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RESUMEN 

El siguiente trabajo se enfoca en una aproximación al tratamiento informativo frente 
la problemática ambiental de la minería ilegal en el Parque Natural Nacional los 
Farallones de Cali del Diario el País, en un intervalo de tres meses, que se divide 
así junio, julio del año 2018 y octubre del año 2021. En total se analizaron cinco 
muestras, ya que fueron las encontradas en los meses mencionados.  

Para el desarrollo del proyecto se recurrió a la metodología de investigación 
cualitativa, acompañada de algunos de sus enfoques, los cuales sirvieron para 
poder conocer esta situación de manejo periodístico de este diario sobre la minería 
ilegal en el parque natural antes citado.  

En la investigación se acudió a autores con experiencia en el análisis de las noticias 
y en la definición de métodos de interpretación de noticias; esto permitió un 
acercamiento más concreto y sustentado sobre la forma como el diario El País, en 
su momento, estructuró sus noticias y trató su información sobre lo ocurrido con la 
minería ilegal en este territorio natural protegido. En este abordaje metodológico, se 
resalta que se realizaron entrevistas a periodistas expertos en su profesión, que 
contribuyeron al análisis, permitieron acceder a información que aportó al 
entendimiento sobre el tratamiento periodístico realizado. 

Uno de los resultados que vale la pena mencionar, producto de lo hallado y de lo 
inferido en el desarrollo de este trabajo, es que al diario El País le faltó profundizar      
más en la investigación e informes relacionados con la minería ilegal en el Parque 
Natural Nacional los Farallones. Es decir, el tratamiento realizado en la mayoría de 
las noticias se podría afirmar, requirió de un poco más de investigación y 
profundización, teniendo en cuenta la importancia que tiene este hecho para 
algunas comunidades, para algunas entidades y en general para los ciudadanos 
que se preocupan por el medio ambiente. 

Palabras clave: Noticia, Reportaje, Crónica, Tratamiento informativo, Periódico El 
País, Parque Natural Nacional los Farallones de Cali, Minería ilegal, Trabajo de 
campo, Muestras, Redacción del Diario. 
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ABSTRACT 

The following work focuses on an approach to the informative treatment against the 
environmental problem of illegal mining in the National Natural Park Los Farallones 
de Cali of the Diario el País, in an interval of three months, which is divided as 
follows: June, July of the year 2018 and October 2021. In total, five samples were 
analyzed, since they were the ones found in the mentioned months. 

For the development of the project, the qualitative research methodology was used, 
accompanied by some of its approaches, which served to be able to know this 
situation of journalistic management of this newspaper about illegal mining in the 
aforementioned natural park. 

Authors with experience in news analysis and in defining news interpretation 
methods were used in the research; This allowed a more concrete and sustained 
approach to the way in which the newspaper El País, at the time, structured its news 
and examined its information on what happened with illegal mining in this protected 
natural territory. In this methodological approach, it is highlighted that interviews 
were conducted with expert journalists in their profession, who contributed to the 
analysis, allowed access to information that contributed to the understanding of the 
journalistic treatment carried out. 

One of the results that is worth mentioning, as a result of what was found and what 
was inferred in the development of this work, is that the newspaper El País lacked 
more depth in the investigation and reports related to illegal mining in the National 
Natural Park. The Farallones. That is to say, the treatment carried out in most of the 
news, it could be affirmed, required a little more investigation and deepening, taking 
into account the importance that this fact has for some communities, for some 
entities and in general for the citizens who they care about the environment. 

Keywords:  News, Report, Chronicle, Informative treatment, El Pais Newspaper, 
Los Farallones de Cali National Park, Illegal mining, Gender, Field work.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el tratamiento informativo en 
las publicaciones realizadas por el diario El País sobre la minería ilegal en el Parque 
Natural Nacional los Farallones, específicamente el territorio ubicado en la ciudad 
de Cali. Esta investigación se realizó a través de la revisión de las publicaciones 
que el diario El País posteó en sus medios digitales, en los meses junio y julio del 
año 2018 y octubre de 2021.   

A través de varias entrevistas realizadas por el diario El País en la zona del Parque 
Natural Nacional los Farallones (PNNLF), ubicado en el Valle del Cauca 
específicamente en la ciudad de Cali, los mineros que laboran en la zona informaron 
al medio que para la extracción de un gramo de oro se necesita aproximadamente 
mil litros de agua, esto sin duda es un dato que muestra lo nocivo que es esta 
práctica para la naturaleza. Otro asunto importante que dejan estas entrevistas es 
que estas grandes cantidades de agua son devueltas a la montaña con altos 
porcentajes de cianuro y mercurio, sustancias que son nocivas para la naturaleza y 
necesarias para dicha extracción.  

Se buscó entonces en este trabajo, analizar la información publicada en la entrevista 
mencionada, con un periodista experto que ha trabajo en medios de comunicación 
ambientales como Cuentos verdes, el diario hace un recorrido por los territorios del 
PNNLF más afectados por la minería, y también se trató de analizar en este medio, 
algunas publicaciones y notas informativas emitidas. Los recursos naturales y el 
medio ambiente son la fuente natural de vida, sin embargo, los seres humanos 
parecen olvidarlo dándole un valor netamente económico, el cual implica un daño 
para la naturaleza.  

Concretamente se pudo encontrar que la minería en Colombia, según Arjona (2018) 
en su documento “Minería ilegal en Colombia: Informe preventivo”, elaborado para 
el Ministerio de Medio Ambiente, data que la minería nunca se formalizó ni se 
organizó y adicionalmente su desarrollo irregular se trasladó hasta la primera mitad 
del siglo XX. Esto indica que la problemática minera ha estado presente desde hace 
mucho tiempo atrás. 

Un estudio realizado en 98 países del mundo, afirma que un aumento en la 
producción y comercialización de bienes supone también un incremento en los 
índices de contaminación (Arjona, 2011). Es muy cierto que el desarrollo económico 
trae consigo el deterioro del medio ambiente, pero esto puede ser mitigado con 
políticas gubernamentales estrictas y claras. Lastimosamente las entidades 
públicas que tenemos no tienen la capacidad para la conservación de todos los 
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parques naturales y reservas que se encuentran en el territorio nacional. García 
Romero (2011), expresa que “Los servicios provistos por estos ecosistemas se 
están degradando o se usan de manera no sostenible, incluyendo los asociados al 
agua dulce, la pesca de captura, la purificación del aire y del agua, la regulación del 
clima regional y local y la prevención de los riesgos naturales. Los costos totales de 
la pérdida y la degradación de estos servicios ecosistémicos, aunque difíciles de 
medir, pueden ser de una magnitud considerable” (García Romero, 2011). 

Como se expuso anteriormente, el panorama ambiental en el mundo y 
específicamente en Colombia es bastante complejo y desolador. Cali no ha sido la 
excepción ya que la problemática ambiental ha llegado a todos los rincones del país, 
y la PNNLF no se ha librado de esta problemática, ya que la minería ilegal también 
está afectando este territorio. Los medios entonces, dentro de sus dinámicas de 
Responsabilidad Social, deben dar cuenta a los ciudadanos de esta problemática, 
deben informar a sus usuarios sobre lo que ocurre en el contexto ambiental, ya que 
es una problemática que nos afecta a todos. El diario El País, lo ha venido haciendo, 
ha venido publicando información sobre el problema ambiental en Colombia y en el 
mundo, de ahí que este trabajo pretenda indagar y reflexionar sobre la manera que 
lo ha venido haciendo, específicamente sobre el tema de la minería ilegal en el 
parque. 

Algunas de las reflexiones y los resultados apuntan a que el diario pudo haber 
manejado y tratado mejor la información sobre este hecho tan trascendental para 
los caleños. Igualmente, se pudo concluir en esta investigación que hay 
problemáticas que por su importancia y trascendencia merecen ser abordadas a 
través de géneros periodísticos convergentes que permitan la investigación 
profunda, la crónica, el reportaje, la entrevista e incluso la opinión, la estructura y 
extensión de una noticia no es suficiente para acercarse un poco más a esta 
realidad.  

Finalmente, se resalta que hoy en día gracias el periodismo digital, a la 
convergencia de medios y a las plataformas en las que se está desarrollando, si es 
posible manejar y generar informaciones en grandes formatos que permitan al 
prosumidor acercarse más a una realidad que lo circunda y afecta, el diario El País 
hay que reconocerlo, lo ha hecho en varias temáticas abordadas, pero quizá el 
tratamiento de esta temática de la minería ilegal en el PNNLF les faltó hacerlo. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Valle del Cauca existe una reserva natural llamada el Parque Natural Nacional 
Los Farallones (PNNLF), que se extiende por los municipios de Jamundí, 
Buenaventura y Dagua. Igualmente, en el territorio de la ciudad de Cali existe una 
parte de la reserva, la cual se encuentra ubicada en la zona sur de la ciudad y 
comprende un extenso territorio de áreas protegidas y de gran importancia para la 
misma.  

Algunos actores de la sociedad sacan provecho de la riqueza de la extracción de 
oro y carbón de forma ilegal, la cual se ha convertido en un constante problema. 
Existen noticias que hablan sobre los ingresos derivados de la extracción minera, lo 
que ha sido históricamente ilegal, y se convierte en una amenaza para los recursos 
naturales que están siendo explotados de forma incontrolada.  

Es un hecho que el periodismo lleva consigo en su labor y ejercicio la 
responsabilidad social de informar lo más cercano posible sobre un hecho y 
realidad, de ahí que también es que este debe orientar la opinión de los lectores con 
relación a estos temas que afectan a la comunidad. 

Por otra parte, la naturaleza es fuente de vida y como tal su cuidado debe estar en 
la agenda mediática y gubernamental. Esta compleja situación cada vez se hace 
más visible, haciendo que más actores de la sociedad se involucren y exijan 
soluciones de fondo que permitan el cuidado de dicho parque. 

Según el Profesor Zuluaga Nieto (2013) de la Universidad Nacional de Colombia “el 
uso incorrecto del poder en la creación de opinión en los lectores, puede o generar 
conflictos o solucionarlos. Se trata de determinar si el periodismo cumple su tarea 
primaria de la protección hacia la verdad”. 

Debido a la situación y al tratarse de sucesos ocurridos en los Farallones de Cali, 
este trabajo pretende identificar cuál ha sido el tratamiento periodístico que el diario 
El País le ha dado a la problemática de la minería ilegal en el parque, mediante las 
publicaciones realizadas por el diario de junio y julio de 2018 y octubre del 2021. 

Lo que se busca es dar respuesta a la pregunta problema, dando seguimiento a las 
publicaciones identificando el discurso escrito que el medio tiene, cómo lo publica, 
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la semiótica de la imagen, si los lectores de El País encuentran información útil para 
dar solución a las dificultades y hacerse visible a toda la comunidad, organizaciones 
gubernamentales que puedan tomar acciones encaminadas a la conservación del 
parque. 

En esta investigación se pretende analizar la forma en la que está construida la 
noticia, reflexionar sobre la veracidad de la información y realizar un acercamiento 
a los criterios de publicación de algunos de los periodistas de El País. De igual 
forma, se pretendió indagar sobre cuál es el tipo de información que el medio ha 
publicado sobre la minería ilegal, dando seguimiento a una muestra de 
publicaciones, las cuales fueron extraídas de sus plataformas y fueron objeto de 
análisis para saber cuál ha sido el tratamiento periodístico que este le ha dado a la 
problemática.  

1.1.1 FORMULACIÓN 

¿Cuál ha sido el tratamiento informativo que el diario El País le ha dado a la 
problemática de la minería ilegal en el PNNLF específicamente en la ciudad de Cali, 
mediante las publicaciones realizadas por el diario de junio y julio de 2018? 

1.1.2 SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué tipo de información ha realizado el diario El País sobre la minería ilegal en el 
Parque Nacional Los Farallones de Cali? 

¿Cómo ha sido el seguimiento periodístico de EL País frente a la minería ilegal en 
los Farallones de Cali? 

¿De qué manera el trabajo de El País contribuye en prevenir la minería ilegal en el 
PNNLF? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETVO GENERAL 

Analizar el tratamiento periodístico de las publicaciones realizadas por el diario el 
País sobre la minería ilegal en el Parque Nacional los farallones ubicado en la 
ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Describir qué tipo de información ha publicado el diario El País sobre la 
minería ilegal en el PNNLF ubicado en la zona rural de Cali. 

● Analizar el seguimiento del periódico El País frente a la problemática de 
minería ilegal en PNFL. 

● Caracterizar el tratamiento informativo del diario el país en el PNLF. 
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3. JUSTIFICACION 

La Comunicación a través de la historia siempre ha estado presente en todas las 
civilizaciones, la forma como la información es percibida y es entregada, le ha 
permitido a los actores de las sociedades tomar decisiones que a futuro se ven 
reflejadas en acciones encaminadas a la solución de problemáticas existentes. 

Esta justificación se divide en cuatro partes donde se explica el porqué es 
importante este tema de investigación, dándole todos los énfasis posibles para que 
se cumplan los objetivos planteados al inicio de la investigación. Recordemos que 
el Parque Nacional de los Farallones es una reserva natural rica en flora y fauna 
que debemos cuidar desde todo punto de vista, como ciudadanos o aún más en el 
oficio que escogimos jugando en el papel como periodistas que ayudamos a la 
sociedad y estamos en pro de la verdad. 

El parque, se podría afirmar se ha convertido en un pulmón puro para la ciudad de 
Cali y en general para otros territorios en los que tiene influencia y presencia, 
recordemos que tiene una extensión de 196,429,9 hectáreas, posee diversos 
climas: lluvioso, templado y cálido, que ha permitido el surgimiento de un entorno 
natural variado, además de paisajes muy hermosos que se han convertido algunos 
en posibilidades turísticas y de trabajo para algunos moradores de estos territorios. 

La forma en la que se aborda este trabajo aporta una serie de conceptos que un 
Periodista y Comunicador Social debe saber. Este documento permite el acceso a 
planteamientos de algunos autores importantes que contribuyen a la reflexión, a la 
teoría y al abordaje metodológico en el ámbito del periodismo desde la óptica del 
tratamiento de la información.  

También, este proyecto permitió acceder a algunos antecedentes importantes que 
sirvieron para la investigación; palabras claves que ayudaron a enriquecer un poco 
la búsqueda de más conceptos y abordajes, a entender y a dialogar con la 
problemática planteada. Sin duda, los antecedentes aportaron al análisis y sobre 
todo, a mostrar caminos de investigación. Tampoco se puede desconocer el aporte 
de estos antecedentes, a otros lectores posibles, que no necesariamente sean 
periodistas o comunicadores, ciudadanos que necesitan conceptualizarse con 
algunas dinámicas sociales y mediáticas que desconocen y que es fundamental que 
conozcan para que comprendan bien la información que se generan en los medios 
desde una manera más crítica y constructiva.  
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Con el pasar de los años la comunicación ha ido avanzando a medida que las 
sociedades lo hacen, permitiendo la creación de los mecanismos de información y 
herramientas que hacen que la información sea entregada a toda la población de 
forma más rápida. Los medios de comunicación los cuales han sido los encargados 
de la difusión de la información, tienen la capacidad de mostrarle a la sociedad las 
problemáticas que para muchos sectores son transparentes.   

