el año 2018, es decir que el 
acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP ya había 
sido firmado y estaba en proceso de implementación; por tal razón en la presente 
investigación se hace necesario el uso de un término para definir el periodo que 
transcurre en el país luego de firmado el acuerdo. 

Es pertinente aclarar que en el presente trabajo se usará el termino posacuerdo y 
no posconflicto para definir el periodo que transcurre en Colombia luego de la firma 
del acuerdo de paz. La principal diferencia entre ambos conceptos radica en que 
luego de la firma del acuerdo de paz persistió: “….la existencia de otros grupos 
guerrilleros, paramilitares y bandas delincuenciales que alimentados todos por el 
dineros del narcotráfico, seguirán haciendo presencia en las zonas del país donde 
el Estado sea débil.” (Restrepo, 2015).  

. 
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2.3.2 Líder social o defensor de derechos humanos  

Para la presente investigación es importante tener claras las diferencias que existen 
entre el rol de un líder social y el rol de los defensores de derechos humanos; 
entender la diferencia entre ambos términos permite dar claridad de las labores que 
cada uno de ellos desempeña dentro de una comunidad y su importancia dentro de 
la misma. 

El presente trabajo entenderá por defensor de derechos humanos a todas aquellas 
personas que dedican sus esfuerzos a defender, promover y cumplir los derechos 
fundamentales de cada ser humano, esta definición es tomada de varias 
organizaciones como la ONU y la OEA. 

Por otro lado el concepto de líder social será entendido como: “persona que cuenta 
con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o 
actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su 
comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido social” 
(Comisión Colombiana de Juristas et al., 2018) 

2.3.3 Géneros periodísticos 

Uno de los objetivos específicos de la presente investigación consiste en la 
identificación de los géneros periodísticos usados por el diario El País de Cali al 
momento de cubrir los asesinatos de líderes sociales; para resolver dicho objetivo 
debemos entender primero que se entiende como “Género periodístico” y en la 
presente investigación se entenderá como: “Las distintas formas de comunicación 
que utiliza el periodista para difundir mensajes entre el público” (Armentia Vizuete y 
Caminos Marcet, 2003).  

Cada una de esas formas tiene unas características que le brindan al periodista 
herramientas para contar, explicar, interpretar u opinar sobre determinado 
acontecimiento o hecho. 

2.3.4 Noticia 

Tal y como lo indica Sonia Parratt (2008) “las noticias son el pilar del periodismo, 
dan lugar a los distintos géneros”; por tal razón es importante entender la definición 
del concepto de noticia en la presente investigación porque es la base de cualquier 
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ejercicio periodístico y son los textos que predominan en las páginas de cualquier 
diario. 

El concepto de noticia se define brevemente de la siguiente manera: “La divulgación 
de un suceso” (Martini, 2000). La definición de Martini es breve pero deja claridad 
sobre el concepto; por tal razón en la presente investigación usaremos esa 
definición conceptual del género periodístico noticia que va ligado con la función 
periodística de informar o comunicar un hecho. 

2.3.5 Reportaje 

Además de la noticia los periodistas tiene otras alternativas para dar a conocer un 
hecho o para presentar y ampliar la información sobre los sucesos de actualidad 
que tienen un interés de la población en general; una de las modalidades 
periodísticas que mayores herramientas permite usar es el reportaje. En la presente 
investigación usaremos la definición siguiente definición de reportaje: 

Un género periodístico de extensión variable en el que se suele ahondar, e 
incluso, explicar y analizar, en hechos actuales, pero no necesariamente 
noticiosos, cuyo autor goza de una mayor libertad estructural y expresiva, y 
que generalmente se publica firmado y acompañado de fotografías o 
infografía (Parratt, 2008)  

La definición de Parratt recoge de manera clara el concepto de reportaje como un 
género periodístico que va un paso más allá de la información, esta modalidad le 
permite al periodista explicar y analizar valiéndose de herramientas visuales que 
enriquecen el contenido de la pieza periodística. 

2.3.6 Crónica 

Además de la noticia y el reportaje existe otra modalidad periodística que tiene como 
una de sus funciones la de informar sobre un hecho o suceso; la crónica le brinda 
al periodista otra amplia gama de herramientas narrativas que otros géneros no 
permiten como la narración en primera persona. 

En la presente investigación es necesario definir el concepto de crónica como otro 
de los géneros o modalidades periodísticas que se usan en los medios de 
comunicación para llevar la información al público. 
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Se retomará la definición de Manuel Bernal Rodríguez que recoge Parrat (2008), 
“es la narración ordenada temporalmente de un hecho, que es contado por un 
individuo (cronista) que lo ha presenciado como testigo, investigador e incluso como 
protagonista, quien al mismo tiempo que realiza la narración, interpreta y juzga los 
acontecimientos”. 

2.3.7 Columna de opinión 

En las páginas de los diarios además de encontrasen textos con el fin de informar, 
se encuentra publicaciones que tienen como única finalidad la de opinar. De 
acuerdo con Parratt: “los textos de opinión que se publican en la prensa contienen 
opiniones acerca de los hechos de actualidad que hemos conocido a través del resto 
del periódico” (2008). Sin embargo existen textos de opinión que no necesariamente 
abordan o tratan temas con algún grado de actualidad. 

Una de las modalidades de la opinión son las columnas, por tal razón recogemos la 
siguiente definición de Columna de opinión: “Es un artículo de lugar y periodicidad 
fijos de publicación, firmado, con título general igualmente habitual a modo de 
identificación, que expresa opiniones personales sobre personas o eventos 
determinados y que sirve también de complemento de información”. (Gargurevich, 
1982) 

En la columna de opinión el autor escribe sus opiniones y/o comentarios personales 
sobre personas o hechos. Una de las características de esta modalidad periodística 
es que se publica periódicamente y en la mayoría de diarios lleva la firma y en 
ocasiones una fotografía de quien escribe. 

2.3.8 Editorial 

En las páginas que los diarios le dedican a la opinión también aparece el Editorial, 
una modalidad periodística que contiene un amplio contenido noticioso pero que 
permite al autor emitir opiniones o comentarios sobre un hecho. 

A diferencia de las columnas de opinión que solamente reflejan la postura del autor, 
el editorial refleja la postura del periódico respecto a algo y la persona que lo escribe 
es el director o alguien con un alto grado de responsabilidad dentro del diario, el 
texto no va firmado pues representa la postura del diario como institución (Parratt, 
2008) 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El Valle del Cauca es un departamento ubicado en el suroccidente colombiano, 
forma parte de las regiones andina y pacífica; tiene una extensión de 22.140 km2 y 
limita con los departamentos de Chocó, Caldas, Quindío, Tolima y Cauca; está 
conformado por 42 municipios, siendo su capital la ciudad de Santiago de Cali 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2018). Según el último censo realizado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el departamento 
cuenta con una población aproximada de 4 '480.000 habitantes (El Tiempo, 2019).  

La economía departamental gira en torno a varios ejes, los ingenios azucareros han 
hecho del Valle del Cauca una de las regiones donde más cultivos de caña de 
azúcar hay a nivel mundial, además en el departamento se encuentra localizado el 
puerto de Buenaventura, el cual es el más importante de Colombia sobre el océano 
pacifico; en el norte del Valle del Cauca se pueden encontrar municipios donde se 
preserva una tradición cafetera. 

Para la caracterización se toma como espacio de tiempo el primer semestre del año 
2018, en dicho periodo se llevó a cabo la campaña política de los aspirantes a la 
presidencia de la república, dichas elecciones eran las primeras en más de 50 años 
que se llevaban a cabo sin las FARC-EP como guerrilla armada, ya que después de 
la firma del acuerdo de paz se constituyeron como un partido político llamado Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Uno de los temas centrales de la 
campaña presidencial fue precisamente la implementación del acuerdo de paz, 
aunque en el país ya se presentaban denuncias del asesinato de líderes sociales, 
el tema no fue un eje central en la campaña por la presidencia de la república de 
Colombia. 

Según datos obtenidos del SIADDHH del programa Somos Defensores, durante el 
primer semestre de 2018 se registraron en el departamento del Valle del Cauca 6 
asesinatos de líderes sociales o defensores de derechos humanos, a continuación, 
se muestran los datos. 
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Tabla 1  
Listado de líderes sociales asesinados durante el primer semestre del año 2018 
según el Programa Somos Defensores. 

 Fecha Nombre Lugar Tipo de liderazgo 

1 27/01/2018 Temístocles Machado Buenaventura Líder comunitario 

2 13/05/2018 Gilberto Espinosa Victoria Buga Líder sindical 

3 23/05/2018 Cristian Andrés Lozano Andalucía Líder sindical 

4 23/05/2018 Luis Eduardo Domínguez 
Blandón 

Andalucía Líder sindical 

5 28/05/2018 Amílcar Yagarí Siagama El Dovio Líder indígena 

6 30/05/2018 Delmayro Reyes Gonzales Dagua Líder estudiantil o 
educador 

 

Pero esta cifra discrepa de la ofrecida por el Instituto de ideas para el desarrollo y 
la paz (Indepaz), según el cual durante el mismo periodo de tiempo se registraron 
en el departamento 12 asesinatos. 
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Tabla 2  
Listado de líderes sociales asesinados durante el primer semestre del año 2018 
según Indepaz. 

 Fecha Nombre Lugar Sector social 

1 27/01/2018 Temístocles Machado Buenaventura Afrodescendiente-
PNIS 

2 17/04/2018 Obdulio Angulo Zamora Buenaventura Afrodescendiente-
PNIS 

3 17/04/2018 Hermes Angulo Zamora Buenaventura Afrodescendiente-
PNIS 

4 17/04/2018 Simeón Olave Angulo Buenaventura Afrodescendiente-
PNIS 

5 5/05/2018 Iber Antonio Angulo 
Zamora 

Buenaventura Afrodescendiente-
PNIS 

6 22/05/2018 Gilberto Espinoza 
Victoria 

Buga Sindicalista 

7 23/05/2018 Cristian Andrés Lozano Andalucía Sindicalista 

8 23/05/2018 Luis Eduardo 
Domínguez 

Andalucía Sindicalista 

9 26/05/2018 Pablo Emilio Dagua 
Taquinos 

Buenaventura Indígena 

10 26/05/2018 Adriana Montero Parra Buenaventura Indígena 

11 28/05/2018 Amilcar Yagarí Siagama  El Dovio Indígena 

12 30/05/2018 Dalmayro Reyes 
Gonzales 

Dagua Sindicalista 

 

El debate del presente trabajo no se centra en la cifra ya que el asesinato de líderes 
sociales es una problemática que aqueja a comunidades de diversos lugares de la 
geografía colombiana y tener un número real es complejo por factores que ya se 
han explicado anteriormente; pero dejando a un lado el debate de las cifras hay que 
poner sobre la mesa la discusión sobre la sistematicidad de los asesinatos, respecto 
a esto Ariel Ávila plantea que: “….La sistematicidad pareciera estar desde el perfil 
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de la víctima. No mata el mismo, pero matan a los mismos. Los perfiles de los 
asesinados son muy parecidos” (Ávila, 2020).  

