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Este trabajo es dedicado a aquellos lideres y lideresas sociales que han sido 
víctimas de un conflicto latente y que en ocasiones parece perpetuo; a quienes han 
decidido luchar por causas dignas, por su familia, por su comunidad, por su pueblo 
y su país y sobre todo a quienes el tiempo parece olvidar y la justicia en ocasiones 
suele ignorar. 

También esto va dedicado a aquellos periodistas que se han atrevido a contar 
historias que muchas veces implican perder algo de si, su libertad, tranquilidad, su 
bienestar o incluso su vida. Son ellos, igual que aquellos lideres o ciudadanos de a 
pie que cada día buscan mejorar este país, quienes merecen todo nuestro 
agradecimiento, porque : “Para la guerra no se necesita el periodismo, pero para la 
paz si” (Gómez, 2021) 
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RESUMEN 

En esta investigación se analizó el cubrimiento periodístico realizado por Noticias 
Caracol en su plataforma digital referente a asesinatos de líderes y lideresas 
sociales en el territorio colombiano, durante el año 2020. Para esta investigación se 
utilizó el formato VAP para determinar la “calidad periodística” de dichos 
cubrimientos. De igual forma, dentro de la metodología se entrevistó a profesionales 
académicos, periodistas especializados en cubrimiento del conflicto y a el sub 
director de Noticias Caracol, con el fin de ampliar el panorama de lo que es realizar 
periodismo referente a temas de liderazgo en territorios vulnerables y de alto riesgo 

Palabras clave: Líderes sociales, conflicto armado, violencia, análisis, cubrimiento 
periodístico, responsabilidad periodística. 
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INTRODUCCIÓN 

Los medios son constructores y promotores de formas de ver el mundo. Su 
importancia es tanta que, desarrollan papeles preponderantes en cuanto al sistema 
político, puesto que en la mayoría de las situaciones informan, interpretan, explican 
y comentan las situaciones diarias que tienen gran relevancia para los distintos 
ámbitos sociales del país. Entre esos tantos sucesos que circulan por los periódicos, 
plataformas digitales, noticieros, programas de radio, se encuentran los asesinatos 
de líderes y lideresas sociales. 

Si bien, los medios son instituciones conscientes de su influencia social al transmitir 
información, resulta interesante observar cómo construyen estos procesos 
culturales frente a hechos de orden público, problemáticas sociales, hechos trágicos 
y asesinatos de actores que hacen parte del conflicto armado o cuyo rol 
preponderante consiste en defender y hacer valer los derechos de su territorio y 
quiénes habitan en él. De esta manera, la presente investigación se enfocará en el 
análisis del cubrimiento periodístico desarrollado frente a los asesinatos de líderes 
y lideresas sociales durante el año de 2020 llevado a cabo por la plataforma digital 
de Caracol Noticias. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cómo se mencionó anteriormente, los medios de comunicación son primordiales en 
la cotidianidad de los individuos permitiéndoles el acceso a material informativo que 
describe, explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos 
y culturales, tanto a nivel local como en el global; a su vez cumple importantes 
funciones en las sociedades, sobre todo en relación con el sistema político social. 

Es así como los medios de comunicación son el sistema nervioso de la comunidad 
en la que se encuentran gracias a su multiplicidad de instrumentos y formatos a la 
hora de generar procesos comunicacionales. Así mismo, con el devenir del tiempo 
los medios han evolucionado, tanto en rigor investigativo, calidad periodística, 
métodos, y por supuesto, formas transmisión de la información, llegando a un punto 
en donde la masividad e instantaneidad son característicos en estos entornos. 

De esta forma, las nuevas dinámicas informativas, tanto prácticas como teóricas, 
dieron paso a la construcción de sentidos y percepciones en donde los medios de 
comunicación han sido intérpretes y repetidores de la realidad. En ese sentido, los 
imaginarios son una coordenada cultural que los individuos usan cómo guía para 
decidir e interactuar socialmente. De acuerdo con Villa Guzmán (2017) “los 
imaginarios es la realidad pensada o imaginada. Los imaginarios constituyen 
unidades de sentido con las cuales se lleva a cabo la acción humana”. Es decir, son 
constructos de sentido mentalmente creados que, a su vez, son de tipo consensual, 
donde se comparten lenguajes, símbolos y prácticas, las cuales alimentan la 
interacción humana y se transforman en el tiempo. 

Adicionalmente, el autor plantea que, para su comprensión se trata de dar una 
mirada objetiva, teniendo en cuenta una finalidad específica, sobre aquello que se 
piensa y se fija colectivamente sobre los objetos, los hechos acontecidos o por 
acontecer, lo que se mentaliza sobre alguien en particular o acerca de un 
determinado grupo social, es decir, lo que se manifiesta socioculturalmente y 
cohesiona imaginariamente la interacción de los agentes que integran el ethos 
observado (Villa Guzmán, 2017). 

Sin embargo, los imaginarios no se perciben de la misma forma por todos los 
individuos, por lo tanto, es correcto afirmar que la realidad posee múltiples y 
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variadas maneras para comprenderla, de acuerdo con los códigos culturales de 
quienes la interpretan. De manera que vivimos en un universo conformado por ideas 
las cuales formamos y compartimos socialmente, dotadas de un cierto determinismo 
que explica nuestras acciones. A pesar de no presentarse la posibilidad de detectar 
con facilidad las fuentes emisoras, lo que sí es posible observar es que este flujo 
continuo de pensamiento colectivo, cuando es estimulado, produce determinados y 
deseados efectos políticos en lo social. 

Por lo tanto, Thompson como se citó en Villa Guzmán (2017) sostiene que la 
percepción “de que el mundo existe más allá de la esfera de nuestra experiencia 
personal” y el hecho “de experimentar acontecimientos, observar a otros y, en 
general, aprender acerca de un mundo que se extiende más allá de la esfera de 
nuestros encuentros cotidianos”, dependen de “la experiencia mediática”, la cual, 
junto a lo que se denomina como “historicidad mediática”, definen un 
desprendimiento de tiempos y espacios, ampliando y complejizando los horizontes 
de referencia para la comprensión del sí mismo. 

Sin embargo, al crear atmósferas de sentido, son los medios cada vez más 
susceptibles a modificar y manipular, según la voluntad de quienes tienen la 
capacidad de manejar un medio de comunicación. De esta forma, se crean y/o 
refuerzan los imaginarios políticos y, como fenómeno que se ha convertido casi en 
una constante antropológica, figuran como dominantes aquellos encadenamientos 
de ideas que atienden el interés de los grupos socialmente hegemónicos, aunque 
tengan la apariencia de haber sido ideados y/o anhelados por las mayorías 
fragmentadas, desarticuladas o ajenas a cualquier movimiento social. 

Por otro lado, Colombia no es ajena a las dinámicas del desarrollo de las tecnologías 
de la comunicación e información, ni en consecuencia, a los procesos generales y 
globales de transformación comunicacional. Pero tampoco escapa de los intereses 
hegemónicos. Teniendo en cuenta el contexto del país, estos intereses se han 
enfocado en resignificar la violencia y el rol que juegan todos los actores implicados 
en ella. 

De acuerdo con López Bravo (2017), la violencia ha permanecido presente en el 
contexto colombiano, se manifiesta en diferentes formas y situaciones como la 
delincuencia común, la violencia doméstica, los grupos armados al margen de la 
ley, la misma violencia estructural ejercida por el Estado, entre otras; este conjunto 
de ocasiones, afectan el sentido conceptual de persona, la cual, significa alguien 
“quien tiene posesión de sí mismo y esa posesión es y debe ser exclusiva e 
individual” (López Bravo, 2017). 
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A causa de estas situaciones, lascuales no permiten un reconocimiento al otro como 
individuo, sino sólo como un número estadístico, que da paso a su cosificación y, 
por lo tanto, que pueda ser maltratado, violentado y hasta eliminado. Es claro que, 
desde una perspectiva de superioridad no hay un reconocimiento del otro como un 
semejante, por esta razón se asume que, dichas acciones en contra de su dignidad 
son permitidas, por ende, se llega a entrar al desconocimiento de su humanidad. 

Sin duda, una de las formas más graves y recurrentes de violencia es el homicidio, 
ya que se niega el derecho humano a la vida, y suprime, en consecuencia, todos 
los demás derechos. Con lo anterior, permite afirmar que la descripción y el análisis 
del problema de los homicidios constituye una de las formas más indicadas para 
abordar y tratar de comprender buena parte de la problemática de la violencia 
colombiana hacia sus líderes y lideresas sociales. 

En el caso de los Acuerdos de Paz en el 2016, desde el inicio de su implementación, 
se desencadenó una ola de asesinatos hacia líderes y lideresas sociales. Según 
Indepaz, fueron 777 casos de homicidios: 132 en 2016, 208 en 2017, 282 en 2018 
y 155 en 2019. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó un total de 482 casos 
desde diciembre de 2016 hasta junio de 2019 y la Fiscalía General de la Nación 
indicó que fueron 302 los homicidios desde la firma del Acuerdo y hasta enero de 
2019 (Cerosetenta, 2020). 

Aunque el Estado colombiano ha acordado una serie de medidas en el marco de la 
violencia continua para el ejercicio de la oposición política y la labor de defensa de 
los Derechos Humanos, a la fecha no se han implementado normativamente o 
simplemente a pesar de su implementación normativa no han sido eficaces ni 
efectivos en la práctica, lo cual esto lleva a afirmar que la violencia contra líderes 
sociales y defensores de derechos humanos sigue siendo una expresión del déficit 
crónico del Estado. A partir de estos casos, se pretende observar qué actos o 
significaciones se esconden detrás del contenido noticioso de la plataforma digital 
de Caracol Noticias frente al asesinato de líderes y lideresas sociales en el país. 

Ya con lo anterior, este trabajo escrito se propone definirse desde la línea del 
periodismo, guerra y paz, teniendo en cuenta el trasfondo histórico, el cual está 
mayormente enmarcado en hechos del conflicto armado interno y diversos hechos 
propios de la guerra, en los que en el país ha permanecido sumergido y, los 
imaginarios y prácticas que son fruto de esos sucesos que, se han convertido en 
predominantes tanto en los espacios de la vida privada como en los de la vida 
pública, e igual en las interacciones políticas que en las familiares, laborales y aún 
en las deportivas. Esta línea se propone realizar una mirada analítica de las 
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tendencias principales en los cuales, la literatura académica se ha aproximado a los 
procesos de mediatización de las guerras contemporáneas (Bonilla Vélez, 2015). 

De esta línea se desprenden los escenarios de análisis por desarrollar en este 
trabajo compuestos por temáticas como: calidad periodística, cubrimiento noticioso, 
imaginarios sociales, violencia, ética periodística, entre otros, los cuales le dan una 
estructura teórica al posterior análisis de las notas realizadas por Caracol Noticias. 

No se debe descartar que los conflictos siempre han sido un tema de interés 
recurrente por los periodistas y los medios de comunicación, puesto que, según el 
autor de ‘Algo más que malas noticias’, citando a Ortega y Humanes, en cuanto a 
la revisión crítica de los estudios sobre medios-guerra (Bonilla Vélez, 2015): 

Las guerras han ejercido una importante influencia en los valores-noticia, 
estando entre ellos la actualidad, la novedad, la controversia y la 
prominencia, valores de los que el periodista se vale a la hora de seleccionar, 
definir y encuadrar la realidad bajo acontecimientos noticiosos. (Bonilla 
Vélez, 2015) 

Desde esta perspectiva, en Colombia todavía hay una proliferación amenazadora 
que recorre los lugares olvidados por el Estado. Por lo tanto, como resultado de 
esos vestigios que ponen en manifiesto las fallas en los procesos y la poca 
presencia del ente gubernamental, ha surgido una aparente sincronicidad en los 
asesinatos de líderes y lideresas, quienes se inclinaron por gestionar el proceso de 
Restitución de Tierras tras la terminación de la confrontación armada con las FARC-
EP, o bien, abogaban por la implementación del Acuerdo final de paz, sobre todo 
en los puntos 1 y 4, sobre Reforma rural integral y la solución al problema de las 
drogas ilícitas, o simplemente tenían la capacidad de organizar a las comunidades 
para defender los territorios en espacios en los que grupos armados ligados al 
narcotráfico y otras actividades legales e ilegales -herederos del paramilitarismo o 
excombatientes de FARC-EP alejados del Acuerdo de paz buscan control. Por ello, 
los líderes constituyen un estorbo, una amenaza ante ciertos poderes de injerencia 
local o regional. 

En específico, a partir de todos los procesos que buscan el fin del conflicto armado 
interno, los medios de comunicación son importantes en la medida en que 
transmiten ideas o representan las realidades, así como los discursos alrededor de 
factores como los intereses o principios del medio e incluso de la agenda pública. 
Estos intereses y principios pueden ser vistos en aspectos como la calidad de los 
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contenidos periodísticos. Ante la fuerte implosión de los medios de comunicación 
provocado por el establishment político-militar, surge una cuestión en cuanto al 
papel que los medios de comunicación, en torno a que si cumplen el proceso de 
significación en los contenidos, en la agenda, lo cual transmiten imaginarios en torno 
a intereses o normalizaciones a cierto hecho o población en particular. (Bonilla 
Vélez, 2015) 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo es el discurso construido por Noticias Caracol en su plataforma digital 
relacionado con el cubrimiento de los casos de líderes y lideresas sociales 
asesinados en el año 2020? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué caracteriza el discurso construido por Noticias Caracol con relación al 
cubrimiento de líderes y lideresas sociales asesinados? 

 ¿El discurso construido por Noticias Caracol con relación a su cubrimiento 
periodístico frente a los asesinatos de líderes y lideresas sociales cumple con los 
criterios de calidad noticiosa establecidos en esta investigación? 

 ¿Cuál es el punto de vista de los periodistas frente al tratamiento noticioso sobre 
estos casos de asesinato sistemático? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los criterios de calidad periodística en el discurso construido por Noticias 
Caracol en su plataforma digital relacionado con el cubrimiento de los casos de 
líderes y lideresas sociales asesinados en el año 2020. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar el discurso construido por Noticias Caracol con relación al 
cubrimiento de líderes y lideresas sociales asesinados. 

 Establecer criterios de calidad noticiosa para analizar el discurso construido por 
Noticias Caracol con relación a su cubrimiento periodístico frente a los asesinatos 
de líderes y lideresas sociales. 

 Determinar la opinión de periodistas, académicos y medios frente al tratamiento 
de noticias sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Aun en la actualidad, comunicar requiere de la intervención preponderante de los 
medios de comunicación. Se los podría considerar como instrumentos que 
posibilitan el acceso a material informativo que describe, explica y analiza datos y 
acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales, tanto a nivel local 
como en el contexto global. 

En el mundo, los medios de comunicación son importantes en la medida en que 
transmiten ideas o representan las realidades, así como los discursos alrededor de 
factores como los intereses o principios del medio e incluso de la agenda pública. 
Gracias a ellos, existe información sobre las acciones de los gobernantes; se 
accede de manera inmediata a lo que está pasando; se coteja una información entre 
múltiples fuentes; se moviliza por una causa justa y se defienden los derechos 
sociales y políticos de unos cuantos, sin importar su distancia. 

Pero, como extensiones de las facultades sensoriales, se reconoce su importancia 
para la producción y reproducción cultural –y por extensión ideológica– en la 
actualidad. Ante ello, se convierten en protagonistas en la socialización de símbolos 
funcionales a la reproducción ideológica, por lo tanto, su poder recae en la 
capacidad en las redes de intercambio de información y manipulación de símbolos 
que relacionan a los actores sociales, las instituciones y los movimientos culturales. 
Se constituyen en fuentes de definición e interpretación de la realidad, dando 
cobertura a algunos temas y silenciando otros, otorgando fama y reconocimiento 
social a actores culturales y políticos selectos, reflejando patrones de 
comportamiento útiles para la construcción y reconstrucción de las identidades 
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individuales y colectivas, es decir, los medios ejercen su dominación simbólica a 
todos los espacios de la vida social contemporánea. Al conceder el poder simbólico 
tanta centralidad es precisamente una evidencia que confirma la conclusión 
anterior, incluso dentro de un contexto donde ese poder se demuestra cada vez más 
habilidoso para legitimarse como algo natural, tomándose el valor de ocultar y 
disfrazar su condición intrínsecamente opresiva. 

De acuerdo con lo anterior, se puede entrever que los medios pueden otorgar 
aspectos positivos a disposición de la sociedad, como también pueden propiciar 
acciones negativas. De ahí, planteamientos como la noción de ‘proceso cultural’ 
como base para adherir aquellos modelos teóricos sobre la realidad. 

Por lo tanto, las construcciones culturales, que según autores como Salazar son 
entendidas y explicadas como: 

El proceso cultural como una lucha –poder– histórica por significados que produce 
“regímenes de verdad” –discursos que funcionan como verdaderos, imaginados, 
performativos, que configuran visiones del mundo– que son interiorizados–
implantados– en los sujetos a modo de esquemas mentales y corporales a través 
de dispositivos, tecnologías, instituciones y prácticas. A su vez, dichos regímenes 
pueden ser confrontados, negociados, resemantizados, rechazados por los sujetos, 
agenciándose nuevos significados que entran en un nuevo proceso histórico de 
lucha. (Salazar y Gómez, 2019, p. 07). 

Con lo anterior, se plantea la noción de “Proceso cultural” como base para adherir 
aquellos modelos teóricos sobre la realidad, que la entienden como 
constitutivamente simbólica, esto es, considerar que el sentido del mundo es 
construido históricamente por articulaciones discursivas (significantes-significados) 
que son troqueladas por relaciones de poder. 

Si bien, el caso de sistematicidad de asesinatos de líderes y lideresas sociales son 
fenómenos no exentos de articulaciones discursivas proferidas por los medios. Por 
esta razón, surge la pertinencia de estudiar cómo los medios han construido su 
discurso en cuanto a esta situación. Puesto que, como es evidente, es una 
problemática que, detenta visiones de orden hegemónico y afecta el concepto social 
que representa a las víctimas. 
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Así mismo, se hace importante conocer cómo se construyen los procesos culturales 
de normalización de la violencia frente a estos casos mediante el discurso noticioso, 
ya que la construcción de la realidad que proveen los medios deja entrever una serie 
de significados que implícitamente se transmite, influyendo en la constitución de la 
opinión pública. Por lo tanto, su pertinencia es reconocer que, los medios como 
herramientas, abogan para el mantenimiento y constitución de este, por lo tanto, 
conviene cuestionarse cuál es el punto de vista del periodista en cuanto a estos 
temas y así, comprender el carácter construido y simbólico de la realidad. De esta 
manera, conviene preguntarse sobre qué inferencias pueden obtenerse de esas 
construcciones respecto a los intereses económicos, políticos, culturales e 
ideológicos que condicionan el discurso mediático. 

En conexión con lo anterior, el enfoque exploratorio y descriptivo de este estudio, 
provee herramientas que posibilitan el conocimiento y acercamiento desde la 
comunicación a la problemática que gira alrededor del asesinato de los líderes y 
lideresas sociales, con el propósito de proporcionar visibilidad y reconocimiento a 
una problemática castrante a la vez, sistemática que, el Estado pretende 
desconocer, debido a que, deja en evidencia la inacción del mismo frente la 
persistencia de estos temas. 
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2. MARCOS REFERENCIALES 

2.1 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

En el texto ‘Medios y conflictos sociales entre el rating y el activismo’ del autor 
Macassi Lavander (2010), se analizan las distintas funciones y propósitos que los 
medios cumplen al cubrir los conflictos sociales, acontecimientos que evidencian un 
“conjunto de percepciones, actitudes y relaciones entre grupos sociales que están 
en desacuerdo en torno a resolver un problema”. Si bien, los medios de 
comunicación son la principal vía por la cual los ciudadanos y las autoridades se 
enteran de la existencia y naturaleza de estos temas, no se puede afirmar con total 
seguridad que la motivación para visibilizar problemáticas y causas sociales nazca 
de una vocación puramente altruista. Ahora mismo, en el siglo XXI entran en juego 
los efectos de la globalización sobre la forma en cómo se distribuye y se entiende 
la información, lo que en consecuencia significa que el rol de los medios y su criterio 
para construir una agenda, cobra una importancia innegable. 

Por lo tanto, la discusión ahora radica en cómo se construye la representación 
narrativa alrededor de estos hechos. Algunos conflictos suelen ser más relevantes 
que otros, debido a la intencionalidad a veces comercial, pero también política, por 
lo tanto, el autor menciona que, de esta manera, se determina la imparcialidad sobre 
cómo están siendo abordados los contenidos relacionados con los conflictos. La 
forma en cómo canalizan las demandas sociales, cómo enmarcan los 
acontecimientos y cómo inciden en los conflictos, devela un proceso que brinda un 
marco de significación en torno a estos temas, este procedimiento no suele ser 
neutral, por lo cual se desarrolla un ángulo que altera o redefine en la interpretación, 
así mismo, limita la comprensión del público y el entendimiento del conflicto. Otro 
de los aspectos mencionados por el autor, es el caso de los medios como 
escenarios de los conflictos. Pese a que la función de los medios no ha sido resolver 
los conflictos, su participación se ha definido como la catalizadora de tales eventos, 
debido a acciones que van desde su participación como terceros a transmitir 
significados desde un desigual proceso de selección y construcción de la agenda 
mediática, lo cual afecta su curso, ya que muchas de las decisiones que son 
tomadas en los espacios políticos y gubernamentales se basan en la cobertura 
mediática. 

Al final, concluye subrayando la redefinición de los roles de los medios más allá de 
la búsqueda del rating o del activismo político, un escenario complejo donde no es 
suficiente con cubrir objetiva y asépticamente los conflictos, sino que, su 
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participación puede facilitar una salida negociada a los conflictos, abriendo 
posibilidades de actuación y acción. 

La autora del texto denominado ‘Lo que cuentan los medios sobre los asesinatos de 
líderes y lideresas sociales’, Osorio Aguilar (2017) se rige a través de la cuestión 
sobre el discurso que los medios de comunicación han construido en torno a los 
asesinatos de líderes y lideresas sociales. Este estudio se decide iniciar con el 
propósito de hacer una aproximación al papel de los medios de comunicación en 
momentos de coyuntura social, como la que vive el país. Cabe anotar que, si bien 
no todo lo que sabemos es dado por los medios de comunicación, sí es un hecho 
que la opinión pública se construye, en buena medida, por lo que es transmitido por 
estos.  

Teniendo en cuenta el análisis de 20 titulares de noticias a varios medios 
nacionales, la investigación se concentra en ciertos códigos que posibilitan la 
realización de una lectura parcial de la construcción discursiva y a la vez, se toma 
el trabajo de sugerir cómo, a partir de esta información, se están instalando en la 
opinión pública marcos de comprensión sobre estos asesinatos y sus víctimas. De 
esta manera, la autora del texto destaca ciertas manías que aluden a crear una 
imagen errónea y poco contextualizada a aquellos que piensan diferente. Estas son: 
omisión de identidad, la cual no solo deshumaniza, sino que despoja de historia, lo 
que conlleva a difundir una percepción incompleta de la realidad. Otro aspecto a 
resaltar de los titulares, es el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, la autora trae a 
colación una noticia en la que el titular menciona que según la Policía un líder social 
asesinado tuvo problemas judiciales. Esto le proporciona atribuciones negativas 
mediante a la justificación que los medios le atribuyen mediante una fuente oficial, 
autorizada y perteneciente a una institución, de esta manera se crea una 
perspectiva del “otro” y da paso a expresiones como “por algo sería” o “quien sabe 
en qué torcidos andaba” que terminan “justificando” los asesinatos. Lo anterior deja 
entrever la persistencia de “una guerra sucia” entendida como “la que quiere destruir 
a una persona porque tiene ideas contrarias usando métodos clandestinos” (Osorio 
Aguilar, 2017). 

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en la Habana, la lista de asesinatos a líderes 
y lideresas sociales no cesa. Se evidencia con cada noticia diaria que los medios 
lanzan al público. Historias sobre sujetos que en vida gozaron de un alto 
reconocimiento dentro de sus comunidades por la defensa de los derechos 
territoriales, políticos y ambientales, pero que desafortunadamente, son mal 
contadas. 
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Para Pérez Corredor (2018), en su artículo, “Los enemigos del desarrollo” sobre los 
asesinatos de líderes sociales en Colombia’, analiza las causas que se esconden 
detrás de estos crímenes bajo la teoría “epistemicidio” entendida como ese discurso 
que estigmatiza a los líderes como enemigos del desarrollo y justifica estas 
acciones. Ahora bien, para el autor, la perspectiva capitalista trae consigo la visión 
de la comercialización y mercantilización de los recursos naturales y la vida, en ese 
sentido, prima el interés sobre la exportación y la venta de materia prima a los países 
del norte global más que, la protección de los territorios ancestrales y poblaciones 
enteras de la miseria que trae la explotación masiva de recursos naturales. 

Detrás de estos crímenes hay un desencuentro de dos formas de percibir y sentir el 
mundo, por un lado está la visión de la clase dirigente colombiana que ve a los 
territorios como mercancía y es una visión que se puede caracterizar como una en 
la que todos los aspectos de la vida humana y no humana son dignos de ser 
comercializados, y por otro lado la de sus habitantes ancestrales que ha sido 
reconocida por ambientalistas y académicos cómo una forma de vida 
ambientalmente sostenible. (Pérez Corredor, 2018, p.100). 

Esta visión desarrollista y extractivista, es vendida como la manera más audaz para 
poder alcanzar el distintivo de país “desarrollado o de “primer mundo”, es por ello, 
que de manera desafortunada, se convierte en la excusa perfecta para despojar y 
cometer crímenes contra los que se oponen a ella y como consecuencia, los líderes 
sociales terminan asesinados y estigmatizados por defender sus derechos y sus 
territorios. Al final, estos delitos se “justifican” bajo la teoría desarrollista, y aunque 
la violencia dicho grupo no tiene causalidades de tipo racial, los efectos si ahondan 
una serie de discriminaciones y vulneraciones raciales con profundas raíces 
históricas. Por lo tanto, la sociedad va naturalizando esta problemática, así como la 
impunidad se ha legitimado alrededor de estos casos. 

En este orden de ideas, el trabajo de grado de Grisales Rincón y Muñoz Zuluaga 
(2018) llamado ‘Cuerpos caminantes entre las tinieblas de la muerte imperante 
¿prensa-discurso-construcción de la realidad?’ Los autores construyeron un análisis 
reflexivo en torno a los discursos plasmados en las noticias del periódico La Patria, 
en relación a las muertes violentas de los jóvenes de la comuna La Macarena de la 
ciudad de Manizales, teniendo en cuenta los planteamientos epistemológicos y 
metodológicos de Van Dijk y Pardo en relación al análisis crítico del discurso. En su 
investigación, hacen referencia a la dimensión discursiva del abuso del poder, de la 
injusticia y la desigualdad producida y reproducida por el texto y el habla, además 
manifiestan que las instituciones se apropian del discurso creando y ampliando las 
brechas sociales por medio de la comunicación y el uso de la lengua. 
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Mediante dicho análisis, encontraron estas relaciones de poder y dominación que 
permanecen implícitas detrás de titulares sin sujeto, sin contexto, acusaciones y 
señalamientos, lo cual ejerce formas de control a través de la producción del 
discurso, configuran formas simbólicas de señalamiento en torno a los jóvenes. 

Los discursos de las noticias se han ocupado de construir entre sus lectores un 
imaginario colectivo de los jóvenes, desde una postura negativa, expresiones como 
“culpable” “poco tolerante” “rebuscador” “problemático” “borracho” “delincuente” 
“alias” son palabras que ejercen juvenicidio simbólica, al asignarle calificativos que 
afirman una imagen negativa de los jóvenes que pareciera justificar sus sentencias 
como seres sin futuro, que en oportunidades merecen morir, creando 
representaciones mediáticas que finalmente sataniza esta población. (Grisales 
Rincón y Muñoz Zuluaga, 2018) 

Si bien, los medios de comunicación más que informar o dar marcos explicativos 
que ayuden a comprender la información que es proporcionada desempeñan un 
papel significativo como actores en el sistema político. Por esta razón, la autora del 
texto, Alarcón Díaz, (2019) ‘Los medios de comunicación y la manipulación de la 
información en los contenidos televisivos respecto a la muerte de líderes sociales’, 
plantea cómo los medios manipulan la información para encubrir problemáticas 
como los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Argumenta citando el artículo 
del docente Humberto Coronel Noguera de la Universidad Autónoma del Caribe 
que, los medios en Colombia poseen un enfoque político-mediático, debido a que 
los dueños no desligan sus intereses de la información dirigida al pueblo. 

Añade que las polarizaciones y divisiones entre los habitantes de una sociedad se 
deben también al control de los discursos comunicativos, moldeados por pequeños 
clanes que influyen de manera significativa, puesto que los medios poseen el control 
de las personas mediante la transmisión de imaginarios. Finalmente, concluye que 
en un país como Colombia, los medios emiten contenidos de acuerdo a intereses 
de personas que, si bien se pintan como un beneficio para una población, muchas 
veces son los mismos que distorsionan realidades o también las destruyen.  

Es decir, que, si los medios funcionan como los instrumentos de fácil acceso 
para que la gente conozca “la verdad”, asimismo no toman en cuenta que 
hoy en día por ejemplo el tema de las redes sociales también es un factor 
que le ha permitido abrir los ojos a millones de personas para que puedan 
indagar e informarse mejor de cualquier acontecimiento. (Alarcón Díaz, 2019) 
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Como consideración final, resulta fundamental conocer e interpretar algunos 
fenómenos sociales y culturales contemporáneos, en particular anteriores y nuevas 
formas del discurso mediático de la violencia. En el texto ‘Sociedad del espectáculo 
y violencia simbólica: las nuevas formas de la violencia en el discurso mediático’ se 
relacionan conceptos como la Sociedad del Espectáculo planteada principalmente 
por Debord y la Violencia Simbólica del sociólogo francés Pierre Bourdieu para 
comprender esos fenómenos que permanecen intrincados en el discurso. Por lo 
tanto, su relación se ve marcada en los mecanismos de imposición de 
significaciones derivados en sí, de las relaciones de poder.  

Tanto el espectáculo como la violencia simbólica se presentan a sí mismas 
como necesarias, objetivas y neutrales: aparecen como desarrollos 
naturales, inevitables, de la evolución social, como dotadas de imparcialidad 
y como desprovistas de valores propios de una clase o de un sector social, 
es decir como desideologización. En buena parte, esas características 
facilitan su aceptación y conformidad. (Finol  y Hernández, 2015).  

El simple hecho de informar con las herramientas periodísticas posee implicaciones 
en la construcción social de la realidad, lo cual es capaz de provocar movilización y 
desmovilización en la sociedad. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1  Historia de Caracol Noticias 

Para realizar el respectivo análisis de cómo Caracol a través de sus plataformas 
digitales llevan a cabo el cubrimiento de hechos informativos con respecto a los 
asesinatos de líderes sociales, resulta necesario mirar la historia del medio, sus 
afiliaciones políticas y demás factores que permiten generar una caracterización del 
mismo. 

Caracol como medio de comunicación tuvo sus inicios en la radio, fundado el 
primero de septiembre del año 1947, por Humberto Restrepo Arango y William Gil 
Sánchez. En sus inicios contaba con el nombre de emisora Nuevo Mundo, 
posteriormente aludiendo al hecho de que era la primera cadena radial en Colombia 
se rebautizó como Caracol nombre construido a partir de la composición de Cadena 
Radial Colombiana. Con la llegada de los televisores eléctricos por parte del 
Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se pudo realizar la primera transmisión televisiva 
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el 13 de julio de 1954 y junto con esto se inauguró el Canal 8, conocido así en 
Bogotá y en Manizales y Medellín como el Canal 10, posteriormente el canal adoptó 
el nombre de HJRN-TV. 

En 1955, ante la baja rentabilidad de las transmisiones televisivas nacieron los 
espacios comerciales y a su vez, las dos cadenas radiales más importantes en el 
país Caracol y RCN compraron espacios televisivos para producir contenido (Canal 
Trece, 2019). Aun así Caracol Televisión funcionaba como programadora televisiva 
en sus primeros 42 años al aire, no fue sino hasta el año 1997 cuando gracias a una 
licitación pública se convirtió en un canal privado iniciando transmisiones el 10 de 
julio de 1998 y contando con un alcance de 756 municipios y 23 países (De quién 
son los medios, 2015). 

La llegada del internet a Colombia marcó otros hito para los medios de 
comunicación nacionales en general, y por supuesto para Caracol Televisión, medio 
en el cual se enfoca este análisis, ya que en los años 2000 el ya canal de televisión 
privado abrió su sitio web www.caracoltv.com.(El Tiempo, 2000b), en la cual 
actualmente se alojan tres subpáginas dirigidas a Caracol Noticias, Gol Caracol y 
Caracol Play. Desde entonces Caracol Televisión como entidad corporativa cuenta 
con otros dos portales web, caracolinternacional.com y Bluradio.com. Cabe aclarar 
que, al ser un medio que se ha diversificado y migrado a diferentes plataformas, su 
contenido tiene como base lo que circula en el entorno televisivo, propiamente en el 
canal, de allí se expande hacia su página web e incluso sus redes sociales, por lo 
que la información, tanto televisiva como escrita de forma digital pueden terminar 
siendo la misma, o por lo menos una puede apoyarse en la otra. 

Aunque a grandes rasgos, esta sea la trayectoria del medio que, por lo estudiado, 
se considera uno de los más tradicionales a escala nacional, es preciso anotar que 
ha hecho parte de la historia del país, no solo como personaje sino también 
aportando como medio periodístico a la narrativa que conocemos sobre la identidad 
de nuestro territorio, cultura e historia, ya sea mediante la ficción, como también su 
cubrimiento periodístico e informativos en todos los ámbitos de interés de los 
colombianos. 

Por otro lado, al ser un medio privado también cuenta con intereses económicos de 
por medio, ya que su sostenimiento depende de ventas, publicidad y servicios de 
producción. Según una investigación publicada en el portal web 
www.monitoreodemedios.co el canal Caracol hace parte del grupo mediático 
Comunicación SAS, Inversiones Cromos y Televisión Caracol S.A., al igual que 
marcas reconocidas en el país que brindan servicios de información, 
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entretenimiento y periodístico, esto se evidencia al poseer a emisoras como Blu 
Radio y La Kalle, el periódico El Espectador, La revista Cromos y Shock (De quién 
son los medios, 2015) Un factor a destacar de esta investigación es que tras la 
licitación pública en 1998 Caracol Televisión pasó a ser parte del grupo empresarial 
Santo Domingo a través de Valorem S.A.(Valorem, 2020), sumado a esto el grupo 
empresarial Santo Domingo también está conformado por organizaciones como 
Cine Colombia, Refocosta, Tiendas D1 (Koba Colombia), Ditransa, San Francisco 
Investments y Gases del Caribe según su propio portal web (Valorem, 2020) 

Al conocer los intereses económicos que subyacen en estos medios no resulta 
descabellado afirmar que las decisiones empresariales pueden influir en su 
actividad como medio, aunque no en el rigor investigativo de cada periodista. Por 
otro lado, estos grandes conglomerados económicos también hacen aportes 
económicos en el sector político, propiamente en las elecciones a cargos públicos, 
factor que también marca una inclinación ideológica, por lo menos de aquellos 
participantes de estos conglomerados. 

Un ejemplo claro es que el grupo Santo Domingo fue parte de las industrias y 
empresarios que aportaron a la campaña del candidato a la presidencia Ivan Duque 
Márquez ahora presidente, con una cifra de 80 millones de pesos colombianos, de 
igual forma donaron 250 millones de pesos para la campaña de German Vargas 
Lleras y 100 millones de pesos para la de Sergio Fajardo, por parte de Alejandro 
Santo Domingo Dávila, Presidente de la junta directiva de Valorem, según el portal 
web de Pulzo (Amaya, 2019) 

Al igual que con las elecciones presidenciales del 2018, el fenómeno se repite en la 
reelección del ex presidente Juan Manuel Santos en el 2014, que contó con una 
coalición entre el partido de la U, Cambio Radical y Partido Liberal y en la cual 
Alejandro Santos Domingo donó $ 3,995.000,000 al partido Cambio Radical, según 
Juan Esteban Lewin en el portal web de La silla vacía (2017) 

Es preciso entrever que tras el poder económico también se encuentra una fuerte 
influencia en el poder político y que como parte de un grupo empresarial los medios 
entran a participar en este juego de intereses y en especial haciendo uso de su 
propia manifestación de poder como expresa Castells “La coacción y la construcción 
de significado son las dos formas de ejercicio del poder” (Castells Oliván, 2009). Por 
lo tanto, muchas de las relaciones de poder que influyen en la sociedad 
inevitablemente se ven direccionadas por el actuar de estos conglomerados 
empresariales a través de la política y las comunicaciones, aunque necesariamente 
de una forma negativa. Dado el panorama, sí es necesario cuestionar aquellos 
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intereses que se pueden suscitar entre la relación de los grupos económicos, los 
medios y la política. 

2.2.2 La violencia 

La violencia en todas sus formas conocidas ha protagonizado y moldeado gran parte 
de la historia colombiana. Entender las implicaciones de este fenómeno en las 
distintas problemáticas sociales actuales es una tarea compleja que ha ocupado a 
los especialistas de disciplinas académicas como la sociología y la historiografía, 
aún así, reflexionar sobre el concepto de la violencia es un pequeño, pero necesario, 
paso en cualquier investigación que se relacione de manera directa o indirecta con 
el conflicto armado de este país. 

El filósofo sueco Slavoj Žižek (2007) en su obra ‘Sobre la violencia’ desarrolla seis 
reflexiones para lo que él llama “aprender a interpretar la violencia y luchar contra 
ella”, con lo que, en cada punto, va desentrañando los mecanismos internos de las 
sociedades modernas, lo que le permite apreciar los qué y los quiénes que 
intervienen en este transgresor proceso. 

Como primer acercamiento el autor prioriza un análisis deductivo (de lo general a lo 
particular) sobre las dos grandes raíces de pensamiento y poder que ordenan y 
enfrentan al mundo entre occidente y oriente desde mediados del siglo XX: el 
capitalismo y el comunismo. Su crítica no se limita a resaltar las fallas y aciertos de 
cada modelo -que son muchos-, por ello profundiza en las transformaciones 
ideológicas que han sufrido en la actualidad ¿qué queda de las arcaicas derecha e 
izquierda gestadas en el seno de la Europa del siglo XVIII al XX? ¿cómo se les 
debería llamar ahora? ¿Cómo se relacionan con la violencia?. 

Desde la finalización de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, las 
sociedades del mundo se vieron permeadas por una evidente idea de progreso 
capitalista. El más importante pilar comunista había sucumbido al modelo 
económico de occidente y los pocos países que se aferraban a esta filosofía no 
escaparían mucho tiempo de compartir el mismo destino (Žižek, 2007). Ante el 
anterior escenario político y estando a puertas de entrar en la modernidad, las 
naciones se empezaron a moldear a la imagen y semejanza de grandes potencias 
económicas como Estados Unidos. La economía de mercado -tal cómo la llama el 
autor- con epicentro en dichos países influyó en consolidar el dominio de occidente 
sobre el resto del mundo, pero mantener aquella supremacía requirió de la 
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aplicación y perpetuación de la violencia sistemática con el fin de ayudar a preservar 
sus intereses. 

Existen dos modos de violencia para Žižek (2007): subjetiva y objetiva, cada una 
con subdivisiones que caracterizan sus múltiples aspectos y sitios de ejecución. En 
la objetiva se halla la violencia “simbólica”, que se relaciona con el lenguaje y sus 
formas, donde subyace un universo de sentidos. También podemos encontrar en la 
misma clasificación la violencia “sistemática”, que para el autor vendrían a ser las 
consecuencias directas del imperante modelo capitalista en la economía del mundo. 

Ambas vertientes no funcionan por sí solas, al contrario, se alimentan una de la otra 
para subsistir; la violencia sistemática vista por el ascenso del modelo capitalista se 
expresa, normaliza y/o neutraliza en el lenguaje. Por otro lado, la subjetiva 
corresponde a la que se manifiesta de forma individual, aquella en la que se 
encuentran las modalidades reconocibles del robo, asesinato, violaciones y 
accidentes de tránsito. En este tipo de violencia el agresor expresa una posición 
particular frente a la víctima (Žižek, 2007). Su condición de agresión directa genera 
en la sociedad una tensión permanente y en los sistemas de gobierno una respuesta 
en igual o mayor proporción de violencia para controlarla. 

Al final, la consecuencia más inmediata de aquella dinámica es la demonización de 
los personajes que, gracias a los medios de comunicación, son representados como 
los primeros en ejecutar agresiones y el origen mismo de las problemáticas sociales. 

En este complejo entramado de relaciones entre víctimas y victimarios subyace una 
influencia de los imaginarios que sobreviven sobre el capitalismo y el comunismo 
(derecha e izquierda); dos posturas políticas que han sido motivo de coyunturas 
muy profundas por sus miradas tan opuestas y antagónicas. Žižek vuelca un 
segundo la mirada de su crítica a estas dos lateralidades: la herencia que le han 
dejado a las actuales generaciones y su responsabilidad en la perpetuación de la 
violencia. 

Al abordar la historia de ambos extremos ideológicos existen muchos prejuicios que 
empañan la verosimilitud de cada hecho. Desde el punto de vista capitalista, los 
comunistas son poco más que ciegos fanáticos que, guiados por su manifiesto 
comunista, moldearon y condenaron las sociedades mayoritariamente capitalistas 
que absorbía a su paso; y estos últimos, los capitalistas, desde la perspectiva 
contraria, son inescrupulosos que persiguen los beneficios económicos individuales 
a toda costa en nombre del mal llamado progreso social, sin pensar en las 
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consecuencias de sus obras sobre la calidad de vida humana. Para Žižek la cuestión 
es, finalmente, que los círculos académicos encargados de examinar la realidad y 
dictaminar juicios sobre ella, han reforzado estos prejuicios antes mencionados. 

A los comunistas se les señala con odio enconado y sin muchos miramientos por 
sus apreciaciones sobre el individuo, la organización social y el progreso humano, 
que se terminan contradiciendo en sus obras: es culpa de tal personaje, de ese 
sistema, por sus ideas irracionales y desfasadas de nuestros tiempos. Mientras que 
las grandes tragedias sucedidas por el capitalismo son miradas con prudencia y 
apatía; suceden por el peso mismo de distintos acontecimientos que dan como 
resultado final crisis en todas las índoles posibles, no hay nombres ni orígenes 
claros de las problemáticas. La culpa, al final de cuentas, es de una “fuerza 
invisible”, o de todos, o de nadie, menos del sistema (Žižek, 2007). 

Es ahí donde reside la violencia sistemática fundamental del capitalismo, mucho 
más extraña que cualquier violencia directa socioecológica precapitalista: esta 
violencia ya no es atribuible a los individuos concretos y a sus “malvadas” 
intenciones, sino que es puramente “objetiva”, sistemática, anónima. (Žižek, 2007) 

El anonimato bajo el que opera la violencia del capitalismo es esencial entenderlo 
en la medida en que casi todas las naciones están adaptando este modelo para sus 
sociedades. El mundo va caminando en esa dirección, como se mencionó 
anteriormente, y quienes los guían por ese camino son precisamente los que 
ostentan el poder, y eso los responsabiliza de gran parte de la violencia sistemática 
del siglo XXI. Por el contrario, el comunismo, tal y como se conoció en sus inicios, 
ya no sobrevive hoy en día, ha sufrido una mutación, o en términos de Žižek una 
adaptación. Estas ideas de progresismo social y lucha contra el consumismo se han 
congeniado en una nueva generación de individuos que conviven entre ambas 
orillas ideológicas, para el filósofo son los nuevos liberales, los “comunistas 
liberales”. 

Los comunistas liberales en términos de Žižek, empresarios en su gran mayoría, 
son personas que, guiados por los más puros valores altruistas y humanitarios 
condenan todo acto de bajeza moral y ética en la sociedad, pero, aun así, se ven 
inmersos en una contradicción peligrosa que enfrenta a su discurso contra sus 
profesiones; desdeñan la violencia, abogan por la paz y el progreso del mundo, pero 
sus industrias y productos estimulan de manera tácita la maquinaria que sigue 
perpetuando la violencia y la desigualdad de clases. 
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Las viejas pulsiones entre capitalistas y comunistas siguen existiendo -la lucha 
contra el mercado de valores, la explotación laboral, ambiental, económica, etc- 
pero los terrenos y medios en que se demuestran estos desacuerdos son, 
irónicamente, capitalistas. El internet y los dispositivos tecnológicos son las nuevas 
herramientas del comunista moderno. El negocio ahora controla todas las aristas 
ideológicas: los que están a favor y los que están en contra. Los comunistas 
liberales son grandes ejecutivos que recuperan el espíritu de la protesta o, por 
decirlo en otros términos, geeks contraculturales que se han hecho con grandes 
corporaciones. (Žižek, 2007) 

Más allá de pervertir el ejercicio de la denuncia y la protesta social, la verdadera 
afección que causan los comunista liberales es la de capitalizar la necesidad del 
cambio, creando la falsa ilusión en las personas de estar aportando a las luchas 
sociales, cuando realmente, los únicos beneficiados son ellos y sus corporaciones. 
Los principales contradictores del poder capitalista ya no viven en países aislados 
de su influencia, por el contrario, están inmersos en el sistema que aborrecen. Este 
es un ejemplo de las fuerzas silenciosas que retienen al mundo en los mismos 
paradigmas, sirviendo como alimento de la violencia objetiva que se aloja en las 
expresiones abstractas y la convivencia de los individuos. Žižek afirma que un 
axioma que se ha normalizado en la posmodernidad es el que dicta que: hay que 
pelear por nuestras convicciones, hay que pelear con el otro por estas, y el campo 
de batalla puede ser tanto físico -la calle- como virtual -el Internet-. 

Hay un miedo infundado en la población, un miedo que se alimenta de las 
inseguridades de las personas: el miedo a ser robado, el miedo a perder un empleo, 
el miedo al Estado, el miedo al cambio climático, el miedo al racismo, etc. La primera 
respuesta del ciudadano posmoderno ante el miedo es la agresividad, la violencia. 
Mientras el otro simbolice mis miedos y mis odios será el objetivo de mi violencia. 
La corrección política es la forma liberal ejemplar de la política del miedo. (Žižek, 
2007) 

Existe en consecuencia una falsa urgencia de abogar por el desprotegido, por unirse 
a una lucha contra las injusticias del mundo, pero no por medios pacíficos, sino igual 
de violentos que quienes protagonizan estas problemáticas. De esta forma, la 
normalización de la violencia, además de los graves daños que ocasiona a la salud 
mental colectiva, provoca que las personas mantengan un discurso donde la idea 
de violencia es central, pero sólo una minoría cada vez más pronunciada, se 
pregunta críticamente ¿qué es, cómo opera y a quiénes beneficia la violencia y el 
miedo generalizado? 
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El sistema capitalista te enseña un problema, sus causantes, y las formas de 
solucionarlo sin abandonar este círculo vicioso del consumismo y la globalización. 
Aún así, como he referenciado anteriormente, el protagonismo de la violencia 
objetiva del lenguaje en la cultura posmoderna tiene cómo consecuencia una 
predilección en las personas por no intervenir directamente en las problemáticas, 
buscando mejor una solución que sea dada por un mediador, un botón que pueda 
ser oprimido para desatar las agresiones y el odio sin mancharse las manos. Žižek 
la llama la tortura como una medida excepcional. Con ello se refiere a la legitimación 
de la violencia para tratar con los enemigos de nuestro bienestar, una elección 
necesaria para tratar con problemáticas en donde, según nos han hecho creer, el 
diálogo no es una opción. 

La autora Segato (2003) condensa el fenómeno de la violencia en la relación de dos 
ejes interconectados: Uno horizontal, formado por términos vinculados por 
relaciones de alianza o competición, y otro vertical, caracterizado por vínculos de 
entrega o expropiación. 

Su concepción de la violencia en la sociedad tiene una influencia muy notable de la 
visión antropológica de Levi-Strauss, que siempre buscaba desentrañar las 
estructuras detrás de los hechos sociales. 

En el modelo de Lévi-Strauss (1967), lo que describo como eje horizontal 
corresponde al plano de los trueques, de la circulación de las dádivas, del comercio, 
del lenguaje, y el eje vertical es el de la conyugalidad y la progenitura. Las 
interdicciones intrafamiliares denominadas "prohibición del incesto" vigentes en el 
eje vertical son la condición de posibilidad para que la dinámica del primer eje, 
horizontal, pueda constituirse (Segato, 2003). 

Los dos ejes que propone Laura Segato (2003) pueden llegar a ser considerados 
‘regímenes o coordenadas normativas’, aunque más adelante en el texto precisa 
que en la realidad pueden ser vistas como ‘dos economías simbólicas articuladas 
en un único sistema’, pero que para mayor facilidad de entendimiento e 
interpretación su interacción puede ser representada gráficamente como el cruce 
de ambos ejes. 

Al adentrarnos en los componentes de la estructura de la violencia, para Segato el 
eje horizontal equivale a la competencia o la fraternidad, el modo en que se 
conciben las relaciones humanas y sociales en el ejercicio de la convivencia, ya sea 
en un entorno de barrio, familiar o laboral. De igual forma, el eje vertical representa 
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la clase social o el estatus dentro de la jerarquía de cualquier comunidad, los niveles 
que dividen a los ricos y a los pobres, a los marginados y a los privilegiados. 