Por otra parte, hacer visible una problemática puede traer consigo acciones por 
parte de las autoridades competentes, como vemos, y según El País, semanas 
después de que dicho diario informara sobre las irregularidades que se estaban 
presentando en un río de la zona, “el ejército informó sobre la instalación de un 
puesto de control con el fin de evitar el tráfico de material para la minería ilegal”. 
Adicionalmente se instalaron dos puestos de control para reforzar la vigilancia de la 
zona. Estas acciones posiblemente se tomaron en base a la información que el 
diario reportó en sus publicaciones.  

Por lo anterior, el diario El País se ha encargado de dar cubrimiento periodístico a 
la problemática que tiene el PNNLF (la minería ilegal). Se trata de determinar cuál 
es el tratamiento informativo que el diario le da a sus publicaciones y si este cumple 
su tarea periodística y prima la “protección hacia la verdad” como lo plantea en su 
manual de redacción, por esta razón es importante realizar un análisis a la forma en 
que se publica la información y si los documentos periodísticos contribuyen a la 
construcción de una memoria colectiva según el discurso de la retórica. 

Es fundamental que replique a autores con experiencia en este campo como Rey 
(s.f), Foncuberta, (1993) entre otros autores que ayudan a facilitar el proceso, donde 
se tienen presentes datos que sirven para la realización de la misma. Ya que desde 
la teoría se puede ver que conceptos se aplican en el oficio diario. 

Recordemos que un periódico podría llegar a considerarse un recurso histórico que 
permite a la sociedad misma, conocer su pasado y construir memoria.  Con esta 
premisa y Según el autor Rey (s. f.) que plantea  los 4 lugares de relevancia de la 
noticia y la autora Foncuberta,(1993) que  habla sobre todos los ámbitos de la noticia 
que se tuvieron presentes en la caracterización del trabajo, análisis y a la hora de  
hacer las preguntas críticas a los periodistas, fundamental es decir, que hacer la 
metodología cualitativa teniendo referente como Galvan, Cortes entre otros autores 
que aportaron fichas claves para la interpretación de datos y la realización de la 
metodología siguiendo sus parámetros para desarrollar a cabalidad los tres 
objetivos planteados. 
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De igual forma, se resalta que este proyecto es importante para el campo de la 
Comunicación social y Periodismo, ya que en este se revisará el tratamiento de la 
información que el periódico le da en este tema  fundamental como lo es los recursos 
naturales, por ello, con el fin de aportar, decido revisar la importancia del tratamiento 
informativo que El País muestra a la comunidad, referente al medio ambiente con el 
fin de que conozca la realidad en la cual se encuentra el parque , además la misma 
comunidad aprenda a cuidar la naturaleza de la cual somos todos parte.  

Desde la parte práctica este trabajo enriquece mucho a los egresados y estudiantes 
de Comunicación Social ya que se pasa de la teoría a la realidad, es decir, la 
práctica, ya que se tiene en cuenta la responsabilidad social y las consecuencias 
que trae consigo la publicación de noticias y su tratamiento. 

Para concluir, este trabajo es un tema de interés propio en el que se van a investigar 
los procesos periodísticos y cubrimientos, dando respuesta al objetivo general 
planteado y a las preguntas de sistematización antes expuestas en el trabajo.  
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES 

En el presente trabajo se realizó una búsqueda sobre investigaciones en las que se 
han analizado el tratamiento informativo en otros medios y diarios a nivel local, 
nacional e internacional. Estos documentos y trabajos previos similares aportaron a 
la investigación y permitió acceder a una realidad más concreta y amplia sobre esta 
temática. Se recurrió a diferentes plataformas y repositorios académicos, utilizando 
palabras de búsquedas como: “tratamiento informativo”, “prensa”, “análisis de 
medios”, “minería ilegal”, “medio ambiente y medios”, “comunicación para el 
desarrollo”, lo que permitió realizar un filtro a la información. 

Se encontraron más de diez documentos que en el transcurso de la investigación 
tendrán su respectivo aporte, toda la información que se recopiló en estos 
documentos fue de vital importancia para el desarrollo de este documento y saber 
qué se ha realizado, qué no, aportes metodológicos y por dónde empezar. Como es 
lógico, los antecedentes permitieron acceder a un panorama general sobre lo que 
ha ocurrido con este tipo de “noticias” y cómo se manejan a través de los medios 
tradicionales como El País. 

4.1.1 Contexto local 

Tabla 1.  
Antecedente 1 

Título: Tratamiento informativo de los medios digitales.  
Año: 2017 
Autor: Cortez Ayala L M, Hernández Umanzor R Y, Sandoval Muñoz 

E. E. 
Lugar: Universidad De El Salvador. 
Resumen del 
texto: 

El siguiente trabajo periodístico es sobre el Tratamiento 
informativo de los medios digitales: El Salvador.com, La 
Prensa Gráfica, Diario El Mundo, Co Latino, El Blog, El Faro, 
Contrapunto, Voces, El Metropolitano, La Página, El 
Periodista SV y Verdad Digital sobre el programa Jóvenes con 
Todo impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUVE). Esta investigación se enfoca en el mensaje como 
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Tabla 1 (Continuación) 

  Elemento de la comunicación de masas; es decir, se trata de 
estudiar el contenido informativo desde el siguiente aspecto: 
Qué es lo que presentan los medios digitales sobre el tema de 
juventud. Esto se debe a que desde que se implementó la 
política existen diferentes posturas sobre el mismo. El tema 
de juventud no es abordado con frecuencia por investigadores 
o colegas en el área de las comunicaciones y el periodismo, 
más que el programa “Jóvenes con Todo” se implementó en 
febrero de 2016. Por lo tanto este trabajo sería un precedente 
académico para futuras investigaciones y para las 
instituciones que velan por los derechos del sector juvenil. 

Aporte a la 
investigación: 

Plantea estudiar el contenido informativo desde diversas 
posturas y en donde se puede replicar y poder lograr 
desarrollar uno de los objetivos específicos que es: Describir 
el tipo de información que se ha producido a partir del diario 
local el país sobre la minería ilegal en el Parque Nacional los 
Farallones 

 

Tabla 2.  
Antecedente 2 

Título: Manipulación mediática y tratamiento informativo de las 
movilizaciones sociales indígenas en Cauca y Huila. 

Año: 2018 
Autor: Salazar Torres, Neyder Johan   
Lugar: Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Resumen del 
texto: 

Las comunidades indígenas del pueblo Nasa en Huila y 
Cauca, se destacan por su lucha y resistencia histórica. Las 
diversas acciones de movilización social y política han sido 
tergiversadas en los tratamientos informativos de los medios 
hegemónicos que son aparatos de reproducción de la voz 
oficial y del discurso que busca estigmatizar la propuesta 
social indígena para justificar la represión y fundar odios. 
Frente a esto, El Tejido de Comunicación de la ACIN en el 
Cauca y el colectivo Viento de comunicación en el Huila 
desarrollan estrategias creativas desde lo organizativo, 
comunicativo y digital para informar y contra-informar, con el 
propósito de seguir resistiendo por medio de la acción 
comunicativa y política. 

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4195234
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Tabla 3 
Antecedentes 3 

Título: Análisis del tratamiento informativo realizado por el periódico El 
País a los secuestros masivos de la iglesia La María y el Kilómetro 
18 en la ciudad de Cali. 

Año: 2019 
Autor: Serrano Arango  y Ocampo Muñoz. 
Lugar: Universidad Autónoma de Occidente 
Resumen del 
texto: 

El presente proyecto tiene como intención, realizar un análisis del 
tratamiento informativo que hizo el diario El País Cali, de los 
secuestros perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) en la Iglesia La María (1999) y Kilómetro 18 (2000), en 
Santiago de Cali. Se busca determinar si el diario cambió la forma 
como trataba a las víctimas, los victimarios y el secuestro, al 
existir una diferencia de un año entre ambos sucesos. La 
conclusión es que, aunque hay similitudes entre los cubrimientos, 
como el tratamiento diferencial entre las instituciones y los grupos 
ilegales al margen de la ley, en efecto la cantidad de información 
suministrada a los lectores sobre el caso y el cubrimiento, en 
términos de cantidad de textos periodísticos producidos en la 
semana en que se hace el análisis, son diferentes, siendo el 
plagio de La María un hecho con mayor cobertura. 

Aporte a la 
investigación: 

Se encontraron investigaciones relacionadas con la temática 
ambiental y el tratamiento informativo que se les daba, una de 
estas fue una investigación de la universidad Autónoma de 
Occidente, sobre el “Análisis del tratamiento informativo realizado 
por el periódico El País a los secuestros masivos de la iglesia La 
María y el Kilómetro 18 en la ciudad de Cali.” Serrano Arango S. 
y Ocampo Muñoz. (2019, 28 octubre). Qué nos es útil para el 
proyecto donde se pudieron extraer diferentes fichas que serán 
modificadas en la metodología y que sirven de ayuda para 
elaborar el boceto propio de nuestra investigación. 
 

Aporte a la investigación del contexto local: 

En el contexto local se extraen métodos que se implementaron en algunos trabajos, 
algunas reflexiones sobre la manipulación mediática y el tratamiento de la 
información, todo esto con el fin de comunicar de la manera más eficaz. 

Igualmente, se logra entender el contexto social de los territorios en donde se da la 
minería ilegal en Colombia y cómo los medios tergiversan estás situaciones para 
justificar la represión a comunidades endémicas de la zona. 
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4.1.2 Contexto nacional.  

Tabla 4 
Antecedente 4 

Título: Análisis del tratamiento informativo de La Prensa Gráfica y el 
diario de Hoy de los hechos de violencia del 5 de Julio de 2006 
de Fernández Orellana Francisco. 

  
Año: 2006 
Autor: Fernández Orellana Francisco 
Lugar: Colombia 
Aporte a la 
investigación:  

Indague un poco más y en este trabajo de investigación 
titulado “Análisis del tratamiento informativo de La Prensa 
Gráfica y EL diario de Hoy de los hechos de violencia del 5 de 
Julio de 2006 de Fernández Orellana Francisco”, un punto en 
específico del trabajo es cómo las noticias son presentadas 
de acuerdo a intereses propios e ideológicos que     afectan la 
comunicación. 

Resumen El presente trabajo de investigación titulado “Análisis del 
tratamiento informativo de La Prensa Gráfica y EL Diario de 
Hoy de los hechos de violencia del 5 de Julio de 2006”, 
responde a todas las preguntas que surgieron en la etapa de 
planificación de la investigación a la vez que muestra un 
antecedente en cuanto a tratamiento informativo de prensa 
escrita. Los hechos suscitados el 5 de julio en los alrededores 
de la Universidad de El Salvador conllevaron a que muchos 
medios de comunicación, en este caso la prensa escrita, 
presentaran las noticias de acuerdo a sus intereses 
ideológicos. Las noticias con que los dos medios matutinos 
llenaron sus páginas principales y primeras, dejaron 
sembrada una duda o establecieron, sin pruebas, una 
aparente certeza. El FMLN estaba detrás de los disturbios del 
5 de julio y entrena grupos armados, dentro y fuera del país. 
Estas aseveraciones de los dos periódicos son simples 
suposiciones, en las cuales estos no profundizaron. En efecto 
no indagaron para identificar a los responsables de los hechos 
que dejaron dos policías muertos y varios heridos. Es por ello 
que el presente trabajo de investigación, más que un requisito 
de graduación para optar al grado de Licenciatura en 
Periodismo, va más allá y responde a las inquietudes sobre el 
tratamiento de estos hechos de violencia por parte de estos 
periódicos. 
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Tabla 5 
Antecedente 5 

 
Título: Tratamiento informativo del tema medioambiental en los 

periódicos: El Colombiano, El Espectador y El Tiempo mediante 
el análisis de contenido. 

Año: 2011 
Autor: Arias y Galván 
Lugar: Colombia  
Resumen: 
 

Por otra parte, desde la perspectiva de los autores Arias y Galván 

titulado  “tratamiento informativo del tema medioambiental en los 
periódicos: el colombiano, el espectador y el tiempo mediante el 
análisis de contenido” (2011). El cual plantea la problemática 
ambiental que sufre la sociedad y como los medios masivos de 
comunicación, quienes tienen la información, le han dado 
protagonismo en  sus agendas noticiosas focalizándose en las 
catástrofes ambientales que ha tenido el mundo, más no tienen 
en cuenta otros tipos de temáticas en esta agenda informativa tan 
amplia como lo es el medio ambiente “Debido a que en la mayoría 
de los casos, no cuenta con un espacio físico estable como la 
farándula, los deportes y el entretenimiento”. Se muestra el 
tratamiento informativo medioambiental en 3 periódicos de 
circulación nacional durante 2007 y 2008, el contexto histórico, la 
difusión, datos, comportamiento de los periódicos, fuentes únicas, 
utilizan categorías y subcategorías para estos. 

Aporte a la 
investigación: 

Es por eso que este antecedente sirve para destacar cómo los 
medios de comunicación colombianos abordan la problemática 
ambiental solo desde la coyuntura noticiosa, más no se le hace 
un seguimiento a que sucede y es similar a lo que pasa en los 
Farallones de Cali.  

 

  



25 
 

Tabla 6 
Antecedente 6 

Título: Análisis del tratamiento periodístico del tema hídrico en medios 
impresos, digitales, radiofónicos y televisivos.  

Año: 2015 
Autor: García Acosta, Miriam Maricela 
Lugar: Universidad De El Salvador 
Resumen del 
texto: 

Esta investigación se enfoca en el mensaje como elemento de la 
comunicación de masas; es decir, se trata de estudiar el 
contenido informativo desde el siguiente aspecto: Qué es lo que 
presentan los medios digitales sobre el tema de juventud. Esto se 
debe a que desde que se implementó la política existen diferentes 
posturas sobre el mismo. 

Aporte a la 
investigación: 

En el siguiente trabajo de grado del Análisis del tratamiento 
periodístico del tema hídrico en medios impresos, digitales, 
radiofónicos y televisivos durante el año 2015 en El Salvador” 
(García Acosta, Miriam Maricela). “Persigue como objeto 
desentrañar en profundidad el mensaje periodístico que los 
medios de comunicación construyen en torno a esta temática, 
consta de cuatro capítulos que orientan el análisis de 
tratamiento”. 