Por esta razón es pertinente indagar la manera como los medios de comunicación 
han evidenciado estos asesinatos de líderes sociales en Colombia. Para el 
desarrollo del presente trabajo  se ha elegido al diario El País-Cali como el medio 
de comunicación al que se le realizará el análisis de tratamiento periodístico; el 
periódico fue fundado el 23 de abril de 1950 por los hermanos Álvaro y Alfredo 
Lloreda, desde sus orígenes se ha vinculado fuertemente con el partido 
Conservador colombiano y desde su nacimiento hasta la actualidad su dirección ha 
estado bajo el mando de la familia Lloreda. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se enmarca dentro de una metodología descriptiva, cuyo 
procedimiento consiste en la selección de: “una serie de cuestiones y se mide cada 
una de ellas independientemente, de forma tal de describir los que se investiga” 
(Cauas, 2005). Otro importante teórico menciona que la investigación descriptiva es 
útil: “para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 
comunidad, contexto o situación” (Hernández Sampieri, s,f.), en el caso particular 
de esta investigación se pretender analizar el contenido que es publicado en un 
medio de comunicación escrito y la manera como este reconstruye los hechos que 
rodean el asesinato de líderes sociales en el departamento del Valle del Cauca. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Esta investigación entiende el cubrimiento periodístico que desarrollan los medios 
de comunicación a un tema particular como un fenómeno que se estudia desde las 
ciencias sociales, por esta razón se ubica dentro del enfoque cualitativo, que se 
caracteriza principalmente porque su “…análisis se dirige a lograr descripciones 
detalladas de los fenómenos estudiados”(Cauas, 2005). El enfoque cualitativo 
permite al investigador “…desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 
después de la recolección y el análisis de los datos” (Hernández Sampieri, s,f.), 
dicho de otro modo, el primer momento que consiste en la recolección de la 
información puede dar paso a nuevas preguntas que se pueden resolver o no en un 
análisis posterior a los datos que se recolectan durante la primera fase de 
investigación, en el caso de esta investigación, cada una de las publicaciones del 
periódico que sean seleccionadas van a pasar por un análisis individual que 
permitirá la construcción de un panorama general sobre el objeto o sujeto que se 
investiga, en este caso el asesinato de líderes sociales en el departamento del Valle 
del Cauca. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

La información recopilada en la presente investigación fue analizada desde lo 
particular hasta lo general, es decir, cada uno de los documentos y entrevistas fue 
inicialmente revisado y evaluado de manera individual y posteriormente la 
información obtenida en este proceso se organizó de tal manera que permitiera 
describir el panorama general que se busca en el proceso investigativo. 
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Para realizar la investigación se eligió como periodo el primer semestre de 2018, el 
espacio geográfico fue delimitado al departamento del Valle del Cauca. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para obtener la información relacionada con el cubrimiento periodístico brindado por 
el diario El País – Cali al asesinato de líderes sociales en el departamento del Valle 
del Cauca se usaron técnicas de corte cuantitativo y cualitativo. 

Se realizó un análisis documental que es definido como: “la operación enfocada a 
representar el contenido de un documento bajo una forma distinta de la original, a 
fin de facilitar su consulta o referencia en fase posterior” (Clausó García, 1993). Esta 
técnica permite la recolección de información de determinados documentos que el 
investigador elige, en este caso la versión impresa del diario desde el 1 de enero 
hasta el 30 de junio de 2018, para la sistematización de dicha información se usaron 
diferentes tablas y matrices que permitieran cuantificar información como: Cantidad 
de publicaciones por género periodístico, número de recursos visuales usados para 
acompañar cada publicación, cantidad y tipo de fuentes citadas por cada 
publicación. 

La información cuantificada fue analizada desde el punto de vista cualitativo, 
revisando la pertinencia de las fuentes consultadas, evaluando la información que 
dichas fuentes presentaban; además de evaluar el aporte de los recursos visuales 
a cada una de las publicaciones. Se usó la entrevista como técnica que permitió 
recolectar información de 2 personas: un periodista y una líder social que desde su 
rol apostaron conocimientos invaluables a la presente investigación. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Todas las publicaciones que se encontraron durante el desarrollo de la revisión 
documental fueron sistematizadas en la siguiente ficha individual, que permitió un 
desglose de cada uno de los textos. En dicha ficha se busca aproximarse en un 
primer momento al cubrimiento periodístico del diario El País-Cali y se caracterizan 
categorías como: fuentes consultadas y citadas, género periodístico usado, 
recursos visuales usados en la publicación y se describe el texto en su estructura y 
contenido, finalmente en la ficha se realizaba la primera evaluación individual a cada 
una de las publicaciones. 
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Tabla 3  
Ficha individual de registro de la publicación 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEXTO 

Título 
Género 

periodístico 

Sección y página 
del diario donde 

fue publicada 

Fecha de la 
publicación 

    

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEXTO 

Descripción de la publicación Fuentes citadas 

Recursos visuales 
usados para 

acompañar la 
publicación  

   

EVALUACIÓN DEL TEXTO 

 

 

Otro instrumento usado para la recolección de la información fue la entrevista, que 
Sampieri define como: “una reunión para conversar e intercambiar información entre 
una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” 
(Hernández Sampieri, s,f.). En este caso se realizaron dos entrevistas una de ellas 
fue semiestructurada es decir que “se basa en una guía de asuntos o preguntas y 
el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 
conceptos u obtener mayor información” (Hernández Sampieri, s,f.). Esta entrevista 
se realizó a Andrés Felipe Becerra quien se desempeñaba en ese momento como 
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editor de orden del diario el País-Cali; la otra entrevista fue realizada a Lina 
Margarita Tabares, líder social del Valle del Cauca. 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El primer momento del proceso de investigación consistió en la revisión de los 
ejemplares de la edición impresa del diario El País, este proceso se realizó en la 
hemeroteca de la biblioteca departamental. Los criterios de selección de las noticias 
correspondían a la fecha de ocurrencia del suceso: entre el 1 de enero y 30 de junio 
de 2018; el lugar geográfico de ocurrencia del hecho, para este caso el 
departamento del Valle del Cauca; las publicaciones que se relacionarán con las 
medidas tomadas por autoridades de nivel nacional para la protección de líderes a 
nivel nacional fueron seleccionadas pues abarcan también el territorio vallecaucano. 
Las publicaciones fueron sistematizadas en una tabla donde se indicaba: la fecha 
de publicación, el título, el género periodístico usado, la sección y página del diario 
donde fue publicada y se le asignó un código para facilitar el proceso. 

Tabla 4  
Ejemplo de tabla de sistematización de las publicaciones 

Código Fecha de 
publicación 

Título de la 
publicación 

Género 
periodístico 

Sección Página 

PB1 Entre el 1 de 
enero y 30 de 
junio de 2018 

Título asignado 
por el diario al 
texto periodístico 

Noticia, 
crónica, 
entrevista, 
editorial, 
columna de 
opinión 

Orden, 
poder, La 
Última, 
etc.  

A1, B3, 
etc. 

 

Luego de la revisión las noticias debían ser digitalizadas, en este proceso se contó 
con el apoyo del personal del CRAI de la Universidad Autónoma de Occidente, 
cuando se tenían todas las publicaciones en formato digital se procedió a la 
realización de la ficha individual de registro de publicación. 

La etapa de análisis consistió en la revisión de cada una de las publicaciones, 
buscando obtener información cuantitativa sobre las fuentes, el género periodístico 
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y los recursos visuales que fueron usados por el diario para realizar contenido sobre 
el asesinato de líderes sociales en el departamento del Valle Del Cauca; dicha 
información fue clasificada en tablas para darle un orden al proceso y poder 
expresar mediante gráficas la información cuantitativa obtenida. La revisión de los 
datos obtenidos permitió el desarrollo del análisis cualitativo de los resultados 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Para realizar la presente investigación y llegar a los resultados que se presentarán 
a continuación se realizó una revisión de todos los ejemplares del diario El País-Cali 
impresos desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2018; el criterio de selección 
de las publicaciones era que el producto periodístico hiciera referencia al asesinato, 
atentados y desapariciones de líderes sociales y de medidas judiciales o de 
protección tomadas en beneficio de líderes sociales en el departamento del Valle 
del Cauca. 

Al mismo tiempo que se realizó la revisión documental a los ejemplares impresos 
del diario El País, se construyó una base de datos de los líderes sociales asesinados 
desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2018 en el Valle del Cauca; Como ya 
se ha mencionado anteriormente cada entidad lleva su registro y en algunas bases 
de datos los nombres aparecen y en algunas no, por tal razón para elaborar la lista 
se revisaron 3 listas de organizaciones con amplia trayectoria en investigaciones de 
violencia política en Colombia y que su experiencia y alcance territorial les permite 
tener datos sobre los líderes sociales. Para la construcción de esa base de datos 
se recurrió la información suministrada por Indepaz, la organización Somos 
Defensores y el CINEP 

Se realizó un cruce de información entre cada una de las tres bases y los casos se 
referencian en la siguiente tabla: 

Tabla 5  
Lista de líderes sociales asesinados en el Valle del Cauca 

 Nombre Fecha Lugar 

1 Temístocles Machado 27/01/2018 Cabecera municipal de Buenaventura 
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Tabla 5. (Continuación) 

2 Obdulio Angulo Zamora 17/04/2018 El Naya - zona rural de 
Buenaventura. 

3 Hermes Angulo Zamora 17/04/2018 El Naya - zona rural de 
Buenaventura. 

4 Simeón Olave Angulo 17/04/2018 El Naya - zona rural de 
Buenaventura. 

5 Gilberto Espinoza Victoria 13/05/2018 Cabecera municipal de 
Bugalagrande 

6 Iber Antonio Angulo 
Zamora 

05/05/2018 El Naya - zona rural de 
Buenaventura. 

7 Cristian Andrés Lozano 23/05/2018 Cabecera municipal de Andalucía 

8 Luis Eduardo Domínguez 23/05/2018 Cabecera municipal de Andalucía 

9 Pablo Emilio Dagua 
Taquinos 

26/05/2018 Zona rural de Buenaventura 

10 Adriana Montero Parra 26/05/2018 Zona rural de Buenaventura 

11 Amilcar Yagarí Siagama  28/05/2018 ´Cabecera municipal de El Dovio 

12 Dalmayro Reyes 
Gonzales 

30/05/2018 Zona rural de Dagua 

 

El acercamiento al listado de líderes sociales asesinados en el Valle del Cauca 
permitió que al momento de realizar la búsqueda de información en el diario El País 
se tuviese una información previa que permitiera el contraste con la forma como el 
periódico presentaba los casos. 
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4.1 RECURSOS VISUALES USADOS 

Se encontraron en total veinticuatro publicaciones, publicadas en veinticinco 
páginas del diario (una de las publicaciones estuvo en la portada del diario); esas 
veinticuatro publicaciones fueron analizadas una por una para obtener algunos 
datos cuantitativos que se presentarán a continuación. 

Una de las primeras características que se quiso identificar en cada una de las 
publicaciones fue los recursos visuales que se usaron para acompañar cada uno de 
los contenidos periodísticos. La prensa escrita se lee pero las imágenes forman 
parte del contenido que se le brinda al lector del periódico y el diario El País no es 
la excepción. 

Identificar los recursos visuales usados por el diario para el cubrimiento de un hecho 
permite un primer acercamiento al análisis del mismo; no todas las noticias llevan 
recursos visuales que pueden ser útiles para el lector y que se convierten en un 
elemento importante dentro de la prensa escrita porque “en la actualidad un diario 
no sólo es confeccionado para ser leído sino también para ser visto” (Minervini y 
Pedrazzini, 2004).  

De las 24 publicaciones, 16 contaban con al menos una imagen que acompañara el 
cuerpo del texto; desde un punto de vista netamente estadístico podríamos llegar a 
la primera interpretación de que dos tercios del contenido periodístico relacionado 
al asesinato de líderes sociales que publicó el diario El País-Cali fue acompañado 
por al menos una imagen. 
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Figura 1  
Número de publicaciones acompañadas por material visual. 

 

Siguiendo con un análisis cuantitativo se encontró que en las 16 publicaciones que 
fueron acompañadas por recursos visuales, se usaron en total 23 recursos, que 
corresponden a 22 fotografías y a un mapa. 

El reiterativo uso de las fotografías por parte del diario puede deberse a las 
diferentes funciones que cumple este recurso y que expone Canga Laqueri en su 
texto El diseño periodístico en prensa diaria de 1994. 