En el orden horizontal las personas llegan a unos tratos, o ‘acuerdos’, en términos 
de Segato, para obtener beneficios que los destaque en medio de la infinita 
competencia que existe entre grupos de distintos órdenes. Dentro de estos 
acuerdos se da por sentado de manera tácita que cualquier individuo que quiera 
hacer alianzas para encajar en un grupo social debe ofrecer un ‘tributo’, dar algo de 
sí para ser considerado un semejante por los demás. La competencia en la práctica 
es atravesada por el eje vertical, el de estatus y clase, que siendo exactos, no son 
lo mismo. La clase social es una determinación muy amplia, pero que en resumidas 
cuentas se refiere al nivel de vida que lleva una población, siendo medido desde 
factores económicos o educativos: los ingresos, nivel de estudios, empleabilidad, 
etc. 

El estatus va en paralelo con el concepto de clase social, pero no es lo mismo, cómo 
ya se mencionó. “El estatus, a diferencia de una clase basada en una lógica 
puramente económica, se fija en la cultura como categoría jerárquica y adquiere 
marcas percibidas como indelebles” (Segato,2003). El estatus refleja la dignidad y 
el respeto que tiene cada grupo dentro de una sociedad, ese nivel de 
reconocimiento lo fijan las hegemonías presentes en el poder político y económico, 
lo que en consecuencia significa que siempre habrá poblaciones a las cuales se les 
vulnere sus derechos básicos motivados por el hecho de mantener una jerarquía y 
su posición en ésta, utilizando como medio de represión la violencia. “La 
autodefensa necesariamente agresiva del poder enerva el sistema con su espíritu 
bélico” (Segato, 2003).  

Los feminicidios, por ejemplo, comparten esta dualidad sistemática. Visto desde el 
eje horizontal de la competencia ambos géneros se disputan su relevancia en 
distintos espacios: el trabajo, el matrimonio, el estudio y hasta en la política. Dicha 
disputa no se centra en equilibrar valores objetivos equivalentes a la cantidad de 
hombres y mujeres presentes en un trabajo o un espacio académico, las luchas de 
género van más allá, es una cuestión de dignidad y respeto por cada persona, en 
especial por la mujer, que ha carecido de la misma participación que sus 
contrapartes. Siguiendo en el mismo mismo eje pero desde la perspectiva 
masculina, el hombre joven ve en el cuerpo feminino un medio para probar su 
masculinidad, es su ‘tributo’ para encajar entre sus semejantes y sobrevivir ante la 
competencia. “El cuerpo genérico de la mujer se reduce para adherirse 
definitivamente a la función de objeto destinado al consumo en la construcción de 
la masculinidad” (Segato, 2003). Continuando entonces con el eje vertical, la mujer 
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convive en cualquiera de las clases sociales, pero en general, su estatus suele ser 
el más bajo en cada una de éstas. 

Como se pudo observar en el ejemplo anterior, hay una relación intrínseca en el 
funcionamiento de ambos ejes que es posible demostrar en la realidad, por ejemplo, 
el racismo, la misoginia, la pobreza y la marginación son el resultado de una 
compleja red de movimientos entre individuos que pertenecen a distintos niveles de 
la jerarquía y a distintos grupos sociales. “Este modelo se complica 
considerablemente cuando percibimos que, por ser interconectadas, cada una de 
estas coordenadas no es en absoluto inmune a la norma y a la dinámica de la otra” 
(Segato, 2003). 

Visto desde esta perspectiva conceptual tal vez se pierdan de vista ciertos factores 
igual de influyentes que los anteriormente mencionados. Todos vivimos bajo la 
supervisión de un gobierno, por ende también nos limitan unas leyes; las bases de 
nuestro comportamiento se codifican en la cultura, y los grupos dominantes 
modifican esa cultura a su favor. En conclusión, la falta de armonía en la relación 
de ambos ejes es el motor que impulsa los hechos violentos, aun así, cabe 
mencionar que este sistema de representación no está hecho para describir la 
violencia, sino que en cambio, fue formulado para describir las relaciones humanas 
y sociales de todos los individuos, lo que hace factible adaptarlo para observar las 
raíces de la violencia en la modernidad. 

2.2.3 Panorama Político 

Las elecciones del 17 de Junio 2018 han sido unas de las más polémicas en el 
panorama político nacional, en especial por el periodo presidencial del actual 
presidente Iván Duque Márquez al igual que la inclinación política en la cual se 
fundamenta el accionar de varios de los dirigentes y funcionarios públicos, esto es 
claro con la victoria del partido Centro Democrático en la presidencia con su 
candidato, quien alcanzó un total de votos en la segunda vuelta de 10.373.080, el 
53,98%, ostentando el porcentaje suficiente para ganar la presidencia. 

A su vez, Duque, aunque en campaña proyectaba una imagen fresca e innovadora 
en lo que lleva de su gobierno hasta el 2021, su política parece representar más a 
aquella ideología tradicional y antecesora guiada por el expresidente Álvaro Uribe 
Vélez, que hasta ahora se ve enmarcada en el partido político Centro Democrático, 
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Por otro lado, la derrota en la segunda vuelta del sector alternativo o de “izquierda”, 
Gustavo Petro, candidato de la Colombia Humana obtuvo un total de votos de 

8.034.189 representando un 41,81% (El Tiempo, 2018). Adicionalmente, Sergio 
Fajardo candidato por el partido Alianza Verde obtuvo un total de votos en la primera 
vuelta de 4,602.916, lo que significó un gran apoyo a esta fuerza alternativa en las 
elecciones del 2018 (Dinero, 2018). Estos dos últimos candidatos originarios de 
opciones que plantean ideas alejadas del discurso político tradicional, permitieron 
ver que una gran parte de la sociedad colombiana busca una alternativa diferente 
en cuanto a representantes políticos. 

La elecciones presidenciales en el 2018 dejaron ver un país que busca nuevas 
opciones de política, sin embargo el debate político en la opinión pública no dejó de 
ser polarizado y estigmatizado por diversos actores y situaciones producto del calor 
y la polémica que circula alrededor del periodo electoral. Un ejemplo de esto es 
Gustavo Petro, quien en sus inicios de carrera política se mostró ajeno a ciertos 
sectores económicos, ideologías y partidos; tras las elecciones tomó la postura de 
oposición al Gobierno avalado en el estatuto del movimiento político del cual hace 
parte la Colombia humana (Grupo Jurídico Provisional y Grupo de Facilitadores 
Regionales, 2020). A su vez cuenta hoy con un enorme apoyo popular conseguido 
en la campaña electoral y a lo largo de su carrera política, tanto así que plantea ser 
uno de los mayores contrincantes en las elecciones del 2022. 

Por otro lado, para el Gobierno actual liderado por Iván Duque Márquez, Gustavo 
Petro representa el ‘castrochavismo’, referente a la Revolución Cubana de 1959 y 
el posterior régimen comunista de los Castro en Cuba y la Revolución bolivariana 
socialista de Hugo Chávez en Venezuela de finales de los años noventa 
(Fernández, 2017) acusaciones como estas han llevado al discurso narrativas de 
miedo ante un posible régimen autoritario socialista donde “Para la mayoría, la 
operación es muy sencilla: Chávez era de izquierda, la guerrilla es de izquierda, 
Venezuela está en crisis, por lo tanto, la guerrilla nos llevará a la crisis.” (Goebertus 
Estrada, 2016) 

Esta narrativa, impulsada por políticos, figuras de opinión y periodistas trascendió 
más allá de un ámbito electoral, y sumado a este terror por el ‘castrochavismo’ llega 
el miedo al socialismo y comunismo alimentado por la guerra económica entre las 
dos potencias Estados Unidos de América y la República Popular de China, 
ejemplificado en la reciente polémica al cobro de aranceles en más de US $200.000 
millones de productos chinos (Redacción BBC News Mundo, 2019) publicado en el 
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medio BBC News Mundo. Aún así esta problemática trasciende muchos más y 
posee tensiones que hasta ahora no parecen tener alivio. 

Es así como dos modelos políticos y económicos, el capitalista y el comunistas, se 
enfrentan nuevamente, plantando ante la percepción pública un posible enemigo de 
la democracia o la soberanía de un gobierno, por esta razón, y con la posesión de 
Donald Trump el 20 de enero de 2017 en la presidencia de Estados Unidos algunos 
auguran que pasamos por ’La guerra fría del siglo XXI’, y aunque según los 
historiadores, la antecesora terminó con la desaparición de la Unión Soviética en 
1991 el portal web de La Vanguardia manifiesta que:  

La división del mundo en dos bloques se mantiene en la actualidad entre 
gobiernos con ideologías muy diferentes. En ese sentido, Estados Unidos 
mantiene su pulso particular con países comunistas como la Cuba de la 
familia Castro, el régimen de Corea del Norte o el gobierno comunista chino. 
Por otro lado, Rusia, el país más importante de la antigua URSS, sigue 
rivalizando con Estados Unidos para extender su influencia a nivel global. 
Ambos gobiernos quieren mantener su autoridad y, para conseguirlo, se 
posicionan en conflictos internacionales. (Junior Report, 2020) 

Incluso en la campaña electoral estadounidense del 2020, el “fantasma del 
castrochavismo” (Fernández, 2017) se hizo presente, aludiendo a una “supuesta” 
cercanía del candidato presidencial Joe Biden con Gustavo Petro, y relacionándolo 
con Nicolás Maduro actual presidente de Venezuela y responsable de la situación 
sociopolítica que pasa el país vecino. 

Por otro lado, el presidente Iván Duque inició su periodo de mandato en medio de 
la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, firmado en el periodo 
presidencial anterior por el expresidente Juan Manuel Santos, que a su vez, trajo 
como resultado la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz que es: 

El componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno 
Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia 
transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto 
armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. (JEP, 
2018) 
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Sin embargo, respondiendo de manera contradictoria a su periodo de campaña con 
respecto al acuerdo de paz y la JEP, Duque y su partido Centro Democrático, 
rechazan la legitimidad de esta jurisdicción y aunque no se manifieste 
explícitamente, parte de este desacuerdo se evidenció con las objeciones a la JEP 
y su implementación; en consecuencia generó un choque de trenes entre 
Presidencia y la Corte Constitucional, como lo expresa el portal web Uniandes 
(Cerosetenta, 2019). Aunque en el discurso del presidente en diversas entrevistas 
y alocuciones presidenciales se justifica este pro interés en la implementación de 
los Acuerdos de Paz y la desacreditación de la JEP, las tensiones políticas sobre 
estos temas siguen latentes y diferentes funcionarios públicos se apropian de 
discursos, ya sea a favor o en contra lo que terminan en un disonancia donde se 
busca implementar partes del Acuerdo y a su vez realizarle modificaciones 
significativas. 

Adicionalmente, en materia de seguridad y protección para excombatientes 
firmantes del Acuerdo de Paz ha sido deficiente, ya que según un estudio del 
Instituto Kroc son 200 los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados tras la firma del 
Acuerdo y según la ONU, el pasado 2019 “fue el año más mortal para los 
excombatientes con 77 asesinatos. La tasa de homicidios para firmantes de paz es 
pues casi 23 veces mayor que nacional” (Vásquez Guzmán, 2020) 

Dichas afirmaciones parecen no encajar con lo expuesto por el Consejero 
presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila quien destacó 
para el periódico El Tiempo los logros alcanzados por la actual administración en 
cuanto a la implementación del acuerdo en materia de seguridad para los 
excombatientes. 

El informe destaca la alta capacidad que ha tenido el gobierno Duque para 
enfrentar la pandemia en cuanto al manejo gradual de regreso a la 
normalidad. No es cierto que los programas se hayan visto afectados; de 
hecho, hemos continuado trabajando pese a las dificultades, con convicción 
y compromiso, para sacar adelante nuestra política de Paz con Legalidad, 
que es la manera en la que este Gobierno implementa el Acuerdo. 
(Redacción Política de El Tiempo, 2020a).  

El periodo de gobierno de Iván Duque, sin duda ha tenido una gran responsabilidad 
con los excombatientes, por lo tanto no deja de ser preocupante la cifras de 
asesinatos que se han presentado en los últimos años. También en necesario 
mencionar la presencia de disidencias de las FARC y grupos armados que 
desertaron, ya que un informe de inteligencia militar presentado por el exministro de 
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Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el Senado de la República asegura que “estos 
grupos disidentes sumados alcanzan los 4.600 miembros, de los cuales 2.600 
serían hombres y mujeres en armas y el resto miembros de redes de apoyo y 
milicias, tanto rurales como urbanas “De acuerdo con esta información de 
inteligencia, en el país hay identificados 32 de estos grupos “disidentes” que hacen 
presencia en 20 departamentos, en más de 120 municipios y en casi 2.500 veredas”. 
(Cantillo Barrios, 2020) 

Otro aspecto en particular que es necesario mencionar que hace parte del 
panorama sociopolítico del país y que encaja en los discursos de políticos y 
funcionarios públicos es el señalamiento y acusaciones con respecto a: 

 “El concepto del <enemigo interno> como construcción política surge 
primero con la identificación de un “enemigo común”: el Comunismo 
Internacional, que fue interpretado como una amenaza para <la Seguridad 
Colectiva de los Estados> bajo la inlfuencia de Estados Unidos. 
Posteriormente toma nuevos significados frente al auge de las revouciones 
en vías socialistas, concretamente la revolucion cubana y la expansión del 
pensamineto comunisto en el Centro y Sur América, a partir de o cual se 
transplanto a <la Doctrina de Seguridad Nacional>” (Ahumada Pardo, 2007) 

Precisamente, este concepto se transfiere a cualquier evento o situación en donde 
la sociedad colombiana manifiesta un descontento frente al mandato de Duque, 
algunos de lo ejemplos más claros son las apresuradas acusaciones de la presencia 
de “dicho enemigo interno” que se vio en dos hechos recientes como las 
manifestaciones de la jornada del 9 al 14 de septiembre en Bogotá donde hubo 
fuertes enfrentamientos entre la policías y la ciudadanía, con “112 hechos de 
alteración del orden público y protestas” los cuales dejaron a 8 fallecidos, 75 CAIs 
comprometidos (Redacción Política de El Tiempo, 2020a) esto como consecuencia 
del reiterado abuso policial que lleva 72 casos de presunto abuso policial según 
investigaciones de Human Rights Watch (Human Rights Watch, 2020). 

Lo particular es que tras hechos como los del ‘9S’, referentes a las jornadas de 
manifestaciones del 9 de septiembre, el debate de la opinión pública y determinados 
sectores políticos giró en torno a una posible filtración y auspicio por guerrillas, entes 
externos, disidencias de las FARC o el ELN o aludiendo a el ‘remezón comunista´ 
que busca atentar con la democracia latinoaméricana y en especial de Colombia, 
aseguró el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Estas posturas 
resultan preocupantes para el ejercicio de protesta mediante las manifestaciones y 
el libre derecho de expresión producto de la inconformidad nacional, ya que se 
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criminaliza la protesta y por lo tanto a quienes manifiestan esta inconformidad y 
descontento. 

Los argumentos que deslegitiman la protesta se han repetido en diversas ocasiones 
dentro del mandato de Iván Duque, otro caso es el de las manifestaciones del 21 de 
noviembre, que aparentemente estaban patrocinadas incluso aludiendo a pagos por 
el ‘Foro de Sao Paulo’ quienes aparentemente están al servicio anarquista 
internacional y violento (BBC, News, 2019) o el más reciente caso es el de la minga 
indígena del suroccidente colombiano, que tuvo inicio el 10 de octubre 2020, y en 
donde participan 127 autoridades indígenas las cuales pactaron un encuentro con 
el presidente Iván Duque en Cali en busca de diálogo y aunque la Ministra de 
Interior. Alicia Arango asistió en nombre del presidente, no se logró llegar a un 
acuerdo, por lo que la minga decidió dirigirse a la capital, Bogotá. Ante este hecho, 
medios como Semana en su sección de Semana Tv ‘El Debate’ aludieron a una 
investigación por la presunta infiltración del ELN y disidencias de las FARC en la 
minga indígena; cabe resaltar que esta manifestación se llevó de forma pacífica, 
resultan algo convenientes y posiblemente estigmatizaste frente a los hechos, aun 
así al ser mencionadas en los medios como Semana y El Tiempo, medios con gran 
trayectoria a nivel nacional tiene cierta influencia en la narrativa de los 
acontecimientos, de todas formas estas afirmaciones parecen carecer de 
credibilidad, ya que como lo menciona el portal web de La Silla Vacía: 

Las pruebas para la acusación fueron las mismas en los dos medios: dos 
audios de comunicaciones radiales de dos personas, que en los artículos 
identifican como integrantes de las disidencias de las FARC-EP, hablando de 
enviar delegados y mencionando sectores por donde pasó la minga. Ninguno 
de los dos medios identifica a los interlocutores con nombre propio (Semana 
dice que una de las comunicaciones es “con un supuesto miembro de una 
comunidad indígena”) y en los audios no se escucha la palabra “minga”. 
(López Bravo, 2020) 

Aunque estos medios mencionan una posible y supuesta infiltración, no se 
esclarece puntualmente si son del ELN; sin embargo muchos lo suponen y afirman 
con seguridad. Sumado a esto en el mismo portal de La Silla Vacía manifiestan que 
en una publicación de la revista Semana los “grupos armados infiltrados estarían 
presionando y utilizando a estas comunidades para hacerle una especie de juicio 
político al gobierno” y que ofrecen apoyo económico en las jornadas” (López Bravo, 
2020) 
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Consecuentemente, en este periodo de gobierno se ha llegado a estigmatizar a 
sectores que se oponen a la administración de Iván Duque, lo preocupante es que 
dicha estigmatización ha cobrado vidas, de manera directa o indirecta por parte del 
Estado 

Por otro lado, la postura “negacionista” del conflicto es algo que caracteriza a este 
gobierno y se hace evidente con el nombramiento de Darío Acevedo como director 
del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), quien en reiteradas ocasiones 
ha negado la existencia del conflicto armado. Nombramiento que ante la opinión 
pública representa un riesgo hacia la verdad tras el conflicto. 

Como resultado de lo anterior, el gobierno a cargo del presidente Iván Duque ha 
establecido un gobierno “homogeneizador”, tanto en el discurso a la hora de realizar 
señalamientos y la idea de estigmatizar a aquellas manifestaciones de pensamiento 
diferente tanto por él como por funcionarios de su gabinete, como miembros de su 
partido. 

Esta homogeneización también es evidente por la complicidad con los miembros de 
su gobierno, algunos funcionarios allegados de su partido, que cuentan con su 
nombramientos muy convenientes sobre todo ideológicamente, por esta razón 
Transparencia Internacional advierte de una posible concentración de poder 
político, tras la creciente cercanía del gobierno a las mayorías en el congreso y 
diferentes funcionarios públicos. 

Adicionalmente el estado de excepción producto de la emergencia económica 
declarado, por la pandemia de la COVID 19, le dio facultades legislativas a la rama 
ejecutiva, contando también con un debilitamiento de las autoridades 
descentralizadoras, la elección de personas cercanas al gobierno en cargos como 
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo, representan un grave riesgo para la independencia que 
deben tener estos organismos del poder ejecutivo. (Transparencia por Colombia, 
2020) 

2.2.4  CONFLICTO ARMADO. 

Al inicio del Frente Nacional, nacerá una nueva ola de violencia política, transcurrida 
en los años 60, conocida hoy como el Conflicto Armado Interno colombiano (Vargas 
Velásquez, 2009). Una ola ligada a discursos de transformación revolucionaria del 
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Estado, la cual permitió el surgimiento de grupos insurgentes de mayor tradición y 
persistencia tales como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 
el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército Popular de Liberación). 
Más adelante, a comienzos de los años 70, a su vez, finalizado el periodo del Frente 
Nacional y después de la cuestionada derrota del General Rojas Pinilla en las 
elecciones presidenciales del 19 de Abril, el M-19 saldría a la luz. Ya a comienzos 
de los años 80, el éxodo de violencia en el país se complejiza y agudiza con la 
llegada de los grupos paramilitares y el posicionamiento del narcotráfico como actor 
y, sobre todo, como mecanismo de financiación de los diversos actores de violencia 
(Vargas Velásquez, 2009). 

De acuerdo con Vargas Velásquez (2009), existen factores que explican su origen. 
En primer lugar, se encuentran los del orden externo, el cual se refiere a hechos 
influenciadores como la “guerra fría” y su crédito en la llamada “doctrina de la 
seguridad nacional”, relacionada con la exclusión de las fuerzas políticas distintas a 
las tradicionales mediante la represión militar a los grupos insurgentes durante el 
Frente Nacional; por otro lado, se presenta las influencias de la revolución cubana 
y la ruptura política chino-soviética. En segundo lugar, están los de orden interno, 
los cuales están relacionados con el origen inmediato de las guerrillas, quienes se 
denominan a sí mismas como revolucionarias. Aspectos como la democracia 
restringida del Frente Nacional, el viejo problema agrario no resuelto, conocido 
como el corazón de las tensiones sociales y políticas desde comienzos del siglo XX 
(Bolívar Rodríquez, 2019); la radicalización en los años 60 de sectores de la 
juventud estudiantil, los remanentes de las guerrillas liberales de la anterior 
violencia, el surgimiento de la denominada “nueva izquierda” y las tendencias al 
radicalismo político en algunos sectores de la dirigencia sindical, especialmente 
petrolera. 

Por otro lado, Yaffe (2011) en su texto ‘Conflicto armado en Colombia: análisis de 
las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta’  ha 
realizado una revisión teórica sobre las circunstancias que originaron y perpetraron 
este periodo violento, por lo tanto, su surgimiento y prolongación se debe a 
cuestiones económicas y políticas e institucionales. 

Referente a la primera cuestión, la autora señala que las teorías basadas en el 
resentimiento explican con claridad el origen de este acontecimiento, en cuanto a 
aquellas centradas en la codicia, estas aclaran su expansión y perpetuación. De 
acuerdo a la revisión de la autora, el concepto de “resentimiento” se concibe como 
un factor que vincula el conflicto interno con las desigualdades socioeconómicas, la 
exclusión de ciertas regiones, entre otros. 
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Si bien, desde un principio, las guerrillas basaron sus consignas en la búsqueda de 
mayor igualdad y desarrollo económico, pero tras los procesos de descentralización 
política, la acción armada se transformó en una disputa por el poder local “lo que se 
manifiesta en el uso de la violencia ya sea para apropiarse de los bienes y recursos 
públicos, para influenciar los resultados políticos y electorales de conveniencia para 
los grupos irregulares o para consolidar su dominio territorial desde lo local” 
(Sánchez y Chacón citados por Yaffe, 2011). 

En cuanto al concepto de la codicia como componente perpetrador del Conflicto, 
quiere decir, que la razón de su prolongación se debe a los intereses económicos 
de algunos actores de la problemática. En este caso, Yaffe cita a Sánchez (2011), 
quien ha demostrado que las áreas ricas en recursos primarios exportables se han 
convertido en puntos focales de confrontación, dada la importancia de controlar 
estas lucrativas zonas. Además añade que, el narcotráfico ha sido un ejemplo 
perpetuador del conflicto, ya que al haber el gobierno derrotado los carteles de la 
droga, permitió que los grupos guerrilleros pudieran capturar una mayor parte de las 
rentas originadas en el negocio. 

En cuanto al enfoque político e institucional, según la autora, no existe un consenso 
que explique cuál o cuáles son las causas de este fenómeno, pero sí frente a la 
persistencia del Conflicto Armado. El argumento de la debilidad y precariedad del 
Estado, de acuerdo con algunos de los analistas e investigadores citados en el texto 
de Yaffe (2011), “esta precariedad se refiere a las debilidades de la democracia y 
del Estado de Derecho en Colombia”. Holmes et al (2006) concluyen que “dadas las 
dificultades institucionales y del terreno, históricamente Colombia ha sido incapaz 
de proveer presencia estatal significativa de manera uniforme a lo largo del país”. 
Como resultado, guerrillas y grupos paramilitares han reemplazado el Estado en 
algunas áreas periféricas del país, por lo tanto sus enfrentamientos no solo 
incrementan la violencia en estos sectores y fortalecen el narcotráfico; también se 
contribuye en la apropiación violenta de tierra y el control de la población mediante 
el desplazamiento de campesinos, la extorsión a comerciantes, el contrabando y la 
penetración en una amplia gama de actividades económicas legales e ilegales. 

En una reacción en cadena,  

sobre esta base de poder económico se construye un poder político de 
alcance nacional. Su punto de partida son las gobernaciones, las alcaldías, 
las asambleas y los consejos en la Costa Atlántica, además de la penetración 
en el Congreso y las instituciones oficiales (Yaffe citando a Leal, 2011).  
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Otro de los elementos de debilidad estatal, es la corrupción de las instituciones. De 
acuerdo a los argumentos de Gaitán expuestos por la autora, se ha concluido que 

Ni la pobreza, ni las desigualdades, ni ninguna de las llamadas “causas 
objetivas” de violencia podrían por sí solas explicar los altos grados de 
oposición violenta en Colombia. En su opinión, el análisis del conflicto debería 
centrarse en causas institucionales, tales como la naturaleza del sistema 
judicial, y los altos grados de impunidad frente al crimen. De igual manera, 
parecería que la crisis de las instituciones en Colombia no sólo es una de las 
causas del conflicto armado sino, también, una consecuencia del mismo, en 
un ciclo destructivo que tiende a repetirse. (Yaffe citando a Gaitán, 2011) 

Teniendo en cuenta el Registro Único de Víctimas (RUV), el conflicto armado ha 
dejado un saldo de 9.134.347 víctimas registradas. Siendo estas clasificadas de 
acuerdo a los diversos tipos de violencia que se ha desarrollado en el país durante 
los 60 años de violencia. Ante ello, el RUV plantea 15 tipos de hechos victimizantes, 
los cuales son: desplazamiento de la población, despojo de tierras, secuestro, 
extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, tortura, homicidio en 
persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, amenazas, delitos contra la 
libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonal, munición 
sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de 
bienes civiles y atentados contra bienes públicos. Entre los datos anteriores, sólo 
dos categorías figuran con más registros: el desplazamiento forzado con 8.127.019 
víctimas y el homicidio con más de 1.062.963 víctimas (Red Nacional de 
Información, 2021). 

En paralelo a lo anterior, la historia colombiana, a pesar de los enfrentamientos 
armados, siempre ha estado atravesada por la reiterada tendencia a la búsqueda 
de la paz por la vía negociada. Como antecedente, las guerras civiles entre liberales 
y conservadores en la segunda mitad del Siglo XIX, concluían casi siempre 
mediante fórmulas de negociación que implicó la expedición de nuevas 
constituciones políticas (Vargas Velásquez, 2009). La historia de negociaciones 
entre gobierno y grupos insurgentes empieza en los 80 's durante el mandato del 
expresidente Belisario Betancur (1982-1986). A pesar de su fracaso debido a los 
incumplimientos a lo pactado entre las partes, la falta de garantías para ejercer la 
oposición, los ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares, 
se considera la incidencia de un cambio radical en el discurso político nacional, al 
reconocer cómo actor político a la oposición armada (Unión Patriótica) y que es 
necesario abrir un diálogo con ella. También, planteó que Colombia, como otros 
países en América Latina en esta época, requería un proceso de apertura 
democrática (Chernick, 1996). De acuerdo con el texto de Marc W. Chernick, en lo 
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transcurrido en el periodo presidencial de Bentacourt, se llegaron a pactar acuerdos 
del cese al fuego, se abrieron mesas de discusión sobre los grandes problemas del 
país y se plantearon grandes reformas políticas sobre puntos tales como la situación 
agraria, urbana, legislativa, así como sobre los derechos humanos. Pero no se 
alcanzaron acuerdos definitivos en ningún campo. 

Por su parte, el presidente Virgilio Barco (1986-1990) a partir de las evaluaciones 
de las negociaciones de paz de su predecesor, planteó una negociación 
encaminada al desarme y la incorporación en la vida política legal, en vez de trazar 
una agenda de negociación amplia y abierta (Chernick, 1996). Su intención, según 
Chernick, no era buscar una solución al conflicto armado, sino legitimar al Estado y 
deslegitimar a la guerrilla. Durante su tiempo en la presidencia, se rompió el cese el 
fuego con las FARC, pero consiguió la incorporación de algunos grupos guerrilleros, 
entre ellos el M-19, la mayor parte del EPL, y el grupo indígena Quintín Lame.  

Era una paz parcial, no completa. Puede pensarse que la estrategia de los 
tres primeros años sirvió para presionar a algunos grupos para que 
negociaran. Pero el resultado global fue muy restringido puesto que dejó los 
principales grupos por fuera. (Chernick, 1996). 

En 1990 llegó al poder Cesar Gaviria (1990-1994), año en el que representó un 
momento de gran crisis política, después de los asesinatos a candidatos a la 
presidencia, entre ellos Carlos Pizarro, luego de haber entregado armas y el 
candidato al Partido Liberal, Luis Carlos Galán. A parte de ello, la elección de una 
Asamblea Constituyente como solución a las dificultades políticas que el país 
enfrentaba en su momento y la proposición de unos procesos de paz parciales 
inspirados en la experiencia y las fórmulas del gobierno Barco, que culminaron con 
la participación de unos grupos guerrilleros en la Asamblea Constituyente, “los 
resultados fueron un país realmente más democrático, aunque sustancialmente 
más violento” (Chernick, 1996). 

En palabras empleadas por Jesús Antonio Bejarano, consejero presidencial para la 
paz en esta época, responsable por las negociaciones con las FARC y el ELN en la 
reuniones de Caracas en 1991, ha señalado que el gobierno de Gaviria quería 
distinguir entre la solución del conflicto armado y la discusión de los grandes 
problemas con la guerrilla, en cambio la guerrilla pretendía discutir sobre la crisis 
nacional, pero que no estaba interesada en una solución al conflicto armado. Al 
finalizar el gobierno de Gaviria, solo una disidencia del ELN organizada como la 
Corriente de Renovación Socialista (CRS) decide dejar las armas para adentrarse 
en la vida civil y política. 
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Sin embargo, la llegada del expresidente Ernesto Samper (1994-1998) significó un 
viraje a la política de los últimos años de Gaviria, ya que pretendía tratar a la guerrilla 
como un grupo de bandidos y secuestradores, sin reconocer su carácter político. 
Uno de sus primeros actos fue solicitar al alto consejero para la paz un informe 
sobre la voluntad de la guerrilla y la factibilidad de entrar en negociaciones con ella. 
Después de 100 días, el alto consejero rindió el informe, asegurando la posición de 
las guerrillas como actores políticos y que su disposición para una negociación de 
paz con el gobierno estaba en pie, pero la crisis presidencial desvió cualquier 
posibilidad de avance en ese campo (Chernick, 1996). 

Por otro lado, las promesas de paz por parte del candidato presidencial, Andrés 
Pastrana (1998-2002), fueron la llave que le garantizaron la victoria. Una vez en el 
poder, inicia el proceso de paz y en 1999 Pastrana ordena la desmilitarización de 5 
municipios de presencia histórica de las FARC-EP: La Uribe, Mesetas, La Macarena 
y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en el 
departamento del Caquetá, conocido en la época como la zona de despeje o de 
distensión. La agenda acordada entre las partes se sostenían temas como 
Derechos Humanos, reformas agrarias, reformas políticas, paramilitarismo, 
Derecho Internacional Humanitario, entre otros. Además contaba con la 
participación de la comunidad civil, hecho que dio una importante relevancia ante la 
opinión pública. Estos diálogos avanzaron lentamente mientras las FARC 
aprovechaban su hegemonía en la zona para robustecer su accionar militar y el 
Gobierno reforzaba las Fuerzas Armadas con la ayuda de los Estados Unidos. No 
obstante, ante la falta de claridad sobre qué se podía negociar, la falta de reglas de 
juego claras, el secuestro del excongresista Luis Eduardo Géchem y entre otras 
fallas más, el proceso llegó a su fin (Linea Conflcito, Paz y Postconflcto de la 
Fundación Paz y Reconciliación, 2019). 

Ya durante los primeros años de la administración de Uribe (2002-2010), se 
establecieron negociaciones con el ELN, el cual se encontraba encaminado al 
declive. El 26 de octubre de 2006 se hacen públicos los diálogos exploratorios que 
se venían dando con el gobierno desde septiembre de 2005, de acuerdo con la 
Fundación Paz y Reconciliación (2019), estos acercamientos no sostuvieron una 
agenda definida, sin embargo, el ELN definió temas prioritarios a abordar y avanzó 
en la construcción de metodologías para una Convención Nacional y el 
establecimiento de temas humanitarios en la construcción de paz.  

Su fracaso radicó en la pérdida de credibilidad de organizaciones, sociedad civil y 
países amigos tras una larga ronda de diálogos que no llegaron a concretar nada. 
Además, prevaleció un tratamiento del delito político que dificultó el éxito de estos 
acuerdos, puesto que el gobierno dirigió sus intereses por la vía de la rendición y no 
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de negociación en que las partes salieron favorecidas. Por otro lado, se logra la 
desarticulación de la estructura política y militar de las AUC, puesto que la mayoría 
de los bloques adscritos se desmovilizan.  

Aunque esto trajo consigo una considerable mejora en los indicadores de seguridad 
y violencia en el país, aspectos desfavorables como las falencias en el proceso de 
reinserción e integración a la vida civil, lo cual ha generado como consecuencia 
procesos de rearme como origen de las llamadas Bandas Criminales; el débil 
cumplimiento del derecho de la víctimas a la reparación, justicia y la verdad y por 
último, la persistencia de la élites políticas locales y regionales que son herederas 
de las estructuras de la parapolítica (Linea Conflcito, Paz y Postconflcto de la 
Fundación Paz y Reconciliación, 2019). 

Luego de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe, dados durante la primera 
década del siglo XXI en Colombia, las FARC ya debilitada por la fuerte ofensiva 
militar por la política de “Seguridad Democrática”, la cual fue apoyada por la 
inteligencia de Estados Unidos, Israel e Inglaterra, decidió sentarse a negociar la 
paz en el 2012 con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Contando con 
el apoyo de países como Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, ambas partes pusieron 
sobre la mesa puntos clave como la dejación de las armas, la reparación y el 
reconocimiento de las víctimas, la reincorporación de los exguerrilleros a la vida 
civil, temas agrarios y un sistema de justicia transicional originalmente pactado para 
juzgar a los participantes en el conflicto.  

En el 2016 los diálogos llegaron a un mutuo acuerdo, no obstante, para poder 
suscribir los acuerdos, se invitó a los colombianos a votar en un plebiscito para 
avalar o no la paz con las FARC. Con el 50,21 % el 'No' le ganó al 'Sí', que alcanzó 
el 49,79%, según el medio de comunicación France 24 (2018). De acuerdo con esos 
resultados, el gobierno Santos y la cúpula de las FARC se vieron obligados a 
reformular algunos puntos en los acuerdos. Finalmente, y por mandato 
constitucional, la firma histórica de la paz fue una realidad. Este Acuerdo los 
reconoce como actores políticos en busca de promover sus ideas mediante la 
participación electoral y el debate democrático. Hoy en el senado hay 5 hombres y 
mujeres, en cuanto a representantes, se encuentra un número de 4 personas. 

Sin embargo, ante la terminación del conflicto con el grupo insurgente más antiguo 
de Colombia, este periodo armado aún no llega a su fin, debido a la transformación 
de los actores armados cuyo objetivo de la lucha sigue siendo el dominio de la tierra 
y los asesinatos a líderes, lideresas sociales (971) y excombatientes de las FARC 
firmantes del Acuerdo de Paz (211) desde la fecha de su culminación (Indepaz, 
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2021). De acuerdo con el trabajo de grado de los estudiantes Almario Peña y Soto 
Duque (2020), hoy en día existen grupos que permanecen dentro del marco de la 
ilegalidad como las disidencias de las FARC, las cuales surgen como consecuencia 
de los retrasos del cumplimiento de los Acuerdos de Paz pactados en la Habana; 
los grupos armados resultantes de la dejación de armas de las AUC, conocidos 
como las Bacrim o bandas criminales y entre otros grupos insurgentes como el ELN. 

2.3  MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Dominación simbólica 

Al hablar de dominación simbólica desde la conceptualización de Bourdieu es 
preciso entender el “capital global”, que comprende la relación de los sujetos con 
sus bienes tanto materiales como simbólicos, que moldean los espacios de 
relacionamiento de las sociedades modernas. Bourdieu analiza el capital de los 
individuos en cuatro campos: 

Capital económico en un sentido estricto, capital cultural, capital social y 
capital simbólico, algo en lo que pueden convertirse los demás tipos de 
capital. La distribución de los distintos tipos de capital es lo que configura la 
estructura del espacio social y determina las oportunidades de vida de los 
agentes sociales. (Félix Bourdieu, 1986) 

Bourdieu ha centrado su atención en cómo emerge, se ejerce y reproduce el poder 
simbólico en diversos campos de acción de la vida social. Resalta la importancia 
que tiene la dimensión simbólica para comprender las relaciones de poder y sus 
procesos que implican una manipulación implícita en el imaginario de los individuos. 
Menciona un poder simbólico que encierra tanto el poder económico como lo social; 
aspecto clave para interpretar el rol que juegan los procesos, productores e 
instituciones culturales en la producción y reproducción de la desigualdad en las 
sociedades contemporáneas. 

En la interpretación de los conceptos de Bourdieu, el texto ‘la noción de violencia 
simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una aproximación crítica’ (2005) menciona 
que “los sistemas simbólicos, fundamentados todos ellos en un arbitrario cultural, 
realizan simultáneamente tres funciones interrelacionadas pero diferentes: 
conocimiento, comunicación y diferenciación social”. Por lo tanto, los sistemas 
simbólicos son instrumentos de comunicación y de dominación, los cuales 
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posibilitan el consenso lógico y moral y a su vez, contribuyen a la reproducción del 
orden social. 

Siguiendo el texto mencionado anteriormente (2005), Bourdieu se inspira en el 
estructuralismo francés y su modelo lingüístico, para concebir los sistemas 
simbólicos como sistemas de clasificación enraizados en la oposición fundamental 
dominante/dominado. En cómo las distinciones simbólicas binarias se relacionan 
dialécticamente con las distinciones sociales transformando las clasificaciones 
simbólicas en expresiones de jerarquía social. Estas distinciones se internalizan y 
se estructuran dando paso a la legitimación de acuerdos desiguales y jerárquicos 
entre los individuos y los grupos. Por lo tanto, su razón de ser radica en la relación 
que poseen los sistemas simbólicos con la estructura social, más que dentro de los 
mismos sistemas simbólicos. 

El poder simbólico no emplea violencia física, sino una forma implícitamente violenta 
que se incrusta en el imaginario colectivo, un poder que busca imponer una “visión 
legítima del mundo social y de sus divisiones” (Félix Bourdieu, 1987). Es esa forma 
de violencia simbólica que, a través de los medios, pretende impartir un sentido 
común cuya razón de ser, representa disimuladamente el poder económico y 
político, contribuyendo a la reproducción intergeneracional de acuerdos sociales 
desigualitarios. Es por ello, que la expresión “violencia simbólica” es usada por 
Bourdieu para enfatizar en cómo los individuos aceptan legítimamente su propia 
condición de dominación. 

Pero no se espera que el poder simbólico pueda reducirse al poder económico o 
político, sino que su fuerza se aplica específicamente a las relaciones de poder. De 
acuerdo al texto ‘la noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: una 
aproximación crítica’ (2005), el ejercicio del poder posee como requisito alguna 
justificación o legitimación que oculte o genere falta de conciencia de su carácter 
fundamentalmente arbitrario. Según Bourdieu, los intereses están presentes en 
todas las acciones, aunque la lógica del interés oculta a todas las prácticas suele 
negarse como tal y presentarse, especialmente en el ámbito cultural, como una 
lógica del ‘desinterés’. Esta percepción falaz es lo que proporciona legitimidad a 
estas prácticas, contribuyendo así a la reproducción del orden social en el que están 
incrustadas. 

La dominación simbólica se basa en el desconocimiento y el reconocimiento de los 
principios en nombre de los cuales se ejerce (Fernández Fernández, 2005). Las 
actividades y los recursos aumentan en poder simbólico o legitimidad, cuando los 
intereses materiales subyacentes aparecen como formas desinteresadas. Pero 
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Fernández Fernández (2005) en su texto, mediante las palabras de Bourdieu, 
cualquier tipo de capital puede convertirse en capital simbólico a medida que los 
individuos están dotados de un habitus capaz de conocerlo y reconocerlo, de 
proporcionarle algún valor. En el mismísimo núcleo del sistema económico 
capitalista podemos descubrir la lógica de la economía de los bienes simbólicos y 
la alquimia que transforma la verdad de las relaciones de dominación. La puesta en 
marcha de este trabajo simbólico produce poder simbólico transformando relaciones 
de interés en significados desinteresados y legitimando las relaciones de poder 
como orden natural de las cosas. En la consideración de Bourdieu el trabajo 
simbólico recibe la misma importancia como el trabajo económico en la 
reproducción de la vida social. 

«De todas las formas de «persuasión oculta», la más implacable es la que se ejerce 
simplemente por el orden de las cosas» (Bourdieu-Wacquant, 1992). La censura y 
la formalización inherente al campo son expresiones de violencia simbólica que se 
imparten de una manera subyacente en el imaginario colectivo. La eficacia e 
invisibilidad que causa la censura resulta cuando los agentes no dicen más que 
aquello que están objetivamente autorizados a decir o cuando se excluye a 
determinados agentes de la comunicación excluyendo los grupos que hablan o de 
los lugares donde se habla con autoridad. Para comprender lo que se puede decir 
y no decir en un grupo, no solo se deben tener las relaciones de fuerza simbólicas 
que se establecen en ese grupo y que impiden a ciertos individuos hablar, sino 
también las leyes mismas de formación del grupo, lo cual funcionan como una 
censura previa (Félix Bourdieu, 2001). 

2.3.2 Los imaginarios sociales 

La noción imaginario social se comprende como “la sustancia de la significación, 
entendida ésta como investidura de sentido” (Gómez, 2001). Por lo tanto, no pueden 
entenderse como representaciones ni sistemas de representaciones, sino más bien, 
un componente que permite la elaboración y organización de las mismas. 

En palabras más compuestas, “los imaginarios sociales son aquellos esquemas 
(mecanismos o dispositivos), construidos socialmente, que nos permiten 
percibir/aceptar algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en 
cada sistema social se considere como realidad” (Pintos Cea-Naharro, 1995). Cada 
sociedad debe sus condiciones sociales e históricas de posibilidad a este tipo de 
construcciones simbólicas que se instituyen en un acto de aceptación y legitimación 
social (Baeza Rodríguez, 2015). En síntesis, el imaginario es un elemento fundante 
de la sociedad que se expresa en el universo simbólico del mundo, significado en 
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cada cultura y sociedad. En las palabras de Cliford Geertz (1973) podría 
mencionarse, que la cultura misma es, ante todo, un entramado de significaciones 
socialmente compartidas. 

2.3.3 Agenda Setting 

Aprovechando el periodo de elecciones presidenciales transcurridas en el año 1968, 
los investigadores McCombs y Shaw, centraron su atención en la indecisión de 
algunos votantes pertenecientes a un pueblo de Carolina del Norte en Estados 
Unidos, con el objetivo de observar cómo los medios influencian sobre las 
percepciones y actitudes de los ciudadanos. A partir de esta premisa, realizaron un 
sondeo a través de cuestionarios, donde más adelante, las respuestas obtenidas 
fueron comparadas con las categorías derivadas del análisis de contenido a 
periódicos y programas de televisión. Sin embargo, los resultados no respondieron 
a lo sugerido anteriormente, pero sí definieron que los temas que interesaban a los 
ciudadanos coincidían con los temas que los medios de comunicación propusieron 
en su momento. El término Agenda Setting fue acuñado por los investigadores para 
referirse a la potencialidad de los medios al dirigir la atención de la opinión pública 
hacia ciertos temas particulares que ellos presentan como los más sobresalientes 
durante una ocasión determinada (Freidenberg, 2004). 

Para los autores del texto ‘Orígenes y desarrollo de la teoría de la agenda setting 
en Comunicación’ (2020), una agenda se encuentra conformada por una “colección 
de asuntos, temas o problemas (primer nivel) o, como se verá más adelante, un 
conjunto de atributos (segundo nivel), e incluso de temas y atributos conectados en 
forma de red más o menos compleja (tercer nivel)”, de esta manera, los medios 
establecen una clasificación de los asuntos del día mediante las estrategias de 
inclusión, exclusión y énfasis. Asimismo, no solo proporcionan cierta información 
sobre determinados hechos (primer nivel), también orientan al ciudadano acerca de 
la importancia que este debe otorgarle a cada acontecimiento (segundo nivel) y 
tienden a presentar temas y cuestiones de manera conectada y relacionada (tercer 
nivel) (Ardèvol-Abreu et al, 2020). 

Por otro lado, Freidenberg cita a Rogerse y Dearing (2004), quienes a su vez, 
señalan la importancia de analizar la dinámica que se prioriza al construir el 
compendio jerarquizado de temas sobre la realidad, lo cual se establece en tres 
agendas diferenciadas: la de los medios, la agenda pública y la agenda mediática. 
La primera corresponde a los temas, las cuestiones y eventos que son mostrados 
como los más importantes ante la ciudadanía. En cuanto a la segunda, apunta al 
contenido y orden establecido por la opinión pública. La última alude a los temas 
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que, según la élite, deben considerarse de interés para la sociedad. Cada una de 
ellas suele relacionarse entre sí, ya que el contenido de una puede influenciar a la 
otra, en este caso, la autora cita las conclusiones mostradas por diferentes autores 
para demostrar su correlación: 

Diversas investigaciones avalan la existencia de la influencia que existiría desde la 
agenda de los medios hacia la agenda pública o relación "agenda de los medios-
agenda pública”. La primera influye significativamente sobre la construcción del 
temario realizada por los encuestados. Otros autores hallaron que la agenda de los 
medios produce cambios en las actitudes y en la agenda pública, e Iyengar y Kinder 
(1987) concluyeron que las creencias, actitudes y juicios públicos son el resultado 
de la fijación de la agenda por parte de los medios y que la agenda sólo tendrá 
efectos en aquellos temas que la persona pueda comprender fácilmente. 
(Freidenberg, 2004, p 8) 

Ante lo anterior, la agenda se convierte en ese primer eslabón de referencia para la 
construcción de opinión pública (Vásquez Guzmán, 2020), debido a que “la 
comprensión de la realidad social que los individuos elaboran es modificada por el 
accionar de los medios” (Freidenberg, 2004) y como fiel reflejo de una sociedad que 
no puede articularse sin una jerarquización de sus prioridades y ni una lista de 
asuntos que preocupan a la mayoría en cada momento determinado (Ardèvol-
Abreu, et al, 2020). 

2.3.4 Calidad periodística 

A través de las últimas décadas las escuelas de periodismo han llevado a cabo un 
debate protagonizado tanto por académicos como periodistas y medios de 
comunicación sobre ¿Qué es? y ¿Cómo se llega? a una “calidad periodística” que 
soporte la información presentada y que de alguna forma se logre estandarizar y 
aplicar en el proceso de investigación periodística. 

Aunque este dilema en particular ya ha sido cuestionado años atrás y por lo tanto el 
término “calidad periodística” ya había sido mencionado, lo cierto es que no se logró 
profundizar en él dada su subjetividad; es así como parece necesario replantear 
este concepto razón por la que académicos han abordado sus análisis cuestionando 
qué es lo definido como “calidad”, en este caso resulta oportuno lo manifestado por 
Francisca Alessandri en uno de sus textos citando a Sergio Godoy “la calidad es 
desde un punto de vista lógico indefinible (...). Es decidida provisionalmente por 
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gente que acarrea sus propias interpretaciones y valores” (Godoy citado por 
Alessandri et al, 2001). 

Aunque es evidente la profunda subjetividad que deriva de este planteamiento el 
periodismo al tener como objetivo informar y a su vez comunicar con una intención 
de veracidad y buen criterio investigativo, también buscando el consenso y la 
armonía con respecto a la diversidad de temas y lo que es relevante para la 
audiencia (Alessandri et al, 2001). Por esta razón algunos autores han planteado 
varios modelos que buscan aproximarse al concepto de calidad y a su vez permitir 
la estandarización. 

Uno de los autores que plantearon una fórmula que busca la “equidad” en el proceso 
periodístico es Jay Rosen la cual consiste en una pauta de seis puntos 
A+B+C+D+E+F. Haciendo referencia a: 

A=Accuracy (precisión)  

B= Balance (equilibrio) 

C= Criticism (juicio crítico) 

D= Demonstrability or detachment (demostrabilidad o desapego) 

E= Ethics (ética) 

F= Fairness (equidad o calidad) 

Rosen, determinó esta fórmula en Baltimore durante el año 1998, basándose en 
cómo sería el buen periodismo en los Estados Unidos (Alessandri et al, 2001) 

Por otro lado hay un concepto que comúnmente se escucha en el periodismo y es 
la objetividad, el cual ha sido estudiado por el profesor Winfried Schulz para así 
aproximarse al concepto de calidad. Es así como la objetividad es una “Meta” o 
“Norma” que debe guiar y alcanzar el periodista y que determina sus estándares 
profesionales, por lo que Alessandri lo ve como una intersubjetividad a nivel 
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profesional. La autora explica que hay tres formas de medir esta objetividad: 1) 
Contrastar la información sobre los hechos basándose en datos estadísticos o sobre 
documentación independiente; aludiendo un poco a la perspectiva de Rosengren en 
1979. 2) Investigar directamente con los testigos presenciales de los hechos y 
contrastar versiones. El profesor Philip Meyer menciona este método en su libro 
Ethical Journalism. 3) Operacionalizar conceptos como equidad, exactitud, 
relevancia o “fairness” como lo hace Hagen. Sin embargo cada una de estas formas 
ha sido cuestionada y criticada a través de la historia, ya sea por ser una forma 
limitada de entender la calidad periodística, por solo enfocarse en detectar errores 
particulares o no permitir la comparación entre diferentes (Alessandri et al, 2001). 