Tabla 7 
Antecedente 7 

Título: Tratamiento informativo sobre el bullying en contextos 
escolares abordado por el periódico diario El País de Cali en 
el año 2014. 

Año: 2015 
Autor: Micolta Angulo Ricardo. 
Lugar: Repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali 
Aporte a la 
investigación: 

Dentro de este marco hay gran variedad de términos e 
información enriquecedora para esta investigación como: qué 
es el tratamiento informativo y cómo hacer el análisis con 
profundidad. 

Resumen: Con lo realizado en el trabajo, se identificó el cumplimiento de 
la normatividad de la perspectiva de derechos de infancia y 
adolescencia en el tratamiento informativo que este medio 
llevo a cabo en hechos noticiosos sobre la violencia escolar. 
Se estableció el género periodístico de mayor uso; se definió 
el uso de fuentes y la profundidad en dicho tratamiento 
informativo y se contrasto este tratamiento en los dos 
formatos de prensa impreso y digital que El País desarrolla. 
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Tabla 8 
Antecedente 8 

Título: Podemos: Estudio del tratamiento informativo en prensa de una 
nueva formación política. 

Año: 2016 
Autor: Rivas Roca Rubén 
Lugar: La Universidad de Sevilla  
Resumen del 
texto: 
 
 
 
 
 
Aporte a la 
investigación: 

Habla sobre este tratamiento periodístico acerca de un medio de 
comunicación llamado “podemos” indagan sobre las fuentes, 
documentos, calidad de información y quieren comprobar cómo 
este ha alterado la ideología política  y se basan en un “marco 
teórico sobre el periodismo político y sus fuentes de información” 
recolectando información durante un mes en cuatro periódicos  
donde investigan  si existen diferencias o no, en el tratamiento 
informativo, las fuentes y demás 
Se extraen datos que sirven para recolectar información de las 
muestras, en la metodología se replica a la hora de abordar el 
seguimiento de estas noticias publicadas por el Diario. 

 

Tabla 9 
Antecedente 9 

Título: La Minería y las narrativas en el Huila. Análisis del tratamiento 
periodístico realizado por el Diario del Huila y La Nación entre 
2012 y 2014.  

Año: 2016 
Autor: Carlos Andrés Astudillo toro 
Lugar: Universidad de la Sabana  
Resumen del 
texto: 

El presente documento indaga el tratamiento periodístico que la 
prensa regional construye sobre la minería en el Huila. El estudio 
compara lo narrado por las publicaciones de los Diarios del Huila 
y Diario La Nación entre 2012 y 2014, con las percepciones que 
tienen los periodistas de la región sobre el panorama extractivista 
en departamento. Desde la dimensión cualitativa del análisis de 
contenido, la investigación caracteriza las valoraciones que 
medios y actores citados en los relatos periodísticos, hacen al 
momento de referirse a la grande, mediana y pequeña minería, 
presente en una región rica en recursos minerales en el país. 

Aporte a la 
investigación: 

De este trabajo empiezo a clasificar como va hacer mi cuadro a 
analizar del tratamiento informativo es decir las imágenes, 
numero de noticias, que fuentes recurren, sí está involucrada en 
sus agendas noticiosas o no entre otros factores importantes para 
el tratamiento informativo. 
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Tabla 10 
Antecedente 10 

Título: Tratamiento informativo de la corrupción en los medios digitales 
de Manizales, Colombia. (2019) 

Año: 2019 
Autor: Adriana Villegas Botero y Yoiver Giraldo Quintero.  
Lugar: Manizales, Colombia 
Resumen del 
texto: 

Con el objetivo de indagar cómo es el tratamiento informativo de 
los medios digitales de Manizales, Colombia, sobre la corrupción 
y utilizando como técnica de investigación la observación 
metódica, en este estudio se analizaron 586 notas sobre temas 
de corrupción publicadas por seis medios digitales. Para el 
análisis de la información se usó el software Question Pro. Los 
resultados indican que los medios de comunicación prefieren 
difundir noticias y columnas de opinión relacionadas con hechos 
de corrupción de índole nacional, ocurridos hace meses o años, 
mientras que el reporte sobre hechos recientes y locales es más 
escaso. Las publicaciones visibilizan acciones sobre la lucha 
contra la corrupción involucrando en las notas fuentes oficiales. 
Así mismo, los medios publican en mayor medida información 
sobre prácticas ilegales protagonizadas por funcionarios de alto 
estatus. Por último, se halló que estos medios de comunicación 
no aprovechan las posibilidades interactivas que ofrecen los 
entornos digitales. 

Aporte a la 
investigación: 

Esta investigación se va a realizar a través de las publicaciones 
que El País postea en sus medios digitales, en los meses de mayo 
a julio en el año 2018. Por eso se recurre a este documento 
titulado “Tratamiento informativo de la corrupción en los medios 
digitales de Manizales, Colombia” (2019). Que tiene como  
objetivo indagar cómo es el tratamiento informativo de los medios 
digitales de Manizales, Colombia, sobre la corrupción y utilizando 
como técnica de investigación la observación metódica, en este 
estudio se analizaron 586 notas sobre temas de corrupción 
publicadas por seis medios digitales. 
 

En este contexto se puede evidenciar con mayor profundidad los diferentes trabajos 
que sirven como guía para emprender el trabajo de campo que se va a realizar, las 
fuentes de todo lo que hay que llevar a cabo en esta investigación. 

Al observar los distintos tratamientos informativos que se han hecho en Colombia 
sobre problemáticas similares (medioambientales) a la de este trabajo, o cercanas, 
se puede tener una perspectiva de cómo se hace periodismo en el país y el 
tratamiento que se le suele dar a la información, también se observa que desde el 



28 
 

2015 hasta la fecha se han realizado análisis del tratamiento informativo lo que hace 
que se despierte un interés en el tema. 

4.1.3 Contexto internacional. 

Tabla 11 
Antecedente 11 

Título: The Gang: A Study of 1313 Gangs in Chicago 
Año: 1927 
Autor: Frederic Trasher 
Lugar: Estados Unidos 
Resumen del 
texto: 

The Gang: A Study of 1313 Gangs in Chicago es el primer estudio 
académico sobre el tema de las pandillas en Estados Unidos. En 
el estudio se evidencia un profundo análisis del surgimiento y las 
características del fenómeno de las pandillas juveniles en 
Chicago a principios del siglo XX, partiendo de la propia definición 
de pandilla y categorización de los distintos tipos de pandillas que 
observó el autor. Asimismo, el estudio divulga los patrones 
sociales, la estructura y las actividades ilícitas dentro de las 
pandillas. 

Aporte a la 
investigación: 

Trasher fue uno de los primeros autores en abordar la 
problemática. A través de la tesis doctoral se evidencian los 
resultados del estudio de 1.313 pandillas en Chicago, dando a 
conocer los dos aspectos con los que más se asocia el fenómeno 
de las pandillas: los actos violentos y/o delincuenciales. Además, 
con ella se sientan las bases de los estudios posteriores sobre la 
problemática.  
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Tabla 12 
Antecedente 12 

Título: El tratamiento informativo de los periódicos, la razón y la prensa, 
respecto a la ley de promoción comercial andina y de erradicación 
de la droga (atpdea) promulgada en agosto de 2002. 

Año: 2015 
Autor: Chipana Mamani, Willy Marcos Carrasco, Ronald (Tutor) 
Lugar: Andina  
Resumen del 
texto: 

El trabajo desarrollado aborda el tratamiento de la información de 
los periódicos, La Razón y La Prensa, con relación a Ley de 
Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga 
(ATPDEA) en el marco de la difusión de mensajes. Se resalta que 
esta comunicación es abordada como mensajes que se producen 
y se divulgan en los parámetros de la propiedad privada de los 
medios de producción que están sujetas a ella. En ese sentido, 
se realizó el tratamiento de los mensajes que fueron difundidos 
por ambos medios impresos sobre la ATPDEA durante agosto de 
2002 —como difusión de avisos o noticias—. Se abordan estas 
empresas periodísticas por el carácter estratégico de la 
propagación de mensajes que realizaron a la sociedad en el 
tiempo mencionado, así como por el tipo de propiedad que los 
caracteriza que es la privada. 

Aporte a la 
investigación: 

Este aporte es muy importante ya que podré identificar el sentido 
del tratamiento informativo, se tiene un mensaje estratégico que 
se quiere prevenir, si están haciendo algo o no para frenar la 
minería ilegal en el Parque Nacional. 
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Tabla 13 
Antecedente 13 

Titulo: Análisis del tratamiento informativo de los diarios 
El Comercio y La República sobre las políticas de 
inclusión social impulsadas durante los primeros 
100 días del gobierno de Ollanta Humala. 

Año: 2016 
Autor: Del Rosario  Zarate 
Lugar: Universidad de Lima 
Resumen del 
texto: 

Este trabajo de investigación tiene como base el 
análisis de contenido y mediante la aplicación de 
métodos cuantitativos y cualitativos 
decodificamos el tratamiento informativo de los 
diarios El Comercio y La República. 

Aporte a la 
investigación: 

Esta investigación me sirve de base para 
identificar el tratamiento informativo que tuvieron 
dos diarios durante  100 días sobre un tema 
específico el cual puedo vincular y ver para poder 
analizar el diario el País. 

 

Tabla 14 
Antecedente 14 

Título: Análisis del tratamiento informativo de las portadas de los diarios 
“El Comercio” y “La República” en relación a la segunda vuelta 
presidencial entre el 23 de mayo y el 8 de junio del 2016. 

Año: 2017 
Autor: Del Carpio Saenz, José Augusto 
Lugar: Universidad César Vallejo 
Resumen del 
texto: 

El presente trabajo de investigación analiza el tratamiento 
informativo de las portadas de los diarios “El Comercio” y “La 
República” con respecto a la segunda vuelta presidencial del 
2016. Tiene un enfoque cualitativo de tipo hermenéutico – 
descriptivo y un diseño no experimental transversal. Se analizaron 

  

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Del%20Carpio%20Saenz,%20Jos%C3%A9%20Augusto
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Tabla 14 (continuación) 

  14 ejemplares: 7 portadas de El Comercio y 7 portadas de La 
República de los meses de mayo y junio. Para recoger los datos, 
se utilizó una ficha de análisis que sirvió como instrumento. Al 
término del análisis, se llegó a los resultados de que El Comercio 
y La República le dieron un tratamiento informativo en diferentes 
enfoques partiendo de su ideología política. Así mismo, se 
concluyó que ambos diarios con respecto a la selección de la 
noticia le dieron más prioridad a la actualidad, proximidad y 
exclusividad, ocupando la mitad y un cuarto de espacio de la 
portada. En cuanto a los titulares, estos fueron expresivos e 
informativos, utilizando un lenguaje adecuado para una buena 
comprensión del lector. Por otro lado, las fotografías reflejan 
bastante la emotividad vista en los rostros de ambos candidatos 
con alguna expresión. 

Aporte a la 
investigación: 

Este documento me aporta ya que es  descriptivo y recoge datos 
que me sirven para implementar las tablas de caracterización del 
tratamiento informativo. 

Tabla 15 
Antecedente 15 

Título: Análisis comparativo del tratamiento informativo de las noticias 
del diario “La República” en referencia a los actos terroristas de 
los años 1992 y 2017, desde la perspectiva de especialistas. 

Año: 2018 
Autor: Mercado Cuarite, Mirella Mariana 
Lugar: Universidad César Vallejo 
Resumen del 
texto: 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la comparación 
del tratamiento informativo de las noticias del diario “La 
República” en referencia a los actos terroristas de los años 1992 
y 2017, desde la perspectiva de especialistas, profundizando en 
aspectos como el nivel de la paralingüística, lingüística y 
visibilidad. A partir de estos aspectos se delimitan nueve 
características y elementos de los mismos para discernir 
ampliamente sobre este fenómeno. El análisis se ejecuta a partir 
de la perspectiva de ocho especialistas en terrorismo sobre el 
tratamiento informativo de las noticias del diario “La República”, 
obtenidas mediante entrevistas personales cuyas 
consideraciones delimitarán los resultados, discusión, 
conclusiones y recomendaciones finales del presente trabajo de 
investigación. Gracias a este estudio podemos concluir que el 

https://repositorio.ucv.edu.pe/browse?type=author&value=Mercado%20Cuarite,%20Mirella%20Mariana


32 
 

Tabla 15 (continuación) 

  Tratamiento informativo se presentó de manera única en su 
forma de brindar la información al lector. 

Aporte a la 
investigación: 

Este estudio me da herramientas para delimitar e incluir 
características más importantes del tratamiento informativo. 
 

Tabla 16 
Antecedente 16 

Título: La minería ilegal en los medios de comunicación nacionales y 
regionales: Un análisis comparativo de la cobertura radial del 
programa ampliación de noticias, de radio programas del 
Perú, y del primero de la región, de radio madre de Dios, 
durante la paralización de madre de dios en el 2015. 

Año: 2018 
Autor: Gomero Caldas, Helen Anali 
Lugar: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Resumen del 
texto: 

La presente investigación busca contribuir al encausamiento 
de la lucha contra la minería ilegal, permitiendo ver cómo se 
viene desarrollando mediáticamente e impactando en la 
revalorización e integración de la región de Madre de Dios y 
en su población. Este trabajo aborda las relaciones de 
influencias que existen entre los medios de comunicación y 
sus audiencias durante un conflicto social y se centra en los 
discursos sociales que se construyen y con los que se incide 
en el debate público. El estudio se realiza a través de un 
comparativo entre la cobertura radial de un medio de alcance 
nacional y otro regional. Aplicando la técnica de análisis de 
contenido se describe la manera cómo se visibiliza el conflicto 
y tomando como referencia la teoría del framing se analizan 
los discursos sociales construidos durante la paralización del 
2015 en Madre de Dios, encuadres que determinaron el curso 
del conflicto. Los resultados muestran las diversas 
perspectivas y argumentos que emplearon los medios 
radiales para debatir el conflicto así como los estereotipos 
bajo los que colocaron la paralización en la agenda pública 
nacional. Desde una perspectiva teórica, recoge las diversas 
maneras que tienen las radios educativas y comerciales de 
relacionarse con sus audiencias así como de priorizar sus 
agendas. 
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Tabla 16 (continuación) 

Aporte a la 
investigación: 

Este trabajo es un poco más profundo y va de la mano de mi 
tema ya que también abordan la minería ilegal y los medios 
de comunicación, aquí tome elementos de la metodología y 
realice un análisis donde pueda incluir las comparaciones 
respectivas. 
 
 
 

 

Tabla 17 
Antecedente 17 

Título: Tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio forestal 
de la Amazonía en tres diarios de Lima. 