De las 22 fotografías usadas por el diario 9 corresponden a las víctimas, cifra que 
equivale al 39% de los recursos visuales con los que el diario complementó la 
información sobre el asesinato de líderes sociales. Este uso de las piezas visuales 
corresponde a una función descriptiva, que es explicada por Canga Larequi como 
aquella que: “muestra los detalles de una escena, de un suceso o del protagonista 
de un hecho” (Canga Laqueri, 1994); como es el caso del líder social Temístocles 
Machado, cuya foto fue usada 3 veces a lo largo del seguimiento que el diario realizó 
a su caso.  

El mismo periódico también recurrió en dos ocasiones a la fotografía de Iber Ángulo, 
y en el día 6 de junio de 2018 en la publicación titulada: “Miedo en zona de El Naya 
por el actuar de estructuras criminales” (Redacción de El País, 2018i)  fueron usadas 
las fotografías de los otros tres familiares de Ángulo que fueron desaparecidos y 
presuntamente asesinados. Otro de los usos descriptivos que el medio da a las 
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fotografías ocurre  el 9 de junio de 2018 cuando se recurre al uso de la fotografía de 
Nachasim Gonzalo Hilamo Meza, hombre que sufrió un atentado del que sobrevivió.  

El uso de las fotografías como elemento descriptivo no corresponde únicamente a 
mostrarle al lector un personaje; en algunos casos estas fueron usadas para 
registrar un hecho, como por ejemplo consejos de seguridad o reuniones que se 
realizaban con el fin de tomar medidas para la protección individual y colectiva de 
los líderes, en algunos de estos casos se acompañaron de un breve texto al pie de 
foto que describe el hecho y en ocasiones presenta a las autoridades en la reunión, 
como es el caso de la publicación realizada el 4 de febrero de 2018, cuando se 
muestra al ministro de interior de la época en reunión con los miembros del Comité 
del Paro Cívico de Buenaventura, en esta publicación el pie de foto identifica 
individualmente solo a una persona, al ministro de interior, si bien no lo hace con su 
nombre propio, lo hace con su cargo, que ya le da indicios al lector de quien se trata. 

Para el caso de la publicación titulada “Las disidencias son una amenaza para los 
líderes” (Colprensa, 2018b) que obedece al género periodístico entrevista el 
periódico usa la fotografía del personaje; en este caso particular de Martha Janeth 
Mancera, Directora de la unidad de la fiscalía contra las bandas criminales, aquí la 
foto es usada como un “medio de autenticación”, que de acuerdo con Canga Laqueri 
ocurre cuando se dice en un texto que es auténtico (Canga Laqueri, 1994), como el 
caso de la entrevista que es presentada por el periódico como una exclusiva o 
primicia periodística. 

En la publicación del 6 de junio de 2018 titulada “Miedo en zona de El Naya por el 
actuar de estructuras criminales” el diario recurre al uso de un mapa, en dicha 
imagen se ubica la zona del río Naya entre la frontera de los departamentos de 
Cauca y Valle del Cauca. El mapa se acompañó de un pequeño texto que explicaba 
el contenido de la imagen. Se puede deducir que el mapa se usó con la intención 
de ubicar al lector en un contexto geográfico. 

4.2 SECCIÓN DEL DIARIO EN QUE SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN 

El diario El País-Cali, cuenta con diversas secciones que permiten al lector ubicarse 
dentro de los contenidos que son publicados en la versión impresa del periódico. Al 
indagar sobre aquellas secciones en las que se realizan publicaciones referentes al 
asesinato de líderes sociales en el Valle Del Cauca se encontraron los siguientes 
datos: de las 24 publicaciones 15 fueron publicadas en la sección “Orden”, 5 en la 
sección denominada “La última”,  2 en la sección “Poder” y 2 se publicaron en la 
sección del diario dedicada a la opinión. 
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Figura 2  
Sección del diario en que se realizó la publicación 

 

Andrés Becerra periodista del diario El País-Cali desde 2010 y quien se desempeñó 
como editor de la sección Orden afirmó en comunicación personal el día 17 de abril 
de 2021,  que en dicha sección se publican todos los temas de orden público,  
seguridad ciudadana, entre otros. La descripción dada por Becerra permite inferir 
que la mayoría de las publicaciones van en la sección que el diario dedica a los 
problemas de seguridad y de orden público, esta característica no puede pasarse 
por alto al realizar el análisis del cubrimiento que el diario da a un hecho, la sección 
en que se publica da cuenta de la clasificación como el medio lo registra. 

4.3 GÉNERO PERIODÍSTICO USADO 

Cumpliendo con uno de los objetivos se clasificaron las publicaciones por el género 
periodístico usado, mostrando que de 24, 18 corresponden al género noticia, 2 
editoriales del periódico que corresponden al género de opinión, 2 a entrevistas 
realizadas por el diario y 2 publicaciones que se pueden ubicar dentro del género 
reportaje. 
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Figura 3  
Géneros periodísticos usados por El País-Cali para cubrir el asesinato de líderes 
sociales 

 

La información encontrada en la revisión concuerda con lo manifestado por Andrés 
Becerra quien aseguró que el género que más se maneja en el diario El País-Cali 
es la noticia, el uso de este género que es el que más predomina en las páginas de 
los diarios nacionales e internacionales. El hecho que merece un análisis a detalle 
es el poco uso de géneros como la crónica y el reportaje que brindan otras 
herramientas al periodista para presentar el asesinato de líderes sociales como una 
problemática que pasa por muchos contextos, afectando procesos sociales que son 
interrumpidos por actores que ven en la labor de los líderes sociales una amenaza 
para sus intereses económicos e incluso políticos. 

4.4 FUENTES 

Para responder al objetivo específico número 3, se realizó una revisión de cada una 
de las publicaciones encontradas con el fin de verificar cuáles fuentes están 
presentes en ellas. De acuerdo a la conversación sostenida con Andrés Felipe 
Becerra: “las fuentes son todo para el periodista, sin fuentes no haríamos 
periodismo, sin fuentes no tendríamos noticia, sin fuentes no tendríamos informes 
especiales, sin fuentes no podríamos hacer cubrimiento periodístico, la fuente es 
todo para poder informar bien y poder hacer periodismo”. En la ficha individual de 
registro de publicación se dedicó un apartado del instrumento a la mención de las 

18

2 2 2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Noticia Editorial Entrevista Reportaje

Géneros periodísticos usados por el diario El País-
Cali



50 

fuentes usadas en cada una de las publicaciones, posteriormente se realizó una 
tabla para detallar más ampliamente las fuentes usadas por el diario El País. 

Tabla 6  
Fuentes usadas por el diario El País-Cali 

Código de 
publicación 

Fuente Cargo, rol, 
parentesco 

Tipo de fuente 
(primera 
clasificación) 

Atribución 

PB1 Dilian 
Francisca Toro  

Gobernadora del 
Valle del Cauca 

Fuente oficial Directa 

William 
Salamanca  

Comandante de 
Policía regional 4 

Fuente oficial Directa 

Héctor 
Espinoza  

Viceministro del 
interior 

Fuente oficial Directa 

Mary Valencia  Vecina de 
Temístocles 
Machado 

Fuente 
primaria 

Directa 

José Machado  Hijo de 
Temístocles 
Machado 

Fuente 
primaria 

Directa 

Eloísa 
Machado  

Hermana de 
Temístocles 
Machado 

Fuente 
primaria 

Directa 

Yolanda 
Echeverry  

Secretaria del 
Comité del Paro 
Cívico 

Fuente 
primaria 

Directa 
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Tabla 6. (Continuación) 

PB2 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

PB3 Fernando 
Carrillo  

Procurador 
General de la 
Nación 

Fuente oficial Directa 

PB4 Oscar Naranjo Vicepresidente de 
la república 

Fuente oficial Directa 

PB5 Guillermo 
Rivera 

Ministro del 
interior 

Fuente oficial Directa 

Jhon Reina  Miembro del 
Comité del Paro 
Cívico 

Fuente 
primaria 

Directa 

PB6 Martha Janeth 
Mancera 

Directora de la 
Unidad de 
Desmantelamient
o de bandas 
criminales de la 
fiscalía 

Fuente oficial Directa 

PB7 Carlos 
Abraham 
Jiménez 

Candidato al 
Senado de la 
república 

Candidato a 
elección 
popular 

Directa 

Jhon Milton 
Rodríguez 

Candidato al 
Senado de la 
república 

Candidato a 
elección 
popular 

Directa 
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Tabla 6. (Continuación) 

PB8 Víctor Vidal  líder de Comité del 
Paro Cívico 

Fuente 
primaria 

Directa 

PB9 Juan Manuel 
Santos  

Presidente de la 
república 

Fuente oficial Directa 

José Miguel 
Vivanco 

Director de la 
organización 
Human Rights 
Watch 

Organización 
No 
Gubernamental 

Directa 

P10 Oficina del Alto 
Comisionado 
de las Naciones 
Unidas para los 
Derechos 
Humanos. 

Oficina del Alto 
Comisionado de 
las Naciones 
Unidas para los 
Derechos 
Humanos. 

Organismo de 
naciones 
unidas 

Directa 

P11 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

P12 Fiscalía 
General de la 
Nación 

Institución Fuente oficial Indirecta 

PB13 Comisión 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos. 

Comisión 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos. 

Organismo de 
la OEA 

Directa 

Defensoría del 
pueblo 

Defensoría del 
pueblo 

Fuente oficial Directa 
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Tabla 6. (Continuación) 

PB14 Juan Carabalí Representante de 
la Conferencia 
Nacional de 
Organizaciones 
Afrocolombianas  

convergencia 
representativa 

Directa 

 Lilian Paola 
Osorio 

Representante de 
la Conferencia 
Nacional de 
Organizaciones 
Afrocolombianas  

convergencia 
representativa 

Directa 

PB15 Comunicado 
firmado por 
Asociación 
Nomadesc, 
Universidad 
Intercultural 
de los Pueblos, 
Proceso de 
Comunidades 
Negras, 
Movice y 
Congreso de 
los pueblos. 

Comunicado 
firmado por 
Asociación 
Nomadesc, 
Universidad 
Intercultural de los 
Pueblos, Proceso 
de Comunidades 
Negras, Movice y 
Congreso de los 
pueblos. 

Organización 
No 
Gubernamental 

Directa 

PB16 Iván Cepeda  Senador de la 
republica por el 
Polo Democrático 
Alternativo 

Senador electo Directa 

Programa 
Somos 
Defensores 

Organización No 
Gubernamental 

Organización 
No 
Gubernamental 

Directa 
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Tabla 6. (Continuación) 

PB17 Dilian 
Francisca Toro  

Gobernadora del 
Valle del Cauca 

Fuente oficial Directa 

Álvaro de Jesús 
Duque Orjuela  

Director seccional 
de la Fiscalía del 
Valle del Cauca 

Fuente oficial Directa 

Alberto José 
Mejía  

Comandante 
FF.MM 

Fuente oficial Directa 

PB18 Noralba García  Secretaria de 
seguridad del Valle 
del Cauca de la 
época 

Fuente oficial Directa 

PB19 Ninguna  Ninguna Ninguna Ninguna 

PB20 Nayibe 
Valencia  

Esposa de Obdulio 
Angulo 

Fuente 
primaria 

Directa 

Luz Miriam 
Zamora  

Familiar de las 4 
personas 
desaparecidas 

Fuente 
primaria 

Directa 

Dilian 
Francisca Toro  

Gobernadora del 
Valle del Cauca 

Fuente oficial Directa 

Jhon Reina  líder de Comité del 
Paro Cívico 

Fuente 
primaria 

Directa 

Carlos Alfonso 
Negret  

Defensor del 
pueblo 

Fuente oficial Directa 
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Tabla 6. (Continuación) 

PB21 Mayerli 
Valencia 

Esposa de Obdulio 
Angulo 

Fuente 
primaria 

Directa 

Luz Miriam 
Zamora  

Hermana de los 
desaparecidos 

Fuente 
primaria 

Directa 

Dilian 
Francisca Toro  

Gobernadora del 
Valle del Cauca 

Fuente oficial Directa 

Orlando Reyes  Comandante de la 
fuerza naval del 
pacifico 

Fuente oficial Directa 

No 
especificado 

Familiar de las 4 
personas 
desaparecidas 

Fuente 
primaria 

Directa sin 
atribución 

No 
especificado 

No especificado No especificado Sin atribución 

Ariel Ávila  Director de la 
fundación paz y 
reconciliación 

Organización 
no 
gubernamental 

Directa 

PB22 Nachasim 
Gonzalo 
Hilamo Meza  

Docente Fuente 
primaria 

Directa 

PB23 Dilian 
Francisca Toro  

Gobernadora del 
Valle 

Fuente oficial Directa 
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Tabla 6. (Continuación) 

 
Defensoría del 
pueblo 

Institución oficial Fuente oficial Directa 

PB24 Orlando 
Castillo  

Líder social de El 
Naya 

Fuente 
primaria 

Directa 

 

Un hecho que se destaca dentro del presente trabajo es que de las 24 publicaciones 
encontradas 3 de ellas no citan fuente alguna, tal y como lo indica la siguiente 
gráfica. 