Sumado a esto, hay que ser consecuentes con la época en la que vivimos y por lo 
tanto las dinámicas de la comunicación y en general del consumo de información y 
contenidos, ya que Internet ha generado una apertura a nuevas plataformas y así 
mismo nuevas relaciones con la sociedad. Es decir entonces que hemos llegado a 
una era en donde se “mercantiliza la información” siguiendo la lógicas de la 
“hipermodernidad donde prima la cultura de más aprisa y el siempre más: más 
rentabilidad, más eficiencia, más ductilidad, más innovación” (Dader, 2009, citado 
por Hernández et al, 2011). 

Es por lo tanto, la calidad uno de los factores que en ocasiones quedan en segundo 
plano por encima de otros que representan una rentabilidad mayor para el medio. 

Aunque hablar de calidad periodística presente más debates que aclaraciones 
puntuales, una de la fórmulas que pretende ir más allá de las discusiones sobre 
objetividad y equilibrio y plantear un análisis de calidad informativa a partir del Valor 
Agregado Periodístico, el cual surge en la Escuela de Periodismo de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile publicada en Cuadernos de Información N°10 de 
1995. 

La fórmula del VAP se entiende como la capacidad que tiene el periodista de 
entregar y procesar información sin distorsionar la realidad, seleccionando 
profesionalmente lo que es noticia, las fuentes involucradas en el hecho y 
otorgando el espacio correspondiente. Y luego elaborar el mensaje que se 
difundirá de manera comprensible y atractiva para el público (Alessandri et 
al, 2001). 

Puntualmente, el VAP se encarga de evaluar dos dimensiones del proceso de 
elaboración periodística; la primera es la selección de la noticia (pauta) y la creación 
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de las notas (mensaje). Respecto a lo que manifiesta Alessandri, ésta fórmula no 
pretende comparar el grado de calidad periodística respecto de un medio a otro ya 
que no sería lo más equitativo al desconocer las desigualdades de cada una de las 
realidades que los rodean y la factibilidad de hacer buen periodismo. El VAP se 
enfoca en calificar el valor agregado de una información respecto del grado de 
cumplimiento de parámetros preestablecidos, partiendo de la base de lo que cada 
medio es capaz de hacer y de manera efectiva logra hacer considerando la 
identificación de hechos noticiosos, la jerarquización y la asignación de sentido 
respecto a los acontecimientos de los que se dan cuenta. En cuanto a la elaboración 
del mensaje se analiza la estructura narrativa, la utilización de fuentes únicas y la 
iniciativa noticiosa preponderante (Alessandri et al, 2001). 

2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Sincronicidad en líderes 

Resulta visible el incremento de muertes a líderes sociales y defensores de 
derechos humanos desde el año 2016 en el que la terminación del conflicto armado 
entre el Estado y la FARC-EP se convirtió en un hecho. Informes como el 
Observatorio de Restitución y Regulación de los Derechos de Propiedad Agraria 
(Gutiérrez et al, 2020), resaltan que la categoría de líderes rurales aporta más de 
60 víctimas al año, es decir, más de una por semana. Por ello, diferentes organismos 
e instituciones, han llegado a la conclusión de que estos asesinatos son un 
fenómeno sistemático. 

Ante el aumento percibido de asesinatos a líderes sociales ha logrado acaparar la 
atención de la opinión pública, no solo ha ocupado portadas en los diferentes 
medios de comunicación, también, “la indignación frente a la falta de garantías de 
seguridad por parte del Estado colombiano, ha llevado a que miles de personas 
alrededor del mundo salieran el pasado 5 de julio de 2018 a las calles con el objetivo 
de exigir que se detuviera el asesinato de los líderes y lideresas” (Semana, 2019). 

El autor del texto ‘Factores que evidencian sistematicidad en el asesinato de 
líderes/as sociales y defensores/ as de Derechos Humanos en Colombia’ (Delgado, 
2017) presenta los siguientes elementos que evidencian la sistematicidad: 
temporalidad, durante el 2016 se presentaron 114 asesinatos y en el 2017 la 
cantidad ascendió a 167; distribución geográfica, en 26 de los 32 departamentos 
han sido asesinados líderes sociales y defensores de derechos humanos; tipos de 
liderazgo, todos los asesinados tenían en común que defendían los derechos 
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humanos; modo de cometer los homicidios, la mayoría de asesinatos son cometidos 
por sicarios; presuntos responsables, en la mayoría de los casos de asesinatos de 
líderes y defensores de derechos humanos permanece indeterminada la 
responsabilidad material o intelectual. Entre los casos que tienen indicios de 
responsables, casi la tercera parte se atribuyen a grupos paramilitares o narco 
paramilitares. Finalmente, los fines, lo que se busca con estos asesinatos es tener 
el control territorial y de la población, mediante la propagación de una atmósfera de 
inseguridad y zozobra generalizadas. 

En cuanto a otras organizaciones nacionales e internacionales, estas han hecho 
una distinción necesaria de las víctimas durante los siguientes tres años después 
de la firma del Acuerdo de Paz. Por un lado, se encuentran los excombatientes de 
las Farc-ep, que según el informe citado de la Misión de Verificación del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas (2019), a fines de junio del presente año suman un 
total de 123 muertos, 10 desaparecidos y 17 tentativas de homicidio. Y por el otro, 
la larga lista de defensores de los derechos humanos y líderes comunales, políticos 
y sociales, que han sido agredidos desde la firma del acuerdo final de paz. Entre 
estos, según la misma fuente, durante el mismo periodo han asesinado 230 de estas 
personas. En cambio, estas cifras presentan un contraste con las entregadas por 
Indepaz, que ha registrado un total de 837 muertes entre el 1 de enero de 2016 y el 
30 de mayo del presente año. De estos, 702 eran líderes sociales y defensores de 
los derechos humanos, y 135 eran desmovilizados de las FARC-EP. Si bien, en el 
informe publicado en mayo de 2019 por el Centro de Investigación y Educación 
Popular (Vásquez, 2019), aparece que en 2018 hubo 1418 casos y 2252 víctimas 
individuales y, sobre la violencia política, esta dejó 648 muertos, 48 atentados, 1151 
personas amenazadas, 304 heridos, 66 torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 
22 desaparecidos y 243 detenidas de forma arbitrarias. 

Esta organización, y otras más, concuerdan que “las características de las víctimas, 
el modo de operar de los presuntos victimarios y los intereses económicos y 
políticos que hay sobre los territorios en los que ocurrieron los asesinatos, permiten 
dar cuenta de una acción sistemática” (Tavera, 2019). A muchas de las víctimas 
han sido asesinadas por integrar una Junta de Acción Comunal donde ocurren 
disputas de control territorial entre diversos grupos armados ilegales, o por   
participar   en   el   programa   de   sustitución   de cultivos ilícitos creado por el 
acuerdo de paz, o por hacer parte de una organización de víctimas que exige verdad 
y justicia frente a crímenes cometidos por el Estado o los paramilitares, o por estar 
inmersos en un proceso de reclamación de tierras expropiadas a manos del 
paramilitarismo. 
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Ante ello, también se le suman algunos entes Estatales, en cuanto al reconocimiento 
de estos hechos de lesa humanidad como La Defensoría del Pueblo y la misma 
Fiscalía General de la Nación, dirigida por ese entonces por el fiscal delegado para 
la Seguridad Ciudadana, Luis González, quien en la revista Semana (2019), en un 
especial periodístico titulado: Líderes Sociales: ¿Quién podrá defenderlos?, dio a 
conocer que, “están asesinando a los líderes que cumplen su función. Los grupos 
delincuenciales los ven como un obstáculo para sus acciones criminales”. 

En síntesis, estas cifras presentadas por distintos organismos de carácter tanto no 
gubernamental, como estatal y multilateral, dan cuenta sobre esa sistematicidad a 
personas que defienden y protegen los derechos humanos, incluyendo a los 
excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación. En el texto de Tavera 
(2019), ‘¿Hay una masacre en marcha en contra de los líderes y lideresas sociales 
en Colombia?’ explica citando a las organizaciones mencionadas, que todo se debe 
fundamentalmente a que “cada una de esas acciones de liderazgo representan una 
amenaza para diferentes fuerzas políticas, económicas y armadas que ven 
disputado su control territorial, sus negocios, la seguridad o la legitimidad que tienen 
a nivel local y regional”.  

Dado el número de los asesinatos, los informes de varias organizaciones de 
la sociedad civil muestran una ineficacia de la política pública de seguridad y 
defensa para los líderes sociales, aspecto que ha dado continuidad a los 
ciclos de violencia en Colombia que son resultado, en parte, de la 
incapacidad de reconocer a diversos sectores históricamente marginados 
como los líderes y defensores de los derechos humanos (Chamorro et al., 
2018). 

Frente a la inacción de las políticas públicas, el texto ‘Representaciones sociales en 
las organizaciones que intervienen en la política pública de seguridad y defensa de 
líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia’ concluye que, 
“las dependencias de las entidades estatales no establecen canales de 
comunicación, acciones conjuntas o interconexión entre ellas” (Chamorro et al., 
2018). Esa desarticulación se refiere a que cada entidad está llevando a cabo 
acciones por separado, ocasionando una caracterización fraccionada del problema, 
y de los mecanismos de intervención y solución. De manera que, se presentan 
graves falencias, generadas por el mismo aparato estatal y uno de los retos más 
importantes a los que el Gobierno se enfrenta en la búsqueda de soluciones para la 
problemática; además de ser una de las razones de la ineficacia de las acciones de 
política pública para proteger a los líderes y defensores (Chamorro et al., 2018). En 
este sentido, se encuentra que mientras no haya un accionar conjunto entre las 
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entidades, no se podrá hablar de un planteamiento sólido para solución de esta 
problemática social. 

Desde 1997 el Congreso de la República ordenó, a través del artículo 81 de la Ley 
418, la creación de un programa de protección a personas que se encuentran en 
situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas 
relacionadas con violencia política o ideológica o el conflicto armado interno que 
padece Colombia. Dentro de esa medida de aplicación, se encuentran dirigentes o 
activistas de grupos políticos, organizaciones sociales, cívicas, sindicales, 
campesinas, étnicas o de defensa de derechos humanos. En la actualidad, también 
se tiene en cuenta con la entidad encargada principalmente, en proteger a los 
líderes sociales, llamada Unidad Nacional de Protección (Ball et al, 2018). 

De acuerdo con la publicación ‘Fin del conflicto en la experiencia colombiana’, del 
Centro Nacional de Memoria Histórica (Martínez, 2016), a pesar de que la firma del 
acuerdo redujo la letalidad de la violencia en general, este implica a su vez, nuevas 
amenazas derivadas del “reacomodamiento militar de las guerrillas, el rearme 
paramilitar y el desgaste de la prolongación de la ofensiva militar del Estado, que no 
ha podido dar fin al conflicto”. Sin embargo, la debilidad de las políticas públicas 
para su protección se ha constituido en un problema social que debe ser objeto de 
intervención por parte del Estado, ya que este mismo promulga Leyes, Acuerdos, 
Decretos, Directivas, Campañas, pero la realidad demuestra lo contrario (Villamizar-
Acosta, 2019). 

No obstante, esta problemática de asesinatos, estigmatización y señalamiento con 
respecto a todo aquel que se organice y defienda sus derechos no son novedad en 
Colombia. El caso de la regularidad de asesinatos a dicho grupo social puede ser 
relacionado al genocidio de la Unión Patriótica (UP), cuyos integrantes fueron 
eliminados debido a su posición política e ideológica. Las negociaciones de Paz 
entre el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y la guerrilla de las 
FARC, daban la posibilidad para la creación de un movimiento político nuevo que le 
permitiera a la insurgencia hacer política legalmente con garantías y con la intención 
de acceder a cargos de elección popular y gobernar (CNMH, 2018). Este proceso 
dejó 4.153 víctimas entre asesinatos y desapariciones, por lo tanto, tenía como 
objetivo detener el ascenso electoral de esta agrupación política que, para el año 
1986 ya contaba con 16 congresistas, 17 diputados y 163 concejales, y para las 
elecciones presidenciales de ese año había conseguido el 4,6% de las votaciones. 

Luego, en los años noventa, dos investigadores del centro de investigación del 
CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) fueron asesinados a manos 
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de los paramilitares, crimen que fue declarado, años después, de lesa humanidad. 
Sin embargo, este crimen fue llevado de manera conjunta con funcionarios públicos, 
estos adversarios cándidos de la insurgencia, informaban a estos grupos para que 
actuaran como en este caso (CNMH, 2018). 

Años después y durante el gobierno del hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010), los señalamientos contra los líderes sociales han sido naturalizados, 
convirtiéndose en una banalidad cotidiana; por el ejemplo, el expresidente y ex 
senador, afirmó que:  

En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena; pero algunos 
de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por 
personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la 
comunidad para proteger a dicha organización terrorista. (Pérez Corredor, 
2018) 

Estas declaraciones fueron hechas meses después de que esta comunidad fuese 
víctima de una masacre en donde 8 de sus habitantes fueron asesinados, entre ellos 
cuatro menores de edad, por miembros de un grupo paramilitar en complicidad de 
miembros de las fuerzas militares. 

Ante lo anterior, el repaso de estos hechos deja entrever que esta forma de actuar 
y lo que sucede en la actualidad con los asesinatos sistemáticos de líderes sociales 
no es nuevo en la historia colombiana. Ante ello, estos casos tienen como fondo, la 
exclusión de la alteridad y sus epistemologías, concretamente aquellas asociadas 
a sectores históricamente marginados y excluidos como los grupos étnicos 
(indígenas y afrodescendientes). 

2.4.2 Líderes sociales 

Dentro del marco del post acuerdo nacional, se ha desencadenado una serie 
indiscriminada de asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos 
y ex miembros de la FARC desde el 26 de noviembre del año 2016, víspera de la 
firma de los Acuerdos de Paz. Indepaz, (Instituto para el Desarrollo y la Paz) 
presentó el informe sobre agresiones contra cualquier tipo de liderazgo desde la 
firma de los Acuerdos de Paz. Teniendo en cuenta el confinamiento nacional, el ente 
de investigación registró 971 asesinados entre 2016 y julio de este año (Semana, 
2020). Esto último significa que el liderazgo social son unas de las labores más 
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peligrosas y más estigmatizadas de ejercer en un país como Colombia, por lo tanto, 
entender qué es un líder o lideresa social, es crucial para comprender de primera 
mano, la razón de sus asesinatos, la ausencia de cifras unificadas y por qué sus 
muertes le deben importar a la ciudadanía. 

De acuerdo con el reportaje titulado ‘¿Qué es un Líder Social?’ de la plataforma web 
La Paz en el Terreno, desde varias organizaciones existen diferentes definiciones 
acerca de este grupo en particular. Incluyendo el gobierno, estas organizaciones se 
rigen por parámetros internacionales como los de la Organización de Naciones 
Unidas. Citando a la ONU, los líderes sociales se definen como “una persona que, 
individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover y proteger esos 
derechos” (Corredor, 2019). 

Como bien se sabe, los líderes o defensores de derechos humanos gozan un alto 
grado de reconocimiento en sus comunidades debido a su trayectoria en la defensa 
de derechos territoriales y políticos, siempre en la búsqueda del bien común sobre 
los intereses individuales y privados. Sin embargo, estos individuos “no pertenecen 
a ninguna institución del Estado” (Salazar y Gómez, 2019). 

Las organizaciones que se dedican a la cuantificación de estos crímenes 
relacionados con el asesinato y amenazas como Indepaz, concuerdan en que estos 
se dan en su gran mayoría en territorios de comunidades Indígenas, 
Afrodescendientes y Campesinas, en donde hay recursos como el oro, disputas 
territoriales con actores de mala fe, o en donde persiste en la actualidad cultivos 
ilícitos como el de la hoja de coca. De acuerdo a esta organización, en el año 2017, 
el 69.3% de líderes asesinados pertenecían a organizaciones indígenas, 
afrodescendientes o campesinas. Los conflictos por el territorio y sus recursos 
representan el 32% de las causas de estos asesinatos. Los líderes asesinados en 
su mayoría pertenecían a organizaciones cómo la ONIC (Organización Nacional 
Indígena de Colombia) y el PCN (Proceso de Comunidades Negras), que son 
organizaciones que luchan por la reivindicación y la defensa de los derechos 
territoriales que están estipulados en la Constitución de 1991 (Indepaz, 2020). 

Con el advenimiento de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, las amenazas y 
asesinatos empezaron a desencadenarse debido al apoyo brindado por parte de los 
líderes sociales hacia esta iniciativa que prometía a grandes rasgos la terminación 
del conflicto que por décadas ha aterrorizado al país. Empleando las palabras de 
Pérez Corredor (2018): “El primer paso dentro de esta cadena de terror consiste en 
las amenazas de muerte, en las que se les advierte que debido a sus actividades 
de defensa del territorio han sido declarados objetivo militar”. Las advertencias 
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vienen dentro de la amenaza, aquí se les da la oportunidad de abandonar el territorio 
y con ello, salvar sus vidas, de lo contrario serán asesinados. 

Los panfletos son usualmente uno de los mecanismos utilizados para la 
intimidación, pues al distribuirlos por todo el municipio o comunidad con los nombres 
de las potenciales víctimas, es decir, líderes sociales y aquellas personas que estos 
grupos perciben como una amenaza a su visión de sociedad, tales como ladrones, 
prostitutas, consumidores de drogas, entre otros. Esta situación denota un interés 
de control social a través del miedo y el terror cuyo único objetivo es difundir una 
ideología favorable a la inversión de proyectos de desarrollo y capital en los 
territorios, que no está dispuesto a tolerar la diferencia y pretende una 
homogeneización de la vida a través de la violencia (Pérez Corredor, 2018). 

Por otro lado, la circulación de las amenazas no solo afectan a los líderes y sus 
familias, también genera un efecto negativo en las comunidades en las que estos 
representan y defienden. Según Pérez Corredor, se evidencia en la destrucción del 
tejido social y las dinámicas de la comunidad y debido al sentido colectivo que 
poseen estas comunidades, esto trasciende a lo individual. En ese mismo caso, una 
investigación llevada a cabo por la plataforma ColombiaCheck (2019), explican por 
medio de las palabras de Paula Gaviria, el impacto que reciben las comunidades 
ante la muerte de un líder social: “Cuando matan un líder o lo amenazan es como 
si estuvieran amenazando a toda una comunidad, están afectando los sueños de 
una comunidad, su esperanza, el futuro de una comunidad que está representada 
en esa persona que está soñando con un futuro diferente. Ahí hay cierto heroísmo 
y cuando asesinan a un líder se afecta el alma de una comunidad”. De ser así, los 
efectos estructurales generados por los asesinatos y desplazamientos forzados, 
limitan e impiden el ejercicio de libertades individuales, políticas, y también 
perturban las actividades socioeconómicas de las comunidades afectadas (Pérez 
Corredor, 2018). 

Además, se debe tener en cuenta que Colombia posee uno de los altos niveles de 
impunidad, y el caso de los líderes sociales no es la excepción. Pérez Corredor 
(2018) menciona que en la mayoría de los casos, “se tiene conocimiento de los 
autores materiales de estos crímenes, pero los autores intelectuales permanecen 
en la sombra”. Por ejemplo, de acuerdo con el informe de Indepaz, entre el 2017 y 
febrero del 2018 se tiene conocimiento de que el 54% de los responsables, son los 
grupos narcoparamilitares; 10% obedece a grupos disidentes de las guerrillas que 
no firmaron los acuerdos de paz y que prestan sus servicios al narcotráfico (Indepaz, 
2018). De la mayoría de estos asesinatos no tienen una autoría clara más allá de 
los autores materiales, muchos de los denunciantes se presentan a la Defensoría 
del Pueblo sin el nombre de los responsables intelectuales, por lo tanto, esto es una 
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estrategia por la cual los autores intelectuales logran mimetizarse a través del 
nombre de los autores materiales (Defensoría del Pueblo, 2017). 

Aunque esta práctica negativa no es algo nuevo (véase el caso de la Unión 
Patriótica), se podría decir que todo aquel que se organice y defienda sus derechos 
ha sido víctima de estigmatización y señalamiento en Colombia. En las palabras de 
Pérez Corredor (2018), uno de los propósitos de la campaña de sectores 
guerreristas de derecha, fue asociar al liderazgo social con la guerrilla, una 
estrategia que resultó ser un éxito, puesto que estos sectores ven en la continuidad 
del conflicto armado una oportunidad política para mantenerse en el poder, debido 
a que estos partidos han construido su base política para vendiéndose como los 
únicos que pueden derrotar y salvar al país del “comunismo”. 

“In other countries we would be respected and protected, in Colombia we are left to 
die” (The Guardian, 2018). 

2.4.3 Ética periodística 

En el transcurso de la investigación, en donde se hace evidente la relación 
económica, ideológica y de poder que tiene las industrias colombianas, los medios 
de comunicación y el Gobierno, y a su vez, vislumbrar la problemática de los 
asesinatos a líderes sociales y cómo los medios de comunicación llegan a abordar 
sucesos como estos, es importante preguntarse ¿cuál es entonces la 
responsabilidad de los medios, sus parámetros, su propósito con la sociedad? 

En ese sentido es necesario recordar una de las funciones de los medios que, en 
ocasiones se difumina entre las responsabilidades económicas, como manifiesta 
Amy Goodman, periodista estadounidense para el programa “Democracy Now”, 
entrevistada por Carolyn McConnell: "Ir donde está el silencio. Esa es la 
responsabilidad de un periodista: dar voz a quien ha sido olvidado, abandonado y 
golpeado por el poderoso. Es la mejor razón que conozco para portar nuestros 
bolígrafos, cámaras y micrófonos" (Goodman citada por McConnell, 2005) 

Por otro lado, como menciona Candón Mena (2012) “El control de la información es 
el recurso clave para el ejercicio del poder”, reiterando la importancia de los medios 
como un poder en la sociedad; y justamente este poder en lo discursivo, 
investigativo e informativo resulta ser la herramienta para generar contrapeso en las 
múltiples desigualdades sociales que puede tener un país, por lo tanto, una de sus 
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banderas debería ser la lucha contra la injusticia así cómo lo manifiesta José Ignacio 
López Vigil (2005) “Ni el arte por el arte, ni la información por la información. 
Buscamos informar para incomodar, para sacudir las comodidades de aquellos a 
quienes les sobra y para remover la pasividad de aquellos a quienes les falta. Las 
noticias, bien trabajadas, aún sin opinión explícita, sensibilizan sobre estos graves 
problemas y mueven voluntades para resolverlos”. Es por esto que la visión y el 
propósito de incomodar a esos sectores “poderosos” responde sin duda a una 
búsqueda por la reducción en la brecha de la desigualdad social para así permitirle 
que la ciudadanía sea quien a partir de su criterio asegure y exija lo que es suyo por 
derecho. 

El quehacer periodístico se funda bajo la responsabilidad de brindar un servicio a la 
sociedad, llamado por la acción pública. De acuerdo con el autor del texto, ‘La ética 
periodística como ética aplicada’ (Chillón Lorenzo, 2011), preguntarse por la 
responsabilidad del profesional de la comunicación equivale a preguntarse por la 
justificación de su actividad en la vida social. Acerca de esta responsabilidad 
correspondiente, puede decirse que es el tributo que la profesión debe a la sociedad 
que le otorga el papel esencial de dar cobertura al derecho fundamental de los 
públicos a recibir información veraz. Y es que por esta razón, sólo tienen sentido si 
contribuyen a ese fin que les da sentido.  

Casi nunca se le presta la debida atención al hecho de que la responsabilidad 
del periodista es muy grande; por lo general, el sentido de responsabilidad 
de un periodista honrado no suele estar por debajo del de un científico; más 
bien, está por encima, como lo ha demostrado la guerra. (Weber-Koyacsics, 
1983) 

En ese sentido, este servicio nunca podrá renunciar a poner en práctica las 
convicciones morales profesionales para ayudar a algún oportunismo de tipo 
empresarial o político. Pero este servicio tampoco puede olvidar ni las condiciones 
reales en las que se desenvuelve la información a diario, ni las rutinas profesionales 
que hace de la verdad esperable del periodismo una verdad informativa construida 
por el periodista, ni por supuesto, la adscripción ideológica del medio al que sirve. 
Por eso, el periodista responsable debe tener en cuenta las posibles repercusiones, 
es decir, las consecuencias previsibles de sus acciones (Chillón Lorenzo, 2011). 

De hecho, como tal lo reconoce García Avilés (2001) los problemas de credibilidad 
de los medios surgen por la falta de adecuación entre la praxis periodística y las 
expectativas de los públicos cuando estos saben que no están recibiendo el servicio 
público que se merecen. Y es que, considerando las palabras de Agejas citado por 
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Chillón, el profesional de la comunicación y de la información no puede eludir una 
realidad incontestable debido a que, “el compromiso personal con la verdad tiene 
una inmediata y querida dimensión y repercusión social”, o como lo expresa la 
Declaración de Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la 
UNESCO: “la responsabilidad social del periodista se da porque la información se 
entiende como un bien social y no un simple producto” (Chillón Lorenzo, 2011). 

Por un lado, es cierto que el valor primordial es entregar la verdad al público, pero 
acceder con identidad falsa a una fuente de información, hacerse con documentos 
reservados o intervenir escuchas telefónicas, por muy reconocidos que sean los 
fines buscados, implica engaño, robo o atenta contra la intimidad. Para garantizar 
un derecho no puede hacerse a costa de conculcar otros. Los principios éticos 
fundamentales y la conciencia moral según Chillón Lorenzo (2011), exigen la 
precaución de suspender, de momento, esas líneas de investigación. 

2.4.4 La representación social 

Las representaciones sociales, son consideradas por Vergara (2008), como guía de 
acción y marco de lectura de la realidad. Partiendo de este punto, las 
representaciones sociales permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las 
actuaciones sociales; expresan las relaciones que las personas mantienen con el 
mundo y con los otros, por lo que se puede comprender cuáles son los nodos 
centrales y los sistemas periféricos que construyen las personas alrededor de las 
diferentes realidades sociales. Dado que se manifiestan en el lenguaje y en las 
prácticas, en razón de su función simbólica y de los marcos que proporcionan para 
codificar y categorizar el mundo de la vida, la aproximación a las representaciones 
sociales se constituye en un aparato teórico heurístico para profundizar en el 
conocimiento de las concepciones y prácticas que orientan la experiencia de vida 
de los diferentes grupos poblacionales. 

De acuerdo con los autores Hurtado Vera y Lobato Paz (2009), ‘representaciones e 
imaginarios sobre la violencia colombiana en la prensa nacional (1990-2004)’, este 
concepto, debido a su implicación epistemológica en las ciencias sociales y 
humanas, ha sido abordado por tres campos: la filosofía del lenguaje, la psicología 
social y la sociología. 

La primera perspectiva, reconoce el lenguaje como un instrumento fundamental en 
los procesos de comunicación y de lectura del mundo. Este concepto designa la 
manera de ver, percibir y relacionarse con las cosas, los hechos naturales, sociales 
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y sus interrelaciones.“En tal sentido, la representación social proporciona un mapa 
del terreno conceptual como una de las posibilidades de interacción en los contextos 
o modos de vida” (Hurtado Vera y Lobato Paz, 2009). 

El segundo, se refiere a ciertos elementos determinantes de interacción entre 
diferentes grupos sociales, tales como la afectividad, las formas de participación, 
los principios cognitivos y las orientaciones interpretativas dotadas de contexto 
social. Se trata de un reconocimiento y construcción de un sentido legítimamente 
constituido por una comunidad de hablantes en cuanto sus condiciones humanas le 
garantizan consolidar prácticas sociales en función del entendimiento de la realidad 
física y social. Y en cuanto al tercer punto, se concibe el nombre de representación 
colectiva como formas de conocimiento construidas socialmente y que rebasan la 
vida individual de las personas. 

2.4.5  Plataformas digitales y periodismo virtual 

Los medios de comunicación a nivel internacional y nacional han tenido que 
adaptarse a las nuevas dinámicas de la información, la oferta de plataformas y 
canales disponibles para difundir cualquier tipo de contenido hoy más que nunca es 
abrumador. Es por esto que los medios nacionales se han visto obligados a convivir 
en los entornos digitales por donde circulan las audiencias. 

Actualmente, en Colombia contamos con “24.3 millones de conexiones a internet 
(entre fijo y móvil 4G) con una velocidad superior a los 10 Mbps, frente a 23, 8 
millones que están en las zonas más apartadas y no tienen este beneficio”(Granja 
Matias, 2020). Al analizar la capacidad de conexión que tiene Colombia 
considerando que son 51 millones de habitantes parece reflejar un poco desarrollo 
en cuanto estas tecnologías en todo el territorio, sin embargo, según cifras de 
Branch pertenecientes al año 2020 afirma que, aunque el total de la población es 
50 ,61 millones, el número de teléfonos conectados es de 60.38 millones, superando 
un 119%, por otro lado, el registro de usuarios conectados la red de Internet es de 
35 millones, es decir, el 69% aun así un gran porcentaje hace uso de los medios 
digitales o plataformas de redes sociales. (Medina Caraballo, 2021) 

Según el mismo informe, se registró que entre un porcentaje de edad de personas 
con 16 a 54 años los usuarios preferían el uso de redes sociales como: Youtube con 
un 98%, Facebook 95%, Whatsapp 90%, Instagram 77 %, Facebook Messenger 
73%, Twitter 55%. Dichas redes sociales han permitido la difusión de diferentes 
tipos de contenido, tanto informativo, pedagógico, periodístico, entretenimiento y 



66 
 

publicitario, dando una apertura a lo que hoy es conocido como “ecosistema digital” 
o como lo menciona López García (2005): 

El ecosistema mediático: las tecnologías digitales permiten integrar en un 
mismo marco cognitivo a las diversas formas comunicativas existentes en la 
sociedad, tanto las derivadas de la comunicación con el entorno inmediato 
(comunicación interpersonal) como las que parten de sistemas de difusión 
centralizados en torno a los cuales se concentra la audiencia (comunicación 
de masas, social o colectiva, según el término que escojamos). (López 
García, 2005) 

Por medio de esta estrategia se logra una mayor conectividad con los usuarios o 
consumidores, donde una misma organización o medio decide crear contenido en 
diversas plataformas para luego redireccionar al sitio oficial donde se aloja toda la 
información. 

Inevitablemente, los medios de comunicación ha tenido que volcarse hacia las 
nuevas plataformas y medios digitales y de alguna forma modernizar o adaptar el 
periodismo a las nuevas dinámicas de consumo de contenido en redes sociales; 
según cifras del 2018 hubo un cantidad de 143 medios de comunicación que 
decidieron volcarse a plataformas digitales y 537 cuentan con producción de 
contenido en web. Asimismo el número de medios nativos digitales es de 334 y el 
de medios migrados es de 203, lo que demarca un crecimiento en las nuevas 
propuestas a través de los entornos digitales, de igual modo se marcó un aumento 
de medios con característica periodística o de producción noticiosa en donde en el 
año 2012 era de un 55% y en el 2018 resultó ser de un 74% denotando una 
frecuencia de 500. (Barragán, 2018) 

Es entonces hoy en día necesario que aquellos medios de comunicación y 
periodistas se adapten a los entornos digitales por lo tanto el periodismo debe 
asumir nuevos retos en este proceso. 

El autor López García (2005) plantea una idea que “las tecnologías actuales han 
abierto nuevas ventanas para favorecer el flujo informativo, aunque no han 
conseguido poner fin a los desequilibrios, sobre todo, se ha avanzado poco en el 
camino de garantizar la calidad de la información”, es por esto que aunque la 
participación de medios periodísticos en plataformas digitales aumenten no se 
asegura que los lectores estén recibiendo información veraz o confiable. 



67 
 

Una de las causas de la dudosa calidad periodística de estos contenidos suelen ser 
las dinámicas de mercado, de las cuales depende el periodista para realizar su 
mercado pero ¿hasta qué punto esto influye la calidad de la información? Como lo 
manifiesta Vivar Zurita y Vinader Segura (2011): “las empresas presentes en el 
mercado de la comunicación, que basan su negocio en la comercialización de 
información–entendida en un sentido amplio, para la transmisión de saberes y 
conocimientos, pero igualmente para el ocio y el entretenimiento– deben aprovechar 
cuantas posibilidades ofrecen las TIC para mejorar su contenido, reducir los costes 
de producción, ampliar el mercado potencial o incrementar los ingresos finales”. 

Por lo tanto, se hace evidente que también existe un interés económico detrás de 
estos contenidos, ya sea para subsistir como medio de comunicación o de alguna 
manera más lucrativa dejando a un lado el valor de la calidad periodística que quiera 
presentar. Esto no quiere decir que el periodismo en plataformas digitales cuente 
con menor veracidad, lo que se busca recalcar es que incluso este tipo de 
contenidos se ven sumergidos en un nuevo modelo de negocios que tiene raíces de 
un antiguo concepto, la economía de la atención, acuñado por Herbert Simon 
(1969), el cual para él significaba “la creciente abundancia de información en la 
esfera productiva genera una gradual escasez de atención humana. A mayor 
información disponible, mayor la escasez y mayor el valor de nuestra atención” 
(Simon, 1969, citado por Celis Bueno, 2017) 

Al aterrizar estos conceptos hay que pensar que dentro estas plataformas se usa 
permanentemente la inteligencia artificial y los metadatos para la determinada 
circulación de contenidos frente a los usuarios, herramienta que es catalogada como 
mecanismo de poder que reemplaza o complementa a las antiguas instituciones en 
la tarea de reproducir las relaciones de producción capitalista. (Celis Bueno, 2017) 

Por lo tanto, con la instantaneidad y la gran cantidad tanto de información como de 
medios y de igual forma el interés económico de los mismos el objetivo por alcanzar 
rentabilidad puede afectar el contenido del medio en pro de obtener mayores réditos 
por la información que puede interesarle a muchas personas en las redes sociales 
y que según algunas pautas establecidas o incluso poco medibles se puede llegar 
a convertir en tendencia. 

2.4.6 Cubrimiento noticioso 

La corporación Medios Para la Paz (MPP) con el apoyo de distintas entidades como 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los 
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Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizó en el año 2004 
una serie de ocho talleres para doscientos cincuenta periodistas sobre el 
cubrimiento informativo de la problemática del desplazamiento forzado interno en 
Colombia (Herrán et al, 2005. p7). Este esfuerzo nace de la necesidad de preparar 
a los profesionales de la comunicación y el periodismo para afrontar las 
complejidades surgidas alrededor del conflicto armado. Todas las personas que 
trabajan en los medios de comunicación y/o encarnan la tremenda responsabilidad 
de informar acerca de los sucesos en territorios de conflicto, son la ventana por la 
que la gran mayoría de colombianos pueden conocer esa “otra realidad”, la realidad 
lejana e incomprendida, que así no lo sepamos nos afecta a todos en algún punto. 
Por tal motivo, del resultado y la calidad de un cubrimiento periodístico depende el 
entendimiento que el país tenga de uno de sus mayores problemas. 

Para esta investigación es de vital importancia reconocer los elementos principales 
que componen un buen cubrimiento periodístico, donde se agrupan en su teoría y 
en su práctica un uso correcto de términos, adjetivos, fuentes, recursos, medios 
para transmitir la información, entre otros. Lo anterior debido a que, con estos 
valores aclarados y delimitados, se puede entrar a discernir entre la calidad de un 
cubrimiento u otro. Adicionalmente, hay que resaltar el hecho de que tanto la 
presente investigación como el manual de periodismo citado, se nutren del mismo 
contexto social, el conflicto armado en Colombia. 

La metodología utilizada en estas jornadas de capacitación permitió sacar a la luz 
deficiencias como la atención a una sola fuente, generalmente oficial; la falta de 
capacidad para traducir el lenguaje especializado de los convenios, acuerdos y 
sentencias en una narrativa viva; la miopía de reducir a un solo enfoque el fenómeno 
del desplazamiento, en lugar de abordarlo desde la diversidad de sus implicaciones 
jurídicas, políticas, económicas, psicosociales y humanas, así como desde su 
relación con las políticas públicas y las prioridades del Estado; la ausencia de una 
caracterización del conflicto armado colombiano; el énfasis informativo en las 
prácticas de atención de emergencia, en detrimento del interés por las acciones del 
Estado tendientes a buscar estabilización socioeconómica, recuperación del 
ejercicio de derechos, y verdad, justicia y reparación. (Herrán et al, 2005. p10). 

Como se afirmó anteriormente, el ejercicio del periodismo supone crear una ventana 
para que el público se acerque a observar otras realidades. Ese pequeño espacio 
no supone una representación total y fiel de la situación indagada, puesto que son 
problemáticas muy complejas, con muchas caras, muchos implicados y muchos 
culpables, y el periodista las experimenta y las interpreta para crear un producto 
informativo con esa materia bruta que se acerque, aunque sea un poco, a lo real. 
Pero ese acercamiento depende de muchos factores, entre ellos el ‘factor humano’, 
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que limita un buen cubrimiento por los saberes y la preparación de quien lo lleva a 
cabo. 

Si creemos que el periodismo es una misión y pensamos que en todo lugar debe 
asumir con responsabilidad y profesionalismo la función social que imponen cada 
generación y cada época podemos asegurar que estábamos en mora de entregar a 
los colegas una herramienta para informar más y con mejores elementos el mayor 
problema humanitario del país: el desplazamiento forzado interno que han sufrido 
durante los últimos veinte años alrededor de tres millones de colombianos. (Herrán 
et al, 2005. p7). 

Aunque la anterior cita se refiera a la problemática de los desplazados por la 
violencia en Colombia, su reflexión acerca de la misión del periodismo en tiempo de 
crisis se puede aplicar perfectamente al contexto de la presente investigación: el 
asesinato de líderes y lideresas sociales en el mismo contexto violento. Las 
dificultades que los autores encontraron en los reporteros cuando llevaban a cabo 
su trabajo suelen oscilar entre el mal manejo de fuentes, el poco contraste que 
existe entre la información oficial y los datos recogidos en campo, enfoques muy 
pobres para entender la problemática, etc; esto, a priori, puede que no signifique un 
problema para los medios, el público o el gobierno, pero a largo plazo el nublado 
entendimiento y el escaso rigor investigativo provocan estereotipos y prejuicios 
sobre las personas marginadas que no tienen la misma posibilidad de contradecir 
el discurso mediático que los analiza. 

Los estereotipos son representaciones sociales, reducciones reiteradas de la 
realidad, moldes rígidos que sustentan nuestros imaginarios y son alimentados por 
ellos (Herrán et al, 2005. p13). Los medios de comunicación cargan con gran parte 
de la culpa de que los prejuicios persisten por tanto tiempo en las sociedades. Uno 
de los requisitos ya mencionados para llevar a cabo un cubrimiento periodístico 
consiste en saber delimitar la realidad que se quiere observar, a esto se le conoce 
como generar un ‘enfoque’, lo cual permite que a la hora de realizar el trabajo se 
tenga claridad sobre lo que se quiere investigar y hablar exactamente, sin caer en 
generalidades o temas intrascendentes. El problema con esta metodología reside 
en que el público creerá que ese enfoque es toda la realidad misma, y los medios 
no harán un esfuerzo muy grande en desmentirlo. 

El periodismo también trata de abogar por el objetivismo durante todo el proceso de 
cubrimiento, y para lograr esta posición intermedia entre las partes cobra gran 
importancia el uso de un lenguaje técnico y neutro, o por otro lado, un lenguaje 
sustentado en términos oficiales. Aun así, en la práctica el esfuerzo por aproximar 
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los términos del discurso a la neutralidad termina por desembocar en la 
estigmatización y prejuicios ya explicados. Bajo una detallada observación, que se 
podría definir como etnografía del texto, se puede rastrear las lógicas que 
intervienen en la generación del discurso que da forma a los contenidos noticiosos. 

2.4.7 Análisis crítico del discurso (ACD), Teun Van-Dijk 

El análisis Crítico del Discurso es entendido como: 

El tipo de investigación que se centra en el análisis discursivo y estudia, 
principalmente, la forma en la que el abuso de poder y la desigualdad social 
se representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto y el habla en 
contextos sociales y políticos. Con esta investigación disidente, los analistas 
críticos del discurso toman una posición explícita y, de esa manera, buscan 
entender, exponer y, fundamentalmente, desafiar el abuso de poder y la 
desigualdad social. Esta es también la razón por la cual el ACD puede ser 
caracterizado como un movimiento social de analistas discursivos 
políticamente comprometidos. (Van-Dijk, 2017) 
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3. METODOLOGÍA 

Este análisis tiene su origen en la recopilación de material noticiosos de la 
plataforma digital de Caracol Noticias sobre los asesinatos de líderes y lideresas 
sociales en el año 2020. Asimismo, es orientado por el método de investigación 
aplicada partiendo de un nivel de estudio descriptivo en donde el investigador 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. El objetivo 
de la investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 
las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 
que existen entre dos o más variables. (Morales, 2010) 

La investigación se fundamenta en su primera etapa de recopilación de elementos 
informativos previos sobre el contexto de violencia que rodea a estos casos de 
asesinatos a líderes y lideresas sociales durante el año 2020, pero haciendo énfasis 
en las facultades y características del medio a la hora de realizar el cubrimiento o 
manejo de esta información y a su vez determinar y evaluar a partir de criterios de 
calidad periodística establecidos por diversos autores. 

El sitio web de Caracol Noticias funciona como repositorios de sus emisiones en 
vivo y compartidas en redes sociales, por lo tanto, esto nos permitió analizar el 
tratamiento periodístico de esta plataforma contrarrestando con el conocimiento 
académico consultado que se aloja en nuestro marco teórico. 

Posteriormente, la segunda etapa de este trabajo consiste en el análisis del discurso 
partiendo de la misma información recopilada a través de la aplicación de la fórmula 
de validación de calidad periodística, referenciada como Valor Agregado 
Periodístico (VAP). 

Al terminar el análisis y la aplicación del VAP se presentan las respectivas 
conclusiones de este para luego pasar a la tercera etapa que consiste en la 
comparación de lo analizado con los testimonios y respuestas producto de 
entrevistas realizadas a académicos, periodistas y medios de comunicación 
referentes a las dinámicas de cubrimiento noticiosos en casos como los de 
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asesinatos a líderes y lideresas sociales y la calidad periodística que se evidencia 
en el caso de Caracol Noticias. 

3.1 Enfoque o nivel investigativo 

En este trabajo el método de investigación es analítico, ya que consta de la 
descomposición o desarticulación de las partes de un elemento en particular que en 
nuestro caso son la noticias relacionadas a los asesinatos de líderes sociales en 
Colombia, publicadas en la plataforma digital de Caracol Noticias en el año 2020, 
este proceso de observación y análisis nos permitirá evidenciar y evaluar si ¿Hay 
un nivel de calidad periodístico en los contenidos realizados por este medios?¿El 
medio es consciente de la responsabilidad que tiene con la ciudadanía y por lo tanto 
con la calidad e información que le brinda?¿Existe algún tipo de interés tras la forma 
en cómo se quiere mostrar ésta información? entre otras hipótesis que surgieron en 
el transcurso de la investigación. 

3.2 Método de investigación 

Como se mencionó anteriormente el método de investigación utilizado es analítico, 
ya que consta de la descomposición o desarticulación de las partes de un elemento 
en particular que en nuestro caso son la noticias relacionadas a los asesinatos de 
líderes sociales en Colombia, publicadas en la plataforma digital de Caracol Noticias 
en el años 2020, este proceso de observación y análisis nos permitirá evidenciar y 
evaluar si ¿Hay un estándar de calidad periodístico en los contenidos realizados por 
este medios?¿El medio es consciente de la responsabilidad que tiene con la 
ciudadanía y por lo tanto con la calidad e información que les brindan?¿Existe algún 
tipo de interés tras la forma en cómo se quiere mostrar esta información? entre otras 
hipótesis que pueden llegar a surgir en el transcurso de la investigación. 

3.3  Técnicas de investigación 

La técnica de esta investigación consiste en un análisis del contenido periodístico 
sobre el medio seleccionado. Partiendo de esto se busca lograr la confirmación o 
no de la hipótesis planteada a partir de comprender el entorno digital por el que 
circula la información noticiosa por analizar, la forma en la que las noticias son 
redactadas y los posibles significados e implicaciones que esto conlleva, 
relacionándola también con el contexto sociopolítico actual y las interpretaciones 
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que pueden derivar de él, a su vez confrontar el cubrimiento de estos hechos con 
teóricos de la comunicación. 

Asimismo, este proceso consta de una investigación documental que “se centra en 
todos aquellos procedimientos que conllevan el uso práctico y racional de los 
recursos documentales disponibles en las fuentes de información” (Maradiaga y Del 
Socorro, 2015). 

Puntualmente, luego de la realización del rastreo de publicaciones referentes a los 
líderes sociales, en la plataforma de Caracol Noticias dio una cifra de 81 
publicaciones, del 7 de enero al 31 de diciembre del 2020, (Tabla 1) y las respectivas 
publicaciones seleccionadas están relacionadas directamente con hechos violentos 
y asesinatos a líderes sociales, ya sea referentes a las víctimas o a los victimarios 
o en general al contexto en el cual se conforma los hechos tanto extraídas de la 
emisión en vivo, como el contenido pensado para la plataforma de noticias 
digitalizadas referente a los asesinatos de líderes sociales, por lo tanto se 
escogieron 58 publicaciones del 7 de enero al 31 de diciembre en el año 2020. 
(Tabla 1). 