Año: Agosto 2019 
Autor: Moncca Coyoche, Silvia Carolina 
Lugar: Universidad Jaime Bausate y Meza 
Resumen del 
texto: 

El trabajo de investigación sobre el tratamiento informativo de las 
noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía en los diarios 
El Comercio, La República y Trome en agosto 2019, se da en un 
contexto donde el mundo viene sufriendo los estragos del cambio 
climático efectuado por la mano del hombre. El trabajo presentado 
contribuirá a que las empresas periodísticas tomen en 
consideración en cómo están cubriendo la noticia, si realmente 
están haciendo escuchar la voz del pueblo, por eso tiene como 
objetivo analizar el tratamiento sobre el incendio forestal de la 
Amazonía en 3 diarios que son distribuidos a nivel nacional y 
referentes en el exterior. El instrumento que se aplicó a la muestra 
es el análisis de contenido donde al obtener los resultados se 
contrastó con entrevistas semiestructuradas dirigida a periodistas 
que trabajan en los principales diarios consultados. Los 
resultados que la presente investigación determinaron que en 
todo el mes de agosto La República tuvo mayor difusión de las 
noticias sobre incendio forestal, seguido del Comercio y Trome, 
donde el último a pesar de ser el más vendido a nivel nacional 
cuenta con cinco publicaciones en el mes analizado. 
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Tabla 17 (continuación) 

Aporte a la 
investigación: 

Este documento me sirve para analizar el contenido de las 
entrevistas semiestructuradas ya que es un tema que va de la 
mano de la minería donde puedo extraer elementos importantes  
para enriquecer mi trabajo de grado. 
 

Se pudo evidenciar que estos trabajos se enfocan en el tratamiento informativo, 
muchos de ellos de años atrás y otros actuales que ayudan a enfocarme y tener un 
contexto mucho más amplio. Las investigaciones que más se encontraron fue en 
los años del 2015 hasta la actualidad, los países de mayor investigación fueron Perú 
y Estados Unidos, con un aporte regional de la zona Andina Colombiana.  

Al poder contar con análisis de tratamientos informativos en otros países puedo 
comparar las diferencias y similitudes que tiene mi investigación con otras hechas 
en el exterior. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Colombia ha sido uno de los países más destacados del mundo por su 
biodiversidad. Sin embargo, esta riqueza y el desinterés de los gobiernos por la 
preservación, ha permitido la explotación de los recursos naturales de tal forma que 
los ecosistemas se han visto fuertemente afectados. A lo largo de la historia estas 
prácticas de minería ilegal han estado a cargo de los grupos al margen de la ley, lo 
que ha generado una proliferación de estas prácticas a lo largo y ancho del territorio 
colombiano.  

Esta situación que vive el Valle del Cauca ha sido expuesta por el diario El País en 
la ciudad de Cali. Este medio ha trabajado informando la gran problemática que vive 
el PNNLF. Esta información ha sido fundamental para la comunidad.    

Sin embargo, para el desarrollo de esta investigación, se recurrió a buscar 
información de expertos en los temas que abarcan el proyecto y poder aplicar la 
teoría en la caracterización de la información y el tratamiento periodístico que este 
medio de comunicación ha publicado. 

El primero es Rey, (S.F ) con su texto  llamado Calidad informativa y cubrimiento 
del conflicto, donde se tuvo la oportunidad de analizar varios puntos clave e 
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importantes de la noticia en general como información directa, relacionada, 
identificación, construcción informativa, relevancia de la noticia entre otras este 
autor sirvió para este trabajo, como base también para la metodología. 

El siguiente es Fontcuberta (1993) en su texto Pistas para percibir el mundo habla 
mucho más acerca de la noticia específicamentente en el capítulo 3 y 5 que más 
adelante se encuentra en los resultados y metodología de este proyecto. 

Comunicación y medio ambiente Es la comunicación y el medio ambiente el cual 
es uno de los desafíos más importantes que atiende la comunidad internacional en 
la actualidad. Diferentes organizaciones mundiales han puesto en su agenda la 
atención al medio ambiente y acá es donde juega un papel fundamental la 
comunicación, pues es el mecanismo por el cual la información es producida y 
entregada a toda la comunidad internacional. 

Antes de proceder con la investigación es importante tener claro los conceptos de 
la comunicación y el medio ambiente, por esto recurrimos al libro “Comunicar el 
medio ambiente” de Hernández Berasaluce (2012), el cual define que la 
comunicación es “la acción de informar”, y que en el caso de la comunicación 
ambiental. En el caso del medio ambiente el autor expone que: Medio ambiente, de 
protección ambiental, de impacto, de afección al medio ambiente, como las acciones 
que provienen o afectan a nuestro entorno, es decir, que afectan a lo que está fuera 
y próximo a nosotros. Medio ambiente es aquello que nos une o nos relaciona con 
lo que nos rodea. El medio ambiente, por propia definición, es una actividad que 
tiene como misión fundamental evitar o paliar la influencia sobre el entorno, por 
tanto, toda acción que beneficie al entorno es susceptible de ser comunicada a ese 
entorno. 

Partiendo de estas definiciones la información que se produce debe de ilustrar qué 
es lo que está afectando al medioambiente que rodea a toda la comunidad, con el 
fin de que se tomen los correctivos necesarios para frenar las afectaciones 
ambientales. 

Por otra parte, para la profesora Parrat (2006), el papel de los medios de 
comunicación es de gran importancia ya que son los que han impulsado 
paulatinamente el proceso de incremento de protagonismo medioambiental, y han 
puesto en evidencia las preocupaciones que existen debido al deterioro de este, por 
el desarrollo de la humanidad y sus demás implicaciones.  A pesar del impulso de 
la comunicación, los medios de comunicación no suelen tener secciones específicas 
del medio ambiente y cuando han existido no son lo suficientemente duraderas, lo 
que indica que la información ambiental es coyuntural y está enfocada a sucesos o 
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catástrofes particulares, permitiendo que la información no sea tan profunda en sus 
repercusiones; esto genera que el valor de las noticias no adquiera la importancia 
que realmente deberían tener. 

Tratamiento informativo periodístico Los medios de comunicación se han 
sometido al poder, ya sea económico o político. Esto permite evidenciar un sesgo 
en la información emitida ante la comunidad. Esta falta de responsabilidad 
corresponde más bien a las agendas de quienes tienen el control sobre los medios, 
así bien podemos observar como Noam Chomsky (2021) sostiene que, “El propósito 
de los medios masivos… no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más 
bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo 
dominante” (Chomsky). 

Autores como Kurt Lewin crearon teorías como las de gatekeeping y de la agenda 
setting, las cuales indican que las noticias deben ser filtradas antes de su 
publicación, y que existen individuos o grupos encargados de avalar si la 
información contenida en las noticias puede ser publicadas. Por lo anterior se dice 
que existen cinco filtros de la información: 

● Falta de espacio.  

● Superposiciones con historias ya seleccionadas. 

● Falta de interés periodístico. 

● Calidad de la escritura. 

● Áreas demasiado lejanas al periódico. 

A estos filtros son los que hace referencia el autor, indicando que adicionalmente 
deben ser puestos en consideración de quienes tienen el poder sobre el medio de 
comunicación. Así mismo, la agenda del Setting indica que, como resultado de las 
acciones tomadas por los medios, los públicos de interés de las noticias tienen 
conciencia y pueden elegir entre olvidar o no elementos del universo político. Esto 
lo asemeja (Kurt Lewin en 1947) con los medios de comunicación, los cuales 
incluyen o excluyen sus propios contenidos. 
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Semiótica del discurso Según la teoría del signo lingüístico desarrollada por 
Ferdinand De Saussure (1916) quien habla sobre “el signo lingüístico a partir del 
lenguaje y otros códigos no lingüísticos”. En el lenguaje y a otros códigos no 
lingüísticos, vamos creando comunicación. Recordemos que todo comunica y que 
según los axiomas de la comunicación es imposible no comunicar. Desde nuestro 
nacimiento nos comunicamos, cuando reímos lloramos e incluso con un simple 
gesto podemos expresar nuestros estados de ánimo, la expresión corporal hace 
parte de nosotros y esto permite tener una comunicación más fluida y al saber que 
existen muchos códigos auditivos, visuales, orales, podemos darle una mejor 
interpretación a lo que nos están comunicando (Hernández, 2012). 

Esta investigación lo que pretende es replicar los axiomas de la comunicación, 
teniendo en cuenta planteamientos teóricos, para poder caracterizar la información 
y realizar el análisis del tratamiento informativo que consiste en la recolección de 
las publicaciones y del seguimiento periodístico de la minería ilegal en el PNLF por 
el diario El País. Todo esto se hará con los lineamientos del manual de estilo del 
diario El País. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentarán conceptos que son vitales para entender la 
investigación.  

Comunicación y medio ambiente: Según el documento la comunicación ambiental 
(2016) aproximaciones conceptuales para un campo emergente, la comunicación 
es un elemento base para la constitución de las sociedades, a través de la cual se 
construye la cultura y que a su vez la vida de estas culturas se encuentra en función 
del medio ambiente donde se desarrollen. La comunicación forma parte de toda 
circunstancia que involucre las relaciones del ser humano con la naturaleza. 

Comunicación para el desarrollo: Para ciesi.org (2022), la comunicación para el 
desarrollo es un área de la comunicación que aborda el desarrollo sustentable, la 
participación ciudadana, los procesos de construcción y demás cambios que 
permitan a los individuos de una sociedad se apoderen y se apropien de los 
procesos de cambio social que les permitan una planificación estratégica basadas 
en el diálogo y la negociación. 

Ética periodística: Según Cendra (2012) la ética periodística resulta de la ambición 
del periodista a ser un profesional excelente. Es la obediencia del periodista a la 
naturaleza de su trabajo. 
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Para el profesor Desantes (2016), es la guía de los actos humanos e informativos 
que modelará el ser profesional y constituirá la medida de su cualificación. Se llama 
ética si comprende todos los aspectos personales, y Deontología si solo se refiere 
a los actos específicos profesionales. 

El profesor estadounidense John C. Merrill, (2016) ve en la ética “la rama de la 
filosofía que ayuda a los periodistas a determinar lo que es correcto hacer en el 
periodismo.” 

El profesor de la Universidad de Navarra, Brajnovic (2016) la ve como “el conjunto 
de normas objetivas, válidas para todos los que ejercen esa profesión.” 

Farallones de Cali: Son unas formaciones rocosas de 4100 msnm en la cordillera 
occidental de Colombia. En los bosques circundantes nacen varios ríos que, 
además de suministrar agua, sirven para generar electricidad en la ciudad de Cali y 
otras poblaciones del Valle del Cauca. En la región se encuentra el Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali que se extiende por 206.503,8 ha, ocupando parte de los 
municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura, en el departamento del Valle 
del Cauca. 

Semiótica: Saussure, (s.f) es la ciencia que se dedica a estudiar los signos por 
medio de los cuales se expresan los individuos para comunicar sus ideas en la vida 
social. 

Minería ilegal: Según Minam (s.f) es la actividad extractiva de minerales y piedras 
preciosas en espacios prohibidos como los ríos, lagunas, cuencas y zonas de áreas 
protegidas. 

Medios de comunicación: Por otro lado, Trejo Delarbre (2000), los medios, son 
espacios de comunicación de masas que propagan mensajes a grandes públicos: 
prensa, cine, radio y televisión. 

Noticias: el diccionario léxico (2022), la noticia es un texto o comunicación que se 
permite difundirse para que un público en general se entere de un suceso reciente 
que puede ser del interés público y que puede ser difundido por los medios de 
comunicación.  
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Tratamiento Informativo: Es la forma en la cual quien está informando muestra 
una perspectiva de la noticia o información presentada ya sea en un diario o en 
algún medio de comunicación. 

4.3.1.1 Marco Contextual 

La investigación tiene como referente geográfico el PNLF, el cual se encuentra 
ubicado en Colombia, específicamente en el Valle del Cauca ocupando territorio en 
varios municipios como Cali, Dagua, Buenaventura. Sin embargo, la investigación 
se centra en la zona que le pertenece al municipio de Cali donde se están haciendo 
las prácticas ilegales de la minería ilegal. 

Este parque fue declarado como área protegida en el año 1968. Como territorio, el 
PNLF comprende aproximadamente 300.000 Ha, ubicadas en una formación rocosa 
en el norte de la cordillera de los Andes. Por su gran diversidad en alturas y bosques, 
el parque influye en el clima del occidente del país. Según (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2013) 

Otra de las características del parque es que está habitado por comunidades 
Emberá, cerca de las desembocaduras de los ríos al océano pacifico.  

En cuanto a fauna y flora existe una gran variedad, tanto en climas como en 
diversidad en bosques; selva húmeda, bosque tropical húmedo, bosques de niebla, 
páramos similares a los existentes en las demás cordilleras de la región. 

Sabemos que Colombia es uno de los países más ricos en cuanto a diversidad y 
ecosistemas se refiere, pero esto parece no importarnos. Sin embargo, la ciudad de 
Cali no sólo cuenta con gran diversidad cultural sino también de recursos naturales, 
en esta búsqueda encontramos que el parque los Farallones cuenta con grandes 
extensiones de tierra y gran riqueza 

La gran riqueza hidrográfica de los farallones le permiten proveer de agua a 
los principales centros poblados y acueductos veredales de los municipios de 
Cali. Se extiende por 206.503,8 lo que lo convierte en un foco de minería 
ilegal la cual es una consecuencia grave para su conservación (El País, 
2018).   

En cuanto al diario El País encontramos que es un periódico tradicional de la ciudad 
de Cali, fundado por los políticos conservadores Lloreda y Alfredo Lloreda. Su 



40 
 

primera edición y circulación al público fue el 23 de abril del año 1950, hasta la fecha 
se ha consolidado como un periódico responsable y muy leído por los caleños (El 
País, 2005). 

Medios informativos prensa - Diario el País.  