Figura 4  
Número de publicaciones que citan y no citan fuentes 

 

De las 3 publicaciones que no citan fuente alguna, 2 de ellas corresponden al género 
periodístico de opinión, particularmente son dos editoriales del periódico que 
reflejan la postura del mismo frente a dos hechos determinados (PB2 y PB19). En 
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la modalidad periodística de editorial el uso de este género no requiere de manera 
obligatoria el uso de fuentes de información o por los menos permite reservárselas 
debido a que en él se expresa una opinión.  

La otra publicación que no hace uso expreso de fuentes dentro del texto 
corresponde a una noticia (PB11), si bien dentro de dicho texto periodístico no se 
cita expresamente a una fuente, ni se hace una mención de su nombre o cargo 
dentro de una institución, si se mencionan instituciones de carácter oficial como la 
fiscalía, esto puede implicar que el uso de citaciones en esta publicación obedece 
a una atribución de reserva obligada, lo que significa que: “la fuente no se identifica 
y las informaciones se publican como si fueran propias” (Ruiz y Albertini, 2008) 

La identificación del tipo de fuentes que son consultadas por el periódico es 
importante para cumplir con el objetivo específico número 3 del presente trabajo, 
por esta razón, se han clasificado todas las fuentes encontradas dentro de las 
publicaciones dentro de las siguientes categorías  

 De acuerdo con Rosa Rodríguez las fuentes oficiales son aquellas que 
“Provienen de la autoridad del Estado o de una institución. Puede tratarse de un 
organismo gubernamental o autoridad administrativa o de una institución pública o 
privada” (Rodríguez Cárcela, 2016). De acuerdo con esta definición en la presente 
investigación se denominará como fuente oficial al gobierno nacional, 
departamental y locales, las fuerzas militares colombianas y a instituciones como la 
Fiscalía General de la Nación, La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General 
de la Nación. 

 Las fuentes primarias o protagonistas de los sucesos son definidas por 
Rodríguez Cárcela como (2016) 

Los autores, las víctimas y los testigos directos, según provenga la 
información del autor material o causante de los hechos, de la persona que 
sufre o padece el acto delictivo o el siniestro, y de otras personas que no son 
la parte afectada por el suceso, pero que han sido testigos presenciales. Se 
trata de un tipo de fuente personal y no oficial. 

En la presente investigación se denominará fuente primaria a todas aquellas 
personas que están vinculados directamente con el líder o lideresa social. Quienes 
tienen un parentesco familiar, como su pareja sentimental, hijo o hijas, hermanas o 
hermanos e incluso aquellos que sin tener un rango de consanguinidad conocían 
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de manera cercana la labor desarrollada por el líder social, como vecinos o 
compañeros de actividades de liderazgo. 

 Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), son aquellas instituciones que 
no pertenecen al sector público y no dependen de ningún gobierno de índole local 
o nacional, pero desarrollan actividades que se relacionan con la defensa de los DD. 
HH. 

 Dentro de la categoría de “otras fuentes” se engloban aquellas que no son 
citadas de manera recurrente por el diario, pero aparecen en alguna publicación 
como fuente que proporciona información al diario, estas fuentes no pertenecen a 
ninguna de las categorías que se mencionan anteriormente. 

En la revisión de las publicaciones se encontraron 46 fuentes, de las cuales 20 
corresponden a fuentes oficiales, 14 a fuentes primarias, 4 a Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y 8 clasifican dentro de la categoría de otras fuentes. 

Figura 5  
Número de fuentes usadas por El País-Cali 
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4.4.1 Fuentes oficiales 

De las 46 fuentes encontradas, 20 corresponden a fuentes oficiales, dentro de esta 
categoría clasifican instituciones gubernamentales como: La gobernación del Valle 
del Cauca y todas sus dependencias; la presidencia de la república y sus 
ministerios; otros organismos de carácter oficial como: la Fiscalía General de la 
Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación; además 
de la fuerza pública dentro de la que se encuentran: El Ejército Nacional, la Fuerza 
Aérea, la Armada y la Policía Nacional. 

De las 20 fuentes oficiales consultadas por el periódico, se recurre 5 veces a la 
Gobernadora del Valle de la época, Dilian Francisca Toro (PB1, PB17, PB20, PB21, 
PB23), y en una ocasión a una de las secretarías del despacho de la gobernación, 
en este caso la fuente citada es Noralba García, quien se desempeñaba como 
Secretaria de Seguridad de la época (PB18). Basándonos en el análisis cuantitativo, 
es correcto afirmar que la Gobernación del Valle es la fuente que más veces es 
citada por el periódico para hablar de hechos relacionados con el asesinato de 
líderes sociales en el departamento del Valle del Cauca. 

El gobierno nacional es citado 4 veces, una vez corresponde a declaraciones 
realizadas por el presidente de la República de ese momento, Juan Manuel Santos 
(PB9) y en una ocasión se cita al vicepresidente, Oscar Naranjo, quien asumió el 
cargo luego de la renuncia de German Vargas Lleras (PB4); el ministerio del interior 
aparece en dos publicaciones, en una ocasión se cita al viceministro Héctor 
Espinoza (PB1), y también se cita en una publicación al jefe de ese despacho, 
Guillermo Rivera (PB5). 

La fuerza pública, se cita en 3 ocasiones, el Comandante de Policía regional 4, 
William Salamanca (PB1); el comandante de las fuerzas militares Alberto José 
Mejía, es citado en una publicación (PB17) y Orlando Reyes quien se desempeñaba 
para la época como comandante de la fuerza naval del pacífico aparece como 
fuente en una publicación del diario (PB21). 

La defensoría del pueblo es citada en 3 ocasiones por el diario (PB13, PB20, PB23), 
hay que mencionar que solo se cita una vez de manera directa declaraciones 
ofrecidas por Carlos Alfonso Negret defensor del pueblo de la época. La Fiscalía 
General de la nación es citada 3 veces, una de ellas corresponde a una entrevista 
realizada a Martha Janeth Mancera, quien ocupaba el cargo de directora de la 
Unidad de Desmantelamiento de bandas criminales de la Fiscalía (PB6); el director 
seccional de la Fiscalía del Valle del Cauca, Álvaro de Jesús Duque Orjuela aparece 
citado en una ocasión (PB17) y se cita a la Institución en una ocasión; y por último 
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en una publicación se cita a Fernando Carrillo quien ocupaba el cargo de Procurador 
General de la Nación. 

En la siguiente gráfica se muestra el número de fuentes oficiales usadas por el diario 
El País-Cali. 

Figura 6  
Fuentes oficiales usadas por el diario El País-Cali 

 

4.4.2 Fuentes primarias 

De las 46 fuentes usadas por el diario El País, 14 corresponden a fuentes primarias, 
como ya se ha mencionado anteriormente dentro de esta categoría se encuentran 
los familiares de las víctimas, los vecinos y otros líderes o defensores de derechos 
humanos que eran testigos directos de la labor y el actuar de la víctima; el uso de 
una misma fuente primaria no es recurrente debido a que no todas las noticias 
corresponden a un mismo hecho, pero el despliegue que hizo el diario a dos hechos 
aislados, es decir que no se relacionan directamente entre sí, pero tienen algunas 
similitudes por el espacio geográfico y el contexto social que compartían las 
víctimas, esto causa que por ejemplo el sacerdote Jhon Reina, quien es 
referenciado por el diario como líder de Comité del Paro Cívico, aparezca como 
fuente en publicaciones que se relacionan con ambos hechos. 
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Para el caso de las fuentes primarias estas serán clasificadas dos categorías: 
Familiares y otros; dentro de la categoría otros se encuentran las personas que no 
comparten lazos de consanguinidad con el líder pero conocían de primera mano al 
líder social y su labor. Los testimonios de las fuentes primarias son importantes en 
la medida que aportan datos mucho más personales y en algunos casos brindan 
información sobre el contexto social, económico, político, en el que el líder 
desarrollaba su labor. 

En la PB22, el diario cita a un implicado directo en el hecho, en esta publicación se 
mencionan declaraciones dadas por el docente Nachasim Gonzalo Hilamo Meza, 
quien sufrió un atentado del que salió ileso. En este caso la víctima es la única 
fuente primaria ya que las declaraciones fueron entregadas por la persona afectada 
directamente. 

Figura 7  
Tipo de fuentes primarias usadas por el diario El País-Cali 
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declaraciones son recogidas. La publicación salió en la edición del 30 de enero de 
2018, tres días después del asesinato de Temístocles Machado, por esta razón 
puede afirmase que al momento de la recolección de las información por parte del 
diario los familiares de la víctima aún se encontraban en el proceso de duelo 
personal. 

El otro familiar de la víctima que fue consultado en la misma publicación es Eloísa 
Machado, quien es identificada por el diario como hermana de Temístocles; lo dicho 
por la mujer da detalles sobre la última vez que el líder social compartió momentos 
con sus hermanos y se menciona que las declaraciones de la fuente fueron dadas 
“entre lágrimas” lo que reafirma la hipótesis planteada en el párrafo anterior sobre 
el duelo que afrontaba la familia. 

Para el cubrimiento del caso de la desaparición y presunto asesinato de cuatro 
habitantes del sector de El Naya, todos miembros de la misma familia, el diario El 
País también recurre al uso de fuentes familiares. En el texto publicado el 5 de junio 
de 2018 el diario cita a dos mujeres; la primera de ellas es identificada como Nayibe 
Valencia a quien el periódico referencia como la esposa de Obdulio Angulo. Las 
declaraciones de la mujer son tenidas en cuenta a lo largo de los primeros párrafos 
de la noticia, en ellas describe el miedo que recae sobre la familia debido a un video 
que circulaba en internet y donde se aseguraba que “andaban en malos pasos” las 
declaraciones de Nayibe Valencia también aportan la ocupación de Obdulio Angulo, 
quien se desempeñaba como docente y no había recibido amenazas, esta misma 
fuente es citada en el texto para describir el contexto de inseguridad del sector El 
Naya, la publicación también recurre a declaraciones realizadas por Luz Miriam 
Zamora, quien es identificada como familiar de las personas desaparecidas, no se 
aclara el parentesco, la información que aporta esta fuente a la noticia se relaciona 
con su rechazo a lo ocurrido y el miedo que despierta esta situación en su familia. 