Tabla 1  
Listado de noticias sobre líderes sociales en plataforma de Noticias Caracol 

 

Fecha  

 

Publicación 

Temática 

Lideres 
sociales 

Violencia 
contra 
lideres 

sociales 

Asesinato
s de 

lideres 
sociales 

Enero 7 1.https://noticias.caracoltv.

com/colombia/asesinan-a-

lideresa-social-y-a-adulto-

mayor-en-puerto-guzman 

putumayo 

 

X X X 

  

https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lideresa-social-y-a-adulto-mayor-en-puerto-guzman-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lideresa-social-y-a-adulto-mayor-en-puerto-guzman-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lideresa-social-y-a-adulto-mayor-en-puerto-guzman-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lideresa-social-y-a-adulto-mayor-en-puerto-guzman-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lideresa-social-y-a-adulto-mayor-en-puerto-guzman-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lideresa-social-y-a-adulto-mayor-en-puerto-guzman-putumayo
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Tabla 1. (Continuación) 

Enero 8 2.https://noticias.caracoltv.co

m/colombia/disidencias-de-

las-farc-podrian-estar-detras-

del-asesinato-de-la-lideresa-

gloria-ocampo 

X X X 

Enero 9 3.https://noticias.caracoltv.co

m/colombia/matan-a-lider-

comunal-y-dejan-sin-madre-

a-tres-hijos-uno-en-

condicion-de-discapacidad 

X X X 

Enero 9 4.https://noticias.caracoltv.co

m/colombia/piden-proteccion-

para-esposo-e-hija-de-

lideresa-asesinada-en-

putumayo 

X X 
 

Enero 10 5.https://noticias.caracoltv.co

m/colombia/por-crimen-de-

guardia-indigena-a-manos-

del-el n-unas-100-personas-

se-desplazan-en-choco 

X X X 

Enero 11 6.https://noticias.caracoltv.co

m/colombia/sicario-entro-a-la-

casa-del-lider-social-john-

freddy-alvarez-y-lo-asesino-

a-balazos 

X X X 

https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/disidencias-de-las-farc-podrian-estar-detras-del-asesinato-de-la-lideresa-gloria-ocampo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/disidencias-de-las-farc-podrian-estar-detras-del-asesinato-de-la-lideresa-gloria-ocampo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/disidencias-de-las-farc-podrian-estar-detras-del-asesinato-de-la-lideresa-gloria-ocampo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/disidencias-de-las-farc-podrian-estar-detras-del-asesinato-de-la-lideresa-gloria-ocampo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/disidencias-de-las-farc-podrian-estar-detras-del-asesinato-de-la-lideresa-gloria-ocampo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/disidencias-de-las-farc-podrian-estar-detras-del-asesinato-de-la-lideresa-gloria-ocampo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/disidencias-de-las-farc-podrian-estar-detras-del-asesinato-de-la-lideresa-gloria-ocampo
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-lider-comunal-y-dejan-sin-madre-a-tres-hijos-uno-en-condicion-de-discapacidad
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-lider-comunal-y-dejan-sin-madre-a-tres-hijos-uno-en-condicion-de-discapacidad
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-lider-comunal-y-dejan-sin-madre-a-tres-hijos-uno-en-condicion-de-discapacidad
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-lider-comunal-y-dejan-sin-madre-a-tres-hijos-uno-en-condicion-de-discapacidad
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-lider-comunal-y-dejan-sin-madre-a-tres-hijos-uno-en-condicion-de-discapacidad
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-lider-comunal-y-dejan-sin-madre-a-tres-hijos-uno-en-condicion-de-discapacidad
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-lider-comunal-y-dejan-sin-madre-a-tres-hijos-uno-en-condicion-de-discapacidad
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/piden-proteccion-para-esposo-e-hija-de-lideresa-asesinada-en-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/piden-proteccion-para-esposo-e-hija-de-lideresa-asesinada-en-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/piden-proteccion-para-esposo-e-hija-de-lideresa-asesinada-en-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/piden-proteccion-para-esposo-e-hija-de-lideresa-asesinada-en-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/piden-proteccion-para-esposo-e-hija-de-lideresa-asesinada-en-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/piden-proteccion-para-esposo-e-hija-de-lideresa-asesinada-en-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-crimen-de-guardia-indigena-a-manos-del-eln-unas-100-personas-se-desplazan-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-crimen-de-guardia-indigena-a-manos-del-eln-unas-100-personas-se-desplazan-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-crimen-de-guardia-indigena-a-manos-del-eln-unas-100-personas-se-desplazan-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-crimen-de-guardia-indigena-a-manos-del-eln-unas-100-personas-se-desplazan-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-crimen-de-guardia-indigena-a-manos-del-eln-unas-100-personas-se-desplazan-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-crimen-de-guardia-indigena-a-manos-del-eln-unas-100-personas-se-desplazan-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-crimen-de-guardia-indigena-a-manos-del-eln-unas-100-personas-se-desplazan-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicario-entro-a-la-casa-del-lider-social-john-freddy-alvarez-y-lo-asesino-a-balazos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicario-entro-a-la-casa-del-lider-social-john-freddy-alvarez-y-lo-asesino-a-balazos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicario-entro-a-la-casa-del-lider-social-john-freddy-alvarez-y-lo-asesino-a-balazos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicario-entro-a-la-casa-del-lider-social-john-freddy-alvarez-y-lo-asesino-a-balazos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicario-entro-a-la-casa-del-lider-social-john-freddy-alvarez-y-lo-asesino-a-balazos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicario-entro-a-la-casa-del-lider-social-john-freddy-alvarez-y-lo-asesino-a-balazos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicario-entro-a-la-casa-del-lider-social-john-freddy-alvarez-y-lo-asesino-a-balazos
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Tabla 1. (Continuación) 

Enero 13 7.https://noticias.caracoltv.co

m/colombia/lo-sacaron-de-su-

casa-y-lo-acribillaron-matan-

a-otro-lider-social-en-tibu 

X X X 

Enero 14 8.https://noticias.caracoltv.co

m/colombia/van-18-lideres-

sociales-asesinados-en-los-

14-dias-de-2020  

X X X 

Enero 14 9..https://noticias.caracoltv.c

m/colombia/investigan-si-la-

unp-esta-asignando-a-

personas-amenazadas-

carros-sin-el-blindaje-

requerido 

X X  

Enero 14 10.https://noticias.caracoltv.c

om/caribe/sicariosirrumpieron

-en-casa-de-lider-social-y-lo-

mataron-a-sangre-fria 

X X X 

Enero 15 11.https://noticias.caracoltv.c

om/colombia/fiscalia-no-ha-

esclarecido-ni-la-mitad-de-

las-muertes-de-lideres-

sociales-en-los-ultimos-

cuatro-anos  

X X X 

 

https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-casa-y-lo-acribillaron-matan-a-otro-lider-social-en-tibu
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-casa-y-lo-acribillaron-matan-a-otro-lider-social-en-tibu
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-casa-y-lo-acribillaron-matan-a-otro-lider-social-en-tibu
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-casa-y-lo-acribillaron-matan-a-otro-lider-social-en-tibu
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-casa-y-lo-acribillaron-matan-a-otro-lider-social-en-tibu
https://noticias.caracoltv.com/colombia/van-18-lideres-sociales-asesinados-en-los-14-dias-de-2020
https://noticias.caracoltv.com/colombia/van-18-lideres-sociales-asesinados-en-los-14-dias-de-2020
https://noticias.caracoltv.com/colombia/van-18-lideres-sociales-asesinados-en-los-14-dias-de-2020
https://noticias.caracoltv.com/colombia/van-18-lideres-sociales-asesinados-en-los-14-dias-de-2020
https://noticias.caracoltv.cm/
https://noticias.caracoltv.cm/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/investigan-si-la-unp-esta-asignando-a-personas-amenazadas-carros-sin-el-blindaje-requerido
https://noticias.caracoltv.com/colombia/investigan-si-la-unp-esta-asignando-a-personas-amenazadas-carros-sin-el-blindaje-requerido
https://noticias.caracoltv.com/colombia/investigan-si-la-unp-esta-asignando-a-personas-amenazadas-carros-sin-el-blindaje-requerido
https://noticias.caracoltv.com/colombia/investigan-si-la-unp-esta-asignando-a-personas-amenazadas-carros-sin-el-blindaje-requerido
https://noticias.caracoltv.com/colombia/investigan-si-la-unp-esta-asignando-a-personas-amenazadas-carros-sin-el-blindaje-requerido
https://noticias.caracoltv.com/colombia/investigan-si-la-unp-esta-asignando-a-personas-amenazadas-carros-sin-el-blindaje-requerido
https://noticias.caracoltv.com/colombia/investigan-si-la-unp-esta-asignando-a-personas-amenazadas-carros-sin-el-blindaje-requerido
https://noticias.caracoltv.com/colombia/investigan-si-la-unp-esta-asignando-a-personas-amenazadas-carros-sin-el-blindaje-requerido
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-irrumpieron-en-casa-de-lider-social-y-lo-mataron-a-sangre-fria
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-irrumpieron-en-casa-de-lider-social-y-lo-mataron-a-sangre-fria
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-irrumpieron-en-casa-de-lider-social-y-lo-mataron-a-sangre-fria
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-irrumpieron-en-casa-de-lider-social-y-lo-mataron-a-sangre-fria
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-irrumpieron-en-casa-de-lider-social-y-lo-mataron-a-sangre-fria
https://noticias.caracoltv.com/colombia/fiscalia-no-ha-esclarecido-ni-la-mitad-de-las-muertes-de-lideres-sociales-en-los-ultimos-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/fiscalia-no-ha-esclarecido-ni-la-mitad-de-las-muertes-de-lideres-sociales-en-los-ultimos-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/fiscalia-no-ha-esclarecido-ni-la-mitad-de-las-muertes-de-lideres-sociales-en-los-ultimos-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/fiscalia-no-ha-esclarecido-ni-la-mitad-de-las-muertes-de-lideres-sociales-en-los-ultimos-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/fiscalia-no-ha-esclarecido-ni-la-mitad-de-las-muertes-de-lideres-sociales-en-los-ultimos-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/fiscalia-no-ha-esclarecido-ni-la-mitad-de-las-muertes-de-lideres-sociales-en-los-ultimos-cuatro-anos
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Tabla 1. (Continuación) 

Enero 16 12.https://noticias.caracoltv.c

om/colombia/lo-sacaron-de-

su-pueblo-lo-mataron-y-lo-

tiraron-a-un-rio-terrible-

muerte-de-lider-social-en-

choco  

X X X 

Enero 16 13.https://noticias.caracoltv.c

om/colombia/culpan-al-eln-

de-acribillar-a-la-orilla-de-un-

rio-a-lider-social-de-novita  

X X X 

Enero 16 14.https://noticias.caracoltv.c

om/colombia/asesinan-a-

lider-social-yordan-tovar-en-

puerto-asis-putumayo  

X X X 

Enero 19 15.https://noticias.caracoltv.c

om/colombia/balas-cegaron-

la-vida-de-luis-dario-

rodriguez-lider-social-en-

tierralta  

X X X 

Enero 21 16.https://noticias.caracoltv.c

om/joven-indigena-

secuestrado-hace-tres-dias-

en-bojaya-es-familiar-de-un-

lider-del-choco  

X X  

https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-pueblo-lo-mataron-y-lo-tiraron-a-un-rio-terrible-muerte-de-lider-social-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-pueblo-lo-mataron-y-lo-tiraron-a-un-rio-terrible-muerte-de-lider-social-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-pueblo-lo-mataron-y-lo-tiraron-a-un-rio-terrible-muerte-de-lider-social-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-pueblo-lo-mataron-y-lo-tiraron-a-un-rio-terrible-muerte-de-lider-social-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-pueblo-lo-mataron-y-lo-tiraron-a-un-rio-terrible-muerte-de-lider-social-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lo-sacaron-de-su-pueblo-lo-mataron-y-lo-tiraron-a-un-rio-terrible-muerte-de-lider-social-en-choco
https://noticias.caracoltv.com/colombia/culpan-al-eln-de-acribillar-a-la-orilla-de-un-rio-a-lider-social-de-novita
https://noticias.caracoltv.com/colombia/culpan-al-eln-de-acribillar-a-la-orilla-de-un-rio-a-lider-social-de-novita
https://noticias.caracoltv.com/colombia/culpan-al-eln-de-acribillar-a-la-orilla-de-un-rio-a-lider-social-de-novita
https://noticias.caracoltv.com/colombia/culpan-al-eln-de-acribillar-a-la-orilla-de-un-rio-a-lider-social-de-novita
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lider-social-yordan-tovar-en-puerto-asis-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lider-social-yordan-tovar-en-puerto-asis-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lider-social-yordan-tovar-en-puerto-asis-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-lider-social-yordan-tovar-en-puerto-asis-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/balas-cegaron-la-vida-de-luis-dario-rodriguez-lider-social-en-tierralta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/balas-cegaron-la-vida-de-luis-dario-rodriguez-lider-social-en-tierralta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/balas-cegaron-la-vida-de-luis-dario-rodriguez-lider-social-en-tierralta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/balas-cegaron-la-vida-de-luis-dario-rodriguez-lider-social-en-tierralta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/balas-cegaron-la-vida-de-luis-dario-rodriguez-lider-social-en-tierralta
https://noticias.caracoltv.com/joven-indigena-secuestrado-hace-tres-dias-en-bojaya-es-familiar-de-un-lider-del-choco
https://noticias.caracoltv.com/joven-indigena-secuestrado-hace-tres-dias-en-bojaya-es-familiar-de-un-lider-del-choco
https://noticias.caracoltv.com/joven-indigena-secuestrado-hace-tres-dias-en-bojaya-es-familiar-de-un-lider-del-choco
https://noticias.caracoltv.com/joven-indigena-secuestrado-hace-tres-dias-en-bojaya-es-familiar-de-un-lider-del-choco
https://noticias.caracoltv.com/joven-indigena-secuestrado-hace-tres-dias-en-bojaya-es-familiar-de-un-lider-del-choco
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Tabla 1. (Continuación) 

Enero 22 17.https://noticias.caracol

tv.com/colombia/con-su-

sangre-soldados-del-

ejercito-le-salvaron-la-

vida-a-lideresa-social-en-

caqueta  

X X  

Enero 23 18.https://noticias.caracol

tv.com/politica/asesinato-

de-lideres-no-se-

soluciona-con-un-carro-

blindado-y-chaleco-

antibalas-defensor-del-

pueblo  

X X X 

Enero 26 19.https://noticias.caracol

tv.com/bogota/la-

tenebrosa-amenaza-que-

recibio-en-la-madrugada-

un-lider-social-de-

kennedy  

X X  

Enero 27 20.https://noticias.caracol

tv.com/colombia/pistolero

-intercepto-a-lider-social-

y-lo-mato-a-balazos-en-

el-catatumbo  

X X X 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-su-sangre-soldados-del-ejercito-le-salvaron-la-vida-a-lideresa-social-en-caqueta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-su-sangre-soldados-del-ejercito-le-salvaron-la-vida-a-lideresa-social-en-caqueta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-su-sangre-soldados-del-ejercito-le-salvaron-la-vida-a-lideresa-social-en-caqueta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-su-sangre-soldados-del-ejercito-le-salvaron-la-vida-a-lideresa-social-en-caqueta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-su-sangre-soldados-del-ejercito-le-salvaron-la-vida-a-lideresa-social-en-caqueta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/con-su-sangre-soldados-del-ejercito-le-salvaron-la-vida-a-lideresa-social-en-caqueta
https://noticias.caracoltv.com/politica/asesinato-de-lideres-no-se-soluciona-con-un-carro-blindado-y-chaleco-antibalas-defensor-del-pueblo
https://noticias.caracoltv.com/politica/asesinato-de-lideres-no-se-soluciona-con-un-carro-blindado-y-chaleco-antibalas-defensor-del-pueblo
https://noticias.caracoltv.com/politica/asesinato-de-lideres-no-se-soluciona-con-un-carro-blindado-y-chaleco-antibalas-defensor-del-pueblo
https://noticias.caracoltv.com/politica/asesinato-de-lideres-no-se-soluciona-con-un-carro-blindado-y-chaleco-antibalas-defensor-del-pueblo
https://noticias.caracoltv.com/politica/asesinato-de-lideres-no-se-soluciona-con-un-carro-blindado-y-chaleco-antibalas-defensor-del-pueblo
https://noticias.caracoltv.com/politica/asesinato-de-lideres-no-se-soluciona-con-un-carro-blindado-y-chaleco-antibalas-defensor-del-pueblo
https://noticias.caracoltv.com/politica/asesinato-de-lideres-no-se-soluciona-con-un-carro-blindado-y-chaleco-antibalas-defensor-del-pueblo
https://noticias.caracoltv.com/bogota/la-tenebrosa-amenaza-que-recibio-en-la-madrugada-un-lider-social-de-kennedy
https://noticias.caracoltv.com/bogota/la-tenebrosa-amenaza-que-recibio-en-la-madrugada-un-lider-social-de-kennedy
https://noticias.caracoltv.com/bogota/la-tenebrosa-amenaza-que-recibio-en-la-madrugada-un-lider-social-de-kennedy
https://noticias.caracoltv.com/bogota/la-tenebrosa-amenaza-que-recibio-en-la-madrugada-un-lider-social-de-kennedy
https://noticias.caracoltv.com/bogota/la-tenebrosa-amenaza-que-recibio-en-la-madrugada-un-lider-social-de-kennedy
https://noticias.caracoltv.com/bogota/la-tenebrosa-amenaza-que-recibio-en-la-madrugada-un-lider-social-de-kennedy
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistolero-intercepto-a-lider-social-y-lo-mato-a-balazos-en-el-catatumbo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistolero-intercepto-a-lider-social-y-lo-mato-a-balazos-en-el-catatumbo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistolero-intercepto-a-lider-social-y-lo-mato-a-balazos-en-el-catatumbo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistolero-intercepto-a-lider-social-y-lo-mato-a-balazos-en-el-catatumbo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistolero-intercepto-a-lider-social-y-lo-mato-a-balazos-en-el-catatumbo
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Tabla 1. (Continuación) 

Febrero 2 21.https://noticias.caracol

tv.com/valle/con-

homenaje-candelaria-

despidio-a-dos-lideres-

politicos-asesinados-en-

palmira  

X X X 

Febrero 5 22.https://noticias.caracol

tv.com/caribe/dos-

hermanos-senalados-de-

planear-el-asesinato-de-

lider-social-luis-barrios  

X X X 

Febrero 7 23.https://noticias.caracol

tv.com/colombia/asesina

n-a-yamid-alonso-silva-

guardian-del-parque-

natural-el-cocuy  

X X X 

Febrero 12 24.https://noticias.caracol

tv.com/colombia/dos-

miembros-del-eln-

estarian-tras-asesinato-

de-lideres-comunales-de-

la-zona-del-cocuy-en-

boyaca  

X X X 

 

https://noticias.caracoltv.com/valle/con-homenaje-candelaria-despidio-a-dos-lideres-politicos-asesinados-en-palmira
https://noticias.caracoltv.com/valle/con-homenaje-candelaria-despidio-a-dos-lideres-politicos-asesinados-en-palmira
https://noticias.caracoltv.com/valle/con-homenaje-candelaria-despidio-a-dos-lideres-politicos-asesinados-en-palmira
https://noticias.caracoltv.com/valle/con-homenaje-candelaria-despidio-a-dos-lideres-politicos-asesinados-en-palmira
https://noticias.caracoltv.com/valle/con-homenaje-candelaria-despidio-a-dos-lideres-politicos-asesinados-en-palmira
https://noticias.caracoltv.com/valle/con-homenaje-candelaria-despidio-a-dos-lideres-politicos-asesinados-en-palmira
https://noticias.caracoltv.com/caribe/dos-hermanos-senalados-de-planear-el-asesinato-de-lider-social-luis-barrios
https://noticias.caracoltv.com/caribe/dos-hermanos-senalados-de-planear-el-asesinato-de-lider-social-luis-barrios
https://noticias.caracoltv.com/caribe/dos-hermanos-senalados-de-planear-el-asesinato-de-lider-social-luis-barrios
https://noticias.caracoltv.com/caribe/dos-hermanos-senalados-de-planear-el-asesinato-de-lider-social-luis-barrios
https://noticias.caracoltv.com/caribe/dos-hermanos-senalados-de-planear-el-asesinato-de-lider-social-luis-barrios
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-yamid-alonso-silva-guardian-del-parque-natural-el-cocuy
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-yamid-alonso-silva-guardian-del-parque-natural-el-cocuy
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-yamid-alonso-silva-guardian-del-parque-natural-el-cocuy
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-yamid-alonso-silva-guardian-del-parque-natural-el-cocuy
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-yamid-alonso-silva-guardian-del-parque-natural-el-cocuy
https://noticias.caracoltv.com/colombia/dos-miembros-del-eln-estarian-tras-asesinato-de-lideres-comunales-de-la-zona-del-cocuy-en-boyaca
https://noticias.caracoltv.com/colombia/dos-miembros-del-eln-estarian-tras-asesinato-de-lideres-comunales-de-la-zona-del-cocuy-en-boyaca
https://noticias.caracoltv.com/colombia/dos-miembros-del-eln-estarian-tras-asesinato-de-lideres-comunales-de-la-zona-del-cocuy-en-boyaca
https://noticias.caracoltv.com/colombia/dos-miembros-del-eln-estarian-tras-asesinato-de-lideres-comunales-de-la-zona-del-cocuy-en-boyaca
https://noticias.caracoltv.com/colombia/dos-miembros-del-eln-estarian-tras-asesinato-de-lideres-comunales-de-la-zona-del-cocuy-en-boyaca
https://noticias.caracoltv.com/colombia/dos-miembros-del-eln-estarian-tras-asesinato-de-lideres-comunales-de-la-zona-del-cocuy-en-boyaca
https://noticias.caracoltv.com/colombia/dos-miembros-del-eln-estarian-tras-asesinato-de-lideres-comunales-de-la-zona-del-cocuy-en-boyaca
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Tabla 1. (Continuación) 

Marzo 2 25.https://noticias.caracol

tv.com/politica/no-

entiendo-por-que-no-he-

sido-invitado-relator-de-

la-onu-para-defensores-

de-dd-hh  

X   

Marzo 3 26.https://noticias.caracol

tv.com/politica/defensore

s-de-dd-hh-son-

criminalizados-dice-

informe-de-relator-

especial-de-la-onu  

X X  

Marzo 6 28.https://noticias.caracol

tv.com/valle/autoridades-

estan-tras-la-pista-de-

cuatro-personas-

senaladas-de-asesinar-a-

escolta-de-lider-social  

X X  

Marzo 7 29.https://noticias.caracol

tv.com/caribe/una-mujer-

ejemplo-lider-arhuaca-

lucha-contra-todo-lo-que-

le-hace-mal-a-su-etnia 

X     

 

https://noticias.caracoltv.com/politica/no-entiendo-por-que-no-he-sido-invitado-relator-de-la-onu-para-defensores-de-dd-hh
https://noticias.caracoltv.com/politica/no-entiendo-por-que-no-he-sido-invitado-relator-de-la-onu-para-defensores-de-dd-hh
https://noticias.caracoltv.com/politica/no-entiendo-por-que-no-he-sido-invitado-relator-de-la-onu-para-defensores-de-dd-hh
https://noticias.caracoltv.com/politica/no-entiendo-por-que-no-he-sido-invitado-relator-de-la-onu-para-defensores-de-dd-hh
https://noticias.caracoltv.com/politica/no-entiendo-por-que-no-he-sido-invitado-relator-de-la-onu-para-defensores-de-dd-hh
https://noticias.caracoltv.com/politica/no-entiendo-por-que-no-he-sido-invitado-relator-de-la-onu-para-defensores-de-dd-hh
https://noticias.caracoltv.com/politica/defensores-de-dd-hh-son-criminalizados-dice-informe-de-relator-especial-de-la-onu
https://noticias.caracoltv.com/politica/defensores-de-dd-hh-son-criminalizados-dice-informe-de-relator-especial-de-la-onu
https://noticias.caracoltv.com/politica/defensores-de-dd-hh-son-criminalizados-dice-informe-de-relator-especial-de-la-onu
https://noticias.caracoltv.com/politica/defensores-de-dd-hh-son-criminalizados-dice-informe-de-relator-especial-de-la-onu
https://noticias.caracoltv.com/politica/defensores-de-dd-hh-son-criminalizados-dice-informe-de-relator-especial-de-la-onu
https://noticias.caracoltv.com/politica/defensores-de-dd-hh-son-criminalizados-dice-informe-de-relator-especial-de-la-onu
https://noticias.caracoltv.com/valle/autoridades-estan-tras-la-pista-de-cuatro-personas-senaladas-de-asesinar-a-escolta-de-lider-social
https://noticias.caracoltv.com/valle/autoridades-estan-tras-la-pista-de-cuatro-personas-senaladas-de-asesinar-a-escolta-de-lider-social
https://noticias.caracoltv.com/valle/autoridades-estan-tras-la-pista-de-cuatro-personas-senaladas-de-asesinar-a-escolta-de-lider-social
https://noticias.caracoltv.com/valle/autoridades-estan-tras-la-pista-de-cuatro-personas-senaladas-de-asesinar-a-escolta-de-lider-social
https://noticias.caracoltv.com/valle/autoridades-estan-tras-la-pista-de-cuatro-personas-senaladas-de-asesinar-a-escolta-de-lider-social
https://noticias.caracoltv.com/valle/autoridades-estan-tras-la-pista-de-cuatro-personas-senaladas-de-asesinar-a-escolta-de-lider-social
https://noticias.caracoltv.com/caribe/una-mujer-ejemplo-lider-arhuaca-lucha-contra-todo-lo-que-le-hace-mal-a-su-etnia
https://noticias.caracoltv.com/caribe/una-mujer-ejemplo-lider-arhuaca-lucha-contra-todo-lo-que-le-hace-mal-a-su-etnia
https://noticias.caracoltv.com/caribe/una-mujer-ejemplo-lider-arhuaca-lucha-contra-todo-lo-que-le-hace-mal-a-su-etnia
https://noticias.caracoltv.com/caribe/una-mujer-ejemplo-lider-arhuaca-lucha-contra-todo-lo-que-le-hace-mal-a-su-etnia
https://noticias.caracoltv.com/caribe/una-mujer-ejemplo-lider-arhuaca-lucha-contra-todo-lo-que-le-hace-mal-a-su-etnia
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Tabla 1. (Continuación) 

Marzo 8 30.https://noticias.carac

oltv.com/valle/asesinan-

a-lider-social-que-

promovia-la-sustitucion-

de-cultivos-en-el-cauca 

X X X 

Marzo 19 31.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/asesi

nan-a-marcos-

rivadeneira-lider-social-

de-putumayo 

X X X 

Marzo 20 32.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/asesi

naron-a-marco-

rivadeneira-uno-de-los-

lideres-sociales-mas-

emblematicos-del-

putumayo 

X X X 

Marzo 25 33.https://noticias.carac

oltv.com/caribe/sicarios-

asesinan-a-la-lideresa-

carlota-isabel-salinas-

en-su-casa 

X X X 

 

  

https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-marcos-rivadeneira-lider-social-de-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-marcos-rivadeneira-lider-social-de-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-marcos-rivadeneira-lider-social-de-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-marcos-rivadeneira-lider-social-de-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-marcos-rivadeneira-lider-social-de-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinaron-a-marco-rivadeneira-uno-de-los-lideres-sociales-mas-emblematicos-del-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinaron-a-marco-rivadeneira-uno-de-los-lideres-sociales-mas-emblematicos-del-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinaron-a-marco-rivadeneira-uno-de-los-lideres-sociales-mas-emblematicos-del-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinaron-a-marco-rivadeneira-uno-de-los-lideres-sociales-mas-emblematicos-del-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinaron-a-marco-rivadeneira-uno-de-los-lideres-sociales-mas-emblematicos-del-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinaron-a-marco-rivadeneira-uno-de-los-lideres-sociales-mas-emblematicos-del-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinaron-a-marco-rivadeneira-uno-de-los-lideres-sociales-mas-emblematicos-del-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-asesinan-a-la-lideresa-carlota-isabel-salinas-en-su-casa
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-asesinan-a-la-lideresa-carlota-isabel-salinas-en-su-casa
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-asesinan-a-la-lideresa-carlota-isabel-salinas-en-su-casa
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-asesinan-a-la-lideresa-carlota-isabel-salinas-en-su-casa
https://noticias.caracoltv.com/caribe/sicarios-asesinan-a-la-lideresa-carlota-isabel-salinas-en-su-casa
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Tabla 1. (Continuación) 

Abril  3 34.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/lidere

s-sociales-afirman-que-

los-siguen-matando-

mientras-la-atencion-se-

centra-en-el-coronavirus  

X X X 

Abril 4 35.Asesinan a líder 

social y a dos de sus 

hijos dentro de su casa 

en Piamonte, Cauca | 

Valle | 

NoticiasCaracol(caracolt

v.com) 

X X X 

Abril 4 36. Aparecen esposa y 

niño de líder campesino 

que fue asesinado junto 

con sus otros dos hijos 

en Cauca | Valle | 

NoticiasCaracol 

(caracoltv.com) 

X X X 

 

  

https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-afirman-que-los-siguen-matando-mientras-la-atencion-se-centra-en-el-coronavirus
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-afirman-que-los-siguen-matando-mientras-la-atencion-se-centra-en-el-coronavirus
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-afirman-que-los-siguen-matando-mientras-la-atencion-se-centra-en-el-coronavirus
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-afirman-que-los-siguen-matando-mientras-la-atencion-se-centra-en-el-coronavirus
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-afirman-que-los-siguen-matando-mientras-la-atencion-se-centra-en-el-coronavirus
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-afirman-que-los-siguen-matando-mientras-la-atencion-se-centra-en-el-coronavirus
https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-lider-social-y-a-dos-de-sus-hijos-dentro-de-su-casa-en-piamonte-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-lider-social-y-a-dos-de-sus-hijos-dentro-de-su-casa-en-piamonte-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-lider-social-y-a-dos-de-sus-hijos-dentro-de-su-casa-en-piamonte-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-lider-social-y-a-dos-de-sus-hijos-dentro-de-su-casa-en-piamonte-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-lider-social-y-a-dos-de-sus-hijos-dentro-de-su-casa-en-piamonte-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-lider-social-y-a-dos-de-sus-hijos-dentro-de-su-casa-en-piamonte-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-lider-social-y-a-dos-de-sus-hijos-dentro-de-su-casa-en-piamonte-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/aparecen-esposa-y-nino-de-lider-campesino-que-fue-asesinado-junto-con-sus-otros-dos-hijos-en-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/aparecen-esposa-y-nino-de-lider-campesino-que-fue-asesinado-junto-con-sus-otros-dos-hijos-en-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/aparecen-esposa-y-nino-de-lider-campesino-que-fue-asesinado-junto-con-sus-otros-dos-hijos-en-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/aparecen-esposa-y-nino-de-lider-campesino-que-fue-asesinado-junto-con-sus-otros-dos-hijos-en-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/aparecen-esposa-y-nino-de-lider-campesino-que-fue-asesinado-junto-con-sus-otros-dos-hijos-en-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/aparecen-esposa-y-nino-de-lider-campesino-que-fue-asesinado-junto-con-sus-otros-dos-hijos-en-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/aparecen-esposa-y-nino-de-lider-campesino-que-fue-asesinado-junto-con-sus-otros-dos-hijos-en-cauca
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Tabla 1. (Continuación) 

Abril 10 37.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/captu

rado-alias-azul-

vinculado-en-el-

asesinato-de-lider-

social-gloria-ocampo-

en-putumayo 

X X X 

Abril 23 38.https://noticias.carac

oltv.com/valle/ni-la-

pandemia-los-detiene-

sujetos-armados-

sacaron-de-su-casa-a-

lider-social-y-lo-mataron 

X X X 

Abril 25 39.https://noticias.carac

oltv.com/caribe/asesina

n-a-lider-ambiental-en-

la-sierra-nevada-de- 

santa-marta 

X X X 

Abril 27 40.https://noticias.carac

oltv.com/caribe/ofrecen-

50-millones-para-hallar-

a-asesinos-del-lider-

ambiental-alejandro-

llinas 

X X X 

 

  

https://noticias.caracoltv.com/colombia/capturado-alias-azul-vinculado-en-el-asesinato-de-lider-social-gloria-ocampo-en-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/capturado-alias-azul-vinculado-en-el-asesinato-de-lider-social-gloria-ocampo-en-putumayo
https://noticias.caracoltv.com/valle/ni-la-pandemia-los-detiene-sujetos-armados-sacaron-de-su-casa-a-lider-social-y-lo-mataron
https://noticias.caracoltv.com/valle/ni-la-pandemia-los-detiene-sujetos-armados-sacaron-de-su-casa-a-lider-social-y-lo-mataron
https://noticias.caracoltv.com/caribe/asesinan-a-lider-ambiental-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta
https://noticias.caracoltv.com/caribe/asesinan-a-lider-ambiental-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta
https://noticias.caracoltv.com/caribe/ofrecen-50-millones-para-hallar-a-asesinos-del-lider-ambiental-alejandro-llinas
https://noticias.caracoltv.com/caribe/ofrecen-50-millones-para-hallar-a-asesinos-del-lider-ambiental-alejandro-llinas
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Tabla 1. (Continuación) 

Junio 07 41.https://noticias.carac

oltvcom/colombia/por-

mensajes-de-texto-

amenazan-de-muerte-a-

lideres-sociales-y-

concejales-de-caqueta 

X X   

Junio 08 42.https://noticias.carac

oltv.com/valle/lider-

social-leyner-palacios-

denuncia-nuevas-

amena zas-en-su-contra 

X X   

Junio 10 43.https://noticias.carac

oltv.com/politica/duque-

pidio-proteccion-para-

lideres-sociales-

durante-ascenso-de-

militares 

X X   

Junio 17 44.https://noticias.carac

oltv.com/caribe/en-la-

puerta-de-su-casa-

asesinan-a-profesor-y-

lider-social-de-barranco-

de-loba 

X X X 

 

 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-mensajes-de-texto-amenazan-de-muerte-a-lideres-sociales-y-concejales-de-caqueta
https://noticias.caracoltv.com/colombia/por-mensajes-de-texto-amenazan-de-muerte-a-lideres-sociales-y-concejales-de-caqueta
https://noticias.caracoltv.com/valle/lider-social-leyner-palacios-denuncia-nuevas-amenazas-en-su-contra
https://noticias.caracoltv.com/valle/lider-social-leyner-palacios-denuncia-nuevas-amenazas-en-su-contra
https://noticias.caracoltv.com/politica/duque-pidio-proteccion-para-lideres-sociales-durante-ascenso-de-militares
https://noticias.caracoltv.com/politica/duque-pidio-proteccion-para-lideres-sociales-durante-ascenso-de-militares
https://noticias.caracoltv.com/caribe/en-la-puerta-de-su-casa-asesinan-a-profesor-y-lider-social-de-barranco-de-loba
https://noticias.caracoltv.com/caribe/en-la-puerta-de-su-casa-asesinan-a-profesor-y-lider-social-de-barranco-de-loba
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Tabla 1. (Continuación) 

Junio 24 45.https://noticias.carac

oltv.com/antioquia/atent

an-contra-lider-

comunal-de-frontino-en-

zona-rural-del-

occidente-antioqueno 

X X   

Junio 03 46.https://noticias.carac

oltv.com/antioquia/onu-

rechaza-amenazas-

contra-lideres-y-

reclamantes-de-tierras-

en-el-uraba-antioqueno 

X X   

Julio 14 47.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/vea-

cual-es-la-amenaza-

mas-grave-para-la-

construccion-de-paz-en-

colombia-segun-onu 

X X X 

Julio 14 48.https://noticias.carac

oltvcom/colombia/encap

uchados-asesinaron-a-

lider-social-en-huila-

cuando-estaba-frente-a-

su-casa 

X X X 

 

  

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/atentan-contra-lider-comunal-de-frontino-en-zona-rural-del-occidente-antioqueno
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/atentan-contra-lider-comunal-de-frontino-en-zona-rural-del-occidente-antioqueno
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/onu-rechaza-amenazas-contra-lideres-y-reclamantes-de-tierras-en-el-uraba-antioqueno
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/onu-rechaza-amenazas-contra-lideres-y-reclamantes-de-tierras-en-el-uraba-antioqueno
https://noticias.caracoltv.com/colombia/vea-cual-es-la-amenaza-mas-grave-para-la-construccion-de-paz-en-colombia-segun-onu
https://noticias.caracoltv.com/colombia/vea-cual-es-la-amenaza-mas-grave-para-la-construccion-de-paz-en-colombia-segun-onu
https://noticias.caracoltv.com/colombia/encapuchados-asesinaron-a-lider-social-en-huila-cuando-estaba-frente-a-su-casa
https://noticias.caracoltv.com/colombia/encapuchados-asesinaron-a-lider-social-en-huila-cuando-estaba-frente-a-su-casa
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Tabla 1. (Continuación) 

Julio 18 49.https://noticias.carac

oltv.com/valle/asesinan-

a-sigifredo-gutierrez-

presidente-de-junta-

deaccion-comunal-en-

moral es-cauca 

X X X 

Julio 18 50.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/confi

namiento-mortal-para-

lideres-sociales-los-

estan-matando-en-sus-

propia s-casas 

X X X 

Julio 22 51.https://noticias.carac

oltv.com/valle/el-relato-

de-gobernador-

indigena-sobre-

atentado-con-granada-

a-su-vehiculo-en-

jamundi 

X X   

Julio 27 52.https://noticias.carac

oltv.com/valle/desde-

firma-de-la-paz-971-

lideres-y-defensores-de-

derechos-humanos-

han-sido- asesinados-

en-colombia 

X X X 

 

https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-sigifredo-gutierrez-presidente-de-junta-de-accion-comunal-en-morales-cauca
https://noticias.caracoltv.com/valle/asesinan-a-sigifredo-gutierrez-presidente-de-junta-de-accion-comunal-en-morales-cauca
https://noticias.caracoltv.com/colombia/confinamiento-mortal-para-lideres-sociales-los-estan-matando-en-sus-propias-casas
https://noticias.caracoltv.com/colombia/confinamiento-mortal-para-lideres-sociales-los-estan-matando-en-sus-propias-casas
https://noticias.caracoltv.com/valle/el-relato-de-gobernador-indigena-sobre-atentado-con-granada-a-su-vehiculo-en-jamundi
https://noticias.caracoltv.com/valle/el-relato-de-gobernador-indigena-sobre-atentado-con-granada-a-su-vehiculo-en-jamundi
https://noticias.caracoltv.com/valle/el-relato-de-gobernador-indigena-sobre-atentado-con-granada-a-su-vehiculo-en-jamundi
https://noticias.caracoltv.com/valle/el-relato-de-gobernador-indigena-sobre-atentado-con-granada-a-su-vehiculo-en-jamundi
https://noticias.caracoltv.com/valle/el-relato-de-gobernador-indigena-sobre-atentado-con-granada-a-su-vehiculo-en-jamundi
https://noticias.caracoltv.com/valle/el-relato-de-gobernador-indigena-sobre-atentado-con-granada-a-su-vehiculo-en-jamundi
https://noticias.caracoltv.com/valle/el-relato-de-gobernador-indigena-sobre-atentado-con-granada-a-su-vehiculo-en-jamundi
https://noticias.caracoltv.com/valle/desde-firma-de-la-paz-971-lideres-y-defensores-de-derechos-humanos-han-sido-asesinados-en-colombia
https://noticias.caracoltv.com/valle/desde-firma-de-la-paz-971-lideres-y-defensores-de-derechos-humanos-han-sido-asesinados-en-colombia
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Tabla 1. (Continuación) 

Julio 28 53.https://noticias.carac

oltv.com/valle/no-

sabiamos-para-donde-

correr-yaneth-

mosquera-cuenta-

como-se-salvo-del-

atentado-con-explosivos 

X X   

Julio 29 54.https://noticias.carac

oltv.com/valle/no-tengo-

eco-en-la-fiscalia-

yaneth-mosquera-dice-

que-constantemente-

denunci a-amenazas 

X X   

Julio 30 55.https://noticias.carac

oltv.com/valle/cayo-

presunto-asesino-de-

un-excandidato-a-

alcaldia-y-un-

exaspirante-al-concejo-

de-candelaria  

X X X 

Julio 30 56.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/asesi

nan-a-tiros-al-lider-

comunal-luis-carlos-

gomez-en-cimitarra-

santander  

X X X 

 

https://noticias.caracoltv.com/valle/no-sabiamos-para-donde-correr-yaneth-mosquera-cuenta-como-se-salvo-del-atentado-con-explosivos
https://noticias.caracoltv.com/valle/no-sabiamos-para-donde-correr-yaneth-mosquera-cuenta-como-se-salvo-del-atentado-con-explosivos
https://noticias.caracoltv.com/valle/no-tengo-eco-en-la-fiscalia-yaneth-mosquera-dice-que-constantemente-denuncia-amenazas
https://noticias.caracoltv.com/valle/no-tengo-eco-en-la-fiscalia-yaneth-mosquera-dice-que-constantemente-denuncia-amenazas
https://noticias.caracoltv.com/valle/cayo-presunto-asesino-de-un-excandidato-a-alcaldia-y-un-exaspirante-al-concejo-de-candelaria
https://noticias.caracoltv.com/valle/cayo-presunto-asesino-de-un-excandidato-a-alcaldia-y-un-exaspirante-al-concejo-de-candelaria
https://noticias.caracoltv.com/valle/cayo-presunto-asesino-de-un-excandidato-a-alcaldia-y-un-exaspirante-al-concejo-de-candelaria
https://noticias.caracoltv.com/valle/cayo-presunto-asesino-de-un-excandidato-a-alcaldia-y-un-exaspirante-al-concejo-de-candelaria
https://noticias.caracoltv.com/valle/cayo-presunto-asesino-de-un-excandidato-a-alcaldia-y-un-exaspirante-al-concejo-de-candelaria
https://noticias.caracoltv.com/valle/cayo-presunto-asesino-de-un-excandidato-a-alcaldia-y-un-exaspirante-al-concejo-de-candelaria
https://noticias.caracoltv.com/valle/cayo-presunto-asesino-de-un-excandidato-a-alcaldia-y-un-exaspirante-al-concejo-de-candelaria
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-tiros-al-lider-comunal-luis-carlos-gomez-en-cimitarra-santander
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-tiros-al-lider-comunal-luis-carlos-gomez-en-cimitarra-santander
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-tiros-al-lider-comunal-luis-carlos-gomez-en-cimitarra-santander
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-tiros-al-lider-comunal-luis-carlos-gomez-en-cimitarra-santander
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-tiros-al-lider-comunal-luis-carlos-gomez-en-cimitarra-santander
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-tiros-al-lider-comunal-luis-carlos-gomez-en-cimitarra-santander


87 
 

Tabla 1. (Continuación) 

Agosto 05 57.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/pistol

eros-asesinan-a-lider-

comunitario-y-su-hija-

en-pitalito  

X X X 

Agosto 23 58.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/destr

uyen-la-tierra-y-matan-

a-quienes-la-defienden-

colombia-obtuvo-otro-

lamentable-record  

X X X 

Agosto 24 59.https://noticias.carac

oltv.com/caribe/atacan-

a-tiros-la-casa-de-un-

lider-social-de-

malambo-atlantico  

X X X 

Agosto  25 60.https://noticias.carac

oltv.com/politica/lideres

a-social-francia-

marquez-aspirara-a-la-

presidencia-de-

colombia  

X     

 

 

 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistoleros-asesinan-a-lider-comunitario-y-su-hija-en-pitalito
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistoleros-asesinan-a-lider-comunitario-y-su-hija-en-pitalito
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistoleros-asesinan-a-lider-comunitario-y-su-hija-en-pitalito
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistoleros-asesinan-a-lider-comunitario-y-su-hija-en-pitalito
https://noticias.caracoltv.com/colombia/pistoleros-asesinan-a-lider-comunitario-y-su-hija-en-pitalito
https://noticias.caracoltv.com/colombia/destruyen-la-tierra-y-matan-a-quienes-la-defienden-colombia-obtuvo-otro-lamentable-record
https://noticias.caracoltv.com/colombia/destruyen-la-tierra-y-matan-a-quienes-la-defienden-colombia-obtuvo-otro-lamentable-record
https://noticias.caracoltv.com/colombia/destruyen-la-tierra-y-matan-a-quienes-la-defienden-colombia-obtuvo-otro-lamentable-record
https://noticias.caracoltv.com/colombia/destruyen-la-tierra-y-matan-a-quienes-la-defienden-colombia-obtuvo-otro-lamentable-record
https://noticias.caracoltv.com/colombia/destruyen-la-tierra-y-matan-a-quienes-la-defienden-colombia-obtuvo-otro-lamentable-record
https://noticias.caracoltv.com/colombia/destruyen-la-tierra-y-matan-a-quienes-la-defienden-colombia-obtuvo-otro-lamentable-record
https://noticias.caracoltv.com/colombia/destruyen-la-tierra-y-matan-a-quienes-la-defienden-colombia-obtuvo-otro-lamentable-record
https://noticias.caracoltv.com/caribe/atacan-a-tiros-la-casa-de-un-lider-social-de-malambo-atlantico
https://noticias.caracoltv.com/caribe/atacan-a-tiros-la-casa-de-un-lider-social-de-malambo-atlantico
https://noticias.caracoltv.com/caribe/atacan-a-tiros-la-casa-de-un-lider-social-de-malambo-atlantico
https://noticias.caracoltv.com/caribe/atacan-a-tiros-la-casa-de-un-lider-social-de-malambo-atlantico
https://noticias.caracoltv.com/caribe/atacan-a-tiros-la-casa-de-un-lider-social-de-malambo-atlantico
https://noticias.caracoltv.com/caribe/atacan-a-tiros-la-casa-de-un-lider-social-de-malambo-atlantico
https://noticias.caracoltv.com/politica/lideresa-social-francia-marquez-aspirara-a-la-presidencia-de-colombia
https://noticias.caracoltv.com/politica/lideresa-social-francia-marquez-aspirara-a-la-presidencia-de-colombia
https://noticias.caracoltv.com/politica/lideresa-social-francia-marquez-aspirara-a-la-presidencia-de-colombia
https://noticias.caracoltv.com/politica/lideresa-social-francia-marquez-aspirara-a-la-presidencia-de-colombia
https://noticias.caracoltv.com/politica/lideresa-social-francia-marquez-aspirara-a-la-presidencia-de-colombia
https://noticias.caracoltv.com/politica/lideresa-social-francia-marquez-aspirara-a-la-presidencia-de-colombia
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Tabla 1. (Continuación) 

Agosto 25 61.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/sicari

os-asesinan-en-choco-

a-lider-social-que-habia-

recibido-amenazas  

X X X 

Septiembre 13 62.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/mata

n-a-dos-lideres-

comunales-en-el-

castillo-meta-despues-

de-la-paz-de-cuatro-

anos  

X X X 

Septiembre 13 63.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/el-

2021-sera-mas-violento-

para-los-lideres-

sociales-ariel-avila 

X X   

Septiembre 14 64.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/se-

han-documentado-47-

asesinatos-de-lideres-

de-dd-hh-en-colombia-

en-202 0-dice-michelle-

bachelet 

X X X 

 

 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicarios-asesinan-en-choco-a-lider-social-que-habia-recibido-amenazas
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicarios-asesinan-en-choco-a-lider-social-que-habia-recibido-amenazas
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicarios-asesinan-en-choco-a-lider-social-que-habia-recibido-amenazas
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicarios-asesinan-en-choco-a-lider-social-que-habia-recibido-amenazas
https://noticias.caracoltv.com/colombia/sicarios-asesinan-en-choco-a-lider-social-que-habia-recibido-amenazas
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-dos-lideres-comunales-en-el-castillo-meta-despues-de-la-paz-de-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-dos-lideres-comunales-en-el-castillo-meta-despues-de-la-paz-de-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-dos-lideres-comunales-en-el-castillo-meta-despues-de-la-paz-de-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-dos-lideres-comunales-en-el-castillo-meta-despues-de-la-paz-de-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-dos-lideres-comunales-en-el-castillo-meta-despues-de-la-paz-de-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-dos-lideres-comunales-en-el-castillo-meta-despues-de-la-paz-de-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/matan-a-dos-lideres-comunales-en-el-castillo-meta-despues-de-la-paz-de-cuatro-anos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-2021-sera-mas-violento-para-los-lideres-sociales-ariel-avila
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-2021-sera-mas-violento-para-los-lideres-sociales-ariel-avila
https://noticias.caracoltv.com/colombia/se-han-documentado-47-asesinatos-de-lideres-de-dd-hh-en-colombia-en-2020-dice-michelle-bachelet
https://noticias.caracoltv.com/colombia/se-han-documentado-47-asesinatos-de-lideres-de-dd-hh-en-colombia-en-2020-dice-michelle-bachelet
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Tabla 1. (Continuación) 

Septiembre 17 65.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/lidere

s-sociales-denuncian-

que-cifras-estatales-de-

asesinatos-de-sus-

companeros-no-son-

reales  

X X X 

Septiembre 22 66.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/luto-

en-mallama-narino-por-

asesinato-de-una-lider-

indigena 

X X X 

Septiembre 22 67.https://noticias.carac

oltv.com/politica/violenci

a-contra-lid eres-

sociales-se-incremento- 

en-un-85-revela-

informe-de-l a-moe 

X X X 

Septiembre 24 68.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/en-el-

primer-semestre-de-

2020-se-incrementaron-

en-un-85-los-

asesinatos-de 

-lideres-sociales 

X X X 

 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-denuncian-que-cifras-estatales-de-asesinatos-de-sus-companeros-no-son-reales
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-denuncian-que-cifras-estatales-de-asesinatos-de-sus-companeros-no-son-reales
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-denuncian-que-cifras-estatales-de-asesinatos-de-sus-companeros-no-son-reales
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-denuncian-que-cifras-estatales-de-asesinatos-de-sus-companeros-no-son-reales
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-denuncian-que-cifras-estatales-de-asesinatos-de-sus-companeros-no-son-reales
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-denuncian-que-cifras-estatales-de-asesinatos-de-sus-companeros-no-son-reales
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-denuncian-que-cifras-estatales-de-asesinatos-de-sus-companeros-no-son-reales
https://noticias.caracoltv.com/colombia/luto-en-mallama-narino-por-asesinato-de-una-lider-indigena
https://noticias.caracoltv.com/colombia/luto-en-mallama-narino-por-asesinato-de-una-lider-indigena
https://noticias.caracoltv.com/politica/violencia-contra-lideres-sociales-se-incremento-en-un-85-revela-informe-de-la-moe
https://noticias.caracoltv.com/politica/violencia-contra-lideres-sociales-se-incremento-en-un-85-revela-informe-de-la-moe
https://noticias.caracoltv.com/colombia/en-el-primer-semestre-de-2020-se-incrementaron-en-un-85-los-asesinatos-de-lideres-sociales
https://noticias.caracoltv.com/colombia/en-el-primer-semestre-de-2020-se-incrementaron-en-un-85-los-asesinatos-de-lideres-sociales
https://noticias.caracoltv.com/colombia/en-el-primer-semestre-de-2020-se-incrementaron-en-un-85-los-asesinatos-de-lideres-sociales


90 
 

Tabla 1. (Continuación) 

Septiembre 29 69.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/recon

ocido-guardabosques-

fue-asesinado-en-

dosquebradas-risaralda 

X X X 

Octubre 02 70.https://noticias.carac

oltv.com/antioquia/famili

a-de-campo-elias-

galindo-no-cree-en-

hipotesis-de-que-lo-

mataran-por-robarle 

X X X 

Octubre 10 71.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/ejerci

to-rescata-a-lider-social-

que-habia-sido-

secuestrado-por-el-eln-

en-el-catatumbo 

X X   

Octubre 21 72.https://noticias.carac

oltv.com/caribe/atentan-

contra-lider-campesino-

que-por-30-anos-ha-

defendido-la-lucha-de-

tierras 

X X   

 

 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/reconocido-guardabosques-fue-asesinado-en-dosquebradas-risaralda
https://noticias.caracoltv.com/colombia/reconocido-guardabosques-fue-asesinado-en-dosquebradas-risaralda
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/familia-de-campo-elias-galindo-no-cree-en-hipotesis-de-que-lo-mataran-por-robarle
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/familia-de-campo-elias-galindo-no-cree-en-hipotesis-de-que-lo-mataran-por-robarle
https://noticias.caracoltv.com/antioquia/familia-de-campo-elias-galindo-no-cree-en-hipotesis-de-que-lo-mataran-por-robarle
https://noticias.caracoltv.com/colombia/ejercito-rescata-a-lider-social-que-habia-sido-secuestrado-por-el-eln-en-el-catatumbo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/ejercito-rescata-a-lider-social-que-habia-sido-secuestrado-por-el-eln-en-el-catatumbo
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Tabla 1. (Continuación) 

Octubre 21 73.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/indep

az-y-duque-difieren-en-

cifra-de-asesinatos-de-

lideres-sociales-en-

colombia 

X X X 

Octubre 30 74.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/lidere

s-sociales-pi den-al-

gobierno-dejar-de-

negar-situacion-de-

violencia-y-asumir-su-

obligacion 

X X   

Octubre 30 75.https://noticias.carac

oltv.com/caribe/lider-

wayu-irama-movil-salio-

ilesa-de-atentado-pero-

dos-menores-

resultaron-heridos 

X X   

Noviembre 03 76.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/asesi

nan-a-defensor-de-

derechos-humanos-en-

ocana-norte-de-

santander 

X X X 

 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/indepaz-y-duque-difieren-en-cifra-de-asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia
https://noticias.caracoltv.com/colombia/indepaz-y-duque-difieren-en-cifra-de-asesinatos-de-lideres-sociales-en-colombia
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-piden-al-gobierno-dejar-de-negar-situacion-de-violencia-y-asumir-su-obligacion
https://noticias.caracoltv.com/colombia/lideres-sociales-piden-al-gobierno-dejar-de-negar-situacion-de-violencia-y-asumir-su-obligacion
https://noticias.caracoltv.com/caribe/lider-wayu-irama-movil-salio-ilesa-de-atentado-pero-dos-menores-resultaron-heridos
https://noticias.caracoltv.com/caribe/lider-wayu-irama-movil-salio-ilesa-de-atentado-pero-dos-menores-resultaron-heridos
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-defensor-de-derechos-humanos-en-ocana-norte-de-santander
https://noticias.caracoltv.com/colombia/asesinan-a-defensor-de-derechos-humanos-en-ocana-norte-de-santander
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Tabla 1. (Continuación) 

Noviembre  09 77.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/el-

asesinato-de-un-lider-

social-es-irreparable-se 

-pierde-una-vida-y-un-

legado 

X X X 

Noviembre 11 78.https://noticias.carac

oltv.com/colombia/captu

ran-al-presunto-

asesino-del-lider-social-

jorge-solano 

X X X 

Diciembre 03 79.https://noticias.carac

oltv.com/nacional/dolor-

en-la-macare na-

asesinan-a-lider-

ambiental 

X X X 

Diciembre 15 80.https://noticias.caracolt

v.com/caribe/yo-gritaba-

que-estaba-muerta-

dramatico-relato-de-

lideresa-guajira-victima-

de-atentado-a-bala 

X X  

 

 

 

https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-asesinato-de-un-lider-social-es-irreparable-se-pierde-una-vida-y-un-legado
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-asesinato-de-un-lider-social-es-irreparable-se-pierde-una-vida-y-un-legado
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-asesinato-de-un-lider-social-es-irreparable-se-pierde-una-vida-y-un-legado
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-asesinato-de-un-lider-social-es-irreparable-se-pierde-una-vida-y-un-legado
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-asesinato-de-un-lider-social-es-irreparable-se-pierde-una-vida-y-un-legado
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-asesinato-de-un-lider-social-es-irreparable-se-pierde-una-vida-y-un-legado
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-asesinato-de-un-lider-social-es-irreparable-se-pierde-una-vida-y-un-legado
https://noticias.caracoltv.com/colombia/el-asesinato-de-un-lider-social-es-irreparable-se-pierde-una-vida-y-un-legado
https://noticias.caracoltv.com/colombia/capturan-al-presunto-asesino-del-lider-social-jorge-solano
https://noticias.caracoltv.com/colombia/capturan-al-presunto-asesino-del-lider-social-jorge-solano
https://noticias.caracoltv.com/nacional/dolor-en-la-macarena-asesinan-a-lider-ambiental-que-defendia-a-cano-cristales
https://noticias.caracoltv.com/nacional/dolor-en-la-macarena-asesinan-a-lider-ambiental-que-defendia-a-cano-cristales
https://noticias.caracoltv.com/caribe/yo-gritaba-que-estaba-muerta-dramatico-relato-de-lideresa-guajira-victima-de-atentado-a-bala
https://noticias.caracoltv.com/caribe/yo-gritaba-que-estaba-muerta-dramatico-relato-de-lideresa-guajira-victima-de-atentado-a-bala
https://noticias.caracoltv.com/caribe/yo-gritaba-que-estaba-muerta-dramatico-relato-de-lideresa-guajira-victima-de-atentado-a-bala
https://noticias.caracoltv.com/caribe/yo-gritaba-que-estaba-muerta-dramatico-relato-de-lideresa-guajira-victima-de-atentado-a-bala
https://noticias.caracoltv.com/caribe/yo-gritaba-que-estaba-muerta-dramatico-relato-de-lideresa-guajira-victima-de-atentado-a-bala
https://noticias.caracoltv.com/caribe/yo-gritaba-que-estaba-muerta-dramatico-relato-de-lideresa-guajira-victima-de-atentado-a-bala
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Tabla 1. (Continuación) 

Diciembre 30 81.https://noticias.caracolt

v.com/informes-

especiales/francisco-vera-

el-nino-ambientalista-

conocido-como-guardian-

de-la-vida 

X X  

 

Total publicaciones relacionadas a líderes sociales: 81 publicaciones del 7 de enero 
al 31 de diciembre del 2020 

https://noticias.caracoltv.com/noticias/lideres-sociales  

Total publicaciones relacionadas con asesinatos a líderes sociales: 55 
publicaciones del 7 de enero al 31 de diciembre. 