El diario El País es un medio de comunicación independiente regional y nacional 
que informa y opina sobre los hechos noticiosos de la ciudad.  Actualmente es el 
más consultado por el sur occidente colombiano. Tienen su propio manual de estilo 
para las publicaciones. Adicionalmente cuenta con 8 políticas establecidas por el 
diario. Una de ellas es que se esfuerza por que la información sea veraz, o más 
completa posible, interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayude al 
lector a entender la realidad y a formarse su propio criterio. La no manipulación de 
las noticias es una garantía para los derechos de los lectores, cuya salvaguardia 
constituye la razón última del trabajo profesional. La información y la opinión estarán 
claramente diferenciadas entre sí; el derecho a la información es sobre todo del 
lector, no del periodista. (El País) 

Se recurre a buscar en el manual del Diario el País con el fin de que todo esto se 
tenga en cuenta para la caracterización de la información, el análisis de las noticias 
recopiladas que han sido publicadas por este medio, se parte la sección 3 sobre el 
tratamiento de la información que plantean que “el periodista transmite a los lectores 
noticias comprobadas, y se abstiene de incluir en ellas sus opiniones personales. 
Cuando un hecho no haya sido verificado suficientemente, el redactor evitará en las 
noticias expresiones como ‘al parecer’, ‘podría’, ‘no se descarta’ o similares.  Está 
terminantemente prohibido reproducir ilustraciones de enciclopedias, revistas, 
etcétera, sin autorización previa de sus propietarios o agentes”. Con el fin de dar 
respuesta a cuál es el tipo de información que se ha producido a partir del diario 
local el país sobre la minería ilegal en el PNLF. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se van a abordar tres enfoques fundamentales. La hermenéutica, 
tratamiento informativo, análisis del discurso y noticia para entender un poco sobre 
la hermenéutica dice el autor Scheleiermacher (2020), la tarea de la hermenéutica 
era “entender el discurso tan bien como el autor, y después mejor que él”. Ya que 
en este proceso debemos realizar una interpretación de las noticias. Continuamos 
con el análisis del discurso según Foucault (s.f) plantea que "en toda sociedad la 
producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por 
un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y 
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible 
materialidad. “ y replicamos a Rey (S.F) y Foncuberta(1993) por lo que me permite 
tener un conocimiento mucho más amplio para describir, analizar y caracterizar el 
tratamiento informativo que el Diario el país está implementando. 

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Esta investigación es Cualitativa, se recopilan publicaciones digitales disponibles 
con un intervalo de 3 meses de la siguiente manera, junio y julio del 2018 y octubre 
2021, en un periodo de tiempo en donde el diario tiene publicaciones constantes y 
donde se puede analizar el tratamiento periodístico de este medio con mayor 
facilidad se definió la muestra de 5 ejemplares 2 de cada mes y uno del mes de 
octubre, debido a la falta de información en la página del País. 

Según los autores Blasco y Pérez (2012), que hablan sobre la investigación 
cualitativa expresan que esta estudia su contexto natural junto con la interpretación 
y la utilización de instrumentos que recogen información pertinente, datos 
descriptivos como bitácoras, entrevistas, imágenes, observaciones, testimonios, en  
los  que  se  describen   situaciones, es por eso que escogí esta metodología ya que 
se puede trabajar muy bien la problemática de la minería ilegal. 

El modelo de investigación cualitativa según  los autores Taylor y Bogdan, citados 
por Blasco y Pérez (2012) al referirse a la metodología cualitativa como “un modo 
de encarar el mundo empírico”,  expresan  que este tipo de método de investigación 
produce datos descriptivos y se puede identificar cumpliendo estas características: 
Es inductiva, se estudia a las personas en el contexto de su pasado y las situaciones 
actuales en que se encuentran, analiza realidades, no se fundamenta en la 
estadística, contextualiza el fenómeno, se conduce básicamente en ambientes 
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naturales, entre otras, es por eso que  he escogido esta metodología ya que esta 
es acorde a la  problemática de la minería ilegal. 

Se realiza un análisis al tratamiento informativo al tema de la minería ilegal, esto 
con el fin de cumplir los objetivos planteados inicialmente que pretenden determinar 
el análisis del tratamiento informativo de las publicaciones realizadas por el diario el 
País sobre la minería ilegal en el PNF basado en estos dos autores principales como 
Rey y Foncuberta.  
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6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas de investigación 

Para lograr los objetivos propuestos se implementaron técnicas cualitativas en la 
investigación se acudió a documentos teóricos y a algunas herramientas, como: 

●  Muestra de publicaciones: En total serían 5 publicaciones, esto permite crear 
un orden respecto a los productos que se publicaron en el diario El País con un 
seguimiento en el tiempo y tema establecido en este caso minería ilegal en el PNF. 

●  Ficha de recolección: Se utilizará la misma ficha para todas las 
publicaciones encontradas. Donde se le da importancia al uso del lenguaje y 
tratamiento informativo teniendo en cuenta toda la parte del discurso, semiótica de 
la imagen, la relevancia en el orden de las fuentes, los datos y la intencionalidad del 
producto periodístico. 

● Entrevista semiestructurada a dos periodistas informados sobre la 
problemática de los Farallones de Cali para dar respuesta a los objetivos planteados 
y preguntas base. 

Todo esto con el fin de valorar algunos datos cuantitativos, como es el número de 
fuentes, datos, seguimiento, fotos, semiótica, discurso, productos por género 
periodístico para esclarecer el nivel de cubrimiento del diario, sin olvidar que la 
metodología es cualitativa. 

Selección de las fuentes de investigación 

1. Primarias: 

Se analizaron 5 noticias del periódico El País entre los meses Junio y julio 2018 y 
octubre 2021, sobre la minería ilegal en el Parque Nacional los Farallones de Cali 
en las cuales se reconoce que hay una extracción ilegal de minerales en dicha zona 
y se encuentra información sobre la postura de las autoridades al respecto y el 
involucramiento de empresas extranjeras.  
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Otra fuente de información primaria fueron dos Periodistas que se habían enfocado 
en las problemáticas ambientales del Valle Del Cauca a quienes se les realizo una 
entrevista semiestructurada que sirvió para caracterizar el tratamiento informativo 
de este medio. 2. Secundarias:    

Documentos, investigaciones, estilo de redacción El País, Autores como German 
Rey, Fontcuberta, Blaco, Perez entre otros que encontramos en los antecedentes 
del proyecto. 

6.1.1.1 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

Procedimiento 

Este proceso cuenta con 4 etapas, cada etapa da respuesta a los tres objetivos 
específicos propuestos. 

Etapa 1 

● Búsqueda de información y fuentes teóricas. 

● Recopilación de todas las publicaciones encontradas en la página web del diario 
El País. Se crea una ficha técnica donde se extraen datos de cuantas publicaciones 
se recolectaron hasta la fecha. 

● Realización de una ficha técnica de cada publicación del País de junio y julio del 
año 2018 y octubre 2021 que hablen sobre la problemática de la minería ilegal en 
el PNLF. 

Etapa 2 

● Se seleccionaron unas noticias sobre la problemática de la minería ilegal en los 
Farallones, publicada por el diario El País con la intención de que el lector exprese 
su opinión con criterios establecidos acerca de esta.   
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●  Información digital disponible durante 3 meses, teniendo en cuenta los 
conceptos de los autores ya antes mencionados, para analizar ese tratamiento 
según parámetros. 

 Etapa 3 

● Entrevista a periodista de medios de Cali, sobre la problemática de la minería 
ilegal. 

● Un cuadro comparativo con algunas publicaciones del año 2018 y que se logró. 

● Información sobre las estadísticas de la minería ilegal. Año 2018/2021 

● Tratamiento periodístico, se espera encontrar que entre el trimestre analizado 
haya una variación en el tratamiento, la estructura, el discurso, el análisis del 
proceso y finalmente se compara entre los tiempos.  

Etapa 4  

Finalmente, quedó plasmado el informe respondiendo a la pregunta problema, las 
sub-preguntas y objetivos, posteriormente se enviarán los avances y aprobación 
final. 
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7. RECURSOS 

Presupuesto del proyecto 

RECURSOS DETALLE CANTIDAD 

VALOR 
UNIDAD TOTAL 

TECNOLOGÍA 

Cámara 1 4.800.000 4.800.000 

Trípode 1 120.000 120.000 

internet casa  1 80.000 80.000 

Celular 1 1.400.000 1.400.000 

plan del celular  1 40.000 40.000 

Computador 1 2.800.000 2.800.000 

Impresora 1 440.000 440.000 

biblioteca y recursos virtuales de la 
universidad  1 300.000 300.000 

Micrófonos 2 150.000 300.000 

PERSONAL 

Daniela Arias investigadora   0 

fuentes que lean el Periódico El País   0 
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fuentes que viven la problemática 
de la minería    0 

fuente del periódico El País   0 

profesores    0 

periodistas    0 

MATERIALES 

entrevistas semiestructuradas   0 

Encuestas   0 

Tinta de impresora 1 80.000 80.000 

Transporte   0 

agenda  1 20.000 20.000 

fichas técnicas de las noticias   0 

Papelería para impresión 70 300 21.000 

OTROS 

Refrigerios 5 4.300 21.500 

Facebook 1  0 

Instagram 1  0 

Página El País suscripción 
mensual 
diamante 10.000 60.000 
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Google analitics 1  0 

Licencia de Office 1 12.000 12.000 

Licencia de Adobe 1 60.000 60.000 

SUBTOTAL 10.554.500 

IMPUESTOS IVA  2.005.355 

IMPROVISTOS 10 % 1.055.450 

TOTAL ANTES IVA 11.609.950 

TOTAL 13.615.305 



8. CRONOGRAMA 

Determinar los aportes de las publicaciones realizadas por el Diario el País sobre la minería ilegal en el Parque Nacional los farallones ubicado en la ciudad de Cali. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS Técnica Tarea  pendiente por aprobar 

Cronograma 

diciembre enero marzo abril mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Determinar los 
aportes de las 
publicaciones 
realizadas por el Diario 
El País sobre la minería 
ilegal en el Parque 
Nacional los farallones 
ubicado en la ciudad 
de Cali. 

A 

Describir el tipo de 
información que se 
ha producido a partir 
del diario local el país 
sobre la minería ilegal 
en el Parque Nacional 
los Farallones (PNLF) 
ubicado en la ciudad 
de Cali. 

A 
Recopilación de 
información   

A1 

●        Búsqueda de 
información y fuentes 
teóricas. 
●        Recopilación de 
todas las publicaciones 
encontradas en la página 
web del diario El País. Se 
crea una ficha técnica 
donde se extraen datos de 
publicaciones se 
recolectaron hasta la 
fecha. 
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A2 

Realización de una ficha 
técnica de cada 
publicación del país de  
junio y julio del año 2018 
y octubre del año 2021 
que hablen sobre la 
problemática de la 
minería ilegal en el PNLF.. 

                            

B 

Analizar el 
seguimiento del 
periódico El País 
frente a la 
problemática de 
minería ilegal en PNFL 

B   

B1 

●  Se seleccionará 1 
noticia publicada por el 
diario El País con la 
intención de que el lector 
de su opinión acerca de 
esta.  
●        Análisis del discurso  
escrito, según autores son 
componentes a evaluar  
en el concepto 
tratamiento informativo  
en una tabla.  

                            

B2 

●        Se analizará 
información digital 
disponible durante 3 
meses junio, julio 2018 y 
octubre 2021.  
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C 

 
Caracterizar el 
tratamiento 
informativo del diario 
el país para evitar 
casos de minería 
ilegal en el PNLF. 

C 

Entrega de 
anteproyecto 
Correcciones de 
anteproyecto 

C1 

. 
 
●        Buscar estadísticas 
de la minería ilegal. Año 
2018/2021 
●        Se valora el 
tratamiento periodístico,  
la estructura, la semiótica, 
el discurso, el análisis del 
proceso  y finalmente se 
compara entre los 
tiempos.  

                            

C2 
●     Entrevistas a 
periodista. 

                            



9. RESULTADOS 

9.1 OBJETIVO #1 DESCRIBIR EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE SE HA 
PRODUCIDO A PARTIR DEL DIARIO LOCAL EL PAÍS SOBRE LA MINERÍA 
ILEGAL EN EL PARQUE NACIONAL LOS FARALLONES (PNLF) UBICADO EN 
LA CIUDAD DE CALI. 

Tipo de información: 

A continuación, se describe lo encontrado en el trimestre, más adelante estarán los 
links en las fichas técnicas donde están las noticias.  

La búsqueda fue en los 3 meses, se describen 5 noticias, 4 de ellas del 2018 y una 
más reciente del año 2021 mes de octubre para realizar un seguimiento al 
tratamiento informativo del diario. Se encontró que en el año 2018 publicaron 10 
noticias en todo el año, sobre minería en general y de las cuales 4 fueron sobre la 
problemática de la minería ilegal, 3 del parque de los Farallones, es por esto que se 
consultaron 5 noticias porque no había publicaciones suficientes, de acuerdo a la 
agenda mediática del Periódico. 

Estas son las fichas donde se describe el tipo de información y donde se puede 
hacer clic en el hipervínculo para poder ir a la noticia como tal, sin embargo, algunas 
noticias cuentan con suscripción diamante donde se debe pagar para poder verla 
es por eso que ya está la información pertinente para mayor facilidad del lector. 



Tabla 18.  
Mes junio 2018 

NOTICIAS DIARIO EL PAIS  JUNIO 2018 FARALLONES DE CALI-MINERÍA  ILEGAL 
FECHA 
DE 
PUBLIC
ACION 

FUENTES TEMA  IMAGEN TITULAR  AUTOR 
DEL 
TITULAR  

ANALISIS Link 

junio 25 
de 2018 

Así se dio a 
conocer en una 
reunión en la que 
participaron 
entidades como la 
CVC, Parques 
Nacionales 
Naturales, la 
Gobernación del 
Valle y los 
ministerios de 
Minas y de 
Relaciones 
Exteriores. Noralba 
García Moreno, 
secretaria de 
Convivencia y 
Seguridad 
Departamental del 
Valle del Cauca. 
Jaime Celis, jefe del 
Parque Nacional 
Natural Farallones. 

MINERÏA 
ILEGAL 

 

Empresas 
extranjeras 
estarían tras 
minería ilegal 
en los 
Farallones de 
Cali 

Redacción 
de El País 

La presente noticia 
habla de la presunta 
intención de distintas 
empresas extranjeras 
por fomentar la minería 
ilegal en el sector de 
los Farallones de Cali. 
La acusación se 
sustenta principalmente 
en las declaraciones de 
entidades regionales y 
estatales como la CVC, 
la Secretaria de 
Convivencia y 
Seguridad 
departamental de Cali y 
el Parque Nacional 
Natural Farallones, que 
afirman haber conocido 
de primera mano la 
problemática antes 
mencionada, eso sí, sin 
especificar el material 
probatorio a su 
disposición o los 
detalles de las 
situaciones que han 
originado la acusación.  

https://www.e
lpais.com.co/
cali/empresas
-extranjeras-
estarian-tras-
mineria-
ilegal-en-los-
farallones-
de.html#:~:te
xt=Empresas
%20extranjer
as%20estar%
C3%ADan%2
0buscando%
20incursionar
,Minas%20y
%20de%20R
elaciones%2
0Exteriores.   

  

https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
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Tabla 18. (Continuación) 

junio 27 
de 2018 

Miguel, un líder social 
que pide que no se 
revele su verdadero 
nombre por temor a 
represalias; fuentes 
de Inteligencia de la 
Armada Nacional; 
Miguel, un líder social 
que pide que no se 
revele su verdadero 
nombre; Jaime 
Alberto Celis, jefe del 
Parque Nacional 
Natural Farallones; 
Líder social anónimo; 
gentes del sector; 
Oficina de Prensa de 
la Armada Nacional. 