El 6 de junio de 2018 el diario realizó una publicación donde detalla de manera más 
amplia el hecho ocurrido en El Naya, allí nuevamente se cita a una mujer que el 
diario identifica como la esposa de Obdulio, esta vez la mujer es identificada como 
Mayerli Valencia, el cambio de nombre puede deberse al uso del primer nombre en 
una de las publicaciones y el segundo en la otra, en este texto se reafirma 
nuevamente la ocupación de Obdulio, y se añade que el hombre era padre de dos 
niños de 8 y 10 años. Tal como ocurrió con la publicación del día inmediatamente 
anterior (PB20) en esta noticia se cita también a Luz Miriam Zamora, quien ahora 
es identificada como hermana de los hombres desaparecidos, las declaraciones que 
cita textualmente el diario de Luz Miriam no aportan nueva información a la que ya 
se había mencionado el día anterior, pero el periódico cuenta que la mujer ha tenido 
que “abandonar el sector por miedo a represalias en su contra” (Redacción de El 
País, 2018i). En este mismo texto se hace alusión a declaraciones dadas al medio 
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de comunicación por una familiar de las 4 personas, pero no se menciona su nombre 
ni su parentesco con los hombres desaparecidos, por esta razón no podemos 
afirmar si la fuente corresponde a una de las dos citadas con anterioridad o es una 
nueva fuente que no es identificada con nombre propio en el texto periodístico. 

Las fuentes familiares a las que recurre el diario aportan información que otro tipo 
de fuentes no pueden proporcionar debido a la cercanía de las mismas con las 
víctimas, pero los familiares no son las únicas fuentes primarias a las que recurre el 
diario; como ya se mencionó anteriormente el periódico también recurre a otras 
fuentes primarias que no corresponden a personas que tengan algún vínculo de tipo 
sentimental o sanguíneo con la víctima; tal es el caso de Mary Valencia, mujer que 
es identificada por el diario como vecina de Temístocles Machado  (Redacción de 
El País, 2018a), las declaraciones de la mujer son cortas y hacen referencia a la 
labor que desempeñaba Temístocles dentro de la comunidad y la falta que va a 
hacer; en la misma publicación se cita a Yolanda Echeverry, quien es identificada 
como Secretaria del Comité del Paro Cívico, mujer que cuenta una anécdota corta 
sobre Temístocles, además se infiere que el día que fue asesinado el líder social se 
iba a reunir con el Comité del Paro Cívico, del que Yolanda formaba parte.  

En una nota publicada el día 4 de febrero de 2018, se citan las declaraciones del 
sacerdote Jhon Reina, quien es miembro del comité del paro cívico, dichas 
declaraciones hacen referencia a la necesidad de encontrar métodos de protección 
colectiva para “los lideres no solo del paro sino también de otras zonas” (Redacción 
de El País, 2018b) el sacerdote es citado nuevamente por el diario el 5 de junio de 
2018, esta vez para hablar sobre la desaparición y presunto asesinato de 4 
hombres, habitantes del sector del Naya, en esta oportunidad las declaraciones de 
Reina hacen referencia a la necesidad de recuperar los cuerpos sin vida de los 
hombres, Reina asegura que la fuerza pública conoce el paradero de los cuerpos 
pero la fiscalía no da la orden para hacer el levantamiento (Redacción de El País, 
2018h) 

El 1 de marzo de 2018 el diario publicó una nota donde se mencionan declaraciones 
dadas por Víctor Vidal, líder del comité del paro cívico, en estas el hombre afirma 
que 30 líderes que habían solicitado medidas de protección ya cuentan con ellas 
(Redacción de El País, 2018c) 

El 21 de junio de 2018, el diario recoge declaraciones dadas por Orlando Castillo, 
hombre que es identificado por el diario como un líder social de la zona del Naya, 
en dichas declaraciones el hombre solicita la presencia de una comisión humanitaria 
que permita la recuperación de los cuerpos de los 4 hombres desaparecidos desde 
el mes de abril (“El Naya: piden misión humanitaria”, 2018) 
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4.4.3 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

De acuerdo con la Real Academia de la lengua Española (RAE) una Organización 
No Gubernamental es una: “Organización de iniciativa social, independiente de la 
Administración pública, que se dedica a actividades humanitarias, sin fines 
lucrativos” (RAE, s,f.), esta definición se ha tenido en cuenta para clasificar a 
aquellas instituciones de carácter no oficial que realizan labores de promoción de 
los derechos humanos y de verificación del cumplimiento de los mismos que han 
sido usadas por el diario como fuente de información para abordar 
periodísticamente el asesinato de líderes sociales. Para clasificar dichas fuentes se 
ha decidido realizar una descripción de las organizaciones citadas y sus aportes a 
las publicaciones realizadas por el diario El País-Cali. 

El jueves 15 de marzo de 2018 se cita a José Manuel Vivanco, director de la 
organización Human Rights Watch, entidad que fue fundada en 1978 y se define 
como: “una organización internacional e independiente que funciona como parte de 
un movimiento vigoroso para defender la dignidad humana y promover los derechos 
humanos para todos.” (Human Rights Watch, s,f.). Esta ONG se encuentra 
conformada por aproximadamente 400 miembros que se encuentran en todo el 
mundo, la labor de esta organización le permite trabajar de la mano con diversos 
gobiernos y su personal se encuentra conformado por personas profesionales en 
derechos humanos, como: abogados, periodistas y académicos de diversos 
orígenes y nacionalidades, gracias a su labor la ONG publica anualmente “…más 
de 100 informes e información periódica sobre las condiciones de derechos 
humanos en 90 países, generando una amplia cobertura en los medios de 
comunicación locales e internacionales” (Human Rights Watch, s,f.). Esta labor le 
ha brindado a la organización una credibilidad e influencia que le permite realizar 
alianzas con los diferentes gobiernos y con organizaciones como Naciones Unidas, 
la Unión Africana y la Unión Europea. La información recogida por el diario se refiere 
a unas declaraciones donde Vivanco resalta los esfuerzos del gobierno colombiano 
de la época para combatir el asesinato de líderes sociales (Presidencia de la 
República, 2018). 

El 22 de abril de 2018, en la publicación titulada “Denuncian detención de líderes 
sociales”, el periódico El País-Cali, cita un comunicado publicado en la página Web 
de Nomadesc, dicho comunicado se refiere a la detención de 30 líderes sociales y 
defensores de derechos humanos (Nomadesc, s/f), la fuente usada en este caso 
corresponde a Nomadesc, que de acuerdo con información encontrada en su sitio 
web es una ONG de derechos humanos de carácter nacional, que se encuentra 
integrada por profesionales de diversas disciplinas que han centrado sus prácticas 
en  la construcción de propuestas integrales, de participación, empoderamiento de 
las comunidades,  gestión y desarrollo (Nomadesc, s/f). 
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Además de Nomadesc, el comunicado también se encuentra firmado por otras cinco 
organizaciones que se dedican a velar por el cumplimiento de los derechos 
humanos y a trabajar en procesos con comunidades víctimas del conflicto armado 
en Colombia, estas son: Universidad Intercultural de los Pueblos, Proceso de 
Comunidades Negras, Movice, Sintraunicol y Congreso de los pueblos. 

Otra de las ONG que es citada por el diario es el Programa Somos Defensores, 
dicha organización es una de las que más se ha preocupado por la situación de los 
derechos humanos en Colombia, actualmente se encuentra conformada por las 
siguientes organizaciones No gubernamentales: Benposta Nación de Muchachos; 
la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación MINGA, adicionalmente recibe 
apoyo de la Unión Europea (Programa Somos Defensores, s/f), el Programa Somos 
Defensores es citado por el diario en la PB16 realizada el 3 de mayo de 2018, la 
información citada corresponde al número de asesinatos de líderes sociales 
presentados durante los meses de enero, febrero y marzo, que corresponden al 
primer semestre de 2018 (Agencia EFE, 2018), el informe trimestral recoge 
información detallada de las agresiones de las que son víctimas los líderes sociales. 

Por último, en la publicación realizada el 6 de junio de 2018 el diario cita brevemente 
a Ariel Ávila, quien es el subdirector de la fundación Paz y Reconciliación (PARES), 
fundación que se dedica principalmente a generar conocimiento e intervención 
social, mediante la investigación y el análisis cualificado de la realidad en  ámbitos 
como: seguridad, conflicto armado interno, postconflicto, criminalidad, 
gobernabilidad, gobernanza y democracia, derechos humanos, y conflictos 
asociados al desarrollo (Fundación Paz y Reconciliación, s/f), la información 
proporcionada por Ávila corresponde a una descripción breve sobre la zona de El 
Naya. 

La pertinencia de cada una de las ONG que son citadas por el diario se evalúa de 
acuerdo a la información que aporta cada una de ellas a la publicación en la cual es 
citada, permitir oír voces diferentes a las instituciones oficiales es la clave para 
ejercer un periodismo libre de sesgos, además por su cercanía con los diversos 
actores sociales, algunas ONG se convierten en aliados para los líderes sociales y 
defensores de derechos humanos, que ven en estas organizaciones aliados para el 
ejercicio de su labor. 
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4.5 HECHOS RELEVANTES 

4.5.1 Caso Temístocles Machado  

El 27 de enero de 2018 fue asesinado en Buenaventura el líder social Temístocles 
Machado, el hombre formaba parte del comité del Paro Cívico en Buenaventura y 
era un reconocido líder en el barrio Isla de la Paz, comuna 6 de la ciudad de 
Buenaventura. 

Machado fue asesinado por hombres armados que llegaron hasta un parqueadero 
donde se encontraba el líder al conocerse la noticia el caso tuvo un fuerte impacto 
mediático en el país, pero su impacto no se dio solamente en los medios, el caso 
de Temístocles fue presentado por la procuraduría como un ejemplo donde la 
entidad usó el mecanismo de las alertas tempranas que sirve para: “monitorear y 
advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del 
conflicto armado interno y promover la acción de prevención humanitaria con el 
ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas” 
(Defensoría del Pueblo, s/f).  

Temístocles ya había recibido amenazas de muerte, tal como lo indica el Centro de 
Memoria Histórica: 

“Don Temis”, como le decían en las calles, fue uno de los líderes que recibió 
más amenazas en el Valle del Cauca. Durante años promovió procesos de 
reclamación de tierras en las comunas 5 y 6 de Buenaventura, que han sido 
afectadas por los procesos de despojo o desplazamiento. Se resistió a la 
ampliación portuaria en el barrio Isla de la Paz y a la presión de los grupos 
armados por controlar este territorio. (Centro de Memoria Histórica, 2018) 

De acuerdo con la Unidad Nacional de Protección al líder se le realizó un estudio de 
riesgo para que le fuese asignado un esquema de protección pero Machado pidió 
un mecanismo de protección colectiva para el barrio Isla de Paz en Buenaventura y 
finalmente Machado fue asesinado. 

Pero de acuerdo con la Procuraduría Machado no se negó a recibir un esquema de 
protección  “sino que en la entrevista que le hicieron los funcionarios de UNP, él 
advirtió que las medidas individuales no eran adecuadas, porque lo que necesitaba 
eran medidas colectivas para proteger a la comunidad del barrio Isla de la Paz” 
(Procuraduría General de la Nación, 2018) 
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Debido al impacto mediático que tuvo la noticia, el gobierno nacional y el 
departamental anunciaron varias medidas que se tomarían para proteger la vida y 
la integridad de los líderes sociales, especialmente en Buenaventura. 

En la revisión documental de los ejemplares del diario El País se encontró que la 
primera publicación que se hizo relacionada al asesinato de Temístocles Machado 
se hizo el 30 de enero de 2018 y se encontraron otras publicaciones que se 
relacionaban al hecho en su mayoría iban encaminadas a dar a conocer las medidas 
que tomaban los entes oficiales frente al caso, la última publicación que se encontró 
relacionada al caso de Machado se realizó el 26 de marzo de 2018. 

Expresado en datos cuantitativos se encontraron siete publicaciones en las que el 
diario menciona el caso de Temístocles Machado, de las cuales cinco corresponden 
al género noticia, una de las publicaciones corresponde a la editorial del día 1 de 
febrero de 2018 y una publicación que por su cantidad de fuentes y la construcción 
de su relato se puede clasificar dentro del género periodístico de reportaje. 

En el caso de Temístocles el diario se caracterizó por recurrir en varias ocasiones 
a las fuentes oficiales para hablar del tema, dentro de las fuentes más consultadas 
por el diario en este caso se encuentran la gobernación del valle, la fiscalía y las 
fuerzas armadas de Colombia. 