3.4 Instrumentos: 

3.4.1  El valor agregado periodístico vap 

Por lo consiguiente, dentro de la investigación se comprende la utilización de un 
instrumento de análisis de calidad periodística conocido como la fórmula del Valor 
Agregado Periodístico o VAP, que a través de teóricos, es explicado como una 
creación que nace de un grupo de profesores que investigan al respecto y 
decidieron crear herramientas que permitieran evaluar la calidad del trabajo los 
medios (Pellegrini Ripamonti et al, 2011, como citó Osorio, 2018). A su vez, este 
consiste en la capacidad que tiene el periodista de entregar y procesar información 
sin distorsionar la realidad, seleccionando profesionalmente lo que es noticia, las 
fuentes involucradas en el hecho y otorgando a cada uno el espacio que le 
corresponde (Alessandri, Cristóbal, Pellegrini, Soledad, Saavedra et al, 2001). De 
la misma forma explican que la fórmula del VAP consiste en “el resultado de 
indicadores obtenidos mediante la observación y la evaluación de la presencia de 
variables atribuidas a dos momentos del proceso informativo: selección y creación” 
(Alessandri et al, 2001, como citó Osorio, 2018). 

https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/francisco-vera-el-nino-ambientalista-conocido-como-guardian-de-la-vida
https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/francisco-vera-el-nino-ambientalista-conocido-como-guardian-de-la-vida
https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/francisco-vera-el-nino-ambientalista-conocido-como-guardian-de-la-vida
https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/francisco-vera-el-nino-ambientalista-conocido-como-guardian-de-la-vida
https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/francisco-vera-el-nino-ambientalista-conocido-como-guardian-de-la-vida
https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/francisco-vera-el-nino-ambientalista-conocido-como-guardian-de-la-vida
https://noticias.caracoltv.com/noticias/lideres-sociales
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Es imprescindible mencionar las variables por analizar con respecto a las noticias 
seleccionadas, por lo tanto se realizó la respectiva caracterización de las categorías 
y sub categoría por implementar basadas en los indicadores establecidos por 
Francisca Alessandri en su texto VAP: Un sistema métrico de la calidad periodística 
(Alessandri, Cristóbal, Pellegrini, Soledad, Saavedra et al, 2001) 

Tabla 2 
El VAP: Caracterización. 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ASPETOS A INDAGAR 

Selectividad Tipo de noticia Género periodístico 

Origen de la información Agenda del medio y del 

periodista 

Relevancia por implicancia Priorización de la información 

Relevancia por consecuencia Priorización de la información 

Relevancia por consecuencia temporal Priorización de la información 

 

Equidad 

Pauta informativa social Balance de la información 

Identificación del 

problema/protagonista 

Contextualización de 

la información 

 
 

Acceso 

Número de fuentes documentales Calidad de la reportería 

Número de medios citados Calidad de la reportería 

Número de fuentes indefinidas Calidad de la reportería 

Número de fuentes personales Calidad de la reportería 
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Tabla 2. (Continuación) 

 
 
 

 
 

Estilo 

Estructura narrativa por unidad Calidad de la narración 

Nivel narrativo Calidad de la narración 

Número de adjetivos valorativos Calidad de la narración (nivel 

de opinión) 

Número de verbos de atribución Calidad de la narración 

(Origen de la información) 

Aporte gráfico específico Calidad de la narración (desde 

el apoyo de video) 

 
 
 
 
 

Contenido 

Número de datos comprobables Precisión de la reportería 

Número de datos comprobables que 

corresponden a antecedentes 

Precisión de la 

reportería (contexto) 

Número de datos comprobables que 

corresponden a consecuencias 

Precisión de la 

reportería (contexto) 

Número de datos comprobables que 

corresponden al hecho en sí 

Precisión de la reportería 

Observación periodística Precisión de la reportería 

Alcance Precisión de la reportería 

Comprensibilidad Precisión de la reportería 

Énfasis 

Base Balance de la información 

Enfoque (frames) Balance de la información 

Presencia de puntos de vista Balance de la información 

Sesgo Balance de la información 
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3.4.2  Entrevistas con expertos 

Por otro lado, se realizaron entrevistas teniendo como base un cuestionario no 
estructurado, que cuenta con preguntas abiertas, las cuales permitieron ver 
diferentes perspectivas teóricas y prácticas frente al tema en cuestión, ya que desde 
un inicio se piensa en contar con un análisis cualitativo sobre la temática, con 
registro sonoro o audiovisual a través de videollamadas o grabaciones en vivo.  

Como método de obtención de conocimiento respecto a tres ámbitos de la 
investigación en el cubrimiento de asesinato de lideres y lideresas sociales. Las 
entrevistas comprenden tres panoramas, que corresponden a diversas perspectivas 
de profesionales en comunicación y periodismo o referentes del campo de la 
humanidades, es decir, periodistas, académicos y personas que hagan parte de 
medios de comunicación, con el fin de realizar una comparación entre cada una de 
la opiniones que se pueden generar referentes a la realización y el abordaje que se 
le da a temas de asesinatos a líderes sociales, los ideales, recomendaciones, 
responsabilidades éticas y periodísticas, y paradigmas que puedan surgir con 
respecto a la investigación y difusión idónea de este tipo de contenidos. 

3.4.3 Selección de las fuentes de investigación 

3.4.3.1 Fuentes Primarias 

Con respecto a las fuentes utilizadas en la investigación se entera la participación 
de profesionales en el campo del periodismo y las comunicaciones o humanidades, 
esto con el fin de comparar la información teórica y el análisis del caso en particular 
del cubrimiento periodístico por parte de la plataforma digital de Noticias Caracol en 
casos de asesinato a líderes sociales en Colombia durante el año 2020. 

La recopilación de estos testimonios se hizo por medio de entrevistas semi 
estructuradas con un cuestionario con enfoque cualitativos; escogió estos tres 
grupos para hacer un acercamiento no solo a las dinámicas del cubrimiento 
periodístico de Caracol Noticias, por parte de su director y respectivos periodistas, 
sino también analizar un apertura crítica de académicos que referencian el caso y 
puedan comparar no sólo en materia comunicacional, sino ética y referente a la 
calidad periodística. 
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De igual forma, cada uno de los cargos que ostentan los entrevistados representan 
una perspectiva de la noticia y al igual que los académicos quienes representan el 
lado crítico, los periodistas son quienes ejercen la labor investigativa por lo que 
comprenden tanto las dinámicas de la situación como las del medios y el contexto. 
Por supuesto, el hecho de tener el director de un noticiero es fundamental, ya que 
es la guía de pensamiento que establece la dirección hacia donde quiere ir un 
noticiero con la forma que cubre o desarrolla la investigación de un respectivo 
hecho. 

Entrevistado 1: Docente de comunicación/ humanidades 

Entrevistado 2: Docente de comunicación/ humanidades 

Entrevistado 3: Periodista 

Entrevistado 4: Periodista 

Entrevistado 5: Medio Noticias Caracol 

3.4.3.2  Fuentes Secundarias 

Durante este proceso investigativo que consta de una recopilación documental 
fundamentada en el contenido noticioso de la plataforma digital de Noticias Caracol, 
la cual se utilizó como fuente secundaria para obtener contenidos referente al 
cubrimiento periodístico 58 casos específicos de notas periodísticas relacionadas 
con los asesinatos a líderes sociales en el periodo 2020 y realizar el posterior 
análisis. 

Adicionalmente, se hizo uso de material escrito alojado en múltiples páginas web y 
referentes bibliográficos consultados mediante la investigación, orientada tanto el 
conocer las dinámicas de la violencia y el conflicto interno colombiano como el 
tratamiento periodístico referente a los asesinatos a líderes sociales. Entre los textos 
consultados se encuentran algunos relacionados al contexto socio político del país 
y en especial, que tratan de la problemática planteada por esta investigación, los 
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cuales dan una visión aterrizada de los múltiples hechos que permiten que los 
líderes sociales sean tan vulnerables hoy en día en Colombia. Estos son algunos 
de los textos usados: 

Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016–2017: una estimación del 
universo, Ball, P., Rodríguez, C., & Rozo, V. (2018), La doctrina del enemigo interno 
y la democracia, Ahumada Pardo (2007), Factores que evidencian sistematicidad 
en el asesinato de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos en 
Colombia por Delgado Bolaños, C. R. (2017), Žižek, S., (2007). Sobre la Violencia, 
Seis Reflexiones Marginales. Trad. del inglés de A. J. Antón Fernández. Buenos 
Aires. Paidós, (2009). 

De igual forma, a la hora de analizar tanto el discurso como la “calidad” de un 
cubrimiento es necesario remitirse a conceptos teóricos que brinden diversas 
perspectivas para cuestionar estos aspectos de la noticiabilidad y su aporte a la 
audiencia y como tal a la explicación y abordaje de la problemática, por eso a la 
hora de seleccionar los textos que referencian la investigación se tuvieron en cuenta 
la importancias de teorías de comunicación, análisis del discurso, calidad 
periodística mediante el formulas como el VAP, análisis de imaginarios sociales y 
dinámicas de medios de comunicación, agenda setting y cubrimiento noticioso, 
como ejemplos se hizo uso de textos como los siguientes: 

Hacer mundo. Significaciones imaginario-sociales para constituir sociedad por 
Baeza, Manuel Antonio (2015), Algo más que malas noticias. Una revisión crítica a 
los estudios sobre medios-guerra Signo y Pensamiento, vol. XXXIV, núm. 66, 
2015,pp. 62-78 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia, Bonilla Vélez, 
Jorge Iván Algo (2015), Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Seuil, París, 
BOURDIEU, Pierre, y WACQUANT, Loïc J.D. 1992, BOURDIEU, Pierre, ¿Qué 
significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos,3ª edición, Akal, Madrid. 
VAP: un sistema métrico de la calidad periodística, Francisca Alessandri,  Cristóbal 
Edwards, Silvia Pellegrini, Soledad Puente, Eliana Rozas, Gonzalo Saavedra, 
William Porath, 2001. Cobertura del asesinato de líderes sociales en Colombia 
análisis de contenido a la luz del Valor Agregado Periodístico, Emy Paola Osorio 
Matorel, 2018, MANUAL CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO RESPONSABLE DEL 
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, Herrán, María T.; Losada, D.;Guerrero, 
A. (2005), El periodismo es noticia: Tendecias sobre comunicación en el siglo XXI, 
de Pascual Serrano, (2011) 
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Entre diversos autores se llevó a cabo la profundización en conceptos mencionados 
anteriormente soportados en teóricos, textos académicos e investigaciones que 
sirven como guía para desarrollar la investigación. 

3.5 PROCEDIMIENTO 

Para la realización del proyecto, se halla la necesidad de esbozar un procedimiento 
con los pasos requeridos para su culminación. A continuación, se presentarán las 
siguientes etapas: 

Etapa 1: Periodo de recopilación documental de las noticias relacionadas con el 
asesinato a líderes sociales durante el tiempo establecido. 

Etapa 2: Aplicación de instrumento VAP para realizar el análisis de calidad 
periodística de las noticias seleccionadas respecto a los asesinatos de líderes 
sociales y que a su vez cumplan con los parámetros por analizar. 

Etapa 3: Al tener los elementos de análisis concretos el siguiente paso será realizar 
el proceso de entrevistas a profesionales desde tres perspectivas ya estipulados en 
la metodología 

Etapa 4: Interpretación de resultados tanto del análisis de las noticias obtenido 
mediante el VAP, como las entrevistas realizadas teniendo como base los objetivos 
planteados y realización de conclusiones. 

Etapa 5: Aprobación por pares evaluadores y sustentación de trabajo de grado 
según los requerimientos establecidos por la universidad. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 FORMULA VAP 

4.1.1. Selectividad 

“Es la capacidad de discriminar entre diferentes acontecimientos para valorar lo que 
se considera noticioso e informable” 

4.1.1.1 Tipo de noticia: 

 Noticia actual: 

“Es aquella que por sus características debe ser publicada o emitida enseguida, de 
lo contrario pierde vigencia o el medio puede ser golpeado”. 

 Noticia atemporal: 

“Es aquella que pese a que puede tener una carga informativa significativa, puede 

ser publicada sin urgencia”. 
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Figura 1 
Tipo de noticia, noticia atemporal y noticia temporal. 

 

De las 55 noticias analizadas 45 eran ‘temporales’ y tan solo 10 ‘atemporales’, lo 
que equivale a una diferencia de 81% a 18% respectivamente. Con esto podemos 
concluir que gran parte del cubrimiento que se le da a los asesinatos de líderes se 
limita a los momentos cercanos del siniestro, sin profundizar más adelante en el 
tema o las investigaciones. 

4.1.1.2 Origen de la información: 

“Se refiere al principio, nacimiento, raíz y causa de la noticia, de los cuales arranca 
la información. Ej., una investigación que es iniciativa del medio o por el contrario, 
hay una fuente interesada en generar una noticia”. 
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Figura 2 
Origen de la información. 

 

Según los resultados obtenidos, gran parte de las noticias fueron cubiertas por 
iniciativa del medio con un promedio del 47%, aunque otro porcentaje significativo, 
equivalente al 34%, fueron por iniciativa de la fuente. El siguiente valor a destacar, 
de 16%, son las noticias en donde el origen de la información es indefinido. Y por 
último, tan solo el 1% de las noticias analizadas fueron reproducidas por otros 
medios. 

Con estos resultados se puede concluir que en la gran mayoría de ocasiones el 
medio tiene la iniciativa de acercarse al lugar de los hechos y buscar algunas 
fuentes que contextualicen al televidente, aunque por otro lado otro gran porcentaje 
de noticias dependen de pronunciamientos oficiales para empezar la reportería. 

4.1.1.3 Relevancia por implicación: 

“Se refiere a la importancia informativa objetiva de la noticia, la cual obliga al medio 
a difundirla”. 

 Estatus de los implicados: 
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“Se refiere a la jerarquía social de cualquiera de los actores de la noticia medida a 
través de los cargos que ocupan, no de la influencia”. 

Figura 3 
Estatus de los implicados. 

 

Para clasificar el estatus de nuestros implicados en los valores ofrecidos por el VAP 
se hizo un acercamiento del rol de los líderes sociales a la descripción de cada nivel. 
Es por ello que gran parte de las noticias muestran un nivel medio bajo de sus 
implicados (58%), así cómo también la opción ‘medio alto’ se destaca con un 28%. 
Con esto se puede apreciar que los involucrados en las noticias suelen ser 
individuos líderes de organizaciones nacionales o de relevancia nacional, al igual 
que alcaldes, presidentes de organizaciones internacionales, etc. 

 Cercanía geográfica: 

“Se mide a partir del lugar en que suceden los hechos que motivan la noticia”. 
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Figura 4 
Cercanía geográfica. 

 

En ésta categoría se ve una importante presencia de noticias originadas por fuera 
de la ciudad de origen del medio de comunicación (43 noticias de 55, un equivalente 
al 78%), indicando efectivamente, que el foco de los asesinatos contra líderes se 
encuentra en las regiones rurales y/o más apartadas del país. Teniendo en cuenta 
lo anterior expuesto. 

 Rareza: 

“Es lo estadísticamente inusual o habitual del hecho que motiva la noticia”. 
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Figura 5 
Rareza. 

 

Durante todo el análisis de las noticias pudimos dar cuenta de que la frecuencia con 
que se emiten estos hechos es bastante recurrente; las cifras de 69% y 23% en las 
opciones de ‘muy habitual’ y ‘habitual’, respectivamente, es prueba de ello. 

 Factor humano: 

“Se refiere a la cercanía que puede sentir el público con las personas referidas por 
la noticia, a través de la presencia de seres humanos en los hechos que la motivan”. 
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Figura 6 
Factor humano. 

 

En todas las noticias relacionadas con líderes sociales suele haber un alto factor 
humano, esto se debe a la naturaleza de la información que se está transmitiendo. 
En 45% y 14% de las noticias analizadas el factor humano estuvo entre medio alto 
y alto, muy seguramente debido a las imágenes de lideres victimas de asesinato. 
Por otro lado, los valores restantes (32% y 7%) que corresponden a las opciones 
‘medio bajo‘ y ‘bajo’ se produjeron por noticias cortas en donde se hacía un recuento 
breve de los hechos relevantes sin profundizar en el tema. 

4.1.1.4 Relevancia por consecuencia:  

“Se refiere a los efectos objetivos que tiene el hecho noticioso sobre un determinado 
grupo de personas. Para determinar si la noticia tiene consecuencias es necesario 
establecer para cuántos. Se trata de las consecuencias del hecho para los afectados 
por él”. 
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Figura 7 
Relevancía por consecuencia. 

 

Al tratarse de hechos acontecidos en zonas apartadas del país, además de llevarse 
a cabo contra individuos que ejercen un liderazgo regional o subregional, el impacto 
de las noticias suele tener, en la gran mayoría de casos, un efecto también regional, 
es por esto que 45% de las noticias están encasilladas con un impacto ‘regional o 
de segmento social’ y 32% con un impacto ‘individual o de grupo muy pequeño’. 

4.1.1.5 Relevancia por consecuencia temporal: 

“Permanencia en el tiempo de las consecuencias para los actores del hecho que se 
informa de acuerdo a los antecedentes incluidos en la nota”. 
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Figura 8 
Relevancia por consecuencia. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho en la categoría anterior, la naturaleza violenta de los 
hechos cubiertos configura unas consecuencias permanentes, o en el mejor de los 
casos, prolongadas para los individuos o grupos involucrados. 

4.1.1.6 Equidad: 

“Se mide a partir de la diversidad temática de la pauta y la diversidad en el uso de 

fuentes”. 

 Identificación del problema/del protagonista. 

“Es la capacidad que tiene la historia de mirar el hecho noticioso desde el problema 
(desde la lucha por superar un “dolor”: tengo algo que no quiero o quiero algo que 
no tengo), no desde el tema, y de identificar al protagonista (quién lucha) desde el 
punto de vista o el ángulo desde donde se narra”. 
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Figura 9 
Identificación del problema/protagonista. 

 

En este caso, nuestros protagonistas ya son identificados como líderes sociales, 
personas que luchan o lucharon por un objetivo o bien colectivo, por esta razón, el 
ítem ‘sí, corresponde a una persona’, sobresale entre las demás con 34 noticias, es 
decir, el 61%. Seguida de esta, se posiciona con un 16 noticias (28%) ‘sí, pero no 
está personificado en un individuo’, debido a que se trata de una crisis que incluye 
al conflicto armado y afecta directamente a los líderes sociales en Colombia. 

 Identificación de obstáculos/del antagonistas. 

“Es la capacidad de la historia de identificar los obstáculos que dificultan la solución 
del problema y/o quién o qué los origina”. 
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Figura 10 
Identificación de obstaculos/antagonista.  

 

Aunque en lo anterior la cifra más alta la obtuvo ‘sí, corresponde a una persona’, 
esta vez fue lo contrario. Con un total de 30 notas (54%), ‘sí, pero no está 
personificado en un individuo’ se posicionó en el primer lugar. Esto se debe a que 
la mayoría de casos registrados en el análisis, las autoridades no han esclarecido 
quiénes son los autores materiales e intelectuales que cometieron el crímen; ni 
siquiera se tiene certeza de la presencia de grupos armados en la zona. Gran 
cantidad de notas revelan que existen líderes que son asesinados sin haber 
reportado amenazas. En cambio, solo el 36% ha respondido a ‘sí corresponde a 
una persona’. En este aspecto, si se vislumbra un nombre debido a las denuncias 
presentadas por la víctima y la incidencia del grupo en la zona, cuya fuente son 
panfletos. 

4.1.1.7 Acceso: 

“Es la capacidad que tiene el medio y o el autor de la información de acceder a los 
actores principales del hecho noticioso. Se mide fundamentalmente a través de la(s) 
fuente(s) de la noticia. Se evalúa la cantidad de personas o documentos citados por 
el medio. Los anónimos son fuentes no identificadas y se cuentan como si fueran 
una sola si no hay modo de saber su número exacto” . 

 Número de fuentes documentales: 
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De las fuentes usadas por el noticiero, 70 fueron fuentes documentales. De acuerdo 
a su definición, “se refiere a toda mención explícita de documentos con valor en sí 
mismo”, estos documentos no están preparados para los medios, su función es 
complementar la información. 

 Número de medios citados: 

De las fuentes que fueron usadas por el noticiero Caracol, solo tres fuentes 
corresponden a citas de otros medios. 

 Número de fuentes indefinidas: 

Figura 11 
Número de fuentes, indefinidas, documentales, medios citados. 

 

De las fuentes usadas por el noticiero, solo 21 corresponden a fuentes indefinidas. 
Según su definición, “si una fuente es mencionada en el texto, pero no queda claro 
si corresponde a un documento, a la declaración de una persona o de información 
tomada de un medio, cae dentro de esta categoría”. 

 Número de fuentes personales: 
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Figura 12 
Número de fuentes personales. 

 

“Se refiere a citas, declaraciones o menciones de personas que entregan 
información sobre la noticia”. Para esta variable se registró un total de 157 fuentes 
personales, donde el número más alto fue 69 (39%), correspondiente a fuentes 
oficiales públicas, personas que informan en virtud al cargo público al que ostentan. 
En este caso, fuentes como alcaldes, gobernadores y comandantes se incluyeron 
en la categoría. 

En segundo lugar, se encuentran las fuentes testimoniales que con un total de 44 
(24%) notas, estas personas informaron de acuerdo a su vinculación directa con el 
hecho noticioso. Entre las fuentes se incluyeron personas cercanas a la víctima 
como familiares, amigos, entre otros. Estas fuentes testimoniales son quienes 
añaden una visión humanizante y contribuyen a la comprensión de la noticia. 

En tercer lugar, las fuentes gubernamentales registraron 34 fuentes en total (19%), 
tal categoría comprende a personajes pertenecientes al poder ejecutivo del país, en 
este caso, el presidente y ministros informaron acerca de los resultados referentes 
a su gestión frente a la seguridad a líderes sociales. 

La oficial privada se lleva el cuarto lugar con 16 fuentes relacionadas al sector 
privado o la sociedad civil (9%). 
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En cuanto al quinto lugar, el total de fuentes no identificadas corresponde a nueve 
(5%). Finalmente, con un número de cinco fuentes (2%), se encuentra en sexto lugar 
las fuentes que ostentan expertise, es decir, persona que opina en virtud de sus 
conocimientos. 

Es evidente la inclinación del medio por enfocar sus noticias por la mirada fáctica, 
ya que la mayoría de ellas, se rige por la voz de fuentes oficiales. Aquellas fuentes 
se distinguen por su implicación institucional, pues ellas generan la información que 
es requerida para la construcción de la noticia, brindan información “segura” y en 
esencia, son fáciles de acceder. En cuanto a las fuentes testimoniales, se ha 
encontrado que el medio ha sido cuidadoso en su selección, puesto que para 
asegurar la rigurosidad; Noticias Caracol ha optado en incluir personas cercanas a 
la víctima. De esta manera, el medio dota a la construcción de la noticia más 
credibilidad y a su vez, se garantiza una mirada más humana desde la voz de la 
fuente. 

4.1.1.8 Estilo 

“Se refiere a la manera de ordenar la información del mensaje”. 

 Estructura narrativa por unidad: 

“Se refiere al modelo narrativo elegido por el autor del texto informativo. Se debe 
fichar cada unidad noticiosa. Recuerde que el análisis debe hacerse desde la que 
ocupa más espacio a la que menos”. 
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Figura 13 
Estructura narrativa por unidad.  

 

Mayoritariamente, la estructura pirámide invertida ortodoxa, entendida como “la 
estructura que primero cuenta el hecho principal y luego sigue con el orden de 
jerarquía de los datos, sin que tenga peso el orden causal y temporal de los 
acontecimientos”, fue la más implementada por el noticiero Caracol (69%). 

En segundo lugar se encuentra la estructura mixta, la cual se refiere a una especie 
de estructura invertida, fusionada con la estructura cronológica, donde en el lead se 
responden las 5W, a diferencia de la anterior, se privilegian las relaciones causales 
y temporales. Esta variable registró un total significativo de 14 notas, es decir, el 
25%. 

Para el tercer lugar, la estructura cronológica, aquella que privilegia el desarrollo 
temporal de los hechos, registró un total de dos notas, lo que equivale al 3%. En 
cuanto al último lugar, solo se registró una sola entrevista, es decir, el 1%. 

 Nivel Narrativo: 
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“Este está determinado por el grado de presencia de la voz del narrador en la 
entrega informativa. Se mide la capacidad de participación del narrador o periodista 
en el hecho narrado”. 

Figura 14 
Nivel Narrativo 

 

En el caso de Caracol Noticias, solo 45 notas fueron procesadas, lo que 
corresponde al 81% por nota, ya que develan antecedentes, manejo de fuentes y 
correcta atribución de explicaciones sin caer en los límites de la opinión, lo cual dan 
como resultado “una información más completa y elaborada”. Se nota el esfuerzo 
por brindar noticias propias y bien fundamentadas a la audiencia. 

Por otro lado, solo 10 notas fueron transcritas (18%), ya sea de otros medios, 
comunicados, conferencias o lo mencionado por la fuente. Vale añadir que, la 
participación del narrador es baja, es decir, no traduce lo dicho por la fuente, solo 
se limita a repetir lo mencionado por el emisor de cierta información. 

 Número de adjetivos valorativos: 
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“Se refiere a la inclusión en el texto narrativo de adjetivos que califican el objeto a 
partir de un juicio de valor del autor del texto. No se cuentan los adjetivos calificativos 
enunciativos, cuya calificación se da a partir de rasgos propios del objeto”. 

Figura 15 
Número de adjetivos/verbos. 

 

El número de adjetivos valorativos fue 101, es decir, un promedio de 32% por nota, 
donde la objetividad del periodista fue demostrada a través del lenguaje. 

 Número de verbos por atribución: 

“Son aquellos verbos que indican que ha habido un discurso” 

Para este caso, se registraron 215 verbos, aquellos que señalan lo mencionado por 
una persona, institución, agente o sujeto diferente al autor de la nota, lo que equivale 
a un promedio de 68% atribuciones por nota. 

4.1.1.9 Contenido 

“Se refiere a los elementos de contextualización que utiliza el narrador en su 
información”. 
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 Número de datos comprobables: 

“Son todas aquellas informaciones que son chequeables, es decir, son aquellos 
datos que son potencialmente comprobables por el lector”. El número de datos 
comprobables de cada nota fue superior a 1, donde el número más alto fue 25 y el 
de menor cantidad fue 2. Todo lo anterior, depende del acceso de fuentes. Sin 
embargo, el noticiero expresa la credibilidad en las notas, al ser comprobadas 
durante la etapa de reportería. 

 Número de datos comprobables que corresponden a antecedentes: 

“Cuando se incluyen hechos anteriores necesarios para la comprensión del hecho 
noticioso”. En este caso, los antecedentes fueron esenciales no sólo para su 
comprensión, sino también para humanizar y a su vez, dotar de reconocimiento. Un 
promedio entre 2 y 11 antecedentes fue lo que más se resaltó en cada noticia. 

Sin embargo, en tan solo 4 notas no tuvieron en cuenta los antecedentes de las 
víctimas. En este caso, influye el poco acceso a las fuentes encargadas de brindar 
la información necesaria para la construcción de la noticia, por estas razones, la 
acreditación de ‘líder social’ ya es suficiente. 

 Número de datos comprobables que corresponden a consecuencias: 

“Cuando se incluyen los resultados esperados o supuestos efectos de la noticia sí 
y sólo si es necesario para su correcta comprensión”. En lo que respecta al caso de 
los líderes sociales, el solo hecho de reportear su asesinato o la tentativa de este 
es una consecuencia del contexto armado en el que Colombia ha estado inmerso 
durante décadas. 

Por otro lado, resulta una consecuencia contar lo que significa para una comunidad 
el perder a un líder en la región, el costo que ellos deben cargar ante su ausencia y 
los peligros que resultan por ocupar un cargo que persiga un bien colectivo o 
defienda los derechos de una comunidad en territorios en disputa. Aquellos puntos 
mencionados, Noticias Caracol los ha llevado a cabo en repetidas notas sobre el 
tema de líderes sociales. 

 Número de datos comprobables que corresponden al hecho en sí: 
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En este punto de las 55 noticias, solo tres registraron un solo dato comprobable que 
corresponde al hecho en sí. En cambio, la mayoría registró un número mayor a uno 
en cuanto a datos referentes al hecho. 

 Observación periodística: 

“Consiste en el uso en la narración de lo que son las experiencias del periodista en 
el hecho en sí. Es su capacidad para mirar, explorar y evaluar lo que ocurre según 
su propia vivencia sin que otro se lo diga. En televisión no basta con la presencia 
de las cámaras en el lugar de los hechos, sino que es necesario que se incluyan los 
datos o impresiones adquiridos por el periodista a partir de su experiencia de ellos”. 

De lo encontrado en la observación, en algunas notas, la información suele ser 
repetitiva, al igual que el material visual. Además, muchas de las noticias se centran 
en declaraciones oficiales, ya sea de las autoridades y funcionarios 
gubernamentales o municipales. 

Por otro lado, en muchas de las noticias se evidencia poca profundidad en el hecho 
al suprimir los antecedentes del líder, su perfil y el contexto del territorio al que 
defendía. Sin embargo, en algunas se logra identificar un esfuerzo por ahondar en 
los hechos al incluir fuentes testimoniales, expertos y en especial, los señalados 
como victimarios. 

 Alcance: 

“Corresponde al tratamiento que se da a la información en cuanto a su proximidad 
geográfica. Es decir, más allá del lugar en que ocurra el suceso relatado, la forma 
en que se da la narración permite acercar los hechos a los lectores de una cierta 
zona geográfica”. 
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Figura 16 
Alcance 

 

Mayoritariamente, muchas de las noticias recolectadas fueron relatadas de acuerdo 
al país del medio, lo cual se logra apreciar en 34 notas, es decir, el 61%. En segundo 
lugar, con tan solo 13 noticias, lo que equivale al 23%, se hizo un tratamiento basado 
en la región del medio, estas noticias suelen realizarse en territorios alejados de los 
municipios. 

En cuanto a las ciudades, se identificaron 6 noticias, lo cual corresponden al 10%. 
Sin embargo, solo en solo 2 noticias, es decir, 3% se logró realizar un tratamiento 
internacional. 

 Comprensibilidad: 

“Acá se debe medir si es que, una vez recibido el mensaje periodístico, éste fue 
comprensible para el fichador”. 
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Figura 17 
Comprensibilidad 

 

En la mayoría de los casos (92%), fueron totalmente comprensibles. Solo el 7% 
resultaron ser comprensibles, pero no del todo. 

4.1.1.10 Énfasis 

“Se refiere al punto de vista seleccionado por el narrador o periodista para dar 
cuenta del hecho que se informa”. 

 Base: 

“Se refiere al núcleo de información que usa el periodista para construir su mensaje”. 
El aspecto fáctico posee mayor número de noticias (83%), debido a que su núcleo 
central de la información son los hechos comprobables, 45 noticias dan cuenta el 
compromiso de brindar información verídica. 
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Figura 18 
Base 

 

Sin embargo, con tan solo 6 noticias basan su información en la especulación, es 
decir, que el 11% de dichas noticias privilegian la deducción a partir de los hechos 
actuales o conversaciones logradas con las fuentes. 

En el último lugar, con apenas tres noticias (5%), se ha presenciado juicios de valor 
respecto a los hechos o sobre los actores de la noticia. Aún así, se puede concluir 
que, el medio hace un gran esfuerzo para centrar su información en hechos 
verídicos, aunque en muchos casos caigan en la especulación. 

 Enfoque: 

“Es la idea principal bajo la cual está organizada la crónica. Se determina de 
acuerdo a los factores de mayor visibilidad del desarrollo del tema, como titulares, 
bajadas, los primeros párrafos y lecturas de fotos y otros elementos destacados por 
la tipografía, diseño, etc”. 
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Figura 19 
Enfoque 

 

Entre los resultados obtenidos en el análisis, la variable en obtener la cifra más alta 
fue la de interés descriptivo/informativo (38%), debido a que 21 noticias han 
priorizado el aspecto fáctico, sobre lo deductivo. Esto se evidencia en el lenguaje y 
mayor uso de fuentes oficiales. 

Sin embargo, se ha reflejado un interés del medio por “despertar simpatía por los 
afectados del hecho” al profundizar en el lado humano de la noticia. Es decir, su 
enfoque no solo se centra en el mero hecho de informar, sino también de contar la 
historia y brindarle reconocimiento que la víctima merece. En ese caso, 20 noticias 
han sido clasificadas bajo el enfoque de interés humano, lo cual representa al 36% 
del promedio obtenido. 

Seguida a esta, se encuentra el conflicto con 10 noticias, es decir, ocupó el tercer 
lugar con apenas el 18%. Al finalizar con 4 noticias (7%), se encuentra la variable 
asignación de responsabilidades. 

De lo anterior, se puede concluir que el medio no solo da prioridad el aspecto 
informativo y descriptivo de las noticias, sino que también se evidencia ese esfuerzo 
por atribuirle un reconocimiento al líder asesinado mediante la realización de un 
pequeño perfil. 
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 Presencia de puntos de vista: 

“Se refiere a la variedad de modos de mirar desde distintos ángulos un mismo 
hecho”. ‘Solo un punto de vista’ ocupa la mayor parte de lo analizado con 31 noticias, 
lo que equivale al 56%. En cambio, 13 de las 55 noticias pertenecen a la categoría 
‘Mezcla de Puntos de Vista’, lo que equivale al 23%. En cuanto a ‘punto de vista con 
referencia marginal a otra versión’, solo se registraron 11 noticias, lo que significa 
un 20%. 

Figura 20 
Presencia de puntos de vista. 

 

De acuerdo a lo evidenciado anteriormente, Caracol Noticias guía gran parte de su 
trabajo periodístico a partir de los criterios de objetividad, imparcialidad, neutralidad, 
los cuales caracterizan al periodismo con responsabilidad social. 

 Sesgo: 

“Tiene que ver con el traspaso que hace el periodista de sus prejuicios, visión del 
problema u opiniones a la cobertura que hace de un determinado tema. Está ligado 
al desequilibrio, pero se refiere a aquel que orienta la lectura de tal manera de que 
al lector promedio sólo le queda asumir y aceptar la conclusión previa que el 
periodista tenía sobre el hecho”. 
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Figura 21 
Sesgo 

 

El 92% de las noticias analizadas no se registraron sesgos. No obstante, solo el 8% 
si lo hizo. Esto quiere decir que, a pesar de los obstáculos como la pandemia, la 
brecha digital, la cantidad de muertes que no se alcanzaron a reportar y el dominio 
por parte de grupos armados al margen de la ley, el medio logra posicionar un 
mensaje equilibrado en sus noticias ante la audiencia. Aunque algunas noticias no 
brindan la información completa, el éxito de las demás ha sido logrado a través de 
la buena reportería, que permite conseguir información que más que informar, 
explique el contexto y la problemática que los líderes sociales deben enfrentar. 

4.2 Entrevistas 

4.2.1 Entrevista 1 

Lizandro Penagos: Comunicador Social – Periodista - Magister en Lit. Colombiana 
y Latinoamericana y Docente - Departamento de Ciencias de la Comunicación 

 Pregunta 1 ¿Qué papel tienen los medios de comunicación frente al conflicto 
armado interno colombiano y ante los líderes sociales? 
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R// Bueno creo que no es un buen papel el que desempeñaron los medios de 
comunicación en todo el periodo que se ha denominado conflicto, es cierto que hoy, 
a seis años de firmados los acuerdo tanto en la habana como en Cartagena, en el 
Teatro Colón se habla de posconflicto, se habla de pos acuerdo, se habla de 
posguerra, etc. Lo que no ha terminado en Colombia es el conflicto social, la 
presencia de grupos armados al margen de la ley o las más llamadas grupo 
residuales. Entonces el papel de los medios de comunicación fue papel 
determinante, recuerdo que Antonio Morales decía que los medios de comunicación 
han sido otro actor del conflicto armado en Colombia, que si bien no era un actor 
armado era un actor político decisivo ¿Por qué? Porque por lo regular siempre 
estuvo no del lado de las víctimas, sino muy por el contrario del lado de las élites, 
de las economías, de los gobiernos, pero no de las personas y una prueba de ello 
es que en los informes que dan cuenta de ese conflicto como el informe nunca más 
o el informe Basta, ya tanto los gobiernos 8 años Uribe, 8 años Santos. 

En esos dos informes es claro que el mayor número de víctimas del conflicto es la 
población civil y que no son los guerrilleros y que no son los paramilitares las 
mayores víctimas y que no es la guerrilla de las FARC la mayor perpetradora de 
hechos violentos y no los grupos paramilitares. Entonces el papel de los medios de 
comunicación no ha sido un buen papel, no sé cubrió bien la guerra, se participó 
políticamente y yo diría que incluso de manera activa en atizar esa violencia 
ocasional la comunicación y una vez finalizada este conflicto, por lo menos en esta 
parte ¿no?  

Reitero todavía y un conflicto social y todavía hay presencia de grupos armados 
ilegales, pero una vez terminada ello y comienza la concentración de personas que 
estuvieron militando y qué ahora están en lugares de concentración y comienzan a 
ser asesinados los medios de comunicación de nuevo vuelven a fallar, no cubren 
de manera adecuada este fenómeno de tantos asesinatos yo diría que ahí hay unos 
nexos no entre muchas personas desmovilizadas, quiénes hacen la revolución pues 
son líderes, entonces hay un nexo fuerte entre el liderazgo social y las personas 
que estuvieron en algún momento empuñando las armas, pero no es una relación 
directa y exclusiva, es decir, también hay líderes sociales que están por fuera del 
conflicto armado que nunca militaron, que nunca empuñaron un arma, pero que de 
alguna manera pretenden la revolución a partir del ejercicio de la política uno 
fácilmente podría y con esto cierro está respuesta, que espero haya sido la indicada. 

Uno podría acomodar los mapas del el asesinato de líderes sociales, donde los 
mapas en dónde triunfo el centro democrático o perdió el centro democrático y ganó 
la Colombia Humana en su momento y hay una correlación muy evidente, decir en 
los lugares periféricos de la nación en los lugares apartados de Colombia lejos de 



126 
 

los centros urbanos en las cabeceras de los pueblos y las municipalidades allí es 
dónde han asesinado a los líderes sociales es una estrategia carísima de cara unas 
próximas elecciones de afectar un movimiento social alternativo, en su momento 
recuerdo al ministro defensa diciendo que no todos los líderes sociales eran 
asesinados por su activismo y llego a decir incluso que algunos eran líos de faldas. 
Recuérdame en una caricatura que comparaba la falda pues con la falda de la 
montaña no con un lío de faldas por mujeres, en fin. Siempre trata de ocultarse el 
origen de los asesinatos. 

Creo que El Espectador ha hecho algo interesante con una cosa que se llama “El 
mapa de la vergüenza'" y se clipea en cada punto donde ha sido asesinado un líder 
social se clipea, allí, se pone el clic allí y aparece el nombre, las circunstancias la 
que fue asesinado, la investigación, los responsables y demás y es definitivamente 
un nombre muy bien puesto “El mapa de la vergüenza”.  

 Pregunta 2 ¿Usted está de acuerdo en que los medios en Colombia son 
constructores de realidades? y si es así, ¿cómo lo ve plasmado en Colombia? 

R// Pues la construcción de la realidad que hacen los medios dista mucho de la 
realidad real, esa sería la respuesta. En Colombia y en el mundo los medios crean 
realidad, esto no es una función exclusiva de Colombia, la cuestión de que desde 
que existen los Mass medias de que se masificaron los medios la construcción de 
realidad es un hecho y la quién la determina hombre el poder y quien es el poder en 
el mundo y en Colombia, pues el poder económico, el poder político siempre está 
subyugado sea siempre está por debajo del poder económico entonces Caracol y 
RCN qué son los grandes monstruos mediáticos de los grupos económicos, dos de 
los cuartos en Colombia que hasta hace 20 años estaban solamente Santo Domingo 
y Sarmiento Ángulo, hoy y entra jugar un cuarto miembro ahí Qué es el grupo 
Gilinski, lo hizo comprando la revista Semana y otros medios por ahí está en 
conversaciones con El País de Cali. 

Entonces, eso es inevitable, ellos construyen realidad y la construyen a partir de sus 
intereses, diríamos que los temas gruesos de los medios de comunicación como 
derechos humanos, ecología, liberando social, etcétera no le interesa masivos de 
comunicación ellos construyen esa realidad a partir de sus intereses. 

Hoy vemos o con inusitado asombro como cuando ya no tienen tomas guerrilleras, 
ya no tienen ese conflicto generalizado en el país, aunque ciertas escaramuzas 
entonces construyendo una idea de inseguridad y todos los días nos muestran 
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atracos y nos muestran asesinatos y nos muestran asaltos, es construir esa 
sociedad del miedo para podernos vender ¿Qué? ¿Seguridad?, construyen miedo 
para poder vender seguridad. 

Y esa realidad diríamos hombre, para no ser injusto esa realidad la construye 
Caracol, RCN y demás, pero hay ciertos medios alternativos, portales y demás, lo 
que pasa es que todavía no tienen la gran difusión y muchas personas, el grueso 
de la población “maleducada” maleducada en términos de que no ha recibido la 
educación adecuada, que no tiene pensamiento crítico, sino que es una masa 
boluda la que manipulan, al engañar, que no tiene criterio sigue viéndose Caracol y 
RCN, pero digamos existen medios y periodistas alternativos que hoy están dando 
cuenta de que esa realidad se construyen los medios, no es la realidad real, es una 
“real tv” es una realidad construida la televisión y qué hace muchísimo daño, pero 
reitero, no es un problema exclusivo de Colombia y te cito un ejemplo de la semana 
pasada, Donald Trump sale en Estados Unidos a, digamos a conmemorar también 
el evento aquel del 911, digamos saltándose los protocolos del presidente Biden y 
demás, y luego inmediatamente dice es que no tiene dinero, un tipo que tiene mucho 
a decir que no tiene dinero para hacer política y sus 80 millones de votantes abre 
una cuenta y en menos de 3 días que 70 millones de dólares, o sea es una 
construcción de la realidad tremenda y aquí también ocurre lo mismo. 

Creo yo que estamos en manos de eso y solamente, Paulo Freire, dice que es 
absurdo, es irónico, es utópico, esperar que la solución venga de quienes generan 
el problema, la solución no va a venir de los medios de comunicación para sus 
dueños por sus intereses y demás, la solución no va a venir de allá, vendrá de otro 
lado, pero no de quienes causan el problema. 

 Pregunta 3 ¿Cómo no caer en lugares comunes a la hora de informar sobre 
asesinatos de líderes sociales cuando Colombia tiene las cifras más altas de estos 
hechos? 

R// Es bien compleja esa pregunta. Básicamente porque hace dos años, en esta 
pandemia, se perdió la posibilidad hacer trabajo de campo directo, era un problema 
que ya venía ocurriendo en Colombia, es decir ese ejercicio periodístico desde los 
escritorios en Bogotá y desconociendo lo que Margarita Serje llama “el revés de la 
nación”, es decir, desconociendo lugares que para la mayoría de personas son 
ignotos y olvidados; el colombiano promedio cree que en los Llanos orientales la 
gente todavía anda con alpargatas y cuchillo al cinto y que se come carne a la 
llanera toda hora y todavía, no que hay ciudades de seiscientos o setecientos 
habitantes. Nosotros en las noticias nunca vemos Florencia, Caquetá, Mocoa, 
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Leticia, eventualmente Villavicencio que queda pues a 90 kg de Bogotá, pero pero 
hay 10 departamentos perfectamente invisibles para el resto del Colombia. 

Con el fenómeno de la pandemia, cuándo se acaba la ínfima posibilidad que había 
de hacer trabajo de campo, de ir a ver decía Kapuscinski, ´”hay que ir, ver, sentir, 
contar…”, no, hoy se trabaja la distancia. Entonces hay un corresponsal, hay un 
teléfono, ahí a internet y casi que el encubrimiento del asesinato de los líderes 
sociales se ha vuelto Frank, como una especie de macabra estadística nomás no 
hay profundización, no hay investigación, no hay correlaciones, no hay testimonios, 
simplemente se suman muertos y se suman muertos a esa estadística macabra y 
nada más eso yo creo que es un lugar común. 

Ahora bien, por cuenta de esa ausencia o presencia del estado en términos de 
garantías de seguridad, el periodista tampoco tiene las herramientas suficientes 
para ir a esos lugares hacer coberturas y cubrimientos porque es que hay lugares 
vedados para las mismas autoridades. El paramilitarismo es un agente que aquí no 
ha desaparecido así sea con la negociación con los paramilitares extraditados en el 
gobierno de Álvaro Uribe, el paramilitarismo es un fenómeno que está presente más 
que nunca en Colombia, el fenómeno de las Águilas negras denunciado por Guillen, 
por Javier Martínez eso es una realidad, o sea ¿Qué grupo ilegal? ¿Qué grupo al 
margen de la ley tiene la capacidad logística, tiene el resorte financiero y la 
capacidad de armas, de inteligencia Y para aparecer una noche en el Bordo, Cauca 
y al otro día en Riohacha Guajira? Pues el Estado, el Estado pues las Águilas negras 
está claro solo el Estado y lo ha dicho mucha gente y lo han reiterado una y otra 
vez, pero, es increíble que en Colombia se diga, se denuncien las cosas y no pasa 
absolutamente nada.  