 

MINERÏA 
ILEGAL 

 

Exclusivo: tras 
acabar con el 
río Dagua, 
minería ilegal 
arrasa con 
otras dos 
quebradas en 
el Pacífico. 

Redacción 
de El País 

En esta noticia el medio El 
País narra y denuncia la 
destrucción del lecho 
hídrico del río Dagua por 
efecto de la minería ilegal 
en la zona durante los 
años 2009 a 2015, 
también llamada ‘fiebre 
del oro’. Al inicio de la 
noticia se puede ver una 
imagen satelital del rio en 
cuestión logrando ilustrar 
a la perfección la 
gravedad de la situación 
que se está cubriendo.  

Contenido 
diamante. 

        



Tabla 19 
Noticias Mes julio 2018 

FECHA 
DE 
PUBLICA
CION 

FUENTES TEMA  IMAGEN TITULAR  AUTOR 
DEL 
TITULA
R  

ANALISIS Link 

julio 8 
2018 

María Juliana Cerón, 
profesional 
especializada del 
Parque Nacional 
Natural Farallones 
de Cali.     Jaime 
Celis, jefe del 
Parque Nacional 
Natural Farallones 
de Cali,    Biólogo, 
Carlos Herrera, 
especialista en 
planificación de 
áreas protegidas de 
la WWF, Mónica 
Londoño, líder del 
grupo de 
Conservación de 
Ecosistemas del 
Dagma. Sandra 
Milena Campo, 
quien hace parte 
desde hace siete 
años del grupo de 
guardabosques que 
tiene el Dagma. 

MINERI
A 
ILEGAL 

 

Pese a 
denuncias
, no se 
logra 
frenar 
minería 
ilegal en 
los 
Farallone
s de Cali 

Redacci
ón de El 
País 

En esta noticia se da 
una actualización 
sobre la problemática 
de la minería ilegal en 
la zona de Farallones 
de Cali. La nota da 
inicio arrojando 
algunos datos de cómo 
se encuentra el 
territorio afectado por 
la minería, avalado por 
las declaraciones de 
profesionales de 
Parques Nacionales 
Naturales de Cali. 
Posteriormente, en un 
siguiente subtÍtulo se 
analiza el poco impacto 
que tienen las penas 
flexibles para luchar 
contra la situación; 
cabe resaltar que en 
esta parte del texto se 
citan fuentes y 
declaraciones que ya 
habían aparecido en la 
noticia inmediatamente 
anterior analizada, lo 

https://w
ww.elpais
.com.co/c
ali/pese-
a-
denuncia
s-no-se-
logra-
frenar-
mineria-
ilegal-en-
los-
farallones
-de.html 

  

https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html


56 
 

Tabla 19 (Continuación) 

FECHA 
DE 
PUBLICA
CION 

FUENTES TEMA  IMAGEN TITULAR  AUTOR 
DEL 
TITULA
R  

ANALISIS Link 

       cual indica una 
reutilización de 
material investigativo 
para cubrir todos los 
aspectos que quiere 
abarcar la noticia. 

 

julio 4 de 
2018 

María Juliana Cerón, 
profesional 
especializada en 
ordenamiento de 
cuencas del Parque 
Nacional Natural 
Farallones de Cali. 
Carlos Herrera, 
especialista en 
planificación de áreas 
protegidas de la 
WWF 

MINERÍA 
ILEGAL 

 

En 
Farallones 
de Cali hay 
24 
socavones 
activos de 
minería 
ilegal 

Redacció
n de El 
País 

Esta noticia en cuestión 
vuelve a ser una 
actualización de la 
problemática de la 
minería ilegal en los 
Farallones de Cali, por 
lo que su extensión es 
demasiado breve. La 
estructura gira en torno 
al hecho fáctico de los 
24 socavones activos 
de minería ilegal y no 
trata de ahondar en el 
contexto de la 
problemática, esto 
puede deberse a que en 
fechas recientes ya 
habían salido algunas 
publicaciones que 
trataban el tema en 
mayor profundidad.  

https://ww
w.elpais.c
om.co/cali
/en-
farallones-
de-hay-
24-
socavone
s-activos-
de-
mineria-
ilegal.html 

 

https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
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Tabla 20 
Mes octubre 2021 

NOTICIAS DIARIO EL PAIS  MAYO 2018 FARALLONES DE CALI-MIENERIA ILEGAL 

FECHA 
DE 
PUBLI
CACIO
N FUENTES TEMA  IMAGEN TITULAR  AUTOR DEL TITULAR  ANALISIS Link 

Octubr
e 10 
2021 

Minero anónimo; 
Dagma; CVC; El 

Coronel Raúl 
Llanos; Karen 
Viviana Vivas 

Bedoya, 
egresada de 

Manejo y 
Conservación de 
Suelos y Aguas 

en la Universidad 
del Valle. 

Minería 
ilegal 

 

Así es la 'fiebre 
del oro' que 

está 
destruyendo los 
Farallones de 

Cali 

Santiago Cruz Hoyos / 
Editor de crónicas y 

reportajes 

En esta noticia su autor, Santiago 
Cruz, a modo de crónica logra 
exponer la problemática de la 

minería ilegal utilizando a la vez 
como recurso narrativo la 

entrevista a uno de los mineros.  
Es un 
informe 
diamante 
debes 
pagar por 
la 
información
.. 



9.2  OBJETIVO 2. ANALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PERIÓDICO EL PAÍS 
FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE MINERÍA ILEGAL EN PNFL. 

Noticia 1. Empresas extranjeras estarían tras minería ilegal en los Farallones de 
Cali. 

Fecha de publicación: junio 25 de 2018 

Fuentes: Noralba García Moreno, secretaria de Convivencia y Seguridad 
Departamental del Valle del Cauca; Carlos Darío Rodríguez, profesional de la 
Dirección de Gestión Ambiental de la CVC; Jaime Celis, jefe del Parque Nacional 
Natural Farallones y fuentes anónimas.  

Hay un equilibrio informativo ya que se consulta a varias fuentes. 

Género: Informativo  

Por: Redacción de El País. 

La presente noticia habla de la presunta intención de distintas empresas extranjeras 
por fomentar la minería ilegal en el sector de los Farallones de Cali. La acusación 
se sustenta principalmente en las declaraciones de entidades regionales y estatales 
como la CVC, la Secretaria de Convivencia y Seguridad departamental y el Parque 
Nacional Natural Farallones, quienes afirman haber conocido de primera mano la 
problemática antes mencionada, eso sí, sin especificar el material probatorio a su 
disposición o los detalles de las situaciones que han originado la acusación.  

De igual manera, el periódico El País expone a lo largo de la noticia que cuenta con 
fuentes cercanas pero anónimas que reafirman la gravedad de la mineria. Lo 
anterior puede deberse a que la información que se brinda no está en su totalidad 
confirmada por las autoridades pertinentes o el Gobierno Nacional; hasta el 
momento se podría considerar solo una hipótesis que está en proceso de 
sustentarse. Otra consecuencia a considerar es el anonimato bajo el que se escribe 
y publica la noticia, probablemente para evitar acusaciones hacía un periodista en 
específico, es decir protegiendo la identidad del testigo. 

La imagen con la que abre la noticia es simplemente contextual, muestra algunos 
trabajadores de la minería ilegal en mitad de sus labores. En el pie de imagen, El 
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País aprovecha para introducir un dato de vital importancia para entender la 
afectación que causa esta actividad minera, no solo al medioambiente, sino también 
a la salud humana. La noticia, menciona datos sobre el cáncer por exposición al 
mercurio, más adelante en un sub título, esto con el fin de dar contexto general: la 
minería ilegal.  

Finalmente, en el último tramo de la noticia se empiezan a citar experiencias de 
personas que han estado en frente de la lucha contra la minería ilegal, aquello 
puede tener como propósito demostrar al lector que las autoridades están 
realizando avances, como también dimensionar una vez más las dificultades que se 
presentan en el contexto y cómo parecen agravarse progresivamente.  

Análisis del seguimiento de acuerdo a las entrevistas realizadas a Periodistas 
expertos.  

 No hay profundidad en cuanto a que empresas estarían detrás de los hechos, Hay 
una preocupación por migrantes y socavones, por el impacto del territorio, que no 
saben cómo detenerlos, se observa que en la noticia existe una gran preocupación 
por mostrar el tema legal, no ambiental , no enfatizan en la verdadera problemática, 
es decir en ¿cómo  esto afecta la vida?,  cómo los ríos terminan siendo envenenados 
por metales pesados, que  se usan para la explotación de la  piedras preciosas, es 
decir “oro” que ese veneno se viene a los ríos que puede matar a habitantes que se  
abastecen de agua de acueductos como San Antonio , donde llega el agua del río 
Cali. 

El periodista Felipe Lombana, quien trabajó en Cuentos Verdes, comentó que: 
“Incluso las  noticias aparecen en página Cali, ni siquiera en la sección ambiental 
de El País, si no en las páginas locales como PNLF, la misma Secretaria de 
Convivencia Noralba García en  sus últimas  intervenciones son a manera legal, 
poco énfasis en lo ecológico, no se muestra cuál es el  impacto que puede tener ese 
tipo de actividades, también es una noticia maquillada donde no se muestra el  
paramilitarismo detrás del negocio, de  esta minería ilegal que lleva muchos años  a 
espaldas de Cali, como que nadie se diera cuenta de la realidad y que muchos 
funcionarios públicos, como privados, han sido intimidados, agredidos y 
amenazados de muerte. 

No es completa la información, muy sesgada a lo legal, a lo más fácil a lo que puede 
salir de unos boletines en reuniones del Dagma, CVC, Parques Nacionales de la 
Alcaldía, pero no con un buen trabajo de investigación, no hablando con las 
comunidades que están en los territorios, muy legalista e información oficialista. Lo 
que dicen las instituciones, Pero ¿Dónde está lo que dicen las comunidades? sitios 
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de impacto de esta explotación minera, ¿Dónde está la comunidad que toma el agua 
infectada?, es una información muy limitada, a lo legal ¿Como se puede frenar? 
¿Cómo se puede controlar y evitar? a espaldas de la comunidad y de la ecología, 
legal y facilista, cómo el periodismo que se puede hacer desde una oficina o sala de 
redacción y no desde el territorio”.  

Noticia 2. Exclusivo: tras acabar con el río Dagua, minería ilegal arrasa con 
otras dos quebradas en el Pacífico 

Fecha de publicación: junio 27 de 2018 

Fuentes: Miguel, un líder social que pide que no se revele su verdadero nombre por 
temor a represalias; fuentes de Inteligencia de la Armada Nacional; Miguel, un líder 
social que pide que no se revele su verdadero nombre; Jaime Alberto Celis, jefe del 
Parque Nacional Natural Farallones; Líder social anónimo; gentes del sector; Oficina 
de Prensa de la Armada Nacional.  

Género: Informativo 

Por: Redacción El País 

En esta noticia el medio El País narra y denuncia la destrucción del lecho hídrico 
del río Dagua por efecto de la minería ilegal en la zona durante los años 2009 a 
2015, también llamada ‘fiebre del oro’. Al inicio de la noticia se puede ver una imagen 
satelital del rio en cuestión logrando ilustrar a la perfección la gravedad de la 
situación que se está cubriendo.  

Se logra evidenciar un buen manejo de fuentes tanto en cantidad de ellas como en 
su relevancia para el tema, las cuales realizan su propia observación y denuncia. 
Los recursos audiovisuales de la noticia son diversos, enseñando tres distintos 
momentos del río a través de las décadas, haciendo mayor énfasis en el tema 
central de la noticia.  

Así mismo, el manejo de términos y datos estadísticos suficientes para ahondar en 
las situaciones relevantes. 

Cabe señalar por último, que este extenso reportaje se encuentra detrás de un muro 
de pago, lo cual limita la calidad del trabajo que se está realizando para solo los 
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lectores que paguen la suscripción del medio, es decir, que aquel lector que busque 
o quiera enterarse y no tenga los recursos no podrá acceder a  la información tan 
importante que ocurre en la ciudad.  

Noticia 3. Pese a denuncias, no se logra frenar minería ilegal en los Farallones 
de Cali.  

Fecha de publicación: julio 8 2018 

Fuentes: María Juliana Cerón, profesional especializada de Parques Nacionales 
Naturales Farallones de Cali; Jaime Celis, jefe del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali; Mónica Londoño, líder del grupo de Conservación de 
Ecosistemas del Dagma; Sandra Milena Campo, guardabosques Dagma; María 
Juliana Cerón, profesional especializada del Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali; Carlos Herrera, especialista en planificación de áreas protegidas de la WWF. 

Género: Informativo. 

Por: Redacción El País. 

En esta noticia se da una actualización sobre la minería ilegal en la zona de 
Farallones de Cali. La nota da inicio arrojando algunos datos de cómo se encuentra 
el territorio afectado por la minería, apoyado por las declaraciones de profesionales 
de Parques Nacionales Naturales de Cali. Posteriormente, en un siguiente subtítulo 
se analiza el poco impacto que tienen las penas flexibles para luchar contra la 
situación de los Farallones; cabe resaltar que en esta parte del texto se citan fuentes 
y declaraciones que ya habían aparecido en la noticia inmediatamente anterior 
analizada, lo cual indica una reutilización de material investigativo para cubrir todos 
los aspectos que quiere abarcar la noticia.  

Volviendo la noticia una repetición y no abarcando todos los temas que implica la 
minería ilegal, se ve la poca profundización y la inmediatez ya que sacaron la noticia 
replicando a otra ya sea por cubrir un espacio en la agenda noticiosa. 

Posteriormente, la noticia se centra en cambiar el foco de la problemática, le habla 
al lector de los planes a futuro que tienen las autoridades y de cómo la comunidad 
que vive en los municipios aledaños deben recurrir a estas labores de alto riesgo 
porque no tienen otras oportunidades de empleo en la zona. Esta confrontación de 
perspectivas en la información permite dimensionar la complejidad del fenómeno de 
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la minería ilegal en Colombia, aunque no se profundice en mayor detalle ninguna 
de las perspectivas propuestas.  

La noticia hace un correcto uso y manejo de fuentes, reforzando los datos de mayor 
importancia y dando la posibilidad de abordar la problemática desde distintos puntos 
de vista sin necesariamente decantarse por alguno de ellos, lo cual los vuelve 
imparciales frente a este tema. 

Noticia 4. En Farallones de Cali hay 24 socavones activos de minería ilegal 

Fecha de publicación: julio 4 de 2018 

Fuentes: María Juliana Cerón, profesional especializada en ordenamiento de 
cuencas del Parque Nacional Natural Farallones de Cali; explicó Carlos Herrera, 
especialista en planificación de áreas protegidas de la WWF. 