Por ejemplo, en la editorial del diario del día 1 de febrero del 2018 el periódico hace 
mención a la versión de que Temístocles rechazó las medidas de protección “… 
debió ser defendido por el Estado así no aceptara los ofrecimientos de la Unidad de 
Protección o se negara a realizar los trámites que le solicitaron” (Editorial El País, 
2018) 

En otra de las publicaciones el diario recoge unas declaraciones del procurador de 
la época Fernando Carillo quien afirmó: “Acallaron la voz de Don Temis pero su 
lucha está más fuerte que nunca. Está clarísimo que su lucha por los predios de la 
comuna sexta de Buenaventura fueron la causa de ese atroz asesinato” (Colprensa, 
2018a), adicionalmente en este texto también se recoge la versión de la 
procuraduría en la que se afirmaba que el líder no renunció a su seguridad y 
protección personal sino que buscó un mecanismo de protección colectiva. 

En los días posteriores al asesinato de Temístocles Machado el diario también 
publicó información relacionada con las medidas que tomó el gobierno ante la 
situación de los líderes sociales, especialmente en Buenaventura, tal y como lo 
indica la publicación titulada “gobierno dará protección a líderes sociales”, en la cual 



68 

se recoge información obtenida luego de una reunión entre líderes sociales y 
autoridades nacionales y departamentales, en dicho texto periodístico se cita al 
entonces Ministro del Interior Guillermo Rivera “Muy pronto el gobierno va a expedir 
un decreto para la protección colectiva de los líderes” (Redacción de El País, 
2018b). En dicho texto se vuelve a proporcionar información relacionada a la 
situación del esquema de seguridad de Temístocles, esta vez la fuente citada por el 
diario es Guillermo Rivera, quien aseguró que Machado “prefirió la seguridad 
colectiva y no solo la suya”. Además de citar una fuente oficial el diario recurre a 
Jhon Reina líder del paro cívico de Buenaventura quien retoma la postura sobre la 
protección colectiva de líderes del paro cívico y de otras zonas; sobre el final de la 
publicación el diario recurre nuevamente a una fuente oficial, es este caso la Fiscalía 
y en la publicación se asegura que el ente: “anunció que en los próximos días 
mostrará los primeros resultados sobre las investigaciones que se adelanta a través 
de un grupo de élite especializado en estos casos” (Redacción de El País, 2018b). 

El 1 de marzo de 2018 el diario retoma en una de sus publicaciones el caso “Don 
Temis” y en una breve publicación se asegura que “un cuerpo elite de diez 
investigadores, compuesto por unidades del CTI de la fiscalía y la Sijín de la policía 
avanzan en las investigaciones por el asesinato del líder social Temístocles 
Machado” (Redacción de El País, 2018c), esta información no se explica de manera 
detallada pero se entiende porque al ser una investigación judicial en curso el 
periodista no debe publicar información que pueda poner en riesgo la labor de los 
entes investigadores del caso; esta información se acompaña por unas breves 
declaraciones de Víctor Vidal, líder del paro cívico de Buenaventura quien aseguró 
que: “30 personas que habían solicitado estudio de seguridad, desde el paro cívico, 
ya cuentan con medidas” (Redacción de El País, 2018c)  

El día 24 de marzo de 2018 el diario anunció la captura de tres hombres señalados 
de participar en el asesinato del líder social, en la publicación se hace una breve 
reseña del acontecimiento para poner en contexto al lector del caso y se informa 
que los tres capturados serán presentados antes un juez de control de garantías y 
se les acusará de los delitos de “Homicidio agravado y concierto para delinquir” 
(Redacción de El País, 2018d) 

Dos días después, el 26 de marzo de 2018 el diario informa que los tres capturados 
fueron enviados a la cárcel luego de que el juez les imputará los cargos de homicidio 
agravado y concierto para delinquir, en el texto se reseña a los sindicados con sus 
alias y al cierre del texto se asegura que: “durante el año pasado (2017) y en lo que 
va corrido de 2018 se han registrado 101 homicidio contra defensores de derechos 
humanos, líderes sociales, políticos y comunales; de estos, 10 se han registrado en 
el Valle del Cauca” (Redacción de El País, 2018e) 
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Esta es la última publicación que se encontró del caso en la revisión documental 
realizada a la versión impresa de diario El País-Cali. 

4.5.2 La familia Angulo en el Naya 

El Naya es una región que se encuentra en límites de los departamentos de Valle 
del Cauca y el Cauca, la región se encuentra divida en dos zonas: el alto y el bajo 
Naya; por sus condiciones climáticas en la zona del Naya se ha sembrado cultivos 
ilícitos, principalmente la coca, adicional a esto la ubicación geográfica cercana al 
océano pacífico aumenta la disputa de actores armados dedicados al narcotráfico 
en la zona. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) 

La bonanza cocalera que se dio desde la década de los 80 y se desplegó por 
el sur del país, convirtió las tierras nayeras en una fuente de disputa entre los 
actores armados. La primera entrada armada la hizo la guerrilla de las FARC 
y posteriormente el ELN, quienes controlaron la zona durante el periodo de 
mayor efervescencia.  

En 2001 en la zona se perpetró una masacre por el bloque Calima de las 
autodefensas unidas de Colombia, de acuerdo con información periodística 
recolectada sobre el caso, por las veredas de la zona transitaron  más de 100 
paramilitares encabezados por José Hebert Veloza alias ‘HH’ (Rutas del Conflicto, 
2019)  

Lo mencionado anteriormente es una breve contextualización que permite al lector 
de la presente investigación entender de manera general el contexto social, 
económico y de inseguridad que se vive en la zona del Naya. 

De acuerdo con la denuncia recogida por la revista Noche y Niebla, “el día 17 de 
abril desaparecieron tres integrantes del Consejo Comunitario del Naya: Obdulio 
Angulo Zamora de 33 años, Hermes Angulo Zamora de 28 años y Simeón Olave 
Angulo de 32 años” (Centro de investigación y Educación Popular (Cinep), 2018); la 
denuncia advierte que 5 días antes de su desaparición, es decir el 12 de abril de 
2018 se llevó a cabo una reunión en la capital colombiana en la que se evaluaron 
las medidas cautelares con las que cuenta el río Naya desde el año 2002. 
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El 22 de abril, varios días después de la desaparición de los tres líderes 
comunitarios de la zona, la esposa de uno de ellos recibió llamadas intimidatorias y 
fue amenazada, a la mujer le advirtieron que cesará la búsqueda de los tres 
hombres desaparecidos; el 2 de mayo hombres armados incursionaron en la zona 
buscando a Iber Angulo Zamora hermano de dos de los hombres desaparecidos 
desde el día 17 de abril de 2018, Iber Angulo logró esconderse y los hombres se 
llevaron a otro de sus familiares que posteriormente abandonaron a la orilla del río; 
al otro día de este hecho varios habitantes de la zona abandonaron sus viviendas y 
se desplazaron a comunidades cercanas por temor a una nueva incursión de esta 
estructura armada. 

El 5 de mayo Iber Ángulo se desplazaba con un comisión de la Defensoría del 
pueblo y hombres armados interceptaron la lancha en la que se movilizaban, los 
sujetos armados se llevaron de manera forzada al líder del consejo comunitario del 
Naya, de acuerdo con las denuncias de todos estos hechos que recogió la revista 
Noche y Niebla los posibles responsables serían excombatientes de las FARC. 

El día 28 de mayo de 2018 medios de comunicación, organismos oficiales y ONG 
denunciaron la aparición de un vídeo en el que un hombre que se identificaba como 
Julián Martínez aseguró ser el líder de un nuevo grupo delincuencial denominado 
“Frente Fuerza Unida del Pacífico”, de acuerdo con Indepaz el grupo está 
conformado por ex miembros del frente 30 de las Farc y ejercen control en la zona 
de El Naya que disputan con Los Pelusos por la minería ilegal y la movilización de 
drogas (Indepaz, 2020). Días después, el grupo armado hizo público un vídeo en el 
que se atribuía el asesinato de los 4 líderes comunitarios. 

El 9 de junio de 2018 la defensoría del pueblo emitió una alerta temprana en la que 
advertía “la grave situación de riesgo de violaciones a los derechos humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario de los habitantes de la cuenca del río Naya en 
los departamentos de Cauca y Valle del Cauca” (Defensoría del pueblo, 2018) ,en 
el documento dirigido al ministro del interior de la época, Guillermo Rivera, la 
Defensoría también advierte sobre la presencia de grupos armados en la zona que 
se disputan el control de las economías ilegales. 

La creciente disputa entre grupos armados ilegales, que han recrudecido la violencia 
contra la población civil de manera indiscriminada, con el objetivo de hacerse al 
control territorial y poblacional, para el usufructo de economías ilegales en este 
importante corredor geoestratégico desde la cordillera occidental hasta el océano 
pacifico (Defensoría del pueblo, 2018) 
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Debido al contexto de la zona de El Naya y al impactó de la noticia del secuestro de 
los cuatro hombres que pertenecían a una misma familia, además de las medidas 
que tomaron las autoridades departamentales y otras entidades como la Defensoría 
del Pueblo para atender el caso, el diario El País publicó en su versión impresa 7 
textos periodísticos relacionados con el hecho; cinco de ellos corresponden al 
género periodístico noticia, uno al género editorial y uno de los textos se puede 
catalogar como un reportaje. 

El diario El País publicó en su versión impresa el primer texto sobre este caso el día 
10 de mayo de 2018, esta publicación corresponde al género periodístico noticia, la 
publicación cita a la gobernadora de la época Dilian Francisca Toro y al director 
seccional de la Fiscalía del Valle, Álvaro de Jesús Duque, las dos fuentes informan 
sobre el asesinato de los cuatro líderes sociales y de los responsables, además se 
anuncia una recompensa económica para quien de “información sobre el paradero 
de los secuestrados” (Redacción de El País, 2018f) 

La editorial del 31 de mayo de 2018 se dedicó a hablar de la situación que se vivía 
en El Naya en ese momento; el periódico asume una posición crítica frente al actuar 
de los grupos ilícitos en la zona, destaca la labor de las autoridades en la zona pero 
asegura que no es suficiente; esta editorial describe un breve panorama e incluso 
plantea algunas causas y consecuencias de la situación que se vivía en la región. 

Días después, el 5 de junio de 2018 el periódico publica una noticia en la que informa 
sobre la preocupación de los familiares de los cuatro líderes secuestrados, en esta 
publicación el diario recurre a la esposa de una de las víctimas para hablar del caso. 
El diario además informa sobre la aparición del video en el que los presuntos 
secuestradores de los cuatro líderes aseguran que los asesinaron, hasta ese 
momento las autoridades departamentales no habían comprobado que los líderes 
se encontrarán muertos; finalmente el diario informa sobre el aumento del 
desplazamiento en la zona. 

Un día después, el 6 de junio el diario publica un texto que por su estructura y 
diversidad de fuentes se puede clasificar como reportaje periodístico, este texto tuvo 
un espacio en la portada del diario; esta publicación es la más completa encontrada 
en este caso, no solamente por su abordaje periodístico y su diversidad de fuentes, 
sino también por los recursos visuales usados, el diario recurre a fotografías de cada 
uno de los líderes, además se publica una fotografía que refleja el desplazamiento 
en la zona y es la única publicación encontrada que recurre al uso de un mapa para 
contextualizar al lector sobre la ubicación geográfica de una lugar. 
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El día 12 de junio el diario publica información que se produjo luego de una reunión 
entre la gobernadora, las fuerzas armadas y representantes del gobierno nacional. 
En esta publicación se reseña el pedido de la gobernadora al ministro del Interior 
para que se tomen medidas prontas luego de que la defensoría del pueblo emitiera 
una alerta temprana en la que advertía el inminente peligro en el que se encontraba 
la zona de El Naya. 

Finalmente el 21 de junio de 2018 el diario publica una breve nota en la que reseña 
el pedido de la comunidad del Naya para que una misión humanitaria visite la zona 
para recuperar los cuerpos de los cuatro líderes asesinados. 