Esos lugares comunes en los medios de comunicación hacen que las cosas 
verdaderamente importantes no sé toquen porque se tocan simplemente las 
urgentes, en esa construcción de realidad se tocan ciertas cosas urgentes y eso 
qué es importante pasa por allá un segundo, a un tercer plano en los medios de 
comunicación, la realidad es esa con el cubrimiento del paro nacional ocurrió 
exactamente lo mismo. Mientras una cosa decían los medios internacionales, aquí 
estamos atendiendo otra, por ejemplo que los indígenas atacan a ciudadanos, como 
si los indígenas no fueran ciudadanos, mientras se le daba importancia a la escasez 
de la carne, entonces cómo afectaba eso las empanadas santafereñas en Bogotá, 
o sea unas cosas absurdas, unas cosas sin importancia y lo verdaderamente 
importante se oculta. Creo yo que si se caen lugares comunes con el cubrimiento 
de los medios han hecho del asesinato de líderes sociales, una simple estadística 
macabra y nada más. 
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Bueno yo, recojo una idea de Leila Guerreiro “la verdad es relativa”, la objetividad 
es un cuentazo que nos metieron por ahí de 25 años 30 años la tarta de 
Comunicación Social, eso es un cuentazo, la objetividad no existe, en el momento 
en que yo decido cubrir la noticia A y no con la noticia B ya hay una posición, ya ahí 
hay un sesgo, con cuando escojo esta palabra y no aquella, este adjetivo y no aquel 
o este sustantivo, ahí ya hay una posición, de lo que se trata no es ni de ser objetivo, 
de creer que uno tiene la verdad, de lo que se trata dice Leila Guerreiro es de ser 
honesto, honestidad, entonces el sesgo siempre estará presente. 

Hablando con un amigo del periódico El País de que los Gilinski van a comprar El 
País dice mi amigo “hombre pues los Lloreda no es que sean muy de la izquierda ni 
muy del centro ellos son de derecha también y no pagan, por lo menos el otro 
apagar”. Sí como que no hay de otra, o sea los medios de comunicación son 
empresas y como empresas tienen intereses políticos, ideológicos, familiares, 
etcétera. No te encuentras en el mundo, ni siquiera los medios alternativos son 
verdaderamente independientes, atienden a unos intereses por lo menos los de La 
Silla Vacía, la fundación Rockefeller les da una plata y ellos dictan conferencias y 
publican libros, hay que financiarse. En este mundo no es posible la vida sin “Don 
Dinero” entonces siempre vamos a encontrar sesgos, ideológicos, políticos, pero de 
lo que se trata es de ser honesto. 

Entonces, se habla de “búsqueda de la verdad”, pero es que la verdad tiene muchos 
matices, confrontar fuentes, si yo hablo con fulano que es víctima, pues hablo con 
el victimario si yo consulto una fuente que me dice que esto es así, también la 
contraparte. Lamentablemente el periodismo que hoy estamos viendo es un 
periodismo de redacción, es un periodismo desde la distancia y no solamente en lo 
político. Hace unos años los periodistas deportivos viajaban hoy se cubre un partido 
de la selección Colombia desde la ciudad de origen, porque la federación manda 
fotos, manda videos, hay ocho cámaras en el estadio entonces vos podés ver 
tribuna, o podés ver bancas, podes al ver técnicos, al público y poder escribir desde 
la distancia, pero ese contacto directo se ha perdido y si eso pasa en el deporte 
imagínate lo que pasa en política. Hay muchos muchísimos sesgos. 

Colombia está muy polarizada y el periodista ha perdido de alguna manera la 
posibilidad de hacer cubrimientos mucho más equilibrados, yo creo que la televisión 
es la más afectada, pero digamos que todavía hay reductos de la prensa que 
intentan hacer un tipo de periodismo mucho más mucho menos sesgado, pero para 
tocar el tema puntual de Cali no tenemos sino un solo periódico totalmente sesgado, 
totalmente, un periódico que titula lo que pasó en Ciudad Jardín cómo lo tituló el 
periódico El País de Cali no te cabe más sesgo y el periódico El País en cambio de 
España y titula algo así como “ciudadanos se enfrentan desatando caos en Cali” 
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pero es que considera a los Indígenas como ciudadanos, en cambio “indígenas 
atacan no sé que a ciudadanos de bien en Ciudad Jardín” el sesgo es tremendo, el 
sesgo es vergonzante y no hay otra palabra vergonzante, pero eso es lo que 
tenemos en cada ciudad de Colombia no tenemos periódicos que han desaparecido 
todavía queda pues La Patria en Manizales, El Colombiano en Medellín, El Tiempo 
y El Espectador en Bogotá, El Heraldo de Barranquilla como en las grandes 
capitales, Popayán ya no tiene, Pasto ya no tiene se han convertido en virtuales, la 
televisión hace 25 años tenía 20 noticieros 25 noticieros, hoy tenemos dos 
noticieros, tres noticieros, antes había por lo menos un noticiero por familia política 
u hoy hay tres noticieros por tres grupos económicos. 

El sesgo es tremendo, ellos atienden esos intereses entonces eso no va a cambiar 
mientras la concentración de la propiedad de los medios de comunicación siga 
estando en manos de los grupos económicos, en Estados Unidos, en Europa, han 
comenzado a gestarse medios de comunicación virtuales, en donde no hay 
directores, no hay editores, no hay intereses no hay pauta, de esa democratización 
de los medios habló en algún momento Rafael Correa en Ecuador y claro la prensa 
se le vino encima porque era una crítica directa a ellos, Rafael Correa decía hay 
que democratizar los medios y que los medios no sigan estando en mano solamente 
de los grupos económicos, sino por ejemplo los líderes sociales, las organizaciones 
no gubernamentales, las asociaciones de padres, de estudiantes puedan tener 
asiento y construir agendas en medios de comunicación, pero mientras eso ocurre 
el sesgo va a estar presente. 

 Pregunta 4 ¿Qué factores pueden influir en la calidad periodística de un 
cubrimiento noticioso en hechos relacionados con el conflicto armado Colombiano? 

R// Leer historia, leer historia es la recomendación para todo, no solamente para ser 
periodismo, para ser ciudadano, para cualquier cosa, o sea leer historia una y otra 
vez tener más contexto, conocer los entornos, es decir, con el periodismo yo me 
asombro cuando le cambian el nombre a las cosas, o sea basta con hacer el 
periodismo cómo ordenan los cánones del periodismo, el viejo periodismo, el 
ortodoxo. 

Hace 200 años The Times tiene un eslogan qué es “Sin confirmar no se publica” 
hace 200 años tienes ese eslogan The Times, yo no encuentro otra manera, por 
ejemplo abandonar el "unifuentismo", el periodismo convencional dices, hay que 
tener una voz en contra, una voz a favor y un punto intermedio, eso lo dice desde 
siempre, hay que consultar varias fuentes, eso lo dice desde siempre, hay que 
conocer historia para conocer contextos, eso lo ha dicho desde siempre, hay que 



131 
 

utilizar bien el lenguaje, la redacción, la ortografía, la puntuación, si es en televisión 
o si es en radio, la buena dicción, la planimetría, contar historias, o sea en cualquier 
escenario importante, no importa en cuál se haga siempre se ha dicho lo mismo, 
sino que ahora, digamos por ejemplo cuando hablan the storytelling o de periodismo 
de datos, son arandelas o por ejemplo las unidades investigativas en el periodismo, 
pues si el periodismo encierra investigación pero como no se hace entonces tienen 
que hacer unidades de investigación porque el periodismo convencionalmente no 
investiga, así como se habla de democracia participativa, cuando la democracia en 
esencias es participativa, pero como es participativa tienen que ponerle el 
remoquete ese. 

La recomendación leer historias y recoger los principios elementales, básicos e 
históricos del periodismo eso está así de sencillo y así de complejo al mismo tiempo, 
el “papá” pues del periodismo moderno Joseph Pulitzer decía eso sea un periodismo 
atado a la economía, un periodismo atado a los intereses o sea nunca va a ser un 
buen periodismo. 

Yo recuerdo con un par de columnas un de Martín Caparrós que se llama “Contra 
el público”, creo que en el Miami Herald o en el New York Times, la escribe Caparrós 
y dice el problema ahora es que antes se decía que el periodismo era que contar 
algo que alguien no quiere que se sepa y hoy es contar algo que alguien no quiere 
saber, osea hay que convencer primero los públicos, quitarles de la cabeza una 
cantidad de mentiras, de prejuicios de manipulaciones para poder llegar uno y 
contarle la verdad, pero entonces si esa persona tiene contextos históricos, alegar 
pues como son con alguien de la vaina pues del paramilitarismo o tratar de explicarle 
a alguien que el Centro Democrático no tiene nada centro por ejemplo y menos 
democráticos, eso es muy complejo si alguien no tiene de elementos históricos y 
bases fundamentales de pensamiento crítico. 

Caparrós dice en “Contra el público”, cuando vos revisás los periódicos de 
Latinoamérica los temas son frívolos, no son lo temas gruesos, son temas de 
farándula, de cantantes, escándalos sexuales, pero la cosas gruesas no y otro autor 
español, en una columna que dice que nunca como antes había sido tan necesario 
el buen periodismo como ahora, eso también me parece magnífico, me parece que 
es una cosa que deberíamos en todas las facultades decirle a los muchachos, 
porque como se está vendiendo la idea de que cualquier persona con un celular 
puede ser periodista, cuando eso no es así, cualquier persona con un celular puede 
compartir información, pero esa información puede ser falsa sesgada, o sea nunca 
como antes había sido tan necesario que el periodismo vuelva a recoger como las 
cosas que hicieron que surgiera en su momento, pero no es una vaina del 
periodismo pues este soñador e idílico, no del periodismo a lo bien, Gerardo Reyes 
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que es el único Pulitzer pues de Colombia, dice que la libertad y la independencia 
son dos comodines retóricos para escribir buenos discursos el día del periodista, o 
sea no hay libertad, no hay independencia, pero si hay honestidad y hay que trabajar 
honestamente desde el periodismo y es necesario trabajar, se llama Javier Cercas 
se llama el español. 

4.2.2 Entrevista 2 

Juan Gómez: Editor, Rutas del Conflicto - Docente de la Universidad del Rosario 

 Preguntas 1 ¿Qué papel tienen los medios de comunicación colombianos en el 
conflicto armado interno?, y en específico frente a la situación de los líderes sociales 

R// Yo creo que en general e históricamente yo diría que hasta antes de que 
apareciera internet y algunos proyectos especializados en el cubrimiento de 
conflicto, estoy hablando principalmente de   investigaciones que se hizo para 
finales de la primera década de los 2000 en publicaciones Semana, estoy hablando 
de lo que también en algún momento hizo El Colombiano, digamos que algunas 
experiencias muy puntuales, pero ya especializados, medios especializados, creo 
que hay un hito en el país que es con la aparición de "Verdad abierta" en el 2008, 

Antes un poco de toda esta especialización del cubrimiento, lo que ha habido en 
Colombia, en general, en mi opinión ha sido un cubrimiento muy pegado de la 
agenda oficial y eso tiene varias razones, en principio eran las principales fuentes 
de la información a diferencia de muy pocas experiencias en donde se intentó contar 
el otro lado de la confrontación, cuando la fuente principal de información y casi que 
la única en la gran mayoría de casos cuando uno ve el cubrimiento histórico antes 
de este boom un poco de la especialización de los medios de conflicto se da cuenta 
de que al ser esta fuente uno de los actores involucrados en el conflicto es inevitable 
que la información sea muy parcial. 

Si uno va y revisa cómo han sido estos cubrimientos, pues en realidad no hay mayor 
contraste de la información y se acabó, es más, de hecho no ha habido 
históricamente en Colombia tampoco ha habido una tradición de contrastar la 
información en terreno con las víctimas y eso también tiene, repito antes de la 
especialización de los medios, y esto tiene que ver con muchos factores. Por un 
lado el país digamos no era el mismo país que tenemos hoy en día en términos de 
lo conectado que estaba o las facilidades de llegar a algunos territorios, en los 
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momentos más álgidos del conflicto también, o sea finales de los 90 principios de 
los 2000 había muchísimo miedo en Colombia y en general ser periodista es una 
vaina muy complicada y bueno vivir en este país y desplazarse a las zonas más 
complicadas, como lo sigue siendo en algunas regiones muy focalizadas. 

Entonces creo que en medio de las sinergias, ese cubrimiento muy, por así decirlo, 
interpelado por las fuentes oficiales y en un ambiente de zozobra generalizada el 
cubrimiento ha sido muy parcial, creo que antes de esta especialización de los 
medios no ha habido mayores, digamos como mayores consideraciones desde las 
salas de redacción frente a contextualizar este conflicto, como que se volvía el 
registro, diarias de la violencia que aún vemos en los noticieros, que una vemos en 
nuestros medios tradicionales es una tradición que no se ha perdido, poco espacio 
ha habido para explicar este conflicto, para ponerle un contexto que pasaba en esa 
región particular, en ese momento ¿Qué ganaban y que perdían los actores 
involucrados en ese conflicto digamos subregional? ¿Cuáles eran los botines de la 
guerra? ¿Cuáles siguen siendo? Son viejas preguntas que poco nos hemos hecho. 

Hasta llegada un poco la especialización de los medios con mente abierta y otras 
experiencias como Rutas del conflicto, Colombia más 20 y bueno otros colegas que 
tal vez de formas más desde sus agendas de cubrimiento, más que de la 
especialización de los medios también han aprendido a poner en contexto esta 
información, ahí hay otras preguntas, otras agendas que van mucho más 
relacionadas a complejizar algo que no puede ser de blancos y negros es como ha 
sido visto tradicionalmente este conflicto desde la prensa colombiana. 

 Preguntas 2 ¿Cómo no caer en lugares comunes a la hora de informar sobre 
asesinatos de líderes sociales cuando Colombia tiene las cifras más altas de estos 
hechos? 

R// Ahí tocaría primero ver un poco cuáles son esos lugares comunes, yo creo y 
antes de eso, de pronto hacer una consideración general y es que en Colombia en 
este momento tenemos una explosión de medios digitales y más independientes, 
por así decirlo o por lo menos que no están tan ligados a las agendas políticas y 
económicos de los medios tradicionales y las agendas oficiales diariamente, pero 
en Colombia se sigue haciendo los dos periodismos al mismo tiempo, o bueno, la 
gran diversidad de periodismo que se hace y de hecho ahí se enriquece el 
periodismo, de hecho hay una diversidad interesante en la región al menos, si se 
compara con la región. 
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En ese sentido, aquí en Colombia se hace muy buen periodismo, y se hace muy 
mal periodismo, pero no necesariamente los medios "alternativos" son los únicos 
que están haciendo el buen periodismo, no, creo hay medios alternativos que 
también están haciendo mal periodismo, en mi opinión y hay medios tradicionales 
que tiene algún acercamiento, algunos enfoques muy interesantes también, 
entonces hablar de lugares comunes es también digamos complejo en el sentido en 
que ¿Hablamos de lugares comunes de quiénes? ¿De medios tradicionales o 
también de medios alternativos?, pero haciendo es salvedad, considerando un poco 
ambos. 

Desde el cubrimiento general yo creo que esos “lugares comunes” vienen de esta 
tradición que venimos hablando de dar la cosas por sentadas cuando la fuente 
oficial habla entonces han sido muchos los casos por ejemplo en las que ustedes 
se acuerdan la fiscalía ha tenido, digamos un protagonismo importante en esto, 
también una fiscalía muy politizada en la que se trataba a líderes y lideresas 
sociales, como personas que habían sido asesinadas por rencillas personales, por 
“líos de faldas”, por razones que no tenían que ver necesariamente por su activismo 
o por su trabajo en defensa de los derechos humanos y bienestar de las 
comunidades. 

Yo creería que es un lugar común comprar ese discurso, al final es como la tradición, 
lo que diga la fuente oficial es lo que ya está, pues ¿Cómo no caer en un lugar 
común?, pues necesariamente no hay que ser un mago para esto, cualquier 
persona que digamos conozca un poco los valores o lo que le da valor al periodismo 
te dirá contrastando la información, pero ¿Qué significa contrastar la información 
cuando se trata de investigar liderazgo social? 

Es poder dar cuenta de quién es esa persona, quien era esa persona y que hacia 
esa persona o sea digamos pueden ser preguntas sencillas, pero realmente no lo 
son tanto, porque cuando uno se pone a mirar los cubrimientos tienden averiguar 
realmente de cómo ejercen su liderazgo, a partir del cual actividad, digamos por qué 
que lo hacía por la comunidad que representaba. 

Entonces creo que es un lugar común no hacerse esas preguntas, simplemente 
registrar los hechos violentos que es como lo que hace parte de nuestras agendas 
y también porque hace parte de nuestras agendas, porque más allá de tener un 
periodismo bastante judicial en Colombia, en donde si pasa algún crimen hay una 
tendencia a ver un poco como un libreto, muchas veces, entonces ocurre un 
asesinato o una masacre cada vez si son más los números de muertos pues serán 
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digamos muchos más noticia, aunque en Colombia eso ya casi ni siquiera importa 
de lo acostumbrados que estamos a la muerte. 

En ese sentido uno ve un poco el libreto de la nota es una especie de fórmula que 
se replica en la estructura de la redacción de las notas entonces pasan los hechos, 
las "cinco w", un poco que dice la fuente oficial, de los responsables, generalmente 
es atribución se hace de manera muy apresurada, en muchos casos hemos visto 
que dicen, no fue el ELN fueron disidencias de las FARC y uno van a revisar los 
casos en profundidad pues no es tan claro muchas veces. 

Creo que también ese no caer en los lugares comunes consiste en conocer muy 
bien y preocuparse por conocer muy bien los contextos de la conflictividad armada, 
social, las tensiones económicas también los territorios, ver la complejidad de los 
intereses y poderes en los territorios, ver qué la complejidad de los intereses y 
poderes en los territorios es múltiple y se articula de muchas formas, son 
entramados de poder en donde hay elites locales, políticas económicas, empresas, 
digamos, hablando un poco de esas élites y bueno digamos ahí un sin número de 
intereses dependiendo de la región.  

En ese sentido no caer en un lugar común es también preguntarse por hasta donde 
llega la veracidad de las fuentes oficiales cuando hablan de responsabilidades, otra 
cosa importante tiene que ver es cómo aproximarse a estos temas desde otros 
enfoques, como tenemos esta tradición muy judicial, nos olvidamos muchas veces 
que las historias no son necesariamente lo que la policía o el ejército le pasa a las 
oficinas de prensa o a sus enlaces en los medios, que finalmente o son crímenes o 
resultados operativos. 

La riqueza de estas historias son increíbles, generalmente son personas víctimas 
del conflicto de una u otra forma que han salido adelante en medio de su proceso 
como víctima y que han encontrado en el liderazgo una forma para aportar y una 
decisión de vida, el liderazgo se vuelve en los territorios casi que un antagonista de 
la decisión de reciclar la violencia, o sea porque una persona que está en un entorno 
de conflicto no decide tomar las armas o tomar un bando y seguir reciclando ese 
círculo, ese espiral de violencia, sino que decide tomar liderazgo, son un poco las 
preguntas que tenemos en la investigación actual en la que Julián está apoyando, 
yo creo que ahí hay mucha riqueza narrativa también y noticiosa, incluso pasan 
cosas muy interesantes en los territorios. 
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Decía Darío Restrepo que “para hacer la guerra no se necesita el periodismo, pero 
para hacer la paz si”, yo veo que lo que hay es una falta de ejercicios de reflexión 
profundos en la redacción, desde el periodista que propone la nota, hasta el editor 
que la aprueba y el director que al final tiene una injerencia editorial fuerte, desde 
buscar unas aproximaciones más bien desde el papel que tiene el periodismo como 
una figura activa de construcción de paz un país que también está cansado de tanta 
muerte, yo creo que al final cada vez que se produce una nota en la que se cae en 
lugares comunes con los líderes sociales, es una oportunidad menos para hacer 
nuestro papel, es una deuda también histórica con las víctimas. 

El periodismo ha sido muchas veces lascivos, muchas veces esquivo con la realidad 
de la gente por comprar esa verdad oficial, ha sido un periodismo muchas veces 
apartado del sufrimiento de las mayorías y en una democracia es importante que en 
algún momento y ojalá más tarde que temprano, se salden las deudas de parte de 
todos los sectores sociales y el periodismo es fundamental entonces que bueno que 
no caer en el lugar común también sea encontrar enfoques distintos encontrar 
algunos que permiten también comprender el conflicto, porque eso es importante, 
comprender ese conflicto hacer la tarea, estudiar el conflicto, comprenderlo y tratar 
de explicarlo claramente, hoy en día hay mil millones de herramientas para eso, es 
mucho más fácil hoy en día, la gente también es mucho más receptiva, el canal de 
comunicación oficial que antes era la televisión o la prensa o la radio también pues 
hoy tiene muchas vías, la gente muchas veces ni siquiera ve el periódico, como que 
hay otras oportunidades para hacer llegar estas historias de otras maneras, pero 
para esto hay que quitarse los prejuicios. 

En Colombia el liderazgo social ha sido históricamente estigmatizado, uno se pone 
a ver un poco los manuales de contra guerrilla a finales de los 80 del ejército y pues 
que con esos también se formó la policía nacional y bueno como las demás fuentes 
militares y ahí dice claramente, o sea son documentos que se pueden consultar hay 
dicen las listas las personas hay que darles de baja, pues ahí también están los 
líderes sociales, entonces el medio del pánico del enemigo interno por la amenaza 
del comunismo, etcétera digamos aquí, la rebeldía armada pues ha sido combatida 
también desde la extralimitación de las funciones judiciales, y desde la extensión de 
esos métodos de coerción social, a través de la muerte hasta la protesta social y 
pues que es un líder social, pues un líder social es alguien que pelea los derechos 
de su comunidad, protestantes usan la protesta social a diferentes escalas  
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y de formas más sutiles en unos casos y otros tal vez menos sutiles, pero al final 
pues es alguien pues simplemente, no está de acuerdo en cómo las cosas está 
pasando y pues en Colombia eso es peligroso y visto como peligroso y digamos, o 
sea creo que todos lo compartimos un poco y lo que estudiamos esto y la comisión 
de la verdad pues también será definitiva en sus dictámenes cuando salga el 
informe yo creo que va a ir muy en línea a lo que estoy diciendo ahorita entonces 
hace falta hacer un fuerte trabajo de pedagogía de la saciedad en su conjunto, 
porque somos una sociedad cuyo imaginario común está tremendamente plagado 
de ideas anticomunistas, pero extendidas en fórmulas de tácticas militares y 
comunicativas que ni siquiera entendemos muy bien en nuestra psiquis, hemos sido 
sistemáticamente "pedagógizados" para las estigmatizaciones, en ese sentido no 
caer en un lugar común es casi que luchas con uno mismo, digamos en su propia 
mente y también entender que el mundo, pues hay que salir de la cueva de platón, 
hay que saber que más allá esta aproximación oficial y esta estigmatización pues 
hay gente real que digamos que está siendo asesinada pues porque su existencia 
y su lucha no le conviene a la gente que mantiene el status quo en ciertas regiones. 

 Pregunta 3 ¿Qué pautas éticas debe tener un periodista a la hora de realizar un 
cubrimiento referente a hechos de asesinato a líderes sociales? 

R// Yo creo que un poco en este contexto que venimos hablando, los retos son 
todos, empezando por combatir los propios prejuicios, el segundo reto es combatir 
los prejuicios de tu redacción si estas en un medio tradicional pues es una pelea 
inacabada, una pelea larga que muchos periodistas muy corajudos ha venido dando 
en nuestras redacciones es algo también de reconocer, yo creo que ya digamos en 
términos de la técnica o de las consideraciones de seguridad y demás, pues aquí 
nos enfrentamos a una máquina de muerte, en el país han sido asesinados cientos 
y sientes de líderes y lideresas en los últimos cinco años, sin contar los cientos y 
cientas asesinadas antes y pues esto realmente si es algo histórico y de décadas 
de persecución en liderazgo.  

Obviamente liderazgos distintos, estamos hablando de un liderazgo muy sindical en 
los ochenta, un liderazgo muy político de izquierda también en los ochenta, en los 
noventa estamos hablando de un liderazgo también estudiantil, ahí los liderazgos 
empiezan a abrirse un poco en temáticas, la defensa de los derechos humanos, 
pues también sistemáticamente es seguida, entonces uno ve un poco quienes son 
los exiliados en Colombia y ahí hay líderes sociales sí o sea de toda la vida y pues 
nada es un poco cuando salen las FARC del juego armado y cambian un poco su 
rol en el espectro político se cae un poco como la cortina de, de justificación de 
mucha violencia, pero a la gente la sigue matando, en los últimos cinco años hemos 
visto una catástrofe, una crisis humanitaria en el país, que yo no diría sin 



138 
 

precedentes, pero a la gente la siguen matando, se ha exacerbado bastante en 
algunos territorios. 

Lo que pasa es que se ha concentrado territorialmente, digamos, lo que pasaba en 
el norte y lo que pasaba en el sur por así decirlo lo que hacían las guerrillas en el 
sur, lo que hacían los paracos en el norte y luego pues a finales de los 90 cuando 
todo se fue al carajo y los paracos bajaron al sur sacaron digamos a las guerrillas 
de los lugares en los que estaban en el norte a punta de masacres etcétera, pero 
creo que hoy con esa atomización que ha habido y sigue habiendo pues tiene unos 
retos de seguridad enormes. 

Entonces pues, estos retos tienen que ser digamos perfectamente considerados 
obviamente cuando uno habla de riesgos pues una cosa es lo que uno piensa en el 
escritorio y todo lo que se encuentra en el campo eso siempre va a ser así, siempre 
hay cosas que salen del control de los protocolos de seguridad, pero entre mejor 
estén diseñados y mejor estén acompañados esos protocolos por profesionales la 
experiencia del equipo, otros equipos pues eso va a dar una mayor garantía. 

En ese sentido, la protección debe ser considerada en términos físicos, en términos 
digitales, en términos de género y gerenciales, deben ser también considerados los 
protocolos de seguridad emocional, mentales o sea ahí como que hablar de 
protocolos y de prevención y de protección pues es también un tema muy largo, 
pero creo que todos estos temas deben tener en cuenta cuando se va a realizar 
reportería sensible, sobre todo cuando estamos casi que al frente de un cubrimiento 
de uno de los temas que tiene mayor prioridad en términos de derechos humanos 
hoy en el país, en un país donde sistemáticamente se violan los derechos humanos 
y uno de los lugares en el mundo en donde más se violan los derechos humanos, 
estamos hablando del tema de los temas, entonces también hay que tener todas las 
consideraciones posibles y pues eso va en doble vía. 

Esto se hace ¿para qué?, y ¿en consideración de qué? Esto se hace en 
consideración del propio equipo periodístico y de las fuentes por supuesto de 
manera paralela, entonces cualquier acercamiento que involucra poner una fuente 
en peligro tiene que ser mitigado a su máximo posible y la fuente generalmente en 
la que sabe hasta dónde puede llegar. 

Por ejemplo hace poquito no pasaba reportería en Caquetá para trabajar un tema 
de menores reclutados recientemente íbamos a poder trasladar una persona, una 
lideresa hasta Florencia para que ella pudiera hacer la entrevista en Florencia, pues 
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eran varias horas de camino, pero hay una zona en donde están las instalaciones y 
todo, pero cambiaron las cosas muy rápido y los grupos armados estaban 
presionando bastante en las comunidades y no estaba dejando salir a nadie pues 
toco abortar la misión, o sea aun cuando pudiera salir, por otro lado pues era 
demasiado peligroso. 

Creo que aquí también hay que hacer las cosas con muchísima, conciencia de las 
realidades del territorio, sabiendo que pues cada territorio es distinto cada tiempo, 
digamos los tiempos de los territorios son distintos para hablar los temas, de los que 
se hablen y eso también lo da la experiencia, pero lo da esa planeación, no es lo 
mismo hablar hoy del líder que acaban de matar en “x” departamento que hablar en 
ese mismo departamento de unos líderes del pasado que hoy están cumpliendo 
aniversario, sus muertes y sus luchas son aproximaciones muy distintas el hecho 
de cambiar el tema ahí aun cuando sea el mismo territorio y este igual de jodido 
pues no va a poner a la gente tan en riesgo de hablar en caliente de lo que está 
pasando ahorita. 

Lo que hay que hacer es como leer muy bien los tiempos de los territorios, los 
tiempos políticos, los momentos para hacer memoria, para hablar abiertamente de 
lo que pasa de manera pública y pues sabemos que estamos realmente en un 
escenario en un panorama pues muy adverso para eso hoy en día hay unos 
territorios en donde creo que ha habido un avance significativo desde que las FARC 
dejaron las armas y ahí se pueden hacer cosas bien interesantes, pero en otros la 
cosa más bien se ha recrudecido, el control armado es cada vez mayor entonces 
en ese sentido dentro de las consideraciones y los retos y digamos un poco que 
tener en cuenta pues esta esto. 

Por otro lado, cuando ya al minimizar al máximo ese riesgo hay muchas estrategias, 
poder, anonimizar la información de las fuentes, es una ventaja que tenemos los 
periodistas, así como lo tienen los médicos, el secreto profesional es un derecho 
constitucional, a ti ningún juez te tiene que obligar a revelar sus fuentes, pues eso 
también presenta muchísimos dilemas éticos para las personas que ejercen este 
oficio con una ética muy liviana y en ese sentido pues yo creo que si hay que ser 
como muy coherentes con la información que nos pasa y que comunicamos, no 
aprovecharnos de ese secreto profesional para inflar, para generalizar, para 
agrandar, para amplia sino que sea más bien una herramienta que se use para 
prevenir posibles riesgos para nuestras fuentes y que justifique su uso. 

También la adecuación de espacios seguros es importante, por ejemplo si es digital 
tratar de hacerlo en plataformas que se pueda y la condición lo permite, por ejemplo 
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Dixie si es por llamada por Signal o Telegram, siempre tratar de ampliar esas 
medidas digitales de seguridad y si no se puede, hay que ser muy recursivos 
entonces, hay territorios en el país donde los grupos armados tienen controlados 
todos los puntos donde coge señal y la gente le toca hablar en alta voz cuando la 
dejan, pues saber que eso pasa también, entonces si uno sabe que no va a poder 
hablar con la gente así, pues buscar otra manera por ejemplo en el Chocó es así, 
pero uno lo que hace es mandar mensajes con los líderes, es cierto los mensajes 
se tardan porque mientras el líder va y vuelve y eso puede pasar una semana o dos, 
pero el mensaje llega es otra forma en la que la gente le hace un poco el quiebre a 
ese control armado. 

Hay que ser muy recursivos, la pandemia nos ha enseñado eso también, entonces 
si hay una vereda donde no hay conexión, es difícil que también por el control 
armado tratar de contactar gente en la vereda próxima que vaya y haga el contacto 
con el cuidado y con todo el tacto, por eso en esto de la seguridad nada sobra. 
Bueno hay tenemos un montón de cosas que consideramos que hay hospitales por 
ahí, el nivel de riesgo, depende del nivel de riesgo la frecuencia de la llamada de la 
persona que está apadrinando o amadrinado el viaje, unas palabras claves por si 
hay que activar urgentemente protocolos de búsqueda hay un mundo alrededor de 
esto de los protocolos que no es tan complejo, pero si es lago y pues hay que hacer 
la tarea y si uno realmente va a cubrir esto hay que blindarse de la mejor manera 
posible. Es cierto que los protocolos con la colaboración externa ayudan, pero pues 
no es un secreto que lo que a uno tal vez le brinde la mayor protección es como 
hacer bien el trabajo, 

Yo creo, entiendo y soy consciente de que en Colombia, el periodismo ético es un 
periodismo visto como peligroso, un periodismo crítico en un país en el que criticar 
es suficiente razón para perfilar o asesinar o amenazar entiendo que tenga unas 
implicaciones también de seguridad complejas, por eso tanta autocensura, por eso 
también tanta tergiversación, por eso tanta utilización de los periodistas y medios 
para la difusión de x o y agenda pero siento que igual el país si avanza aun cuando 
las agresiones contra los periodistas en los últimos 4 años han aumentado un monto 
en Colombia, no son los mismos números de hace 20 años cuando los asesinatos 
eran a la orden del día. 

Entonces siento que al hacer bien tu trabajo, y sin poner en riesgo las fuentes y tu 
equipo es el primer chaleco antibalas, entonces si vas a hablar con los dos bandos 
hay que decirlo desde el principio hay que plantear todo muy claro, ser muy claro 
con las fuentes para qué es esto dónde va a salir, si la fuente necesita algo antes 
de que se publique, pues negociar sin que eso comprometa la publicación ni a lo 
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que nos debemos que es a los lectores, creo que hay muchas consideraciones ahí, 
pero creo que al final. 

Si poder cumplir con los mínimos criterios de rigor y de ética periodística es lo que 
más a salvo, nos pone en territorio y pues estar acompañados con la gente que 
conoce el territorio si vamos a ir a un lugar que no conocemos muy bien pues 
informarnos de todo, el contexto del conflicto, hacer el puente con los líderes a 
través de organizaciones sociales, bien sea asociaciones o organizaciones 
acompañantes de cooperación o bueno no necesariamente, hay varias la iglesia, el 
CINEP, buen un montón de organizaciones que a la comunidad les dé confianza y 
en ese sentido, si va a hacer un trabajo que sirve en un momento hacer cierta 
denuncia, pues tal vez no se puede hacer toda por el momento de la región y por lo 
peligroso que es, pero tal vez si pueden contar algunas cosas pues que bueno que 
se pueda a través de estas llaves de los territorios que son digamos las fuentes de 
confianza que hacen que también la gente se sienta más segura. 

Aquí digamos uno llega, entra y no pues soy periodista y quiero hacer esto, sin que 
te conozcan y tenga una referencia pues no ayuda tanto, ya si digamos eres de un 
medio, de una organización, representan una organización que también se ha 
ganado una credibilidad entre las organizaciones de víctimas, también ese país rural 
y urbano, tal vez pequeñas y medianas ciudades principalmente, pues hay mayores 
posibilidades de generar esa confianza, pero cuando no pues si toca ser muy 
estratégicos de saber cómo entrar y a donde, porque eso no solo nos puede poner 
en peligro a nosotros y a las fuentes, sino también causar daños innecesarios, 
sabiendo que pues puede que también la gente se sienta en peligro no y si hay una 
víctima, líder que tiene estrés postraumático y hay un periodista pegándole una 
llamada sin tener en cuenta que debe hacer ese contacto con el mayor tacto posible, 
con la mayor confianza alrededor de ese contacto, pues puede estar generando un 
estrés no justificado y uno no sabe también esas pequeñas cosas que parecerían 
pequeñas como el estrés, pero en un territorio pueden determinar la vida y la muerte 
también. 

4.2.3 Entrevista 3 

David Rodríguez Murillo: Comunicación Social - Periodista comunicador, Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
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 Pregunta 1 ¿Qué papel tienen los medios de comunicación colombianos en el 
conflicto armado interno? y en específico frente a la situación de los líderes sociales. 

R// Yo creo que para nadie es un secreto que en Colombia los medios de 
comunicación están directamente influenciados por escenarios de poder y por 
grandes grupos que terminan siendo los dueños del país en algunas ocasiones, 
entonces el cubrimiento que hacen los medios de situaciones del conflicto 
particularmente en este caso de líderes sociales siempre se queda muy corto, son 
cubrimiento que hay que hacer porque toca, porque quizás son cubrimientos que no 
tiene una investigación profunda, una investigación que quizás busque develar lo 
que realmente sucedió quizás la causas, aunque nada puede justificar el asesinato 
de alguien, pero más que justificar por mostrar que pudo haber sucedido. 

También hay cubrimientos que se quedan simplemente en la información, en contar 
lo básico, en no ir más allá, no profundizar porque como te digo pues hay unos 
amañes económicos de por medio y los medios de comunicación se mueven en esa 
lógica, hay excepciones de medios alternativos, para mí también creo que sería muy 
difícil hoy hablar de algún medio que fuese cien por ciento imparcial, creo que los 
medios alternativos termina en un escenario de subjetividad y paralizados, pero 
hablando de los medios tradicionales, de los medios grandes todos se quedan corto 
y sobre todo si hablamos de televisión, creo que hoy en día en su momento lo hizo 
semana un poco, pero ahora no sabemos que no, pero hoy en día diría que esto se 
salva más por periodistas. 

Creo que los grandes medios en ocasiones se salvan más por periodistas que por 
la cadena misma, hay unos periodistas que ya tienen tanto poder que a veces se 
pueden pasar por encima de su cadena, se pueden mover por los lados un poco, 
pero hay otros periodistas que todavía tiene que seguir mucho y no pueden morder 
la mano que los alimenta, por decirlo de alguna manera entonces, tampoco se 
puede generalizar al medio como tal, porque hay unos periodistas que hacen la 
excepción y algunos medios hacen excepciones, por ejemplo Colombia +20, de El 
Espectador, hacen cositas hay uno que otro periodista de El Tiempo, que lo hago 
sin generalizar, que no todo El Tiempo lo haga y así entonces creo que en resumidas 
cuentas para no alargarnos mucho opino que los cubrimientos han estado, como 
siempre muy parcializados han sido cubrimientos no tan profundos, cubrimientos 
que se quedan en la anunciación del hecho, pero no en la investigación en 
profundidad que pueda visibilizar quizás algunas causas las que llevaron al 
asesinato particular de un líder o de una lideresa. 
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 Pregunta 2 ¿Cómo brindar una buena o digna representación de los líderes 
sociales en los medios de comunicación? 

R// Hay una cosa muy importante sobre todo relacionado con lo que decías y es 
que, por las mismas dinámicas del país y porque Colombia tiene una particularidad 
que nuestro conflicto armado es un conflicto de larga duración, es un conflicto que 
podríamos hablar que casi que se ha naturalizado, es un conflicto que casi que se 
ha quedado y por eso hemos llegado al tema de la cifra, de simplemente la cifra ya 
es normal, o sea ya es norma que asesinen a alguien o sea mataron uno más, 
mataron a una más y eso es un escenario que se ha generado por eso, porque es 
un como te decía un conflicto de larga duración más de 60 años entonces.  

Yo creo que el principal reto es inicialmente primero tratar de salir de la cifra, tratar 
de salir de la generalidad y tratar de sacar de este escenario de normalización que 
tiene hoy en día el conflicto y los asesinatos, que los asesinatos selectivos salgan 
de ese escenario de normalización, pero así como los asesinatos selectivos podrían 
ser casi que todos los hechos "victimizantes" todos los escenarios de los delitos 
todo lo que tiene que ver con el conflicto armado debería salir de ese escenario y 
justamente hay que entra mucho el rol de lo que podrían hacer los medios de lo que 
podrían hacer los periodistas ese es el deber ser. 

¿Cómo se podría hacer?, yo creo que primero, sacarlo de la cifra y tratar la historia, 
creo que ni siquiera es nuevo lo estoy diciendo nada nuevo, hace mucho rato está 
demostrado que el storytelling y que contar a través de la historia que el colocarle 
un rostro a la cifra o como diría alguien muy cercano, humanizar la cifra, puede 
generará un escenario de sensibilización, pero un escenario de sensibilización para 
las personas que los están viviendo en cierto lugar porque las personas sabe que 
está pasando también lo han normalizado y también en muchos escenarios cuando 
tú vas a muchas partes rurales “a sí mataron a tal”, “a no si por acá mataron muchos” 
también lo tienen normalizado. 

Algo que puede garantizar la no repetición o quizá no garantizar, pero sí hacer que 
sea más difícil la repetición es colocar esto en la agenda pública, que esto salga 
que la gente del común, por decirlo de alguna manera, que quienes vivimos en esas 
burbujas urbanas, nos demos cuenta no de lo que está pasando y también que 
incluso dejemos de juzgar, en qué sentido, uno dice cómo así que dejemos de juzgar 
y es que por ejemplo vos por el tema que estás haciendo y por lo que sé que haces, 
sé que eres una persona que le interesan estos temas, pero uno no puede 
generalizar pensando que a todo el mundo le interesa o que todos los pelados 
piensan igual de la universidad, ni tampoco pensar que quien no piensa como uno 
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está mal, porque en la diferencia creo que también está el escenario de la 
construcción. Entonces es simplemente dejar de generalizar y no pensar “no, pero 
es que cómo así que la gente está votando por x persona”, “Cómo así que la gente 
está pensando en esto”, pero es que bueno ven y párate en el escenario de esta 
persona. 

Yo trabajo en proyectos relacionados con temas de conflicto armado ya hace un 
tiempo de primera mano con víctimas del conflicto, escuchándolas, 
acompañándolos etcétera, y no por eso mi papá sabe cosas del conflicto, mi papá 
hoy en día hay muchas cosas que no sabe, pero yo me pongo en los escenarios de 
mi papá, él que hace, que ha hecho en su vida y no es que tenga un partido, tenga 
el otro, es simplemente que tenga desconocimiento, pero no por eso yo tengo que 
pensar, agg como se te ocurre, pero como no va a saber, pero es que así como mi 
papá hay mil personas más. 

Por lo anterior, creo que lo primero es que nosotros tenemos que salirnos también 
de ese escenario de superioridad que tenemos los que podemos conocer un poco 
más, digamos más cuando en realidad uno puede leer y no sé, que yo considero 
que es muy difícil uno mismo venir a decir que sabe de conflicto, o sea uno no puede 
saberlo todo acerca de conflicto uno no lo sabe que todo, todo el día está 
aprendiendo y cada vez que uno va y visita un lugar diferente uno llega y se 
encuentra con otro escenario más hijueputa que el anterior, con otras realidades y 
otros contextos más hijueputas que el anterior. 

También creo que tenemos que dejar ese escenario de superioridad y colocar un 
poquito los pies en la tierra y empezar a mirar listo todos y todas tenemos que 
aprender un poco como desde nuestro rol de comunicadores de periodistas vamos 
a hacer esta vuelta, entonces empecemos por las historias, empecemos a ver el 
rostro de la cifra, empecemos a mirar de qué forma le damos la vuelta a ese dato y 
simplemente no decir, “en Colombia en lo que va del año van tantas masacre, van 
tantos líderes sociales asesinados después de la firma del acuerdo de paz”, pues 
ya casi cumplimos casi cinco años van tantos líderes, no quedarse solamente en 
eso porque es que también hay un escenario de superioridad donde nosotros 
tenemos la cifra, nosotros colocamos un tweet ahí todo “no sí... este gobierno no sé 
que ta ta” pero entonces qué vamos a hacer, cuál es nuestra responsabilidad es 
una responsabilidad que incluso también va más allá de los periodistas, nosotros 
tenemos cierto nivel y cierta responsabilidad, pero también una responsabilidad 
como ciudadanos y ciudadanas. 
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Yo trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas 
(UBPD) a veces la gente que lo escucha a uno que ve las cosas que lo acompaña 
o que le escucha sus relatos porque a mí me gusta hablas mucha carreta y contarle 
a la gente cosas a todo el mundo, se quedan en el escenario de y “¿Yo que puedo 
hacer si yo soy diseñador?”, “¿Yo que pueda hacer si yo soy taxista?”, pues usted 
¿Qué puede hacer? Lo primero que puede hacer es colocar esto en la agenda 
pública cuéntele esto a todas las personas y no tiene que contarle con la cifra y con 
los datos que yo le di cuéntele lo que usted entendió y lo que a usted le tocó, porque 
es que cuando usted dice “mataron un líder social en el Cauca”, dices “uy que 
gonorrea” pero si vos decís “no que mataron un líder social en el Cauca” sino que 
contas quien era ese man y contás los impactos que ese man o esa vieja tenían en 
su territorio todo lo que habían generado y todo lo que habían logrado ahí ya vos 
empezás a darte cuenta de que no mataron a un líder o una lideresa en el Cauca, 
sino que mataron a alguien que posiblemente se parezca a alguien que vos 
conoces, y vos decís marica no puede ser que esto esté pasando, y con mi papá 
pasa eso para seguir con el ejemplo que hable ahora no para mira estos así y así y 
él dijo no puedo creerlo como así pues si, y así y entonces uno va generando el 
deber ser. 

Yo creo que es primero tenemos nosotros como periodistas bajarnos de ese 
escenario de superioridad que nos hemos metido porque creo que los 
comunicadores somos los únicos que no creemos ese cuento de que somos lo 
periodistas que estamos como en un nivel superlativo y que somos los que más 
sabemos cuando no sabemos nada cuando somos esto va a ser un poco polémico, 
pero a veces podemos ser un mar de conocimiento con un centímetro de 
profundidad, podemos parecer ingenieros industriales, pero entonces siento que 
primero es bajarnos de ese escenario y empezar a mirar cómo desde nuestro lugar 
podemos hacerlo y entonces algo de eso son las historias, algo de eso es colocarle 
un rostro a esa cifra no es tan fácil en los medios tradicionales, por temas de casas 
editoriales, por temas de pautas por temas de costos, no es fácil, y cuando los 
periodistas están empezando es más difícil todavía, pero es buscarle la comba al 
palo, pero es buscar cómo le damos la vuelta. 

 Pregunta 3 ¿Qué factores pueden aportar en la calidad periodística de un 
cubrimiento noticioso en hechos relacionados con los asesinatos de líderes y 
lideresas sociales en Colombia? 

R// Algo que es básico para contar asesinatos de líderes sociales, pero también 
para contar cualquier cosa que es periodismo básico y es como lo elemental es 
primero, contrastación de fuentes, hay que tener una contrastación de fuentes y no 
hay que casarnos con un lado de la moneda, y eso era justo lo que yo te decía. 
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Ahora algunos medios alternativos, claro este comentario que yo hago estoy seguro 
de que otras personas lo van a ver, lo van a escuchar y van a decir hay este marica 
yo creo que es facho este marica es culo de tibio y no en realidad, no quienes me 
conoces saben que no, pero si hay un escenario donde tú ves algunos de los medios 
recientes que incluso han salido con el tema de las manifestaciones sociales, que 
ha empezado a crearse muchos medios alternativos nuevos y es bacanisimo como 
empezar a tener todas esas otras versiones, poder uno mismo tener los elementos 
como periodista, pero también, como ciudadano poder hacer uno mismo, 
contrastación de información coger “ta ta ta”. 

Al punto que voy también de estos medios alternativos nuevos que también pasa 
con los medios tradicionales, controlados por estas grandes maquinarias 
económicas que se alejan de los términos básicos y mínimos del rigor periodístico, 
no hay contrastación de fuentes, entonces vos vas a un medio grande y el medio 
grande solamente te tiene la fuente oficial del ministerio, de la presidencia, tan tan 
tan y donde todo el tiempo van a justificar el hecho victimizante, de una forma u otro 
muchas veces tras la estigmatización o el rumor, pero entonces te vas al medio 
alternativo nuevo que salió dentro de escenario de manifestaciones sociales y 
entonces te encuentras también que solamente tienen una versión del “tombo 
hijueputa” y no estoy diciendo que el tombo sea o no sea hijueputa y no estoy 
justificando el accionar de algunos del ESMAD. No, no los estoy justificando, pero 
también hay un nivel de contrastación que se pierde, solamente nos quedamos con 
este lado, o no, si lo estamos haciendo desde la independencia porque no tenemos 
esta responsabilidad de contrastación, y justificación no es contrastación, nosotros 
poder brindar los elementos necesario para poder generar una construcción crítica 
para la persona que está recibiendo la información finalmente. 

Hablar de subjetividad de objetividad eso es carreta, porque todo somos sujetos de 
una forma u otra, pero si tenemos que tratar de acercarnos un poco más a esa 
objetividad y quizá, a esa falsa imparcialidad, uno siempre va a tener una carga un 
poco más hacia un lado que al otro, pero de todas formas tratar de ser responsables 
sobre todo con nuestro mensaje al tener una contrastación básica de fuentes y si la 
fuente de un lado y el otro no te sale pues también hay que decirlo, pero por lo 
menos, es responsabilidad de nosotros estar dentro de este escenario donde 
buscamos consultar todos los lados, no para nosotros decir cuál es la verdad, no 
para ser un Néstor Morales, ”les creo o no les creo” yo no soy nadie para creerle o 
no creerle a usted, pero si nosotros dar esos insumos finales para que el usuario o 
el receptor sea esta persona que pueda generar quizás este análisis crítico, como 
saber un poquito más y decir “uy, pero ahorita estaba diciendo esto”, “ahorita está 
este otro man diciendo esto y que gonorrea”, “Entonces por dónde será esto”, “aquí 
tiene un gato encerrado”, etcétera. 
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Entre lo primero, lo básico y yo no sé si se hablara de calidad creo que es 
simplemente hablar de periodismo real, es hablar de contrastación de fuentes, 
hablar de consulta hablar de tener un lado y tener el otro, hablar de tratar de ser lo 
más imparcial al respecto con relación a lo que se va a contar y entendiendo 
nuevamente insisto que la imparcialidad y contrastación no significa justificación, 
porque también se puede ver desde ese lado, creo que puede haber mil cosas, pero 
lo básico y lo elemental es eso.  

 Pregunta 4 ¿Qué pautas éticas debe tener un periodista a la hora de realizar un 
cubrimiento referente a hechos de asesinato a líderes sociales? 

R// Hay una cosa básica también que es ética del periodismo va más allá del 
conflicto o no y es que lo primero cuando vos vas a contactar a una fuente y cuando 
le vas a grabar cuando la vas a registrar o a entrevistar tienes que contarle para qué 
es, es algo básico y que no se hace siempre, lo primero es decirle al señor o a la 
señora que es, para que es, quien soy yo, donde va a salir, como va a salir, e incluso 
hacerle ver todos los escenarios que puede generar o no la preproducción que yo 
voy a hacer. 

En ocasiones en los medios de comunicación no hay lugar para esto porque todo 
se maneja en el marco del rating ¿no? De tener la chiva de tener primero la historia, 
yo tengo la historia de este man y usted no, infortunadamente es así, pero hay algo 
mínimo y es por lo menos ser consciente de contarle a la persona para qué lo voy 
a usar, para qué la voy a usar y decirle también cuáles son las implicaciones básicas 
del mismo. 

Por ejemplo a nosotros nos pasa mucho, claro yo no trabajo directamente con un 
miedo en este momento, pero pues nosotros dentro de las cosas que hacemos si 
muchos medios de comunicación buscan información como “uy yo quiero hablar con 
la señora”, “yo quiero hablar con la víctima”. Ahora que estuve en Puerto Berrio me 
decían “yo quiero hablar con los adoptantes y que tal”. 