Género: Informativo.  

Por: Redacción El País 

Esta noticia en cuestión vuelve a ser una actualización de la problemática de la 
minería ilegal en los Farallones de Cali, por lo que su extensión es demasiado breve. 
La estructura gira en torno al hecho fáctico de los 24 socavones activos de minería 
ilegal y no trata de ahondar en el contexto del fondo, esto puede deberse a que en 
fechas recientes ya habían salido algunas publicaciones que trataban el tema en 
mayor profundidad.  

La noticia cuenta solo con dos fuentes pertenecientes al sector de protección medio 
ambiental, pero ninguna fuente de las autoridades competentes que están llevando 
a cabo operativos de vigilancia y control para despejar y asegurar la zona de esta 
actividad ilegal.  

Por último, la imagen con la que abren la noticia no llega a ser lo suficientemente 
ilustrativa sobre lo que sugiere el titular, le falta fuerza a la noticia se puede ver cómo 
han dejado este tema tan importante para la ciudad dando mayor cubrimiento a 
otros temas. 
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Noticia 5. Así es la 'fiebre del oro' que está destruyendo los Farallones de Cali. 

Fecha de publicación: octubre 10 2021 

Fuentes: Minero; Dagma; CVC; El Coronel Raúl Llanos; 

Género: Informativo/ interpretativo. 

Por: Santiago Cruz Hoyos / Editor de crónicas y reportajes 

En esta noticia su autor, Santiago Cruz, a modo de crónica logra exponer la 
problemática de la minería ilegal utilizando a la vez como recurso narrativo la 
entrevista a uno de los mineros.  

Con este relato más personal recupera muchos de los datos ya expuestos en 
anteriores noticias y los personifica en un protagonista anónimo que funciona como 
símbolo de las nefastas consecuencias de la minería.  

A medida que avanza el relato el autor aprovecha para introducir nuevos datos de 
la historia que den contexto de toda la situación que se presenta en la comunidad 
otorgando un valor agregado con la entrevista del minero. Sin embargo, la historia 
carece de imágenes ilustrativas que guíen al espectador sobre las escenas que se 
están relatando ya que permite al lector contextualizarse “Todo entra por los ojos 
“es decir, que necesitamos ver cuales daños se están realizando y que mejoras han 
logrado. 

Cabe resaltar que el relato también se va entrecruzando con las declaraciones de 
otras entidades, entre ellas la fuerza pública, quienes poco a poco van reforzando 
las hipótesis y denuncias que el autor arroja a la luz de su reportaría.  

Análisis del seguimiento de acuerdo a las entrevistas realizadas a expertos. 

Se observa que con el pasar de los años hay mucho más equilibrio informativo, es 
género interpretativo al tratarse de una crónica, se amplió la información del año 
2018 al 2021, carece de imágenes, pero se logra mucho más lo que se hablaba del 
real periodismo, de la acción, le permiten al lector tener perspectivas más amplias. 



64 
 

9.3 OBJETIVO # 3. CARACTERIZAR EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL 
DIARIO EL PAÍS EN EL PNLF. 

Clasificación. 

Después de lo observado en las publicaciones realizadas por El País, en los meses 
de junio y julio del 2018 y octubre del 2021, con un total de noticias analizadas (5) 
del Diario El País de Cali, se evidenció que todas son presentadas en la sección 
regional del periódico, además, al ser extraídas del repositorio digital, se hace 
imposible determinar el lugar en la que es presentada en la publicación física.  

A su vez , es complicado buscar las noticias en el repositorio digital del diario El 
País, pues no hay forma de delimitar la información, se muestran noticias muy viejas 
y que no tienen que ver con minería si no con otros temas de la mano como la 
conservación del medio ambiente, CVC entre otras, lo cual hace que la investigación 
sea más compleja teniendo que abrir noticia por noticia para ver fechas y tema 
específico, sin embargo no se encuentran más publicaciones de este tema lo cual 
hace ver que este Diario no lo tiene en su agenda mediática principal. 

Por otra parte, en cuestión de los géneros periodísticos la gran mayoría del 
muestreo son noticias breves (un 70%) teniendo en casos muy puntuales reportajes 
y análisis que hacen uso de distintos recursos periodísticos como las entrevistas y 
la contrastación de fuentes.  

Tenemos 4 noticias del año 2018 que según Rey (s.f) y lo observado cumplen con 
el género informativo, son noticias breves, donde se han limitado a informar es una 
manera de entretener al público, pero es muy escasa en información, responde a la 
pirámide invertida, el lector solo conoce cosas de manera superficial, del Qué? 
¿Cómo? ¿Cuándo? Es mucho más superficial, donde según los casos analizados 
se puede ver que la información es extraída de boletines, se dan datos, pero no se 
profundiza en el tema. 

En la primera noticia observamos que hablan sobre las empresas extranjeras tras 
minería ilegal en farallones, pero no vemos que utilicen fuentes que no sean oficiales 
y mencionando lo anterior replican al género informativo porque se centra 
básicamente en brindar información sin profundización basándose gran parte en 
boletines e informes como lo dice Felipe Lombana, que lo pudo notar y como se ve 
en su cuerpo noticioso. (entrevista en anexos) 



65 
 

Tratan de ser muy precisos en lo que comunican, no buscan cómo contar más, qué 
pasa con esta problemática que le compete a todos los Colombianos, los farallones 
de Cali son una de nuestras reservas naturales más importantes en el País. 
Replicando al periodista que decía que faltaba más información, reportería, trabajo 
de campo y ponerse más el papel de periodista y no en el papel de comunicar algo 
así yo no esté seguro si fue o no así. Lo primordial siempre es informar a la 
comunidad y especialmente caleños que son los directamente afectados responder 
a las preguntas ¿Por qué están explotando estas minas y cuáles son las 
consecuencias que se traen? Sin embargo, también este tipo de noticias ocupa 
menos espacio en la agenda mediática como son tan breves, no como una crónica 
que es mucho más extensa. 

 Por otra parte, se puede ver que el gobierno es una de las fuentes principales que 
más se utilizan en las noticias con la relevancia que tienen estas entidades como el 
Dagma, CVC y según lo planteó Felipe Lombana en nuestra entrevista es más que 
toda esa institucionalidad y toda la parte legal más nunca se hace una denuncia. 

Como contexto, es importante mencionar que estos trabajos son posteriores, 
seguimiento, a un gran informe de denuncia que se realizó en 2016 en el diario, lo 
que sacó a la luz pública todo lo que estaba ocurriendo en Farallones. Dicho trabajo 
le entregó premios de periodismo a su autor.  

Es una información mucho más técnica y precisa, informa y es directa con el público 
al que se dirige, mientras que los testimonios de la comunidad, lo que representa 
diversas fuentes no se tienen en cuenta en estas 4 noticias. Las fuentes oficiales 
tienen una intención más de exponer lo que pasa que de interpretar, de ser más 
críticos que le dan la oportunidad al lector de tener las diferentes versiones. 

 No se hace un cubrimiento, se recolectan boletines de las fuentes oficiales, y los 
que han declarado de la comunidad exponen sus nombres porque estos no tienen 
alguna consideración con exponerlos a situaciones donde son puestos en riesgo. 

Uno de los periodistas dice: “El País es un periódico de una familia de la élite de la 
ciudad y que no ha tenido mucho interés en participar en procesos sociales 
procesos de desarrollo, no se limitan a informar y marcar su línea editorial 
políticamente pero no publicar lo que ellos necesitan realmente, no creo que lo que 
publiquen sea lo que quiera la comunidad conocer, saber escuchar y leer”.   

Sabemos que el género interpretativo donde se cuenta una historia que permite al 
lector tener una perspectiva mucho más amplia, la noticia número 5 es una crónica 
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interpretativa es mucho más completa y es la que se necesitaría en este oficio, sin 
embargo, le falta reportería ya que hay muy pocas fotos. 

Finalmente, acerca de la autoría de las muestras, en su totalidad fueron firmadas a 
título del Diario El País. Quizás la naturaleza de la información que se investiga y 
se expone influyan en la decisión de mantener las noticias sobre el tema en 
anonimato absoluto ya que hay intereses propios en la explotación de estas, que 
pueden perjudicar al periodista. 

Se consultó estadísticas sobre lo que ha hecho la minería ilegal y la deforestación 
en los últimos años y esto fue lo encontrado: 

Figura 1 
Deforestación en hectáreas. 

 

Nota. Tomado de. IDEAM, Deforestación en hectáreas. 

A su vez se realizó una entrevista con un Periodista Colombiano quien prefiere no 
revelar su nombre, ha trabajado en prensa, reportería, reportajes entre otros 
papeles de la comunicación hace más de 20 años en Telepacífico. Se le presentaron 
primero las respectivas 5 noticias de los Farallones de Cali, donde su función era 
leerlas y responder después de vistas. 
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10. CONCLUSIONES 

Haciendo un rastreo de las publicaciones del diario El País acerca del tema de la 
minería ilegal, son varias las conclusiones que se pueden sacar a partir de ciertos 
patrones encontrados.  

Primero, hay que destacar que las noticias sobre el tema no son constantes en el 
periodo de tiempo analizado; varias de ellas salieron publicadas hacia finales del 
mes de junio y comienzos de julio, y volviendo a retomar en octubre 3 años después 
vemos que replicaron a datos antiguos del 2018, falta de información y mal manejo 
de tratamiento informativo. Durante los primeros meses su regularidad se pudo 
deber a que existía un hecho reciente y de interés que empujaba a los medios 
locales a cubrir la situación. Luego de esto, el tema se abandona para ser retomado 
de nuevo meses después con el mismo contenido, cambiando titulares y sin ver un 
cambio o una expectativa para el lector del diario.  

En lo que respecta al contenido de cada publicación, ninguna se destaca por tener 
una gran variedad. Durante junio y julio se repite constantemente la información 
brindada en un inicio, con apenas variaciones o actualizaciones que motiven al 
lector a realizar un análisis más profundo del hecho. Las fuentes constantemente 
se repiten y hasta las declaraciones son extraídas de publicaciones anteriores, por 
lo que es fácil concluir que los datos nuevos son breves y escasos, que no hay un 
reportero empapado del tema ni un trabajo de campo donde podamos ver la 
problemática a fondo simplemente nos dan algunos datos y información. Incluso 
vinculándonos al contenido diamante que debería ser mucho más completo ya que 
requiere pago para ver exactamente lo mismo. 

Aun así, se debe destacar que en publicaciones muy concretas el análisis realizado 
por el medio es pertinente y ayuda a entender el contexto y la problemática que se 
vive en el día a día, con distintas voces que dan todavía más perspectiva, sin 
abandonar la estructura tradicional de la noticia o el reportaje, donde el contenido 
se apega a la información fáctica, sin opiniones (más allá de las de las fuentes) ni 
calificativos. 

Para concluir, se observa que hay diferentes casos de publicaciones que han 
intentado protestar y hacerse sentir para que las autoridades competentes realicen 
acciones en contra de quienes quieren acabar y dañar la naturaleza, no obstante 
algunos medios de comunicación tradicionales de este país, han intentado 
estigmatizar dichas acciones ciudadanas, todo esto gracias a que detrás de toda 
esta información se ocultan poderes económicos y políticos que quieren sacar los 
mayores beneficios de la naturaleza a un costo muy alto que es la destrucción de 
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nuestro Parque Farallones, que según el medio de comunicación Mongabay, en 
Colombia por la minería ilegal se han destruido 12.000 hectáreas en 18 años y no 
hay quién pare a estas personas que destruyen la flora y fauna de Colombia, 
específicamente la ciudad de Cali. 

Es importante mencionar que el medio de comunicación El País, el cual es objeto 
de análisis, deja en segundo plano la dificultad tan fuerte que se está viviendo la 
reserva de Cali, debido a la minería ilegal, pues en sus publicaciones no constantes 
y monótonas normaliza  la situación  y no se ve un seguimiento, Esto en base a que 
las notas informativas relacionadas con este tema no han sido abundantes ni 
reiterativas, en su contenido lo pudimos evidenciar en el año 2018 con las 4 
publicaciones y en el año 2021 en octubre se le hace un cubrimiento muy breve 
debido a que en este momento se vive en auge la pandemia, pasando este tema de 
la minería a un segundo plano. 

Se puede concluir igualmente que falta apropiación de los recursos naturales por 
parte del diario, ya que es un medio local que debería ayudar a denunciar estas de 
la ciudad, teniendo sentido de pertenencia y apropiación por la misma, ya que 
cubren las noticias de los hechos meramente impactantes y no sacan a relucir 
realmente las adversidades que día a día sufren las poblaciones cercanas a los 
Farallones. 

No se puede percibir la relevancia de la noticia que dice el Autor Rey (s.f) si no el 
género informativo en las 4 noticias siendo breve y en una sola publicación el género 
interpretativo crónica, que es tipo donde se refleja que sí hay trabajo de campo y el 
periodista sale a la luz. 

Algunos periodistas entrevistados concuerdan y confirman las hipótesis de los 
autores Fontcuberta y German Rey  en las entrevistas realizadas pudimos ver que 
a El País le falta reportería, trabajo de campo y sentido de pertenencia por su ciudad, 
también deben implementar cambios para que se vuelvan a la base del periodismo. 

En conclusión, vemos que los Farallones de Cali es una de las reservas más 
importantes para nuestro país, ya que cuenta con gran biodiversidad de fauna y 
flora además de una riqueza hídrica importante la cual está siendo afectada en 
grandes rasgos por la minería ilegal, que arrasa todo a su paso. 

Concluimos que al diario El País, medio el cual estoy  analizando le falta profundizar 
mucho más en esta situación ; ya que gracias a este, la visibilizarían de estos 
problemas que afecta diariamente a los farallones, pueden ser vistas por muchas 
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más poblaciones las cuales pueden agregar en su agenda la protección y 
conservación de tan importante reserva en vez de permitir un avance y ejercer 
presión a las autoridades, mostrando cada día más la problemática le es repelente 
el tema y solo lo muestra cuando su agenda noticiosa le hace falta un tema. 

De acuerdo a los datos e información encontrada podemos decir que se cumplió el 
100 por ciento de los indicadores y las etapas de este proceso. 
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11. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Diario El País que se genere un contenido más interpretativo 
como crónicas o reportajes, incluso noticias más cargadas de información, que se 
destine un capital financiero para que los periodistas puedan hacer bien su trabajo 
y que el medio, no quede con un tratamiento informativo, sin contenido suficiente, 
que hace ver cómo las noticias simplemente las extraen de un boletín informativo 
de entidades oficiales y se pierde la esencia de las noticias. 