4.6 OTROS CASOS 

Los dos casos descritos anteriormente abarcaron 14 de las 24 publicaciones que el 
diario hizo sobre el asesinato de líderes sociales, pero no fueron los únicos casos 
de líderes sociales o defensores de derechos humanos asesinados en el Valle del 
Cauca durante el primer semestre del año 2018. De acuerdo a la información 
recopilada en la tabla 4 en ese periodo de tiempo se registraron 12 casos y hasta el 
momento solamente se han descrito y detallado 5 de ellos. 

A continuación se describen los otros casos y se menciona el cubrimiento 
periodístico del diario a estos casos, algunos de los casos que se mencionaran a 
continuación no contaron con publicación en la versión impresa del diario, la 
información que se presenta a continuación fue extraída de la revista Noche y Niebla 
del CINEP, además de informes y boletines de ONG como somos defensores e 
Indepaz. 

4.6.1 Gilberto Espinoza Victoria 

Voceros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, 
SINALTRAINAL, Bugalagrande, denunciaron que el 10 de febrero de 2018 llegó a 
la instalación un sobre con un documento en el que se amenazaba a cuatro 
miembros de la organización sindical, uno de ellos era Gilberto Espinoza Victoria 
quien fue asesinado el día 13 de mayo de 2018 en el municipio de Bugalagrande; 
de acuerdo con la denuncia que recoge la revista Noche y Niebla sobre este caso, 
el 9 de abril de 2018 un grupo de trabajadores afiliados a SINALTRAINAL 
presentaron un pliego de peticiones a la compañía Nestlé de Colombia S.A; 
empresa en la que Espinoza trabaja desde hacía 25 años (Centro de investigación 
y Educación Popular (Cinep), 2018). 
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Ni la denuncia que se realizó el 10 de febrero con el panfleto amenazante ni el 
asesinato de Gilberto Victoria aparecen en las páginas del diario El País en el 
periodo de tiempo revisado; si bien la investigación se centra solamente en la 
versión impresa y no tiene en cuenta la versión digital del diario se revisó en la 
página web del periódico si había una publicación allí sobre este caso y tampoco se 
encontró. 

4.6.2 Cristian Andrés Lozano y Luis Eduardo Domínguez 

Los dos hombres fueron asesinados en Bugalagrande por un hombre que les 
disparó y posteriormente huyó, el hecho ocurrió el 23 de mayo en horas de la noche, 
los dos hombres eran trabajadores de la compañías Nestlé y eran miembros de 
SINALTRAINAL; Cristian Andrés Lozano tenía 31 años de edad y Luis Eduardo 
Domínguez 22; de acuerdo con las autoridades el homicida sería conocido de la 
víctima y descartaron cualquier nexo o relación con el asesinato de Gilberto 
Espinoza Victoria, asesinado días atrás (Programa Somos Defensores, 2018). 
Frente a estas últimas declaraciones el programa Somos Defensores aseguró  

La casualidad es extrema, teniendo en cuenta la reapertura de diligencias 
judiciales en torno a la conocida “operación dragón” que vinculaba a 
paramilitares y miembros de la fuerza pública quienes interceptaron, 
hostigaron y persiguieron a líderes sociales y sindicalistas del Valle del 
Cauca, donde fue afectado SINALTRAINAL (Programa Somos Defensores, 
2018)´ 

Al igual que el caso de Gilberto Espinoza, este no aparece en la versión impresa del 
diario, pero a diferencia del caso anterior se verificó que en la versión digital del 
diario si se publicó información sobre el caso del asesinato de Cristian Andrés 
Lozano y Luis Eduardo Domínguez. 

4.6.3 Adriana Alexandra Montero Parra, Pablo Emilio Dagua y Amilcar Yagari 

Adriana Montero y Pablo Emilio Dagua eran una pareja de esposos y el 26 de mayo 
de 2018 desaparecieron de su residencia ubicada en el corregimiento La Delfina de 
Buenaventura. El domingo 27 de mayo el hijo de las víctimas, de siete años, llegó 
cargando a su hermanito de seis meses de nacido e informó a la comunidad de los 
hechos. De inmediato la guardia indígena inició la búsqueda durante el día domingo. 
El día lunes 28 de mayo a eso de las 3 de la tarde la comisión de la comunidad 
encontró el cuerpo de Adriana Alexandra Montero y aproximadamente una hora 
después se halló el cuerpo de Pablo Emilio Dagua, de acuerdo con la información 
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recogida por la revista Noche y Niebla, los cuerpos presentaban señales de tortura 
(Centro de investigación y Educación Popular (Cinep), 2018). En la denuncia 
también se asegura que la zona de La Delfina es: “….reconocida por sus altos 
niveles de lucha social y movilización indígena, por lo que no cabe duda de que sus 
muertes hacen parte de la creciente cadena de asesinatos de luchadores sociales”  
(Centro de investigación y Educación Popular (Cinep), 2018) 

El 28 de mayo en el municipio de El Dovio fue asesinado Amilcar Yagari 
perteneciente a la comunidad indígena Embera Chamí, el hombre fue interceptado 
por sujetos armados que le dispararon cuando el Amilcar se dirigía a su casa; 
Amilcar Yagari fue gobernador y pertenecía a la Guardia Indígena de la comunidad 
Embera Chamí (Centro de investigación y Educación Popular (Cinep), 2018) 

El diario El País publicó una noticia en la que reseñó los tres casos, la publicación 
se realizó el día 30 de mayo de 2018 y se tituló “Tres indígenas fueron asesinados 
en el valle”, se trata de una nota en la que se menciona brevemente el caso de la 
pareja de esposos asesinados y se menciona el caso del líder indígena asesinado 
en El Dovio. Esta publicación no usa ningún recurso visual y se cita únicamente a 
Noralba García, secretaria de seguridad del Valle del Cauca de la época; los tres 
casos se reseñan en la misma publicación pero ni el diario ni la fuente citada 
establecen relación alguna entre los dos casos (Redacción de El País, 2018g). 

Cabe aclarar que el caso de Adriana Montero y Pablo Emilio Dagua ocurrió un fin 
de semana, durante los fines de semana el periódico El País tiene una dinámica de 
trabajo distinta y los periodistas de la redacción de fin de semana solo atienden de 
manera inmediata las noticias de última hora o hechos muy relevantes. 

4.6.4 Delmayro Reyes González 

El 30 de mayo de 2018 fue asesinado Delmayro Reyes docente en la vereda El 
Palmar jurisdicción de Dagua, el hombre fue asesinado por dos sicarios que se 
movilizaban en una motocicleta. De acuerdo con el Programa Somos Defensores 
“había luchado contra el consumo de marihuana y otras sustancias en su colegio” 
(Programa Somos Defensores, 2018); la denuncia del asesinato de Delmayro fue 
realizada por el Sindicato Único de Trabajadores del Valle del Cauca-Sutev. 

En la revisión documental no se encontraron publicaciones relacionadas con el caso 
de Delmayro, ni en la versión impresa ni en la versión digital del diario 
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5. CONCLUSIONES 

La presente investigación tenía como objetivo caracterizar el cubrimiento 
periodístico del diario El País al asesinato de líderes sociales en el Valle del Cauca 
durante el primer semestre del año 2018, en ningún momento se pretende calificar 
o emitir un juicio de valor sobre la actividad periodística del diario, se analizaron 24 
publicaciones que permitieron llegar a las siguientes conclusiones. 

De las 24 publicaciones que se hallaron y se analizaron en la presente investigación 
14 de ellas se dedican a cubrir dos casos en los que murieron 5 líderes sociales, 
para realizar el cubrimiento extenso de un hecho en un corto periodo de tiempo, los 
medios de comunicación caen en lo que varios autores denominan “la simplificación 
de roles” que ocurre debido a que “los hechos violentos proveen a los medios 
información sobre hechos dramáticos que permiten la elaboración de relatos 
noticiosos que simplifican los roles de los actores involucrados como: el bueno, el 
malo, el héroe y la víctima”. (Abello, 2001; Bonilla 2002; Bougnoux, 1999). 

El caso del líder social Temístocles Machado es un ejemplo de cómo los medios 
simplifican los roles de algunos de los actores, Temístocles fue retratado por el 
medio como “un líder social durante el paro cívico de Buenaventura”, pero el diario 
poco profundizó en la verdadera labor de Temístocles dentro de su comunidad. La 
procuraduría por ejemplo describe ampliamente la labor de Temístocles y afirma 
que dicha labor empezó a principios del siglo XXI no solamente durante el paro 
cívico que tuvo lugar en 2017; el rol de Temístocles como defensor de los territorios 
de las comunidades negras y la lucha que daba en contra de proyectos de 
ampliación portuaria no se abordan en las diferentes publicaciones que el diario 
hace sobre el caso. 

Al momento de hablar de los posibles determinadores en el caso de Machado, la 
información brindada por el diario es escasa, se registra la captura y el inicio del 
proceso en contra de tres sujetos pero no se ahonda en la responsabilidad material 
e intelectual del crimen; cabe aclarar que esta información va de la mano al avance 
de las investigaciones de las autoridades en el caso. 

Caso contrario a lo que ocurre en el caso del Naya donde la información sobre los 
perpetradores es desarrollada de manera más amplia. Se habla de la 
responsabilidad material e intelectual de las disidencias de las FARC; en este caso 
el diario también ofrece un mayor contexto al referirse al Naya como una zona “en 
la que se procesa y se envía cocaína al exterior” (El País - Cali, 2018).Pero en el 
seguimiento que el diario le hizo al caso de la familia Angulo no se explica de manera 
amplia la labor de liderazgo comunitario de los cuatro hombres en la zona. 
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Al indagar sobre los géneros periodísticos usados para cubrir el asesinato de líderes 
sociales se encontró que la mayoría de publicaciones corresponden a noticias y esto 
obedece a que la estructura de la noticia permite “comunicar con exactitud y eficacia 
un hecho nuevo” (Gomis, 1991) de acuerdo con Gomis en conjunto la noticia debe 
“conseguir que el lector u oyente se entere con claridad, exactitud y rapidez de 
hechos que han sucedido y pueden interesarle” (Gomis, 1991); dicho esto la noticia 
como construcción periodística cumple con el principal objetivo de los medios: 
informar; durante el análisis se encontró que la mayoría de las publicaciones 
obedecen meramente a una función informativa, es decir, cuentan lo sucedido, 
algunas citan alguna fuente y no van acompañadas de recursos visuales como 
imágenes o fotografías. 

Pero el periodista no debe usar solamente la noticia, de acuerdo con Gomis el lector 
“quiere ver, sentir, entender las cosas como si hubiera estado en el lugar del suceso, 
comprender la articulación de una serie de hechos y las circunstancias en que se 
han producido” (1991) y esa función la cumple el reportaje. De las 24 publicaciones 
analizadas solamente 2 de ellas se pueden categorizar como reportajes, por su 
estructura periodística y la variedad de fuentes y recursos propios del periodismo 
usadas en ellas, el reportaje sigue siendo un género periodístico informativo pero 
de acuerdo con Parratt: “Su función es básicamente la de un segundo nivel de 
información, es decir, la interpretación. No contiene opinión sino que muestra y 
explica los hechos, será el lector el que valore en función de los datos que recibe” 
(Parratt, 2008) 

En ambos reportajes el periódico recurre a fuentes primarias; en el caso del 
reportaje dedicado a Temístocles Machado (Redacción de El País, 2018a) se citan 
declaraciones de algunos familiares de la víctima, este punto es importante porque 
el rol de Machado como líder es acompañado de las voces de su familia y conocidos 
que de manera breve describen que con la muerte de Don Temis no solo se perdió 
a un líder del puerto, también se perdió un padre, hermano y vecino. El rol de 
Temístocles en su familia no se describe ampliamente en las páginas del diario, por 
eso es importante resaltar que esta publicación lo intenta de manera breve. 