Hay una vaina mínima de responsabilidad social y es, a veces, cuando tú le dices a 
la persona que lo vas a entrevistar, algunas personas te van a decir que no por 
temor por los escenarios de conflicto, en los cuales ha vivido y porque sabe las 
repercusiones que podrás tener ese escenario de visualización, pero hay otras que 
se emociona y a veces no son conscientes de eso.  
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Nos ha pasado, sale la señora de tal departamento, ella dijo que si, la señora sale 
y los seis meses está amenazada ¿Cuál es la responsabilidad ética del periodista 
si la saco así? Si antes de eso no le hizo caer en cuenta lo que pueda pasar “ahh 
yo tengo un papel donde ella me firma y me dice que me autoriza sacar…” pero 
entonces ¿El papel también va a autorizar que la señora le toque desplazarse? Que 
la señora hoy en día tenga que estar escondida con un esquema de seguridad que 
ni siquiera sabe si el mismo esquema de seguridad la va a matar. Entonces hay que 
tener esos escenarios de responsabilidad que a veces uno no los tiene y se deja 
llevar. 

Lo primero es eso, ser consciente y contarle a la persona quien sos, para qué le 
necesitas, incluso más allá, o sea cuando yo te voy a hacer una entrevista a vos 
entonces yo te voy a decir, no mira lo que pasa es que vamos a hablar de 
responsabilidad de los medios en cubrimiento y entonces yo vengo y te pregunto 
eso y ni siquiera te digo eso, te digo “lo que pasa es que te voy a preguntar sobre 
qué opinas acerca de los cubrimientos de líderes sociales y yo digo a listo todo bien, 
pero resulta que yo estoy haciendo un trabajo que habla acerca de la ignorancia de 
los estudiantes de Comunicación Social - Periodismo en relación con el cubrimiento 
de los medios y te dije a vos que te iba a preguntar cuál era tu percepción acerca 
del cubrimiento de los líderes peor no te dije que estaba haciendo un trabajo y coger 
tu entrevista y hacerte quedar como un imbécil. 

Entonces, lo primero es ser responsable con eso, eso es ética básica, luego ya ahí 
vamos a un escenario relacionado con el tema del conflicto, es leer los escenarios 
no pensar en los otros porque a veces hay algo y es que nosotros vamos al lugar, 
hacemos el registro, tomamos la foto, lo sacamos, pero la persona es la que se 
queda allá. Entonces lo primero es ser responsable de cuál va a ser mi impactó al 
haber ido y al haber hecho el ruido que hice no porque también a veces eso pasa 
mucho con los realizadores audiovisuales, “vamos acá a la mitad de la selva del 
Caquetá con el excombatiente FARC que el man sabe donde están los puntos y 
entonces el realizador audiovisual “¡uff que chimba tan!, listo vamos a grabar esto, 
vamos a levantar un dron”, porque toda la imagen en dron se ven una chimba, y es 
revendedor y es de responsabilidad cuando está cerca a un río donde hay minería 
ilegal y el solo hecho de levantar ese dron, para ellos es que los están pistiando y 
entonces van a ver quienes son los que andan con los del dron, pero vos te quedaste 
con que vos hiciste una toma un entrando entre los árboles ese dron, peor dónde 
está entonces este escenario de la responsabilidad y de la afectación. 

A veces la persona no es tan consciente de decirlo, pero cuando vos tenés también 
todas tus ideas claras y le pones todos estos panoramas ya a la persona también 
empieza a pensar en estos escenarios de inseguridad que a veces no los tiene tan 
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claros, eso es muy importante creo que eso es como el eje central de todo y a través 
de los que se debe mover cuando vos vas a tratar temas de conflicto y vas a hablar 
con personas afectadas por el conflicto y más cuando vos vas a retratar el conflicto 
que todavía se está viviendo que de hecho ese es uno de los grandes retos que 
también en Colombia, está en ese escenario de construcción de paz en escenario 
donde todavía hay guerra. 

Eso por un lado, por el toro ya cuando vas a tener el contacto directo con la persona 
creo que hay un escenario también del respeto y de la no revictimización y el respeto 
y la no revictimización es saber hasta donde entras y como entras, porque también 
hablando todo el tiempo, lo pongo como en ejemplos, hablando de cubrimiento de 
búsqueda de personas desaparecidas, o hablando de otras cosas cubrimientos 
cualquiera de escenarios de hechos victimizantes, los periodistas y los reporteros 
gráficos muchas veces piensa que sin un hueso no venden o sea, si yo no tengo la 
foto del cráneo en primer plano no vende. 

¡No jodas!, o sea vos colocarte a ver ejemplos cualquiera incluso ahora te podría 
compartir un ejemplo que tengo super presente en este instante, y el periodista o el 
reportero gráfico tiende a pensar que si yo voy a cubrir una recuperación de un 
cuerpo si yo no muestro el hueso no vendo, si no está el hueso se pierde porque es 
que es la recuperación del cuerpo, pero una recuperación del cuerpo dentro de la 
dignificación misma, mostrar un hueso ni siquiera es mostrar un cuerpo o sea 
siempre hay que hacer un cubrimiento dignificante y respetuoso y eso va desde el 
acercamiento desde el trato desde lo que estoy cubriendo desde cómo le voy a 
preguntar a la persona yo que quiero de la persona, quiero que la persona entre me 
cuente la historia, de su familiar que fue asesinado que era un líder social y luego 
de ahí me voy y no me importa la señora como quede que yo la lleve a un escenario 
en el cual la hice entrar a pensar y entonces dígame qué era lo que a usted más le 
gustaba de Frank. ¡Hijuepucha!, entra, llora, no, está bien que cuente eso ya listo 
chévere, pero entonces luego tenés que tener la responsabilidad de sacarla de ese 
escenario en el cual la dejaste o el cual la hiciste entrar no puedes dejarla ahí. 

Hay que mirara de que forma también cómo nos acercamos sin revictimizar, es algo 
mínimo de responsabilidad, eso es importante también, es ser responsable con la 
persona para nosotros no entrar sacar, así de forma extractivistas lo que quiera, la 
“pornomiseria”, la sangre y ya me importa un culo usted, no, creo que hay que ser 
un poco responsables con las personas cuando nosotros entramos y tenemos que 
volver a dejar todo como lo encontramos. Entonces también por eso hay que ver 
cuál es el foco real de nuestra historia y hasta qué punto esto es necesario o no, 
hasta qué punto la lágrima, la tristeza, el llanto es necesario, que le quita y que le 
suma si yo no lo tuviera, que me resta realmente y en el otro caso, es que le quita 
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que le suma que le resta a la persona que fui y le extraje eso, colocar esto en una 
balanza, uno a veces en los medios dice “no, pero es que tan tan tan”, pero es que 
eso no es vendedor ahorita. 

A la hora del contacto de decir para que es con todos los escenarios llevar a la 
persona a buscar y a pensar en todas las contraindicaciones que puede tener el 
desarrollo de este material. El tercero es respetar acuerdos previos con la 
comunidad, por ejemplo Frank ya les pregunta venga ¿Será que no puedo volar el 
droncito? y te dijeron no, no se puede porque es peligroso y cuando vos estás allá 
y coges a la señora venga estaba viendo acá ¿Será que usted cree que puedo volar 
el dron? La señora te va a decir que si porque le da pena entonces también hay que 
respetar esos escenarios. El cuatro se trata de generar la menor acción con daño y 
la menor revictimización, es clave pensar que tanto le suma a eso tu nota en 
comparación a que tanto afecta a la persona que está siendo utilizada en ese 
momento como fuente. 

Eso creo que son como los puntos que yo diría que son importantes a tener en 
consideración dentro del cubrimiento y quizás se me ocurren muchos otros, más el 
tema de pensar en la seguridad, el tema de la dignificación desde la producción 
audiovisual el tema de la dignificación de los relatos, entonces también hay que 
mirara cuál es el objetivo de comunicación de la pieza que yo voy a hacer, yo quiero 
tratar el hecho victimizante o quiero retratar la historia de vida o quiero retratar el 
proceso de resignificación del lugar entonces mirar y tener también claro un poco 
eso que no solamente te ayuda a quizás general el menos impacto negativo y daño 
sobre la persona o sobre el grupo de personas que vas a buscar, sino que también 
te ayuda en trabajo porque ya sabe que vas a ir a buscar y no te devuelves con cien 
horas de grabaciones para un full de dos minutos. 

4.2.4 Entrevista 4 

Eduardo López Hooker: Reportero de Noticias UNO 

 Pregunta 1 ¿Qué papel tienen los medios de comunicación colombianos en el 
conflicto armado interno?, y en específico frente a la situación de los líderes 
sociales. 

R// El primer trabajo es informar, mostrar lo que a sucediendo decir las cosas por 
su nombre, si están asesinando líderes sociales pues hay que decir que están 
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asesinando líderes sociales, hay que contextualizar también el porqué de la 
situación, hay que poner a la gente en situación realmente sobre qué es lo que está 
pasando y no simplemente quedarse en el hecho de que mataron a alguien le 
pegaron tres tiros, en fin hay que también mostrar cómo la situación en ciertas 
regiones del país está complicada y cuáles son las razones en ciertas regiones del 
país la situación está complicada. 

 Pregunta 2 ¿Qué factores pueden influir en la calidad periodística de un 
cubrimiento noticioso en hechos relacionados con el conflicto armado Colombiano? 

R// Sobre todo el afán y ahí sí el periodismo sí que aplica, eso de que del afán no 
queda sino el cansancio, estamos cayendo en esa vorágine de que, yo tengo que 
salir primero a informar y resulta que no, no importa ser el primero lo que importa 
es ser el mejor y al enfocarse uno en ser el mejor, es informar bien entregar los 
detalles contextualizar no quedarse en el simple hecho del registro, porque eso es 
lo que está sucediendo, que muchas veces, nos estamos quedando en el registro y 
se olvidan muchas cosas, cosas importantes cosas fundamentales y que en últimas 
son las que le van a entregar a los televidentes, a los radioescuchas y a los lectores 
elementos de juicio para analizar la situación. 

 Pregunta 3 ¿Cómo puede aportar o por el contrario restar, la opinión del 
periodista en el cubrimiento de un hecho relacionado con el conflicto armado 
colombiano? En casos donde se llega a la especulación y aproximaciones frente a 
hechos, esto en que afecta a la veracidad de la noticia? 

R// Es que justamente lo único que no puede existir en el cubrimiento de la situación 
del país son especulaciones, hay que ceñirse a los hechos y el ceñirse a los hechos 
no da espacio a la especulación, por eso hay que ahondar hay que buscar hay que 
contrastar y si uno puede tener una opinión, pero en el momento de informar, de 
hacer el reportaje, de hacer la crónica aun cuando en la crónica uno termina 
metiendo muchos sus sentimientos, pero en el reportaje y en la noticia como tal no 
puede haber espacio para la subjetividad, es obvio que ante hechos violentos 
seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo de carne y hueso y de alguna 
manera esos hechos nos afectan, pero en el momento de plasmar la información 
bien sea en una nota radial, en una nota televisiva o en un artículo, impreso ahí hay 
que hacer de tripas corazón dejar de lado los sentimientos, lo que yo opino para 
ceñirse a los hechos porque de lo contrario estaríamos sencillamente en un 
periodismo activista o en un periodismo pues que quiere es solo mostrar lo que yo 
quiero mostrar y lo que yo quiero que el televidente, el espectador como tal reciba, 
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ahí ya dejaste de hacer periodismo, ahí ya te estás convirtiendo en un agente de 
propaganda. 

 Pregunta 4 ¿Qué pautas éticas debe tener un periodista a la hora de realizar un 
cubrimiento referente a hechos de asesinato a líderes sociales? 

R// Lo primero es que tú no vas a hacer un favor, cuando tú vas a hacer favores 
sencillamente te desvías del objeto mismo de tu trabajo, no tú vas a informar para 
informar, uno tiene que tomar los elementos necesarios suficientes y segundo 
plasmarlos, en tu trabajo bien sea como te decía la nota de televisión a nota de 
radio, el artículo impreso 

 Pregunta 5 ¿Los medios de comunicación pueden llegar a construir realidades 
frente a la historia colombiana? 

R// De pronto empieza a construir realidades alternas o virtuales, eso sucede 
cuando tú obvias una parte de todos los elementos que componen el universo del 
hecho ¿ya?, tú podrías decir, en el caso se las protestas sociales, es algo que se 
me ha venido a la cabeza, tú podrías decir que en un momento determinado, la 
fuerza pública los agentes de policía los oficiales actuaron como héroes porque 
evitaron que unos terroristas se tomaran tal o cual lugar, o destruyeran tal o cual 
inmobiliario, pero cuando tú analizas que había una persona desarmada que fue 
impactado por un proyectil o con una escopeta o toda esta cuestión entonces si tú 
muestras solo que los policías son muy buenos y que los policías te dan un vaso de 
agua y que los policías te dicen vea señor Julián por favor retírese de aquí lo 
estamos tratando bien, pero resulta que si previa eso te dieron paradas te 
dispararon te intimidaron pues tú ya vas a ver que el policía no es tan héroe o 
vámonos del otro lado que está el policía ahí parado y seguramente algún 
manifestante vino y los hechos la madre, los provocó de diferentes maneras o los 
agredió, bien sea con elementos contundentes con piedras entonces tú ya ahí no 
vas a decir que el manifestante iba pacíficamente reclamando sus derechos, sino 
que de alguna manera generó un acto de violencia, provocó una reacción. 

Entonces ves esas dos realidades que pueden ser dentro de un mismo hecho, uno, 
el policía que puede ser héroe, pero previamente no fue héroe sino un rufián, dos, 
el manifestante que en un momento dado era un ciudadano indignado y tú lo 
presentaste como tal, pero previamente generó una serie de acciones que, hey viejo 
tú no eres un ciudadano indignado tú eres un vándalo, tú agrediste y generaste una 
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reacción. Entonces por eso es fundamental ver las dos caras de la moneda en 
materia de televisión. 

 Por ejemplo en una época en la yo era el director de noticias de un canal yo les 
decía, tanto a los periodistas como a los camarógrafos, que todas las cosas tienen 
cuatro y hasta ocho lados y hay que coger hasta los ocho lados porque si tú te 
centras solo en un plano de la historia pues estás siendo sesgado y de alguna 
manera está es contando la realidad aún tú pudiste haber percibido mirando solo de 
un alguno por eso hay que mirar desde el lado del que se manifiesta, del lado del 
transeúnte, que iba pasando y se vio afectado del gran trancón en fin hay infinidad 
de elementos que te permiten consolidar una buena historia y si tu consolidar, una 
buena historia estás logrando informar. 

 Pregunta 6 ¿Qué opina del uso de adjetivos a la hora de realizar el cubrimiento 
periodístico referente a estos temas? 

R// Los adjetivos deben desaparecer del vocabulario y del lenguaje de los 
periodistas porque es que con el adjetivo ya tu le estás dando una valoración, no 
los verbos regulares son los que hay que utilizar.  

 Pregunta 6 ¿Cuál es su opinión frente al manejo de fuentes y la cercanía que 
suele haber con las fuentes oficiales por encima de otras en la mayoría de 
cubrimiento frente a asesinatos a líderes sociales? 

R// Pues claro, pero es que eso también depende de las realidades sociales y 
económicas desde donde se haga el periodismo y el medio en que se haga el 
periodismo, por ejemplo los medios locales son muy dependientes de la pauta de 
los Gobiernos locales entonces tú estás en la disyuntiva de que informo o como, o 
como o informar ¿A quién le sirvo yo?, a mi estómago o a la comunidad. Entonces 
eso depende mucho de las realidades sociales, muchos medios locales claro que 
hay excepciones y hay muy buenos ejemplos regularmente en las regiones que 
sucede que si tú hablas mal o bueno no es hablar mal si tú informas y entregas 
noticias que afectan al Gobierno de turno, a la administración de turno fácilmente 
puede ver abocado a que no tengas pauta no y si no tiene pauta como sostiene su 
tu medio y si no tiene como sostener tu miedo como te sostienes tú entonces eres 
todo ese tipo de elementos. 
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Ahora bien, hay un dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no 
lo alumbre, entonces los periodistas tienen que encontrar la justa medida y sobre 
todo darle prioridad a la esencia de su trabajo y cuál es la esencia de su trabajo, 
informar a la sociedad y a las comunidades, un ejemplo si muy básico, van a subir 
la gasolina, entonces yo podría informar que el incremento del precio de la gasolina 
podría significarle mayores ingresos al municipio por el tema de impuesto a la 
sobretasa y todo este royo, pero al mismo tiempo tengo que ver que el aumento de 
la gasolina puede encarecer los elementos de la canasta familiar y entonces en 
últimas tú dices ¿Wow que es más importante que le entre muchísimo más plata al 
municipio o que la plata le alcance a la gente para comer? 

Vez hay que ver todas esas disyuntivas, todo tiene luces y tiene sombras, todo tiene 
cara y todo tiene sello en ese orden de ideas, ahí es donde tú te tienes que ubicar, 
o por ejemplo, medidas que toman los alcaldes podrían ser muy buenas en un 
momento determinado, pero eso como afecta al ciudadano de a pie en entonces es 
el tipo de cosas que el periodismo tiene que ejercer una función que es la de siempre 
fiscalizar, porque en últimas cuando tú estás muy cerca y muy apegado de las 
fuentes oficiales con facilidad se te olvida que ese alcalde, ese gobernado, ese 
senador y ese presidente, va a ser presidente cuatro años o el periodo que sea, tú 
vas a ser periodista toda tu vida y las decisiones que tome esa persona que va a 
estar un periodo corto le pueden afectar a ti y a todos los demás el resto de su vida, 
ves entonces hay que poner en la balanza, ese tipo de situaciones y reitero ni tanto 
que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. 

4.2.5 Entrevista 5 

Alberto Medina: Subdirector y editor en Jefe de Noticias Caracol 

 Pregunta 1 ¿Qué papel tienen los medios de comunicación colombianos en el 
conflicto armado interno? y en específico frente a la situación de los líderes sociales. 

R// Creo que tiene que ser una preocupación de los medios porque es que estamos 
hablando de un tema que viene en ascenso, desde la firma del acuerdo de paz 
incluso se ha incrementado y tiene que ser un tema de preocupación y estar siempre 
en el primer orden de las noticias, creo que los medios de comunicación si estamos 
en un seguimiento permanente sobre este tema. 
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Lo que ocurre es que en Colombia y creo que en el mundo entero pasa una cosa 
que es lamentable, pero es real y es que en ocasiones los temas se vuelven tan 
constantes y tan repetidos que siempre la pregunta que hacer es ¿Cómo hacemos 
para visualizarlo más? ¿Cómo hacemos para contarlo de otra manera? Porque esto 
de sumar y sumar y sumar no da resultados en términos de generar entre la opinión 
pública, convocar a la opinión pública a rechazar este tipo de hechos porque es que 
una sociedad no se construye matando líderes una sociedad, se destruye cuando 
asesina a un líder indígena, cuando asesinan a una mujer que está buscando que 
le restituya la tierra a unos campesinos, cuando asesinan a un campesino en 
cualquier lugar del país porque está defendiendo los derechos raizales los derechos 
de las comunidades campesinas eso tiene que llamar a la reflexión de todos. 

Entonces todo el tiempo estamos formularnos la pregunta ¿Cómo lo manejamos? 
¿Cómo hacemos para que esto tenga de verdad o que genere por lo menos una 
movilización en el corazón de la gente? Esa es la pregunta que uno se hace siempre 
cuando los hechos son tan repetidos y tan constantes como son los crímenes hacia 
los líderes sociales en Colombia. 

 Pregunta 2: Sin duda la relevancia de los datos en un proceso de investigación 
son incuestionables, aun así cuando se trata de historias de vida humanas en juego, 
que perdieron la vida o que llevan una labor social y humanitaria ¿Qué otros factores 
se deben analizar aparte de lo propiamente fáctico? 

R// Generalmente las personas que dicen lo que tu afirmas, en el caso que me 
corresponde, porque yo no se en los otros medios, como sea lo dicen como si fuera 
una vaina general, como si siempre nos importa es sumar y no contar las historias 
de las personas que mueren, pero generalmente no ven el noticiero son personas 
que afirman eso y no están viendo el noticiero porque yo te preguntaría a ti Frank 
con todo respeto ¿Tú ves el noticiero cotidianamente? 

Frank: Algunas notas si las veo, pero sinceramente no lo veo cotidianamente 

Entonces yo te quiero contar lo siguiente hermano, en ocasiones pasan noticias 
como que matan a un líder social en un lugar del país lejano y no tenemos acceso 
fácil a esa historia, porque además llegar hasta los lugares implica unos riesgos 
elevados para el equipo, pero en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos en 
contar la historia de quiénes eran. Nosotros tenemos una periodista que es Marcela 
Pulido, de la Unidad de Informes Especiales, ella está dedicada de lleno al tema de 
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líderes, es más, en este momento se encuentra en Tumaco trabajando historias de 
líderes sociales y de persecución a líderes sociales. 

Son muchos los informes que hemos hecho sobre a quienes están matando, lo 
absurdo que maten a una persona que defiende un interés colectivo, que defiende 
los intereses de una comunidad, que está peleando porque le devuelvan la tierra, 
porque ha sido usurpada por delincuentes, ya sean paramilitares, ya sea el Estado 
mismo, que es absolutamente a través de jueces que fraudulentamente y conceden 
terrenos a personas por vías absolutamente torcidas y lo estamos denunciando 
constantemente, entonces sí es una preocupación nuestra los líderes sociales, y ya 
te cuento ahora que estamos trabajando en estos momentos con líderes sociales 
en la zona de Tumaco que es una de las más afectadas. 

 Pregunta 3 ¿Cuáles son los riesgos y los retos que tienen los periodistas a la 
hora de cubrir estos hechos referentes a asesinatos de líderes sociales? 

R// Mira yo te voy a responder planteándote dos momentos históricos en Colombia, 
hace 20 años 25 años en lo que a mi concierne, yo salía a recorrer el país cuando 
se presentaban esas masacres paramilitares tan fuertes y yo llegaba hasta las 
veredas donde pasaban esos hechos y obviamente el periodista está asumiendo 
unos riesgos muy elevados cuando sale a hacer esos cubrimientos, pero yo diría 
que todavía está más enrarecido el ambiente porque los actores criminales que 
están hoy actuando son peores que los anteriores, es decir creo que hemos 
empeorado en la manera criminal de actuar esos sectores criminales hoy son 
peores que antes.  

Obviamente los paramilitares fueron terribles, la guerrilla fue terrible, pero estos 
actores en la medida como sorprenden a la fuerza pública a tiros en un retén, en la 
manera de como asesina, sin piedad, que lo hacían los paramilitares y obviamente 
estos sectores han aprendido estas técnicas, pero con cada vez más crueldad, 
entonces obviamente hay unos territorios que están un poco vedados para la 
prensa, movernos por el Cauca por ejemplo, por algunas regiones del departamento 
yo diría que en el caso del Cauca, casi que por todo el departamento o movernos 
por el Catatumbo es poner en riesgo a un periodista o a un equipo, por ejemplo, en 
esas zonas hemos sido declarados objetivo militar. Por esta razón uno tiene que 
tomar precauciones, lamentamos a veces muchísimo cuando pasan asuntos duros 
en la zona del Cauca no poder movernos con tranquilidad porque es muy difícil 
arriesgar un equipo, arriesgarlo frente a criminales de esa índole. 
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Vamos a Tumaco que es una zona de riesgo, pero creemos que a veces hay que 
hacer esfuerzos obviamente tratando de hacer un ejercicio previo antes de salir a 
esos puntos, el ejercicio previo es averiguar ¿Cómo están las zonas? ¿Cómo se 
está moviendo? ¿Qué tan seguro es? ¿Qué tanta presencia militar hay o policial?, 
que nos permita asegurar la movilidad de un equipo, pero el riesgo siempre está 
presente y más en un país como el nuestro que tiene dificultades de orden público 
tan delicadas. 

 Pregunta 4 ¿Qué factores pueden aportar a la calidad periodística de un 
cubrimiento noticioso en hechos relacionados con los asesinatos de líderes sociales 
Colombiano? 

R// Yo creo que lo más importante en todos estos casos siempre es abrirle el 
micrófono a las comunidades, eso es lo primero, que sean las comunidades las que 
hablen las que lo denuncien, las que denuncian el atropello, segundo ser críticos en 
lo que es la protección que el estado debe brindar a los líderes sociales, es decir 
confrontar a las autoridades, tratar de valorar unos elementos que siempre están 
detrás, de estas historias y que yo creo que son lo que finalmente nos tiene que 
convocar a hacer la crítica al estado colombiano y en muchos casos hay alertas 
tempranas sobre esas personas que asesinan, en muchos casos hay señales y 
avisos de amenazas sobre esas personas y aun así las matan. 

Entonces yo creo que uno tiene que ser muy crítico tiene que estar 
permanentemente, oiga si esta persona tenía estas señales, la misma defensoría, 
la misma comunidad, la misma persona que fue asesinada estaba amenazada ¿Por 
que razón no tenía protección? Pasa a veces que los matan con todo y protección, 
pasa a veces que los que protegen son los enemigos, entonces eso hay que 
cuestionarlo, estar siempre muy detrás de la pista de quienes están detrás de los 
crímenes porque siempre se disfraza con “Ahhh eso fue el ELN, ahhh eso fueron 
las disidentes de las FARC, ahhh eso fueron las no sé que, ahh eso fueron las 
Águilas Negras” y en realidad se revuelve la responsabilidad, cuando la 
responsabilidad sobre la vida de la gente recae primero que todo en el Estado. Creo 
que la voz de la comunidad tiene que primar por encima de cualquier otra voz. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

5.1 ANÁLISIS DE FORMULA VAP 

La aplicación del VAP como instrumento para el análisis y categorización de las 
noticias seleccionadas fue de gran utilidad al momento de realizar una primera 
evaluación de los aspectos más destacables de una noticia. De esta forma, en 
primera instancia observamos que gran parte de las noticias publicadas en la 
plataforma de Caracol Noticias eran noticias temporales, algo que corresponde en 
gran medida a la naturaleza misma de este formato periodístico; información breve, 
precisa, basada en hechos recientes y comprobables. Aun así, es de destacar que 
la presencia de noticias atemporales en un porcentaje, aunque no alto tampoco 
desdeñable, da a entender una cierta intención del medio por actualizar algunos 
casos de asesinatos de líderes sociales o de cubrir otros aspectos que en las 
noticias de último minuto no pueden permitirse. 

Al respecto, el subdirector de Noticias Caracol, afirma “En ocasiones pasan noticias 
como que matan a un líder social en un lugar del país lejano y no tenemos acceso 
fácil a esa historia, porque además llegar hasta los lugares implica unos riesgos 
elevados para el equipo, pero en muchas ocasiones nosotros nos enfocamos en 
contar la historia de quiénes eran (…)”(Medina López, 2021). Lo anterior permite 
dar cuenta de las intenciones informativas de Noticias Caracol que se están 
adaptando a la agenda social del momento, a la vez que aclara el tipo de distribución 
y dedicación que reciben las noticias de líderes sociales. Volviendo una vez más a 
los resultados del VAP, se puede complementar las declaraciones con el contenido 
noticioso que corresponde a actualizaciones de casos de líderes o cubrimientos de 
temas alrededor de la problemática, sean temporales o atemporales. 

El origen de la información presentada fue algo variado. Se puede juzgar con gran 
precisión, observando los primeros momentos de la noticia, a qué figura 
corresponde la iniciativa, si al medio o la fuente. En los casos en que la iniciativa 
pertenece al medio se nota una mayor cobertura de distintas fuentes, una 
aproximación a los afectados y al territorio donde ocurrieron los hechos. Con un 
porcentaje cercano (34%, respecto al 47% de iniciativa del medio), las noticias que 
eran iniciativa de las fuentes solían estar guiadas por una declaración reciente, un 
comunicado oficial o una denuncia ciudadana. “Yo creo que lo más importante en 
todos estos casos siempre es abrirles el micrófono a las comunidades, eso es lo 
primero, que sean las comunidades las que hablen, las que lo denuncien, las que 
denuncian el atropello”. (Medina López, 2021) Indagando un origen causal de los 
porcentajes de ambas tendencias (iniciativa del medio o la fuente) se encontraron 



159 
 

distintos factores externos que influyen directamente en la labor de los medios al 
momento de cubrir los asesinatos de líderes. Uno de los más destacables y 
mencionados por los expertos entrevistados fue el de la ubicación geográfica del 
lugar de los hechos. Los líderes sociales al ser personas que, individualmente o en 
conjunto, se esfuerzan por visibilizar las problemáticas de poblaciones marginadas 
y olvidadas (La paz en el terreno, 2018) suelen vivir en zonas de difícil acceso, de 
alto peligro, donde el conflicto armado es una constante del día a día. 

Las estadísticas del VAP arrojan también luces sobre el aspecto geográfico de las 
noticias; cerca del 78% tienen un origen lejano a la ciudad del medio, contra el 11% 
que tienen alguna relación con Bogotá. 

Las dificultades técnicas y de logística que suponen enviar un equipo periodístico a 
la zona del crimen, sumado a la presencia cercana de grupos armados, al contexto 
de pandemia presente en el año elegido para esta investigación, significan una 
enorme dificultad para cualquier medio o periodista independiente que se dé a la 
tarea de investigar los hechos. 

Sobre las mencionadas dificultades algunas de nuestras fuentes se refirieron de la 
siguiente forma: 

Obviamente los paramilitares fueron terribles, la guerrilla fue terrible, pero 
actores en la medida en cómo sorprenden a la fuerza pública a tiros en un 
retén, en la manera de como asesina, sin piedad, que lo hacían los 
paramilitares y obviamente estos sectores han aprendido estas técnicas, 
pero con cada vez más crueldad, entonces obviamente hay unos territorios 
que están un poco vedados para la prensa, movernos por el Cauca por 
ejemplo, por algunas regiones del departamento yo diría que en el caso del 
Cauca, casi que por todo el departamento o movernos por el Catatumbo es 
poner en riesgo a un periodista o a un equipo, por ejemplo, en esas zonas 
hemos sido declarados objetivo militar. Por esta razón uno tiene que tomar 
precauciones, lamentamos a veces muchísimo cuando pasan asuntos duros 
en la zona del Cauca no poder movernos con tranquilidad porque es muy 
difícil arriesgar un equipo, arriesgarlo frente a criminales de esa índole. 
(Medina López, 2021) 

Asisionalmente, uno de los académicos entretrevistados manifestó: 
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Entonces hay un corresponsal, hay un teléfono, hay a internet, y casi que el 
encubrimiento del asesinato de los líderes sociales se ha vuelto como una 
especie de macabra estadística, no más no hay profundización, no hay 
investigación, no hay correlaciones, no hay testimonios, simplemente se 
suman muertos y se suman muertos a esa estadística macabra y nada más 
eso yo creo que es un lugar común. (Penagos Cortés, 2021) 

Un último detalle por mencionar en este aspecto es que la iniciativa de cualquiera 
de los dos partes no condiciona en todos los casos la calidad periodística del 
cubrimiento o la amplitud de las fuentes consultadas, pero por cuestiones de 
facilidad de análisis se tomaron en cuenta las características que se hacían 
presentes en la gran mayoría de casos. 

La constancia con la que se emitieron las noticias de líderes en el año 2020 fue 
evidentemente alta, y de nuevo, para entender esta alza en la frecuencia de emisión 
hay que remitirnos a los contextos del país. Pero primero hay que aclarar las cifras. 
Al medir en un mes, con qué frecuencia se emitían noticias relacionadas con 
asesinatos de líderes sociales, la aplicación del VAP arrojó un 69% en la opción de 
‘muy habitual’ y un 23% en ‘habitual’, por lo que se demostró que siempre se 
mantuvo en niveles superiores.  

La explicación más aceptada para entender la gran relevancia que tomó en la 
agenda setting nacional el tema de los liderazgos sociales tiene una directa relación 
con el Acuerdo de Paz firmado entre Estado colombiano y las, hasta el momento, 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el año 2016. 

Contar los cambios que experimenta Colombia a partir de ese momento decisivo se 
convirtió en una tarea imperante para los medios de comunicación, y, por ende, 
estos mismos lograron un protagonismo semejante al de la problemática que 
estaban contando. El subdirector de Caracol Noticias expresó la visión de este 
panorama de la siguiente forma: 

Creo que tiene que ser una preocupación de los medios porque es que 
estamos hablando de un tema que viene en ascenso, desde la firma del 
acuerdo de paz incluso se ha incrementado y tiene que ser un tema de 
preocupación y estar siempre en el primer orden de las noticias. (Medina 
López, 2021) 
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Lo que ocurre es que en Colombia y creo que en el mundo entero pasa una 
cosa que es lamentable, pero es real y es que en ocasiones los temas se 
vuelven tan constantes y tan repetidos que siempre la pregunta que hacer es 
¿Cómo hacemos para visualizarlo más? ¿Cómo hacemos para contarlo de 
otra manera? porque esto de sumar y sumar y sumar no da resultados en 
términos de generar entre la opinión pública (…). (Medina López, 2021) 

El Acuerdo de Paz con las extintas FARC se puede considerar como un punto de 
origen de la problemática de los líderes sociales, y gracias a lo mencionado por 
Medina López, también puede concluir que el estatus de los líderes sociales cobra 
gran relevancia para la opinión pública y la agenda setting de los medios. “(…) la 
potencialidad de los medios al dirigir la atención de la opinión pública hacia ciertos 
temas particulares que ellos presentan como los más sobresalientes durante una 
ocasión determinada” (Freidenberg, 2004). 

Ante la visión de una realidad donde se compromete la integridad y la vida de 
personas que pertenecen a los sectores más comunes de la sociedad el público 
empatizó con sus historias, lo que en consecuencia determinó una especie de 
identificación del espectador para con las víctimas; este alto factor humano se 
evidenció en un 59% de las noticias analizadas. En términos de Ardèvol-Abreu, Gil 
de Zúñiga, & McCombs, la problemática alcanzó al menos dos niveles en la teoría 
de la agenda setting. 

Es innegable la injerencia que tienen los grupos armados en la problemática de los 
líderes sociales. Las lógicas y características internas del conflicto armado en el 
país dotan de gran verosimilitud a dicha conclusión. De todas formas, también es 
innegable que para los medios oficiales de más amplio alcance cómo Caracol, 
señalar a los posibles culpables implica una dificultad distinta en comparación a 
señalar a las víctimas. Por ejemplo, de las noticias analizadas, tan solo el 34% 
señalaba alguna especie de culpable. 

Esto es así, muy posiblemente, debido a la poca información verificable y 
confirmada que generan las autoridades sobre el tema, provocando que los 
periodistas no cuenten con una base informativa en la cual sostener sus hipótesis. 
Ya se mencionó en el presente análisis las dificultades de realizar reportajes en 
terreno, pero tal vez una de las consecuencias más notorias de esta poca 
información ha sido la limitación de los datos emitidos, apegados a los hechos 
fácticos, para así, evitar tomar posiciones frente al hecho. Este rol neutro que intenta 
mantener el noticiero es fuente de debate entre el público, y cómo no, también los 
expertos consultados. 
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Sin embargo, en muchas ocasiones la investigación orientada en la cobertura 
periodística sobre los asesinatos a líderes sociales ha evidenciado que, el medio en 
cuestión, Caracol Noticias, se ha preocupado en la mera transmisión del crímen. 

En este tipo de noticias donde se privilegia el enfoque informativo sobre lo humano, 
la nominación ‘líder social’, ‘líder indígena’ o ‘líder comunitario’, suele ser más que 
suficiente. Es decir, no se identifica información que explique a qué se dedicaba la 
víctima, por qué razones ejercía su labor y cuál es el contexto en el que su territorio 
se encuentra inmerso. Por esta razón, solo el 7% de las noticias analizadas 
resultaron ser comprensibles, pero no del todo. 

La poca profundidad también se refleja en el tipo de fuentes a las que suelen recurrir. 
Las fuentes oficiales públicas fueron las más usadas por el noticiero, entre ellas las 
autoridades y los mandatarios y/o funcionarios municipales, dichas fuentes en la 
mayoría de los casos, son tomadas como suficientes para contar en la noticia. Solo 
en contadas ocasiones, las noticias toman un giro humano cuando son ampliadas 
en otra noticia con nuevas novedades que permitan la incidencia de fuentes 
testimoniales, privadas o aquellas que informan en virtud de su expertise. 

Si uno va y revisa cómo han sido estos cubrimientos, pues en realidad no hay 
mayor contraste de la información y se acabó, es más, de hecho no ha habido 
históricamente en Colombia tampoco ha habido una tradición de contrastar 
la información en terreno con las víctimas (...). (Goméz Peña, 2021)  

En el caso de las fuentes gubernamentales suele suceder lo mismo, aunque no 
recibieron una cifra alta, en las noticias en las que se les menciona suelen giran 
alrededor de lo que estas personas dicen. 

Por otro lado, estas noticias de enfoque informativo, suelen relacionarse con el tipo 
de estructura piramidal ortodoxa, ya que solo cuentan lo esencial de la noticia en un 
primer párrafo, sin que tenga peso el orden causal y temporal de los 
acontecimientos. 

En ese sentido, no hay profundidad, ni humanización en gran parte de las noticias. 
Aspectos como el tiempo, la inmediatez y las limitaciones presentadas en la 
pandemia, son factores que pueden influir en la transmisión de estas notas. No 
obstante, existen excepciones. 
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Se han identificado notas que van más allá del mero hecho de informar el crimen. 
Resaltan sus perfiles, sus funciones sociales, el contexto, por qué los matan y qué 
significa su ausencia en el territorio al que defendían. Ante estos casos, la estructura 
mixta fue predilecta para gran parte de noticias profundas analizadas (25%), la cual 
se refiere a una especie de estructura invertida, fusionada con la estructura 
cronológica, donde en el lead se responden las 5W, a diferencia de la anterior, se 
privilegian las relaciones causales y temporales. 

En este tipo de notas se presencia un balance entre el enfoque informativo y el 
interés humano, aspecto que va muy de la mano por lo mencionado por Lopez sobre 
la responsabilidad ética del periodista: 

Ni el arte por el arte, ni la información por la información. Buscamos informar 
para inconformar, para sacudir las comodidades de aquellos a quienes les 
sobra y para remover la pasividad de aquellos a quienes les falta. Las 
noticias, bien trabajadas, aún sin opinión explícita, sensibilizan sobre estos 
graves problemas y mueven voluntades para resolverlos (López Hooker, 
2005). 

De esta manera, no solo informa, sino que, “despierta una simpatía sobre los 
implicados en el hecho”, sensibiliza a la audiencia sobre este problema y de una u 
otra forma, tal como menciona Lopez, mueven voluntades para su posterior 
solución, con respecto al caso de los líderes sociales, quienes son asesinados en 
la mayoría de veces por su defensa por los derechos territoriales y políticos. 

Por otro lado, también, explican y visibilizan lo que está sucediendo en la periferia, 
qué grupos armados operan y por qué estas personas son la columna vertebral para 
el desarrollo de sus comunidades. De esta manera y de forma indirecta, abren paso 
a la especulación por parte de la audiencia, la obligan a atar cabos sueltos a través 
de los datos fácticos presentados en la noticia. 

¿Cómo se podría hacer?, yo creo que primero, sacarlo de la cifra y tratar la historia, 
creo que ni siquiera es nuevo lo estoy diciendo nada nuevo, hace mucho rato está 
demostrado que el storytelling y que contar a través de la historia que el colocarle 
un rostro a la cifra o como diría alguien muy cercano, humanizar la cifra, puede que 
generará un escenario de sensibilización, pero un escenario de sensibilización para 
las personas que los están viviendo en cierto lugar porque las personas sabe que 
está pasando también lo han normalizado y también en muchos escenarios cuando 
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tú vas a muchas partes rurales <a sí mataron a tal>, <a no si por acá mataron 
muchos> también lo tienen normalizado, (Gómez Peña, 2021). 

Con todo lo anterior en cuenta, aunque el medio ha sostenido un enfoque 
informativo frente al manejo de fuentes, estructura y procesamiento, también ha 
hecho un esfuerzo por darle rostro a los reportes sobre asesinatos a líderes 
sociales, sensibilizando a los televidentes sobre la magnitud de este problema para 
el territorio mediante la mayor profundización e explicación de estos casos. A pesar 
de que Noticias Caracol sea un medio hegemónico, los periodistas han demostrado 
sostener en alto la ética que caracteriza a este oficio, pues entienden “la información 
como un bien social y no un simple producto” (Chillón Lorenzo, 2011). 

5.2 Análisis de entrevistas 

Parte de este trabajo no solo consiste en la observación y análisis explícito del 
trabajo periodístico realizado por Noticias Caracol, sino también en la recopilación 
de opiniones sobre el fenómeno del cubrimiento periodístico frente a hechos de 
asesinatos y en general de violencia hacia líderes y lideresas sociales en Colombia. 
En este sentido, a partir de las entrevistas a los individuos presentados a 
continuación buscar determinar los factores, no solo de realización periodística, sino 
también del panorama central del país y cómo esto afecta a dichos cubrimientos. 

Entre los entrevistados se encuentran: 

 Perfil académico: 

Lizandro Penagos Cortes, Comunicador Social - Periodista, Magister en Lit. 
Colombiana y Latinoamericana y docente en el Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 Perfil académico: 

Juan Pablo Gómez Peña, Periodista, Editor de Rutas del Conflicto y Docente de la 
Universidad del Rosario 

 Perfil periodístico  
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Eduardo López Hooker, Comunicador Social - Periodista, Reportero de Noticias Uno 

 Perfil periodístico 

David Rodríguez Murillo, Comunicador Social - Periodista, Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas 

 Perfil relacionador de Noticias Caracol 

Alberto Medina López, Subdirector y editor en Jefe de Noticias Caracol 

A partir de la realización de estas entrevistas se logró cuestionar e indagar sobre 
algunos elementos particulares que destacaron luego de la realización del análisis 
de las notas periodísticas mediante el formato VAP, entre los elementos para 
analizar se encuentran, la importancia del contexto histórico y situacional de los 
líderes sociales, la digna representación de los líderes y lideresas en los medios de 
comunicación, los retos y consideraciones que tienen los periodistas a la hora de 
realizar este tipo de cubrimiento, los lugares comunes en este tipo de cubrimientos, 
entre otros. 

5.3 La importancia del contexto 

Una de las falencias que resalta entre los entrevistados relacionados con el 
cubrimiento noticiosos frente a hechos de asesinato a líderes sociales, es la 
importancia de conocer el contexto histórico en general del país y de igual forma 
tampoco ignorar el del líder social y su territorio a la hora de informar. Es decir, 
muchos de los inconvenientes a la hora de analizar un hecho y comprender las 
causas del mismo es no conocer el contexto que lo rodea. Por esta razón también 
hace parte de los temas por analizar según las categorías del VAP, fórmula apegada 
al planteamiento de Alessandri et al,(2001). en donde vemos subcategorías como 
Selectividad, las cuales permiten analizar El Origen de la Información, La 
Relevancia por Implicación, Consecuencia y Consecuencia Temporal, Acceso, en 
este caso se trae a colación las categorías de Fuentes que Componen la Noticia, 
ya sea Documentales, Medios Citados, Indefinidas o Personales y por último, 
Contenido, en donde resaltan el número de datos comprobables del hecho, las 
Consecuencias y los Antecedentes. Lo anterior deja en claro la relevancia del 
contexto en la noticia para así poder hablar de un cubrimiento con calidad 
periodística según la fórmula del VAP. 
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En el caso de cubrimiento periodístico frente a asesinatos de líderes y lideresas 
sociales, hay factores que menciona Gómez Peña, como los “tipos de liderazgo que 
existen en la historia colombiana y como cada uno en su época ha tenido diversos 
actores implicados, como los son élites políticas, económicas y empresariales 
detrás” (2021) Aludiendo a que cada fenómeno, cada territorio y por lo tanto cada 
época ha tenido diferentes situaciones, antagonistas y actores lo cuales deben ser 
explicados con detenimiento a la hora de contar estas historias que enmarcan los 
hechos representados en las noticias. 

Actualmente, desde la firma de los acuerdos de paz tanto en el 26 de septiembre 
del 2012 en Cartagena, como en 24 de noviembre del mismo año, en el Teatro 
Colón, en Bogotá. Esto ha representado cambios en las dinámicas del conflicto y lo 
que por un tiempo significó una promesa de paz hoy se refleja en las cifras de 
hechos violentos que van en aumento. Frente a este panorama algunos 
entrevistados como Penagos Cortés y Medina Lopez, ha relatado que no solo la 
violencia “ha permanecido sino que se ha recrudecido y a su vez se ha producido 
una persecución hacia los líderes y lideresas sociales” (2021) que desde el 2016 
hasta finales del año 2020 se representa en la cifra de “753 homicidios contra líderes 
sociales según la defensoría del pueblo” (Zonacero, 2021) 

Por otro lado, tampoco se puede ignorar una latente estigmatización producida por 
una educación anticomunista, "antiguerrilla" y basada en el planteamiento del 
enemigo interno, elementos mencionados por uno de los entrevistados (Gómez 
Peña, 2021) que dejan en el aire algunos prejuicios existentes, no solo en la mente 
de los televidentes o espectadores, sino también en la de periodistas, directores y 
jefes de redacción, lo que puede llevar a la especulación. 

Esta relación también es tratada por el filósofo sueco Žižek en su obra Sobre la 
violencia, en donde manifiesta sus ideas relacionadas con la violencia y la relación 
de esta en la confrontación de dos ideales políticos y económicos como los son el 
capitalismo y el comunismo, expresando como a través del mismo sistema 
capitalista de llegar a crear una idea “malévola” del comunismo y así mismo el 
comunismo lo llega hacer hacia el capitalismo. 

Es ahí donde reside la violencia sistemática fundamental del capitalismo, mucho 
más extraña que cualquier violencia directa socio ecológica precapitalista: esta 
violencia ya no es atribuible a los individuos concretos y a sus “malvadas” 
intenciones, sino que es puramente “objetiva”, sistemática, anónima. (Žižek, 2007) 
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Adicionalmente, este fenómeno también ha sido abordado por Vargas Velásquez 
(2009) que alude a hechos influenciadores como la “guerra fría” y en la “doctrina de 
la seguridad nacional” que desde el periodo histórico del Frente Nacional han 
servido como forma de combatir la ola de discursos ligada a la transformación 
revolucionaria del Estado. Si bien han existido grupos insurgentes y delincuenciales, 
a la hora de entender estos fenómenos no solo se señalaba a los responsables sino 
también a la sociedad civil que tenía algo de relación con el conflictos, esto se puede 
evidenciar con el número de víctimas frente al conflicto armado en Colombia el cual 
es de 262.197 muertos, de estos 215.005 eran civiles y 46.813 eran combatientes, 
según los datos extraídos del observatorio del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, en los últimos años (Romero Aroca, 2020) 

Así mismo, es necesario entender que incluso el papel de los medios de 
comunicación ha sido el de un “actor” que hace parte del conflicto armado en 
Colombia, ya que si bien no era un actor armado era un actor político, como lo 
manifiesta Penagos Cortés, trayendo a colación una idea de Antonio Morales. En 
este fragmento Penagos Cortés expresa que los medios de comunicación “por lo 
regular no siempre estuvieron del lado de las víctimas, sino por el contrario del lado 
de las élites, las economías, de los gobiernos, pero no de las personas” (Penagos 
Cortés, 2021), refiriéndose a al cubrimiento de hechos del conflicto colombiano en 
décadas pasadas. 

Dicha conexión, hoy en día sigue latente en el habla popular, ya que, no es difícil 
determinar que muchos de los medios de comunicación tienen una relación directa 
con élites de toda índole,  pues son empresas que al final hacen parte de grupos 
económicos, como lo es el grupo Santo Domingo y Valorem S.A.S, sin embargo 
esto no representa que no haya libertad de decisión en cada periodista, editor y 
medio de comunicación, aun así el interés económico sigue existe y no se puede 
negar en esa relación laboral y empresarial. 

De modo que, todos estos factores permiten contextualizar a los espectadores y 
poner en situación sobre lo que está pasando en cada uno de los territorios, Lopez 
Hooker, logra resumir un poco los factores expuestos mediante su entrevista, 
mencionando que   “estamos cayendo en esa vorágine de yo tengo que salir primero 
a informar y resulta que no, no importa ser el primero lo que importa es ser el mejor 
y al enfocarse en ser el mejor es informar bien contar los detalles, no quedarse en 
el simple hecho del registro y se olvidan muchas cosas” (López Hooker, 2021). Este 
efecto mencionado por López Hooker es producto de la instantaneidad en la que 
hoy en día suelen caer los medios de comunicación, este concepto es mejor 
explicado por Suárez Villegas y Cruz Álvarez (2013) quienes manifiestan que: 
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Nos enfrentamos, así pues, a un relato en directo de la realidad en el que la 
información viaja de forma inmediata a través de la red y sus innumerables 
nodos de interconexión. El periodista debe componer su discurso en el menor 
tiempo posible con el objetivo de que el medio no quede desfasado frente al 
resto de fuentes de información que plagan Internet en un fenómeno de 
actualización constante de la información.  

Asimismo, la instantaneidad hoy juega un papel importante entre medios de 
comunicación y portales informativos, sobre todo cuando el medio quiere 
beneficiarse económicamente de tendencias presentes en diversas plataformas, ya 
que de una u otra forma son empresas que necesitan subsistir; sin embargo es 
decisión de cada medio optar por agregarle profundidad a cada uno de sus 
cubrimientos. Esto sin duda representa un dilema ético en donde se pone en riesgo 
la veracidad de la información, la cual según Camps “La veracidad también es 
entendida como la mínima diligencia profesional en las distintas fases del proceso 
informativo, a fin de garantizar una calidad de la información emitida a los 
ciudadanos” (Camps, 1999, citado por Suárez Villegas y Cruz Álvarez, 2013) 

En general, conocer el contexto, implica llegar a un análisis de la situación y así 
mismo no solo por brindar un resumen de los hechos, sino también una explicación 
de los mismos que en este caso representa un conflicto que como mencionó Gómez 
Peña, debe ser explicado, ya que hay una deuda histórica para las audiencias y las 
víctimas (Gómez Peña, 2021). Es entonces relevante dimensionar la importancia de 
no solo informar, sino llegar a ser los encargados de explicar de manera 
responsable y ética dichos fenómenos relacionados con los asesinatos a líderes 
sociales, porque de lo contrario la cotidianidad de la violencia y el desconocimiento 
de las causas de la misma puede que le resten importancia a estos hechos y a la 
verdad que resulta tan necesaria en medio de este conflicto. 

5.4 La digna representación de líderes y lideresas sociales 

La representación de los líderes y lideresas sociales así como la realidad que los 
rodea, como se mencionó en el anterior planteamiento, ha sido cuestionado a través 
del tiempo, en donde por medio de la estigmatización y los prejuicios se ha llegado 
a construir un panorama poco real o equivocado de hechos en la historia 
colombiana; de hecho uno de los entrevistados mencionó que “existen medios y 
periodistas alternativos que hoy están dando cuenta de que esa realidad se 
construyen los medios, no es la realidad real, es una “real tv” es una realidad 
construida por la televisión y que hace muchísimo daño” (Penagos Cortés, 2021). 
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Ante este planteamiento, es necesario recurrir a la formulación de que los medios 
de comunicación son constructores de realidades e imaginarios sociales. De igual 
forma recordado el concepto explicado por Pintos, son “los imaginarios sociales son 
aquellos esquemas (mecanismos o dispositivos), construidos socialmente, que nos 
permiten percibir/aceptar algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en 
lo que en cada sistema social se considere como realidad” (Pintos Cea-Naharro, 
1995). 

Adicionalmente, es necesario traer a colación la importancia de reconocer cuáles 
son los elementos y los hechos que hoy en día hacen parte de las agendas 
mediática y públicas de nuestra sociedad, ya que estas son consideradas el primer 
eslabón de referencia para la construcción de opinión pública (Guzman, 2020) es 
decir que a través de la construcción de esta llamada agenda mediática se puede 
influenciar en la agenda pública, como expresa  Flavia Freidenberg, “la comprensión 
de la realidad social que los individuos elaboran es modificada por el accionar de 
los medios” (2004). Elementos que dejan en claro que, los medios de comunicación 
no solo informan, sino que esta información que brindan tiene un peso en las 
realidades que conforman la sociedad actual que está dispuesta a escucharlos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que Noticias Caracol es uno de los noticieros con 
mayor rating en los últimos años, esto se evidencia al posicionarse con un rating de 
35.9 a diferencia de su competencia directa que es Noticias RCN que se posicionó 
con un rating de 12.5 (Redacción BLU Radio, 2021) y a su vez con una gran 
trayectoria, trae consigo ciertas responsabilidades a la hora de retratar los hechos 
que suceden en el país y a su vez los actores involucrados. 

Ahora, cuando se le preguntó a Alberto Medina López (2021), subdirector de 
Noticias Caracol sobre cómo llegar a realizar este tipo de cubrimiento sin quedarse 
propiamente en lo fáctico y profundizar más en retratar las historias de asesinatos 
a líderes sociales, expresó que uno de los retos que ellos tenían como medios de 
comunicación es como hacer para visibilizar más y contar de otra manera las 
historias de violencia hacia líderes y lideresas sociales, ya que a la hora de solo 
sumar y sumar cifras no representan una reacción en términos de convocar a la 
opinión pública a rechazar este tipo de hechos. 

Al entender esta facultad constructora de realidades que suscita en medios de estas 
plataformas que facilitan la comunicación y divulgación de información se 
comprende el porqué de la seriedad que necesita tener este tipo de investigaciones, 
dando más protagonismo a otras fuentes que comúnmente no son escuchadas para 
que denuncien lo sucedido o por el contrario cuestionando a aquellas que 
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comúnmente son protagonistas, así no solo quedarse en las cifras tenebrosas que 
se encuentran semana tras semana o mes a mes, contrastando la información que 
pueden brindar la fuentes y a su vez preguntarse cómo llegar a representar de una 
forma digna, respetuosa y acertada de los hechos, actores, territorios y 
problemáticas que rodean una noticia o un cubrimiento periodístico. Ante esto, 
Gómez Peña (2021) manifiesta que: 

Otra cosa importante tiene que ver es cómo aproximarse a estos temas 
desde otros enfoques, como tenemos esta tradición muy judicial, nos 
olvidamos muchas veces que las historias no son necesariamente lo que la 
policía o el ejército le pasa a las oficinas de prensa o a sus enlaces en los 
medios, que finalmente, o son crímenes o resultados operativos. 

De igual forma agrega que “La riqueza de estas historias son increíbles, 
generalmente son personas víctimas del conflicto de una u otra forma que han salido 
adelante en medio de su proceso como víctima y que han encontrado en el liderazgo 
una forma para aportar y una decisión de vida, el liderazgo se vuelve en los 
territorios casi que un antagonista de la decisión de reciclar la violencia” (Gómez 
Peña, 2021). 

Así pues, a partir de estas anotaciones recogidas por los entrevistados, se han 
logrado establecer una serie de pautas importantes para la digna representación del 
liderazgo social a través de los medios, sin embargo hay un factor que resalta pero 
no ha sido mencionado anteriormente y es el hecho de que para cumplir con 
responsabilidad, cuando de cubrimiento periodístico relacionado a hechos 
victimizantes se hable, es necesario partir evitando la revictimización desde la 
historia o el momento en que se decida informar “cuando vas a tener el contacto 
directo con la persona creo que hay un escenario también del respeto y de la no 
revictimización y el respeto y la no revictimización es saber hasta donde entras y 
como entras” (Rodriguez Murillo, 2021). 

Del mismo modo, Rodriguez Murillo agregó que, refiriéndose a la revictimización 
como “generar la menor acción con daño y la menor revictimización, es clave pensar 
que tanto le suma a eso tu nota en comparación a que tanto afecta a la persona que 
está siendo utilizada en ese momento como fuente”  (2021) Este factor es 
importante a al hora de realizar periodismo sensible, puesto que no solo se debe 
pensar en la integridad física, sino también mental de la víctima o familiar de esta, 
aspectos que hacen parte de la responsabilidad con la que se deben asumir estas 
historia. 
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Por lo tanto, es importante reconocer que el camino para realizar lo que llamaríamos 
un “buen cubrimiento” frente a hechos de asesinatos a líderes sociales es no solo 
quedarse informado cifras y resultados operativos, sino escudriñar y ahondar en la 
vida del líder social, dándole un rostro y una motivación, así mismo una posible 
explicación de por qué llegó a ser víctima del flagelo de la violencia en su territorio, 
dándole espacio a las víctimas, siendo críticos ante las fuentes oficiales y 
reconociendo la responsabilidad que contiene informar de estos hechos ante 
audiencias que desconocen de sus realidades. 

5.5 PERIODISMO DE ALTO RIESGO 

Ahora bien, cuando se habla de temas de conflicto y de igual forma de liderazgo 
social en territorios vulnerables no se puede negar el peligro que este ejercicio 
implica, y más para quienes pretender investigar sobre estos hechos, por eso uno 
de los elementos a considerar es que este tipo de periodismo suele ser de alto 
riesgo, en donde la información y la recopilación de la misma cuesta mucho más 
trabajo obtener, por la complejidad de los territorios, las implicaciones que trae esta 
información y los riesgos que representan para quienes están dispuestos a buscarla.  

Tan solo en el 2019 la FLIP (Fundación para la libertad de Prensa) asegura que el 
2019 cerró con 137 periodistas amenazados, cuatro exiliados y dos asesinados y 
en el periodo de 2017 y 2019 fueron amenazados 583 periodistas en Colombia, el 
mismo reporte manifiesto en su documento que expresa esta cifras comprende los 
factores que más han afectado la labor y el que resalta es la violencia en especial 
en departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo, Valle del Cauca y Chocó, así 
mismo señaló a las disidencias de las FARC, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia y el cartel mexicano de Sinaloa. (El Nuevo Siglo, 2020) 

Índices como estos dejan claro el riesgo que corren periodistas a la hora de realizar 
su labor y por lo tanto la dificultad para un medio de hacer alguna investigación o 
cubrimiento, ya sea alternativo o tradicional, mientras que los territorios se 
encuentren en situaciones de violencia o en presencia de grupos armados es 
imposible no estar expuestos. Para dimensionar esto Gómez Peña compartió que 
“hay territorios en donde simplemente las comunicaciones están limitadas por 
grupos armados y el acceso a lugares está determinado por los mismos” (2021). 
Por otro lado, Medina Lopéz (2021), manifestó que como medio de comunicación 
hay territorios en donde ya están vedados porque los tiene perfilados y por esta 
razón es un riesgo mandar un equipo a cubrir un hecho de esta índole. 
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Adicionalmente, aunque este ejercicio implique un riesgo para el periodista también 
lo es para las fuentes, ya que aunque conocen el territorio, también se ven limitadas 
por las indicaciones que le disponga el mismo. Mientras la violencia siga 
recrudeciendo la violencia en algunos territorios de Colombia sin duda el periodismo 
que busca investigar estos hechos seguirá siendo riesgosos, aun así las plataformas 
digitales han facilitado en algunos casos en contacto y la divulgación de información 
de forma segura lejos de cualquier interceptación o peligro para la fuente, pero estas 
medidas deben ser tomadas a tiempo y con rigurosidad (Gómez Peña, 2021) 

Sin embargo, parte de evitar riesgos futuros para la fuente a la hora de realizar algún 
trabajo periodístico está relacionado con la responsabilidad social de la labor, un 
factor que menciona Rodríguez Murillo (2021) en su entrevista: 

Hay una vaina mínima de responsabilidad social y es, a veces, cuando tú le 
dices a la persona que lo vas a entrevistar, algunas personas te van a decir 
que no por temor por los escenarios de conflicto, en los cuales ha vivido y 
porque sabe las repercusiones que podrás tener ese escenario de 
visualización, pero hay otras que se emociona y a veces no son conscientes 
de eso. 

Este deber latente implica dejar en claro a la fuente todas las posibles situaciones 
que pueden surgir a partir de divulgará la información o incluso en pa reproducción, 
más aún cuando el periodista es quien se acerca al territorio pero tan pronto realiza 
la recopilación de información, lo abandona dejando a la fuente responder ante las 
posibles represalias que puedan existir por la información, este planteamiento es 
mencionado también por Rodríguez Murillo (2021): 

¿Cuál es la responsabilidad ética del periodista si la saco así? Si antes de 
eso no le hizo caer en cuenta lo que pueda pasar “ahh yo tengo un papel 
donde ella me firma y me dice que me autoriza sacar…” pero entonces ¿El 
papel también va a autorizar que la señora le toque desplazarse? Que la 
señora hoy en día tenga que estar escondida con un esquema de seguridad 
que ni siquiera sabe si el mismo esquema de seguridad la va a matar.  

Asimismo, Gómez Peña (2021) manifestó que aun así el mejor seguro que se puede 
tener a la hora de informar es la veracidad de su investigación: 
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Entonces siento que al hacer bien tu trabajo, y sin poner en riesgo las fuentes 
y tu equipo es el primer chaleco antibalas, entonces si vas a hablar con los 
dos bandos hay que decirlo desde el principio hay que plantear todo muy 
claro, ser muy claro con las fuentes para qué es esto dónde va a salir, si la 
fuente necesita algo antes de que se publique, pues negociar sin que eso 
comprometa la publicación ni a lo que nos debemos que es a los lectores. 

A manera de conclusión, los riesgos que implica el liderazgo en territorios con 
presencia de grupos armados y por consecuencia, la labor periodística que surja de 
esto, aun así el hechos de estar sumergidos en un espiral de violencia y un conflicto 
que aunque parece tener momentos que en los que destellas una búsqueda de paz, 
hay otros en donde los lados grises son mucho más oscuros y violentos en los 
cuales hay que resistir y seguir luchando. 
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6. CONCLUSIONES 

“Para hacer la guerra no se necesita el periodismo, pero para hacer la paz sí” 
(Restrepo, citado por Gómez Peña, 2021). 

Al evaluar no solo el cubrimiento realizado por Noticias Caracol sino los postulados 
teóricos y las anotaciones realizadas por los expertos mediante las entrevistas, es 
claro que el ejercicio del periodismo, en específico cuando se trata de temas donde 
suscitan hechos victimizantes es un reto para aquellos que están dispuestos a 
realizarlo, reto que puede conllevar la vida tanto del periodista como de quien tiene 
el coraje suficiente para denunciar alguna inconformidad presente. 

Caracteristicas del discurso 

Para caracterizar el discurso construido por Noticias Caracol utilizamos como 
principal insumo de información los resultados arrojados por la matriz de criterios 
periodísticos, que también nos sirvió de guía al momento de analizar en profundidad 
cada noticia emitida y publicada en su página web. Entre las características más 
destacable que pudimos encontrar están la brevedad de tiempo en las noticias, la 
poca profundidad investigativa, la escasez de fuentes (normalmente oficiales), y un 
uso del lenguaje desprovisto en la medida de lo posible de adjetivos y valoraciones, 
lo que permite un cubrimiento periodístico sujeto a los hechos fácticos.  

Al referirnos a la brevedad de cada noticia –u otro producto periodístico en general- 
queremos dar cuenta de que en muy pocos casos llegaban a alcanzar los cinco 
minutos de duración, manteniéndose en un promedio de un minuto y medio o dos 
minutos aproximadamente; cuarenta y ocho de cincuenta y cinco noticias 
analizadas siguen este patrón. Entendemos que esto es debido los tiempos con los 
que debe trabajar un noticiero televisivo y el formato periodístico con el que se 
aborda la problemática (en su mayoría noticias, pocas crónicas o reportajes), pero 
en consecuencia, la profundidad de la investigación se ve afectada al haber pocas 
fuentes consultadas, sin un claro contraste entre ellas, al igual que una escasa 
información sobre las víctimas y su labor social y humanitaria en territorios de alto 
riesgo por el conflicto armado interno del país. 

Retomando lo anterior dicho, otra de las características a destacar es la estrecha 
cercanía y predilección por las fuentes oficiales, que, aunque no queremos expresar 
que recoger sus declaraciones sea algo negativo, su presencia protagónica en la 
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noticia sí condiciona la calidad de la información presentada en un cubrimiento 
periodístico, no permitiendo, como ya se mencionó, un necesario ejercicio de 
contraste de datos y perspectivas; además de que se terminan validando las 
apreciaciones –no sabemos si de forma deliberada- de un solo punto de vista el 
cual, por un lado, no es el protagonista de la afectación, y por otro, podría estar 
restando importancia a la problemática.  

Ante esta característica encontrada en el análisis, se le pregunto al Subdirector y 
editor en Jefe de Noticias Caracol, por la labor de reportería en terreno que deben 
realizar los medios de comunicación al momento de cubrir un asesinato de líderes 
sociales.  

(…) hay unos territorios que están un poco vedados para la prensa, movernos 
por el Cauca por ejemplo, por algunas regiones del departamento yo diría 
que en el caso del Cauca, casi que por todo el departamento o movernos por 
el Catatumbo es poner en riesgo a un periodista o a un equipo, por ejemplo, 
en esas zonas hemos sido declarados objetivo militar. (Medina López, 2021) 

El periodismo en un país como Colombia, con un conflicto interno tan intenso, es 
una labor de alto riesgo, tal como lo menciona Medina, y a pesar de que las nuevas 
tecnologías permiten algo de cercanía con fuentes lejanas estos canales terminan 
por tener sus propias limitaciones de tipo técnico y tecnológico, pues los territorios 
donde residen dichas fuentes sufren de un abandono estatal que afecta, entre 
muchas otras cosas, la calidad de sus redes de comunicación. Adicionalmente, es 
imposible ignorar que la presencia de grupos armados pone en alto riesgo la 
integridad de cualquier periodista que se acerque a los lugares donde trabajan los 
líderes sociales.  

Por último, una característica que se fusiona con las anteriores establecidas es el 
hecho de que su discurso casi nunca se aleja de los hechos fácticos, abordando 
apenas teorías o conjeturas, adjetivos o apreciaciones individuales. Algunas de las 
fuentes consultadas podrían alabar dicho aspecto, como por ejemplo López Hooker, 
reportero de noticias Uno, quién nos mencionó que “Los adjetivos deben 
desaparecer del vocabulario y del lenguaje de los periodistas”, enfatizando en que 
las valoraciones e interpretaciones son algo ajeno a la labor del periodista pues su 
labor de informar no se puede ver empañada por juicios sin ningún sustento o 
prueba. Pero otros, cómo Penagos Cortés o Gómez Peña, que demandan un papel 
más activo de los medios ponen en tela de juicio la neutralidad de Noticias Caracol 
alegando que una problemática tan continua en el país debería ser merecedora de 
un esfuerzo adicional del medio, lo cual serviría como un llamado de atención al 
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gobierno colombiano y una representación digna de los líderes asesinados hasta el 
momento.  

A lo anterior Medina López aclaró que el noticiero se encuentra armando un equipo 
para enfocarse de lleno en el tema de los asesinatos de líderes sociales. “Nosotros 
tenemos una periodista que es Marcela Pulido, de la Unidad de Informes 
Especiales, ella está dedicada de lleno al tema de líderes (…)” (Ibídem, 2021). 
Teniendo en cuenta sus declaraciones se puede afirmar que el canal se está 
dedicando a la problemática de los líderes, tal como se lo han demandado muchos 
televidente y fuentes consultadas, aún así, por nuestra parte no logramos ver una 
cantidad considerable de especiales extensos sobre el tema por lo que no vemos 
en la práctica un cambio notable en el discurso de Noticias Caracol. 

Finalmente, sintetizando en gran medida las características expuestas, un factor 
común encontrado en el discurso de Noticias Caracol es la poca profundidad de la 
información. Aún así, con esto dicho es importante aclarar que no adjudicamos la 
existencia de estas carencias a una intención negativa y deliberada del noticiero por 
cubrir así el tema de asesinatos de líderes sociales. Por ello es clave recordar y 
enfatizar que al ser Caracol un canal de televisión abierta con un obvio alcance 
masivo la agenda informativa de su noticiero es global, no se proponen extenderse 
en un tema o problemática a menos de que la complejidad de este lo requiera o el 
noticiero así lo considere, priorizando entonces las noticias breves y concisas 
(ordenadas jerárquicamente desde la más importante, según el criterio del noticiero, 
hasta la menos importante) que den un panorama general de lo que ocurre en 
Colombia cada día. 

Criterios de calidad noticiosa 

No cabe duda que, detrás de cada nota periodística habitó un proceso de 
construcción. Dicho procedimiento fue materializado a partir de rápidas decisiones 
que van desde la selección de los acontecimientos hasta la redacción de la 
información. El periodista basa sus elecciones soportadas por la veracidad y el buen 
criterio investigativo para transformar los hechos en noticias de interés público. Sin 
embargo, la apreciación anterior no pudo haber sido posible sin la intención por 
establecer o medir su calidad. 

El VAP como fórmula para evaluar la calidad de trabajo de los medios, a través de 
parámetros preestablecidos que se definieron durante el periodo de “construcción”, 
está comprendida por dos dimensiones: proceso de selección (pauta) y creación 
(mensaje). Al implementar este método en 81 noticias de Caracol Noticias, las 
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cuales están relacionadas al asesinato de líderes sociales durante el 2020, el año 
más desafortunado para la defensa de los derechos humanos y el territorio a pesar 
de la pandemia, se pudo establecer que, aunque el medio, mayoritariamente, 
manejó un estilo informativo y falto de profundidad en sus noticias, se ha esforzado 
por dar espacio las noticias que brindan un espectro más amplio de lo 
convencional.   

Aun así, cabe resaltar que la agenda adoptada por el medio en cuestión, tiene una 
directa relación con el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016. La misión es contar 
los cambios que Colombia ha experimentado a partir de dicho momento y, en 
consecuencia, estos mismos lograron un protagonismo semejante al de la 
problemática que estaban contando, así mismo lo dejó entredicho el subdirector de 
Caracol Noticias, Medina López (2021).  

Creo que tiene que ser una preocupación de los medios porque es que 
estamos hablando de un tema que viene en ascenso, desde la firma del 
acuerdo de paz incluso se ha incrementado y tiene que ser un tema de 
preocupación y estar siempre en el primer orden de las noticias. 

Por otro lado, el medio se ha encargado en emitir, en mayor porcentaje, las noticias 
temporales, es decir, notas basadas en hechos recientes y por supuesto, 
comprobables. Sin embargo, sólo en contadas ocasiones el medio realizó noticias 
atemporales. Estas noticias reflejan la intención del medio por actualizar algunos 
casos de asesinatos de líderes sociales o de cubrir otros aspectos que en las 
noticias de último minuto no pueden permitirse e incluso, intentan brindar una 
explicación de las situaciones que rodean a este grupo social estigmatizado.  

Para lo anterior conviene destacar que, ante el alza de asesinatos que 
transcurrieron durante el año 2020 y teniendo en cuenta el valor que este grupo 
social representa en sus comunidades, surgió la necesidad del medio por contar 
para no normalizar. 

Lo que ocurre es que en Colombia y creo que en el mundo entero pasa una 
cosa que es lamentable, pero es real y es que en ocasiones los temas se 
vuelven tan constantes y tan repetidos que siempre la pregunta que hacer es 
¿Cómo hacemos para visualizarlo más? ¿Cómo hacemos para contarlo de 
otra manera? porque esto de sumar y sumar y sumar no da resultados en 
términos de generar entre la opinión pública (…). (Medina López, 2021) 
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Esa necesidad por evitar la indiferencia se evoca en dos formas de contar los 
hechos, en los cuales se evidencian, principalmente, en las noticias temporales: el 
enfoque informativo y el enfoque humano. 

El primero centra su atención en lo meramente fáctico, es decir, enfatiza su mirada 
en los hechos, más que en la narración. Su lenguaje es simple, pero directo. Suele 
valerse de las fuentes oficiales, es decir, autoridades y expertos como gran peso 
para generar verosimilitud. También entran en este saco, los hechos comprobables 
que, por naturaleza, integran las noticias. 

En el caso de Noticias Caracol, sus noticias tienen menos tiempo y contienen 
primordialmente, las voces oficiales y/o gubernamentales. Estas noticias no suelen 
abrir un espectro más amplio más allá del mero recuento de los hechos o replicar el 
discurso mencionado por las fuentes gubernamentales. No hay contexto, no hay 
rostros. La neutralidad es ley y contar el crimen desde la visión oficial es lo esencial. 

De acuerdo a lo encontrado en la investigación, las explicaciones no tienen cabida 
en las noticias de corte informativo. Es tanto, que las denominaciones “líder social”, 
“líder indígena”, líder afro” o “líder comunitario” terminan siendo suficientes para 
definir la identidad de la víctima. Esta poca profundidad impide generar el efecto de 
rechazo al que ellos quieren llegar.  

Entonces hay un corresponsal, hay un teléfono, hay a internet, y casi que el 
encubrimiento del asesinato de los líderes sociales se ha vuelto como una 
especie de macabra estadística, nomás no hay profundización, no hay 
investigación, no hay correlaciones, no hay testimonios, simplemente se 
suman muertos y se suman muertos a esa estadística macabra y nada más 
eso yo creo que es un lugar común. (Penagos Cortés, 2021) 

De algún modo, pasa algo similar con las noticias atemporales. Aunque las noticias 
atemporales, en el caso de Caracol, surgen como una alternativa para explicar las 
problemáticas que las noticias temporales de índole informativo no pueden 
sostener, ambas suelen construirse con base a lo mencionado por las fuentes. A 
través del conteo de los líderes sociales asesinados y el señalamiento sobre 
quiénes son sus verdugos, información que, mayoritariamente, deviene de ONG’s y 
el Gobierno Nacional, se presenta el abordaje de estos temas que pretenden 
explicar la situación en concreto. Un manejo que se caracteriza por lo superficial y 
de algún modo, trata la memoria de estas personas como simples cifras. 
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Solo en contadas ocasiones utilizan la historia de un líder para dar rienda suelta a 
la explicación, como tal vez que usaron la historia de un líder como hilo conductual 
para explicar la razón y el porqué del exterminio de “los enemigos del desarrollo”. 

Dando seguimiento a lo anterior, aquí es donde entra el enfoque humano en la forma 
de contar las noticias. En este enfoque se refleja una mirada más personal en las 
notas. A diferencia del enfoque informativo, aquí se atribuye indirectamente un 
significado o, mejor dicho, un mensaje. Las noticias de este tipo emitidas por 
Caracol son contadas a través de la voz de los familiares, compañeros de lucha, 
amigos, entre otros. En resumen, este enfoque privilegia la voz de las personas que 
brindan la información como una ilustración de un problema más amplio. 

Suelen ser narradas con elementos narrativos, pero sin alejarse de la realidad, ni el 
lenguaje informativo que tanto caracteriza a las noticias. Las notas de esta índole 
pueden ser confundidas como una especie de perfil o crónica, ya que pueden darse 
la oportunidad de explorar los albores más recónditos que las noticias de corte 
informativo ignoran. 

¿Cómo se podría hacer?, yo creo que primero, sacarlo de la cifra y tratar la 
historia, creo que ni siquiera es nuevo lo estoy diciendo nada nuevo, hace 
mucho rato está demostrado que el storytelling y que contar a través de la 
historia que el colocarle un rostro a la cifra o como diría alguien muy cercano, 
humanizar la cifra, puede que generará un escenario de sensibilización, pero 
un escenario de sensibilización para las personas que los están viviendo en 
cierto lugar porque las personas sabe que está pasando también lo han 
normalizado y también en muchos escenarios cuando tú vas a muchas partes 
rurales “a sí mataron a tal”, “a no si por acá mataron muchos” también lo 
tienen normalizado. (Gómez Peña, 2021). 

Las historias siempre han acompañado al hombre y a nuestro parecer, ayudan a 
comprender el mundo. Ésta claro que el enfoque de interés humano le atribuye a la 
denominación “líder social” un rostro, puesto que, a través de estas historias se 
comprende el contexto, su importancia y el porqué de su lucha, como también 
explican las razones de su muerte y quienes se encuentran detrás, pero sin alejarse 
del aspecto fáctico que integra una noticia. 

Ni el arte por el arte, ni la información por la información. Buscamos informar 
para inconformar, para sacudir las comodidades de aquellos a quienes les 
sobra y para remover la pasividad de aquellos a quienes les falta. Las 
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noticias, bien trabajadas, aún sin opinión explícita, sensibilizan sobre estos 
graves problemas y mueven voluntades para resolverlos. (Lopez Hooker, 
2005). 

Así que, siguiendo lo mencionado por López Hooker, estas notas no solo informan, 
sino que, despiertan sensibilización en la audiencia sobre el problema y mueven 
voluntades para dar cabida a su solución. Todo esto es posible gracias a la 
explicación y visibilización de lo que está sucediendo en la periferia, qué grupos 
armados operan y por qué estas personas son la columna vertebral para el 
desarrollo de las comunidades. De esta manera y de forma indirecta, abren paso a 
la especulación por parte de la audiencia, la obligan a atar cabos sueltos a través 
de los datos fácticos presentados en la noticia. 

Sin embargo, se identificó que estos logros son posibles gracias a la iniciativa del 
medio, ya que se nota mayor cobertura de distintas fuentes, una aproximación a los 
afectados y el territorio donde ocurrieron los hechos. En cambio, las noticias de 
iniciativa de las fuentes, solían ser guiadas por una declaración reciente, un 
comunicado oficial o una denuncia ciudadana. 

Pero se presentan los obstáculos que influyen directamente en la labor de los 
medios al cubrir los asesinatos de líderes sociales. Entre ellos se destaca en primer 
lugar, la ubicación geográfica de los hechos. Los expertos y el análisis del VAP dan 
cuenta de la dificultad para acceder a esas zonas donde los líderes luchaban por un 
fin específico, ya que son lugares donde el conflicto armado nunca se ha marchado. 
Ante estas dificultades que supone enviar un equipo periodístico a la zona del 
crimen, donde reinan los grupos armados, sumando la presencia de una pandemia, 
significan una enorme dificultad para cualquier medio o periodista independiente 
que se dé a la tarea de investigar los hechos. 

Sobre las mencionadas dificultades algunas de Medina se refirió de la siguiente 
forma: 

Obviamente los paramilitares fueron terribles, la guerrilla fue terrible, pero 
estos actores en la medida en cómo sorprenden a la fuerza pública a tiros en 
un retén, en la manera de como asesina, sin piedad, que lo hacían los 
paramilitares y obviamente estos sectores han aprendido estas técnicas, 
pero con cada vez más crueldad, entonces obviamente hay unos territorios 
que están un poco vedados para la prensa, movernos por el Cauca por 
ejemplo, por algunas regiones del departamento yo diría que en el caso del 
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Cauca, casi que por todo el departamento o movernos por el Catatumbo es 
poner en riesgo a un periodista o a un equipo, por ejemplo, en esas zonas 
hemos sido declarados objetivo militar. Por esta razón uno tiene que tomar 
precauciones, lamentamos a veces muchísimo cuando pasan asuntos duros 
en la zona del Cauca no poder movernos con tranquilidad porque es muy 
difícil arriesgar un equipo, arriesgarlo frente a criminales de esa índole. 
(Medina López, 2021) 

Aunque el contexto ha interpuesto las dificultades que obligaron al medio a sostener 
un enfoque informativo frente a la construcción de la noticia, el interés por evitar la 
normalización de estos hechos se evidencia en la adopción de nuevas formas de 
contar la noticia, basados en el enfoque humanizado, por lo tanto, hace un intento 
por brindarle a la cifra un rostro. Esta nueva táctica ha jugado un papel importante 
en cuanto a generar sensibilidad en sus televidentes sobre lo que significa este 
problema para el territorio, todo mediante la profundización y explicación de los 
casos. No cabe duda que el medio, a pesar de su hegemonía, entiende que, “la 
información como un bien social y no un simple producto” (Chillón Lorenzo, 2011). 

La opinión de periodistas, academicos y medios 

En cuanto a la aplicación de las entrevistas  realizadas al grupo de profesionales y 
académicas, queda claro que el futuro del periodismo o por lo menos un futuro 
cercano está en su propio pasado, en esas normas básicas e intrínsecas que han 
permanecido en el tiempo y que han escrito la historia, bordado los hechos que hoy 
son nuestra realidad. por eso aunque es placentero descubrir elementos 
innovadores a tener en cuenta a la hora de analizar y estudiar cómo cubrir este tipos 
de fenómenos de violencia contra líderes y lideresas, genera algo de asombro saber 
que muchas de las respuestas se encuentran en seguir las pautas que ha llevado 
el periodismo desde hace muchos tiempo. 

Es por eso que contrastar, confrontar criticar, contar historias, humanizar, brindar el 
contexto, explicar y por supuesto ser responsables con la información y la fuente 
son elementos que a simple vista parecen básicos pero que son determinantes, 
parte de estos elementos se encuentran también en el formato VAP analizado 
aunque de una manera más concreta gracias a que su estructura permite un análisis 
mucho más cuantitativo, sin embargo a partir de este se logró llegar a ciertas 
conclusiones que permiten tener una lucidez sobre las características del 
cubrimiento periodístico realizado por este medio. 
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Por otro lado, Medina López menciona un aspecto político-social que influye en la 
agenda mediática establecida por los medios masivos a sus audiencias, en 
específico si hablamos de la violencia en Colombia la cual se ha visto representada 
en un conflicto constante que cuenta con múltiples autores, por esta razón el 
entrevistado afirma que: 

En Colombia y creo que en el mundo entero pasa una cosa que es 
lamentable, pero es real y es que en ocasiones los temas se vuelven tan 
constantes y tan repetidos que siempre la pregunta que hacen es ¿Cómo 
hacemos para visualizarlo más?¿Cómo hacemos para contarlo de otra 
manera? Porque esto de sumar y sumar y sumar no da resultados en 
términos de generar entre la opinión pública, convocar a la opinión pública a 
rechazar este tipo de hechos porque es que una sociedad no se construye 
matando líderes una sociedad. (Medina López, 2021) 

Esta postura deja en claro que incluso aunque se esté informado de los hechos el 
fenómeno parece estar normalizado entre las audiencias y no causa mayor rechazo 
frente a la sociedad, pasando desapercibido.  

Asimismo es necesario reconocer que en esencia Noticias Caracol y como tal 
Caracol Televisión, y sus derivadas, como medio y como empresa persigue sus 
propios intereses económicos que cumplen con sus expectativas de sostenimiento 
como medio, de igual forma cabe aclarar que al ser un medio tan con tanta 
relevancia en el territorio nacional la decisión sobre su labor a la hora de informar 
no es de un carácter especializado o enfocado en solo una temática social o 
netamente investigativa sino que este también ostenta otros elementos que lo 
componen, estos se podrían denominar simplemente informativos y de 
entretenimiento, por lo que el espacio destinado para realización de investigaciones 
con una mayor investigación sea reducida por múltiples factores económicos, 
culturales y mediáticos. 

Aún así, exista una postura editorial que es determinante entre estos aspecto, ya 
que esta aun que no limitan el trabajo de los periodistas, permitiendo así la 
autonomía entre sus investigaciones y las obligaciones laborale del medios, si 
determina las prioridades del mismo y por lo tanto hacia donde se enfoca al fuerza 
de trabajo que a final se evidencia en realización de material periodístico. Es por 
esto que, las decisiones editoriales pueden generar una representación de la visión 
del medio ante diversas situaciones que pretenden plasmar frente a sus 
espectadores. 
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Todo esto hace parte del juego de poder económico de una empresa u organización 
que no necesariamente está obligada a responder en términos sociales frente este 
tipo de temas. Es así que como menciona Lizandro “La cuestión de que desde que 
existen los Massmedias, de que se masificaron los medios, la construcción de 
realidad es un hecho y ¿Quién la determina? hombre el poder y ¿Quien es el poder 
en el mundo y en Colombia? pues el poder económico, el poder político siempre 
está subyugado sea siempre está por debajo del poder económico.” (Penagos 
Cortés, 2021).  

Es así como, bajo el criterio del entrevistado el poder económico suscita y 
condiciona tanto la labor política como la informativa, este fenómeno es mencionado 
por Candon Mena (2012), “el control de la información es el recurso clave para el 
ejercicio del poder”. Dicha información permite analizar la perspectiva del 
entrevistado frente a teorías que soportan el hecho de la influencia del poder 
económico sobre la información así mismo sobre la audiencia. Sin embargo, es 
importante recalcar precisamente cuál es la razón social de cada medio y desde allí 
cuestionar su cubrimiento. 

Ahora bien, referente al cubrimiento de líderes sociales se evidencia lo que Gómez 
Peña expresó en su entrevista “en Colombia se hace de los dos periodismo, tanto 
el bueno como el malo” (Gómez Peña, 2021), alusivo al cubrimiento de hechos 
relacionados con el conflicto armado y los líderes sociales, y esto se evidencia en 
algunas de las notas en donde no se profundiza en algunas de las historias de los 
líderes sociales y cuando existe la presencia de fuentes, mayormente, son entes 
gubernamentales y oficiales de fuerza pública quienes brindan un discurso que, 
aunque aporta datos confiables, el caso solo queda en resultados operativos o 
investigaciones en proceso. 

Yendo por la misma línea, durante las entrevistas y el análisis de las noticias 
pudimos encontrar una relación directa entre el protagonismo de las fuentes 
oficiales y la ausencia de un contraste o complemento de las mismas (Medina 
López, 2021). Partiendo de las declaraciones de Medina, subdirector de Caracol, 
existe una gran dificultad técnica y logística para acercarse al lugar de los hechos y 
hacer una labor de reportería en el terreno.  

Por lo tanto, es evidente que hay una falencia en cuanto a la obtención de 
fuentes  que evidencian este tipo de hechos y sobre todo que brinden perspectivas 
diferentes a las convencionales, esto comparado con lo que menciona los principios 
de Jay Rosen, mencionados por Alessandri sobre el equilibrio (Balance) o la 
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equidad en la información (Fairness) para lograr un criterio investigativo que busque 
la equidad, la veracidad y la equidad en la información (Alessandri, et al, 2001) 

Los contextos de conflicto en los territorios y la falta de garantías de seguridad para 
los periodistas son dos grandes limitantes a la hora de hacer cubrimientos, aún así, 
también se percibe una limitación ‘auto impuesta’, es decir, el medio al intentar 
mantener una neutralidad a la hora de abordar los hechos, desestima hipótesis y 
acusaciones que no estén sustentadas o confirmadas por aquellas fuentes oficiales, 
estos elementos aunque no necesariamente son producto de una labor de 
desinformación propiamente preparada de alguna manera, refleja una falta de 
compromiso con estas historias. 

Es por esto que, dichos factores recuerdan lo mencionado por López García “Ni el 
arte por el arte, ni la información por la información. Buscamos informar para 
incomodar, para sacudir las comodidades de aquellos a quienes les sobra y para 
remover la pasividad de aquellos a quienes les falta. Las noticias, bien trabajadas, 
aún sin opinión explícita, sensibilizan sobre estos graves problemas y mueven 
voluntades para resolverlos” (2005). Una postura que al analizar el trabajo de 
Noticias Caracol durante un año no está presente. 

Por otro lado, tampoco se puede negar que hubo algunas notas periodísticas que 
abordan de manera más completa dicha problemática, o demeritando la labor de los 
periodistas que trabajan en estas investigaciones, sin embargo no se pueden 
ignorar aquellos cubrimientos que quedaron cortos en cuanto a la realización; 
cubrimientos donde se omiten antecedentes, contextos y fuentes que faciliten y 
provean una visión más amplia del problema en el que el país ha estado inmerso 
por décadas, aunque se oculten tras la simple denominación, ya se está cometiendo 
un sesgo. 

Adicionalmente, entre los aspectos que resaltan de lo mencionado por los 
entrevistados se encuentran elementos como: las condiciones sociales y en materia 
de seguridad que tiene que asumir tanto el ciudadano del común como el periodista, 
la existencia y permanencia de un conflicto que no quiere dejar ser revelado por 
grupos insurgentes, el difícil acceso a las fuentes oficiales, tanto de forma geográfica 
como ideológica, la responsabilidad en cuanto a representación en los medios de 
los líderes sociales que también.  

Por otro lado, un aspecto que quizás no se haya mencionado son las limitaciones 
debido a la pandemia producida por el virus del COVID 19 que también afecta en 
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múltiples aspectos la labor. Por supuesto, frente a las conversaciones con los 
entrevistados un factor que resalta de entre sus testimonios y opiniones es el difícil 
acceso a territorios dominados por grupos armados al margen de la ley, los cuales 
han resultado ser factores de riesgo, no solo para los periodistas, sino también para 
las fuentes; aún surgen dudas con respecto a cómo realizar una buena recolección 
de información teniendo en cuenta la constatación de fuentes, que equilibren la 
información y eviten sesgos. Cómo lograr una completa profundización de los 
hechos desde la virtualidad y sobre todo, cómo contarlas de manera diferente para 
evitar la indiferencia. Estos son algunos de los retos que pretende el medio Caracol 
Noticias enfrentar para no solo presentar un rostro y un nombre, sino también, una 
personalidad, un trasfondo, un contexto, de manera ética y responsable. 

Para finalizar, vale recalcar tanto como periodistas y espectadores el hecho de que 
parte de la problemática frente a estos hechos y su representación en la agenda 
pública depende no solo de la decisión del medio o de un periodista en específico, 
aunque se evidencian falencias en el cubrimiento de asesinatos de líderes y 
lideresas sociales al analizar tanto el tiempo dedicado a la nota como a la 
representación del mismo y las razones de su causa social es fundamental cuando 
se quieren contar este tipo de historias. También es evidente que medios en donde 
se brinda información de interés general entran en la dinámicas de consumo de 
contenido en donde quienes deciden a qué tipo de información brindarle un mayor 
interés es la audiencia lo cual recae en un círculo mediante el cual la sociedad 
determina lo relevante que puede ser un información, y a su vez lo medios también 
pueden establecer temas que circulen entre la opinión pública, al igual que puede 
llegar a construir o aportar imaginarios sociales que luego se convierten en parte de 
nuestra realidad realidad. 

Es por esta razón que aun que Noticias Caracol no sea un medio especializado y 
que por lo tanto este tipo de investigaciones no son su prioridad, ni  la de su público, 
debe procurar retratar de manera digna a aquellas víctimas que definen no sólo 
intereses individuales, sino colectivas y sin entrar en juicios de valor empatizar con 
la situación para que así presentar a los líderes y lideresas de forma digna y 
respetuosa. 
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7. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos por el análisis del VAP y las posteriores 
entrevistas sostenidas con expertos en la materia periodística, se han realizado 
algunas recomendaciones de índole práctico, las cuales son las siguientes:  

En su intención por no normalizar los asesinatos a líderes sociales, el medio puede 
analizar en detalle y a su vez, conocer en profundidad la problemática a través del 
uso de distintos géneros periodísticos. De acuerdo al texto ‘Pistas para narrar la 
paz’, se deben tomar de todos los géneros para cautivar al lector, teniendo en 
cuenta las herramientas de la ficción, basando siempre su mirada en la visión de los 
otros y en la manera en que las voces cobran vida, es decir, investigar e informar 
desde la intervención de la gente. Los géneros periodísticos, en esencia, son “(...) 
la licencia para sumergirse a fondo en la realidad y en el alma de la gente” (Morelo 
et al, citando a Salcedo Ramos, 2020), son la perfecta oportunidad para no solo 
destilar creatividad, sino también para captar la atención del público, educarlo 
mediante la profundidad que proveen estas piezas e invitarlo a rechazar una 
problemática que parece no tener fin.  

Se reconoce que el medio en cuestión es un medio masivo y en su hegemonía, 
posee ciertos intereses que definen su agenda informativa, pero dar el primer paso 
de tocar el tema sobre la muerte de personas que en vida portaron el distintivo de 
líder en sus comunidades, es una oportunidad para visibilizar las problemáticas que 
suelen permanecer ocultas en los territorios que más sufren las consecuencias del 
conflicto. Esto, a su vez, le garantiza a la audiencia el acompañamiento que los 
medios perdieron al informar desde la visión del establecimiento.   

La problemática de violencia con respecto a los liderazgos sociales no parece tener 
un fin cercano, y ante está perspectiva los medios masivos de comunicación tienen 
una responsabilidad intrínseca con una problemática que va en alza, es constante, 
y cubre todo el país. 
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Tabla 3 
Presupuesto 

Recursos materiales 

Rubros. Costo. 

Servicios de internet Movistar : 92.900 x 10 meses = 

929,000 

Claro: 82.000 x 10 meses = 820.000 

Claro: 109.000 x 10 meses = 1’090.000 

Energía Emcali 230.000 x10 meses 

Emcali 290.000 x10 meses Celsia 
98.000 x10 meses 

Celular 30.000 Ocasional 

Computador Integrante 1 - 1.800.000 

Integrante 2 - 1.300.000 

Integrante 3 - 4.000.000 

Materiales, insumos, equipos N/A 

Transporte terrestre N/A 

Total proyecto. 16’149.000 

Costo neto del proyecto. 16’149.000 
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Tabla 3. (Continuación) 

Talento Humano 

Rubros. Costos 

1. Asesor trabajo de grado. 1.193.166.67 x 2 semestres dela 
materia Trabajo de grado 

2. Docente de investigación 1.193.166.67 

Entrevista 

3. Lizandro Penagos Cortez 
4. Juan Gómez 
5. David Rodriguez 
6. Eduardo Lopez Hooker 
7. Alberto Medina 

 

30,284.20 x 5 por hora de trabajo 

Total talento humano 3,730,921.01 

Total proyecto. 7.601.600 

Costo neto del proyecto. 7.601.600 
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ANEXOS 

Anexo A Formato VAP 

Categorias de Analisis Nume
ro de 
notici

as 

MEDIO 
TIEMPO DEL HECHO FRENTE A LA EMISION DE LA NOTICIA 

DURACIÓN/ EXTENSIÓN 

SELECTIVID
AD 

TIPO DE NOTICIA A. Noticia temporal 45 
B. Noticia Atemporal 10 

ORIGEN DE LA 
INFORMACIÓN 

A. Indefinida 9 
B. Iniciativa de la fuente 19 
C. Iniciativa del medio 26 
D. Reproducida 1 

RELEVANCIA POR 
IMPLICACIÓN 

Estatus de los 
implicados 

A. Bajo 2 
B. Medio 
bajo 32 
C. Medio alto 16 
D. Alto 5 

Números de 
implicados 

A. Bajo 44 
B. Medio 
bajo 11 
C. Medio alto 0 
D. Alto 0 

Cercania 
geografica 

A. En el 
extranjero, 
sin 
nacionales 
involucrados. 0 
B. En el 
extranjero, 
con 
nacionales 
involucrados. 1 
C. En la 
región de 
origen del 
medio 43 
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D. En la 
ciudad de 
origen del 
medio 
analizado. 11 

Rareza 

A. Muy 
habitual 38 
B. Habitual 13 
C. Inusual 4 
D. Muy 
inusual 0 

Factor Humano 

A. Bajo 4 
B. Medio 
bajo 18 
C. Medio alto 25 
D. Alto 8 

RELEVANCIA POR 
CONSECUENCIA  

A. Persona individual o grupo 
muy pequeño 18 
B. Regional  o segmento social 25 
C, Nacional 11 
D. Multinacional o segmento 
global de la población. 1 

RELEVANCIA POR 
CONSECUENCIA 
TEMPORAL 

A. Mínima   
B. Transitoria   
C. Prolongada 11 
D. Permanente 44 

EQUIDAD PAUTA IMFORMATIVA Estado 

A. Gobierno 3 
B. Congreso 
y partidos 
políticos 0 
C. Política 
exterior 0 
D. Justicia y 
policía 21 
E. Militar y 
defensa 17 
F. Gobierno 
y actividades 
municipales 5 
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Sociedad 

A. Educación 0 
B. Salud y 
bienestar 0 
C. Iglesia 0 
D. Vivienda 0 
E. Desastres 
naturales y 
epidemias 0 

Desarrollo 
económico 

A. 
Macroecono
mía 0 
B. Trabajo y 
gremios 0 
C. Empresa, 
comercio, 
industria 0 
D. 
Transporte 0 
E. Medio 
ambiente y 
energía 0 

Tiempo libre 

A. Deportes 0 
B. Eventos 
culturales 0 
C. Moda y 
belleza 0 
D. Historias 
de interés 
humano 5 
E. 
Entretención 0 

Otro 

A. 
Internacional 0 
B. Ciencia y 
tecnología 0 
C. 
Comunidad y 
medios 4 
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D. 
Ceremonias 0 
E. Varios 0 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA/PROTAGO
NISTA 

A. Sí y corresponde a una 
persona 34 
B. Sí, pero no está personificado 
en un individuo (lluvia, un temblor, 
la situación económica) 16 
C. No 5 

Identificación de 
obstáculos/antago
nista 

A. Sí y 
corresponde a 
una persona 20 

B. Sí, pero no 
está 
personificado 
en un 
individuo 
(lluvia, un 
temblor, la 
situación 
económica) 30 
C. No 5 

Problema / Protagonista.   
Obstáculo/ antagonista   

ACCESO 

NÚMERO DE FUNTES DOCUMENTALES    
NÚMERO DE MEDIOS CITADOS   
NÚMERO DE FUNTES INDEFINIDAS   

NÚMERO DE FUNTES PERSONALES 

19.1 
Gubernament
al   
19.2 Oficial 
pública   
19.3 Oficial 
privada   
19.4 Experto   
19.5 
Testimonial   
19.6 No 
identificada   
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ESTILO 

ESTRUCTURA NARRATIVA POR 
UNIDAD 

A. Pirámide 
invertida 
ortodoxa 38 
B. Estructura 
cronológica 2 
C. Estructura 
mixta 14 
D. Entrevista 1 

NIVEL NARRATIVO 

A. 
Transcripción 10 
B. 
Procesamient
o 45 

NÚMERO DE ADJETIVOS VALORATIVOS   
NÚMERO DE VERBOS DE ATRIBUCIÓN   

APORTE GRÁFICO ESPECÍFICO 

Número de 
tomas del 
hecho   
Número de 
tomas del 
problema 
que motiva el 
relato   
Número de 
tomas que 
corresponde
n a cuñas   
Número de 
segundos en 
que no hay 
audio   
Número de 
tomas con 
planos 
generales   
Número de 
tomas con 
planos 
medios   
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Número de 
tomas con 
primeros 
planos   

CONTENID
O 

NÚMERO DE DATOS COMPROBABLES   
NÚMERO DE DATOS COMPROBABLES QUE 
CORRESPONDEN A ANTECEDENTES   
NÚMERO DE DATOS COMPROBABLES QUE 
CORRESPONDEN A CONSECUENCIAS   
NÚMERO DE DATOS COMPROBABLES QUE 
CORRESPONDEN AL HECHO EN SÍ   
OBSERVACIÓN PERIODÍSTICA   

ALCANCE 

A. Se da un 
tratamiento 
internacional 
al hecho. 2 
B. Al país de 
origen del 
medio. 34 
C. A la región 
de origen del 
medio. 13 
D. A la ciudad 
de origen del 
medio. 6 

COMPRENSIBILIDAD 

A. No se 
comprende 0 
B. No, en su 
mayoría 0 
C. Sí, en su 
mayoría 4 
D. Sí, 
totalmente 51 

ENFASIS 

BASE 
A. Opinión 3 
B. 
Especulación 7 
C. Fáctico 45 

ENFOQUE 
A. 
Costos/benefi
cios 
económicos 0 
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B. Interés 
humano 20 
C. Conflicto 10 
D. Asignación 
de 
responsabilida
des 4 

E. Descriptivo/ 
Informativo 21 

PRESENCIA DE PUNTOS DE VISTA 

A. Sólo un 
punto de vista 31 

B. Un punto 
de vista con 
referencia 
marginal a 
otra versión. 11 
C. Mezcla de 
puntos de 
vista 13 

SESGO 8 
 

 