Para Gomis (1991) los lectores tienen dos necesidades, la de informarnos “para 
saber qué pasa y qué significa cada uno de los hechos en el conjunto de los 
acontecimientos actuales” y “necesitamos formarnos una opinión de las cosas y 
comentarlas para saber en qué van a afectarnos y qué podemos hacer para sacar 
provecho de ellas o hacerles frente eficazmente y evitar el mal que podría 
producirse”. Por esto el diario El País también dedica sus páginas a la opinión de 
los hechos y emergen textos periodísticos como columnas de opinión y editoriales. 
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En la revisión se hallaron dos editoriales, cada una de ellas dedicada a los dos 
hechos más destacados que se encontraron en la presente investigación; las dos 
editoriales abordan cada uno de los casos y el periódico lamenta que ocurran los 
hechos de violencia en contra de los líderes sociales, pero no cuestiona de manera 
vehemente a las autoridades incluso asegura que cumplen con sus funciones:  

Valga la oportunidad anotar que si bien se han cometido asesinatos frecuentes de 
personas a las cuales se les ha asignado el carácter de líderes sociales, también 
debe reconocerse la labor de la Fiscalía y las autoridades para esclarecer los 
hechos y despejar las sospechas sobre una estrategia de exterminio sistemático 
(Editorial El País, 2018)  

Estas afirmaciones demuestran que en las editoriales sobre el asesinato de líderes 
sociales no se asume una postura fuertemente crítica hacia las autoridades 
oficiales, pero el periódico si expresa el deseo de que los hechos sean esclarecidos. 

En el análisis no se encontró gran variedad de recursos visuales, la mayoría de 
imágenes usadas corresponden a fotografías de personas, lugares o hechos 
puntuales; esto se debe en gran medida al espacio físico que ocupan los textos en 
las páginas del diario. 

Las fuentes usadas por el diario permiten determinar cuáles son las voces a las que 
recurre el periódico para obtener información, predomina la información otorgada 
por fuentes oficiales, es decir, aquellas que representan la institucionalidad, en 
varias de las publicaciones se menciona o se recoge información únicamente 
brindada por una fuente oficial, como por ejemplo en la publicación realizada el día 
2 de febrero de 2018 cuando se hace alusión a las declaraciones dadas por el 
vicepresidente de la época Oscar Naranjo. 

En algunas de esas publicaciones en las que solamente se recurre o se menciona 
una fuente el diario recoge información sobre anuncios, medidas o decretos que 
buscan proteger a los líderes sociales, pero en el análisis realizado no se encontró 
que el diario realice seguimiento a la efectividad de dichas medidas tomadas. 

Para redondear, el diario recurre en gran medida a las fuentes primarias como 
familiares o personas que conocían de manera cercana a las víctimas, la 
información que el diario recoge de estas fuentes les permite construir relatos 
periodísticos más detallados sobre los líderes, estas fuentes se citan mayormente 
en los reportajes publicados por el diario. 
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6. RECOMENDACIONES  

Este apartado del proyecto de grado se dividirá en dos tipos de recomendaciones; 
las primeras se encaminan para los estudiantes que deseen investigar sobre el 
cubrimiento periodístico de los medios de comunicación al asesinato de líderes 
sociales, el segundo grupo de recomendaciones van dirigidas a los periodistas que 
en su oficio cubren hechos relacionado al asesinato de líderes sociales. 

Los estudiantes que deseen investigar sobre el cubrimiento periodístico del 
asesinato de líderes sociales podrían tomar en cuenta medios de comunicación 
alternativos; analizar otro tipo de medios de comunicación que no obedezcan a las 
agendas noticiosas podría arrojar resultados novedosos que servirían para 
encontrar las diferencias y similitudes entre los medios de comunicación 
tradicionales y los medios de comunicación alternativos al momento de abordar el 
asesinato de líderes sociales. 

Para facilitar el análisis y abarcar de manera más amplia los conceptos propios del 
periodismo se le recomienda a los estudiantes elegir un estudio de caso, es decir 
elegir un caso y centrar la investigación sobre ese hecho particular; esta 
recomendación se hace debido a que el contexto de cada hecho y de cada líder 
social es diferente, elegir un caso particular permitiría al investigador llegar a 
conclusiones más concretas y precisas. 

Para los estudiantes y periodistas que cubran el asesinato de líderes sociales se 
podrían realizar varias recomendaciones, algunas de ellas se encuentran en varios 
manuales de cubrimiento del conflicto armado: 

 Salirse del debate de las cifras: en Colombia los organismos oficiales y las ONG 
tienen contradicciones en el número de líderes sociales asesinados en Colombia, 
esto obedece a temas como el alcance territorial y el acceso a la información que 
tiene cada una de ellas, por tal razón no se puede hablar de una “cifra oficial”, por 
lo tanto el cubrimiento del asesinato de líderes sociales debe centrarse en el impacto 
que tienen para una comunidad que se apague la vida de quien lideraba procesos 
de cambio en los territorios y no en la cifra, el número de líderes sociales asesinados 
causa impacto pero ponerlo en discusión causa un debate sobre quien es o no un 
líder social; incluso el número o la cifra usada puede obedecer a los intereses 
particulares del periodista; en resumen la cifra o el número no debe ser el centro de 
atención, lo más importante es el impacto en las comunidades del asesinato de los 
líderes. 
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 Prepararse para cubrir el tema: Los contextos sociales, económicos y políticos 
de cada uno de los líderes son diferentes, por ejemplo, es diferente ser un líder de 
un proceso de restitución de tierra en zona rural de Antioquia, a ser un líder comunal 
en una ciudad como Cali, los actores y situaciones son diferentes, por tal razón es 
vital que el periodista explique el contexto completo que rodea el asesinato del líder, 
su labor y como impactaba está en su territorio, el cubrimiento periodístico involucra 
que el periodista le presente al lector un panorama detallado de la situación; el 
periodista no se puede convertir en “una caja registradora de líderes asesinados”. 

 Recurrir a todas las fuentes posibles: esta recomendación aparece en todos los 
manuales de periodismo, pero es importante recalcarla, las instituciones oficiales se 
privilegian de su labor de fuentes periodísticas para dar la información que más les 
favorece a ellos; por esa razón es importante verificar con otras fuentes. 

 En un contexto tan difícil de explicar y de entender como lo es el asesinato de 
líderes sociales a través de la prensa escrita es necesario que el periodista recurra 
a elementos visuales, la fotografía es la principal aliada para el periodista, pero 
existen otras alternativas visuales que son útiles para presentar información como 
lo son las infografías y los mapas, estas herramientas pueden permitirle al periodista 
presentarle al lector información de manera más sencilla y ayuda a presentar un 
panorama más claro. 

 El periodista debe conocer los peligros de su labor, el contexto del conflicto 
armado en Colombia representa también un riesgo para aquellos que se atreven a 
informar por tal razón es importante que el periodista que indague sobre asesinatos 
de líderes sociales conozca que otros líderes pueden estar expuestos y el mismo 
periodista se puede poner en peligro, la búsqueda de la información deber hacerse 
con la mayor precaución posible y sin poner en riesgo la vida de otros miembros de 
las comunidades y del propio equipo periodístico. 

 Los casos de asesinatos de líderes sociales no terminan con la captura o 
judicialización de los autores materiales. En muchos casos hay autores intelectuales 
que contrataron grupos sicariales o grupos armados para cometer  el crimen, en 
este orden de ideas los periodistas no deben “cerrar” los casos con las capturas de 
los responsables, muchas veces esas capturas pueden ser la punta del iceberg de 
una red criminal u organización delincuencial más grande. 

 Respetar el duelo familiar: el periodista que cubra estos casos debe mantener 
respeto en la búsqueda de la información por parte de la familia de la víctima y evitar 
publicar información que comprometa la seguridad de los familiares de la víctima. 
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 Visibilizar la tarea de los líderes, dar a conocer sus luchas y procesos se 
convierte en un mecanismo de ayuda para las labores de los líderes dentro de las 
comunidades, además pone de manifiesto en la opinión pública el contexto de 
seguridad en el que vive el líder. 
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7. RECURSOS 

Talento humano: Director de Trabajo de Grado que será designado por la facultad 
de Comunicación y Ciencias Sociales de la universidad Autónoma de Occidente, 
quien será el encargado de orientar la investigación, su salario es asumido por la 
Universidad Autónoma por lo que no genera gasto alguno dentro de la investigación, 
personal del CRAI de la universidad Autónoma de Occidente que se encargó de 
escanear las publicaciones para la digitalización de las mismas y el investigador 
directo Jorge Luis Quintero Bedoya. 

Recursos materiales: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental, computador 
que contenga los softwares de Microsoft Word y Excel, cuadernos, hojas de block, 
lapiceros, lápiz, borrador. 

Recursos financieros: Pasajes que se asumen al trasladarme dentro de la ciudad 
para las visitas a la hemeroteca. 
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ANEXOS 

Anexo A Ficha de entrevista periodista 

Nombre del entrevistado Andrés Felipe Becerra 

Ocupación Jefe de la sección Orden del diario El País-Cali 

Fecha de entrevista 17 de abril de 2021 

Preguntas 

 ¿Cómo define usted el concepto de: “cubrimiento periodístico”?  

 ¿Cuál es la importancia de la fuente dentro del periodismo escrito? 

 ¿Se cuestiona o se corrobora la información que brindan las fuentes? 

 ¿Qué géneros periodísticos manejan en el diario El País de Cali? Y ¿Qué 
géneros periodísticos se manejan en su sección del periódico? 

 ¿Cuáles son las secciones más importantes en el diario El País de Cali? 

 ¿Cómo se elige el contenido que se incluye en la versión impresa del diario? 

 ¿Realiza usted como periodista cubrimiento del asesinato de líderes sociales 
en el departamento? ¿Por qué? 

 ¿Qué es lo que más se debe resaltar en una noticia de esta índole? 

 ¿Cuál es el manejo adecuado en una noticia de asesinato de líderes sociales? 
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Anexo A. (Continuación) 

 ¿El periódico tiene algún lineamiento para el registro de noticas referentes al 
asesinato de líderes sociales? 

 ¿Se realiza seguimiento a las noticias referentes al asesinato de líderes 
sociales? 

 ¿A qué fuentes le da más credibilidad el diario El País de Cali en cuanto a 
información sobre la muerte de líderes sociales? 

 

Anexo B Cronograma 

  Mes 

 Objetivos específicos y/o 
Actividades 

Feb Mar Abr May Jul Ago Sep Oct 

1 Recolección de las 
publicaciones del diario El 
País de Cali que hagan 
referencia al asesinato de 
líderes sociales durante el 
primer semestre del año 
2018. 

 

 

      

2 Digitalización de las 
publicaciones del diario El 
País. 
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Anexo B. (Continuación) 

3 Elaboración de las 
categorías de análisis para 
examinar detalladamente las 
publicaciones del diario El 
País de Cali. 

        

4 Entrevistas 
semiestructuradas con líder 
social y periodista del diario 
El País. 

        

5 Análisis del contenido de las 
publicaciones del diario El 
País de Cali y las entrevistas. 

        

6 Sacar las conclusiones del 
análisis del contenido de las 
publicaciones del diario El 
País. 

        

7 Revisión por parte de los 
jurados designados por la 
Universidad Autónoma de 
Occidente. 

        

8 Devolución del trabajo con 
correcciones 

        

 

Anexo C Transcripción de la entrevista de periodista (ver documentos 
anexos) ver aquí 

Anexo D Ficha de registro de publicación (Ver documentos anexos) o ver 
aquí 

 

https://docs.google.com/document/d/1Hu1c90louD_vNSMqr37e3-CXJbJayGfs/edit?usp=sharing&ouid=101513419456711550049&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1IeiHL2dGGu5g14Og3R2mgXmg94IT_L2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeiHL2dGGu5g14Og3R2mgXmg94IT_L2N/view?usp=sharing