A los futuros periodistas se les recomienda no caer en el error de no presentar 
información a medias, si no recurrir a periodismo más interpretativo ya que el 
periodismo interpretativo permite al lector estar más informado y generar diferentes 
perspectivas, a la hora de abordar, también que se basen en autores con 
experiencia en el campo que ayuden a el tratamiento informativo en el medio que 
vayan abordar y sea efectivo. 

A los docentes y formadores, que enfaticen en el tratamiento del periodismo y al 
programa de Comunicación Social y Periodismo que mejore sus prácticas en 
periodismo, para que salgan los estudiantes con más bases. 

Otra sugerencia, que los periodistas realicen más trabajo de campo mostrando la 
verdadera problemática de la minería o que no se queden en la inmediatez de la 
noticia  si no  trascender con la información, podría ser un especial para que los 
caleños sepamos lo que sucede con los Farallones y nos apropiemos de este 
recurso natural,  hermoso que tiene Colombia, los medios de comunicación son los 
que tienen el poder, todo está en cómo lo informemos y que hagamos al respecto. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Así transcurrió la entrevista: 

1. ¿Conoce usted el Periódico El País? 

Respuesta. Si, es un periódico tradicional de la Ciudad de Cali, que ha sido de 
la familia Caicedo y Lloreda, una familia de interés políticos en el país, 
gobernantes de una familia si no estoy mal de color político liberal tradicional 
también tanto de Cali, cómo de Colombia. 

2. ¿Usted se siente identificado con este periódico? ¿Por qué? 

Respuesta. No, nunca me sentí identificado con él. Lo he consumido porque 
necesitaba consumirlo como periodista, pero no, porque me guste y me parezca 
bueno o algo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
así no, realmente no. 

3. ¿El diario El País ha aportado al bienestar de la comunidad? ¿Cómo? ¿Por 

qué? 

Pues yo creo que se  ha limitado a informar, incluso sus editoriales han sido muy de 
su línea política conservadora, lloredista , las comparaciones son odiosas pero por 
ejemplo  hay emisoras de radio que hacen campañas para conseguir alimentos, en 
la pandemia, el encierro, se esforzaron por llevar alimentos a muchas personas en 
comunidad vulnerables , no Recuerdo o no sé, que El País lo haya hecho, ¿que El 
País haya dicho actividades comunitarias ? No. 

Pienso que El País es un periódico de una familia de la élite de la ciudad y que no 
ha tenido mucho interés en participar en procesos sociales procesos de 
desarrollo.No, se limitan a informar y marcar su línea editorial políticamente pero no 
publicar lo que ellos necesitan realmente, no creo que lo que publiquen  sea lo que 
quiera la comunidad: conocer, saber escuchar y  leer. La comunidad no les importa 
para que consuman su periódico, eso que las comunidades más populares, no 
consumen El País o no lo han consumido históricamente, porque ha sido un 
periódico costoso al comprarlo, pues es impreso. 

Muchas personas podrían acceder a toda la información a través de internet pues 
les resulta que tiene que pagar suscripción, entonces llega más fácil uno de los 
periódicos de la misma casa de editorial, que es el periódico  “Quiubo” ese sÍ por 
manejar un poco más urbano, prensa amarilla, llega a otras comunidades y a los 
barrio populares, se consume, la gente lo lee, pero El País, en las populares no, 
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habrá de clases sociales 4,5, 6 quizás. Las clases populares, digamos donde está 
la comunidad con la cual se podría generar más en función de su bienestar o que 
necesitan más que se les aporte en términos de bienestar social y no creo, no he 
visto. 

4. 4 Lea las siguientes noticias: 

Junio  25 2018 

https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-
en-los-farallones-
de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20
incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.   

 

Junio  27 2018 

Suscripción diamante. 

Julio 8 2018 

https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-
en-los-farallones-de.html 

 

Julio  4 2018 

https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-
mineria-ilegal.html 

 

10 Octubre 2021 

https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-

destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-

,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,d

estruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20invest

igaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%2

0monta%C3%B1a. 

 

https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
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5. Usted como periodista¿ cuál es el manejo  que le daría al tratamiento 
informativo?  

Pues en este caso estas notas particulares que tienen que ver con minería, para mi 
interés ecológico es precisamente que se muestre el impacto ecológico, el peligro 
que corre Cali, con un agua envenenada, que estaría bajando desde los farallones 
por la explotación de la minería y no haciendo prensa sensacionalista y prensa 
amarilla. Pero allí está el principal peligro, mucha gente puede morir, hay una 
cantidad de destrucción del PNLF un impacto muy fuerte, muy negativo contra los 
ecosistemas de esta zona de Cali. 
 También podría atentar entre más minería allá, más tala, entonces menos oferta de 
agua, que baje de los Farallones existen otras cosas que son muy importantes pero 
que en el tratamiento periodístico que ha tratado el periódico no ha tenido toda la 
fuerza. 
 Se ha quedado en lo legal, en incumplimiento de leyes, migración, etc, pero no en 
eso que tiene, yo considero que lo más importante de esa noticia de que tanto pueda 
afectar a esa minería a la ciudad, al ecosistema, al parque, al agua envenenada a 
la gente de la ciudad de Cali   
  

6. ¿Cree que se ha abordado bien la problemática de la minería ilegal en los 
Farallones de Cali por parte del periódico el país? 

No, porque el componente ecológico qué es el más importante en este caso no, 
ha sido tenido en cuenta completamente, se ha preocupado más por otras cosas 
legales e incluso más por cuestionar asuntos que tiene que ver con migración, 
que terminan siendo secundarios cuando  lo importante ecológico, la vida está 
destruyendo no solo de animales de ecosistema sino el atentado que corre la 
ciudad de Cali al consumir un agua que estaría bajando contaminada y 
envenenada desde los Farallones gracias a la explotación de la minería, 
entonces veo que no se está abordando de la mejor manera o por lo menos no 
se está teniendo encuentra todas las variables necesarias a tener en cuenta o 
todos los enfoques temáticos que deberían tener entonces pienso que no se ha 
abordado bien la problemática de la minería ilegal. 

7. Cree conveniente reestructurar el tratamiento del diario ¿En qué aspectos y por 
qué? 
 

Pues sí es conveniente, pero yo no sé qué la familia dueña del periódico le 
interesa estructurarlo sí, Obviamente el periodismo está en crisis, la prensa y los 
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contenidos de los medios de comunicación convencionales, están más ligados 
a interés políticos, intereses económicos, de pronto  los intereses  que ellos no 
son completamente periodísticos, ni completamente por informar, es lo que ellos 
quieren mostrar , la agenda que ellos trazan a diario y que está muy ligada a su 
corriente política y económica,  pero no necesariamente a lo que la gente 
necesita saber, en un periódico como este, por ejemplo: Nunca van a decir qué 
precio están en más económicos en cabaza, para que la gente consuma más 
porque fortalece más economía, porque digamos que la papa bajo de precio, 
esta  información no la da el periódico El país porque no va dirigido a las clases 
populares, entonces que la gente pueda consumir más papa con libertad ese 
tipo de información no la da el periódico, El País porque no va dirigido a la 
comunidad a las clases más populares Entonces no creo que los dueños les 
interese hacer una reestructuración de su medio por el contrario fortalecerlo más 
para que no desaparezca Y para que siga siendo teniendo como ese respaldo 
político y de la clase social alta de nuestra ciudad de Cali. 

8. ¿Cree usted que falta más trabajo de campo para enriquecer la noticia, es decir 
reportaje? 

Por supuesto que sí, se nota que esos reportajes han sido construidos por boletines 
del CVC, Dagma ,Parques Nacionales,  pero no un trabajo de investigación, 
reportería, se nota que no hay trabajo de campo, que no han ido más allá de lo 
institucional, por ejemplo no, está la voz de la comunidad. La comunidad que está 
en los territorios donde está haciendo el impacto ambiental en el territorio, con la 
minería, la comunidad de aguas abajo que tomaría agua envenenada que bajaría 
desde allá la comunidad, no, es importante, en esas publicaciones que hace el 
periódico.no le es importante, no la consulta, no la tienen en cuenta que es 
directamente la afectada por lo que pueda pasar en el caso de la minería legal , en 
la parte alta se limitan a lo que dice el boletín de prensa oficial. 

9. ¿Cómo llevaría usted a cabo la noticia? 

Obviamente habría que visitar el territorio, Los boletines de prensa de estas 
instituciones me pueden servir como una base para tener un panorama, pero yo 
tengo que ir al territorio, tengo que investigar, hablar con la gente, sé que 
también tiene mucho riesgo porque detrás de esta noticia hay paramilitarismo, 
entonces el periodista que se entrometa creyendo que su chaleco corporativo es 
de Superhéroes, puede verse en situaciones de peligro o riesgo, pero si hay que 
meterse en el territorio o por lo menos buscar telefónicamente a las personas 
que viven esta problemática de territorio.  
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Hay que acercarse más al territorio porque un periodista que publiqué algo que 
no conoce, que no vio, que no vivió la experiencia que no sintió, pues no va a 
decir completamente porque ni siquiera podía esperar a experimentar 
completamente su sentir para poder plasmar en contenidos. Me refiero que si la 
persona va, se va a preocupar más, va a querer investigar más y va a querer 
saber cómo era antes porque hasta ahora lo seguirán explotando. Ha pasado 
pero así es el boletín de prensa Oficial de las instituciones se dice y se redacta 
un texto nuevo, con lo que han mandado estas corporaciones o instituciones y 
ya pero se pierde la capacidad de sensibilidad del periodista que se traduzca en 
tratamiento y manejo de datos de contenidos, se nota por supuesto que no hay 
trabajo de campo, no hay investigación y hay que llevar esta fuente primaria o 
información y no quedarse simplemente con lo institucional en los oficiales 
desconociendo lo que realmente puede estar pasando en el territorio donde está 
la noticias. 

10. A parte de las denuncias, ¿De qué otra manera puede un periódico o cómo El 
País, apoyar en la solución de un problema como en la minería ilegal? 

Primero  no creo que el periódico haga una  denuncia, publicar algo, que llegue 
a los boletines de prensa oficiales, eso no es una denuncia, está publicando. ahí 
quien podría denunciar seria el  Dagma. El País como tal no está denunciando,  
porque no está haciendo un proceso judicial legal ante las autoridades del 
problema que se está generando en este caso de la minería ilegal, entonces no 
lo está apoyando, simplemente está divulgando que a veces, necesitan llenar 
espacio con boletines de prensa y publican cosas que pueden tener una 
coyuntura actual o puede ser algo que actualmente podría tener menor impacto. 
Lo están mostrando como si tuviera vigencia actual y precisamente porque al no 
haber trabajo de campo, al no llegar a la fuente primaria al territorio, no saben si 
lo que está pasando es verdad solamente creen lo que dice la institucionalidad, 
no van a corroborar. Así como publican de la minería podrían publicar que la 
selección Colombia no va al mundial, llenan espacio pero no necesario que le 
interese, lo que está pasando, si no tendrían un contenido más ecológico, más 
productivo, pero ahí se están aprovechando y apoyando de lo que dicen estas 
fuentes oficiales  para generar unas páginas, unos artículos pero realmente no, 
están haciendo denuncia. 

 

11.  ¿ Considera que ejerce correctamente su papel informativo, de denuncia y 
periodístico el periódico El País frente a la minería ilegal en los farallones de 
Cali? 
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No, yo dije que no he limitado completamente el informativo, la denuncia no se 
hace y periodísmo tampoco porque ni siquiera reportería lograron, sino que se 
limitaron a los boletines de prensa periodística, no están haciendo un ejercicio 
periodístico cómo debería ser y como se necesita en la ciudad para que 
realmente haya información de lo que ocurre en los territorios, pues yo publico 
lo que me llega porque es oficial y por eso ya es verdad, estoy faltando a la otra 
verdad.  Quién va a visitar y llegar a los territorios para corroborar que es cierto 
si me están dando información desproporcionada o real, porque la 
institucionalidad puede dar boletines de prensa con intereses sesgados para 
defender  la imagen de su institucionalidad y no necesariamente para publicar 
una información que sea de interés público,  ni su papel informativo, seria  
deficiente su denuncia y sería claramente facilista. 

 

12. ¿Puede de alguna manera influir los reportes del periódico en la percepción 
positiva o negativa que tiene la opinión pública frente a la minería ilegal en los 
farallones de Cali? 

Si, alguna gente cree todavía el periódico El País y lo que dicen los medios de 
comunicación puede que para muchas personas sea la verdad pero obviamente 
todo el mundo ya no cree. Actualmente ya casi no se le cree a los medios 
tradicionales, muchas personas están leyendo e  informándose a través de las 
redes sociales, no es el periódico el país el que informa a todo Cali, es decir, ni 
siquiera por internet que se pueden leer los artículos sin tener que pagar una 
suscripción. Entonces pueden influir pero no todo el mundo está leyendo el 
periódico El País, ósea que yo no van a dar una percepción completamente 
positiva o completamente negativa para toda la ciudad, solo para algunos pocos 
que lo leerán. 

13. ¿Por qué es importante el papel de los medios escritos como El País en la 
denuncia en este tipo de problemáticas sociales y ambientales como las que se 
dan en la minería ilegal en los farallones de Cali? 

Insisto, allí no hay denuncia, hay una publicación basada en unos boletines de 
prensa oficiales de unas instituciones, pero no hay una denuncia del periódico, 
la denuncia sería legal basada  en las leyes, la oficina jurídica del periódico  
dando un reportaje, mostrando lo que está haciendo, pero no hay una denuncia 
en esos artículos que he visto. 
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14. ¿Qué recomendación o exaltación, le haría usted a este Diario? 

 
Pues recomendación, que vuelvan a la base del periodismo que tiene que ver con 
la reportería, para que hagan cosas que realmente le sirvan a la gente, que le 
informen, vuelvo al ejemplo de que:  si bajó el precio de la papa en Cavasa, pues 
hay que contárselo a la gente, pero el periódico El País no se lo cuenta a la gente, 
no le interesa lo que le sirva a la gente, entonces yo no le daría una exaltación, si 
no una recomendación, que vuelvan a la base, a la esencia de periodismo de 
verdad. 
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Anexo B. Entrevista semiestructura para periodistas. 

4 Lea las siguientes noticias: 

Junio  25 2018 

https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-
en-los-farallones-
de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20in
cursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.   

Junio  27 2018 

 Contenido Diamante 

Julio 8 2018 

https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-
en-los-farallones-de.html 

Julio  4 2018 

https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-
mineria-ilegal.html 

10 Octubre 2021 

https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-

destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-

,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,dest

ruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaci

ones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta

%C3%B1a. 

1. Usted como periodista cuál es el manejo  que le daría al tratamiento
informativo?

https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/empresas-extranjeras-estarian-tras-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html#:~:text=Empresas%20extranjeras%20estar%C3%ADan%20buscando%20incursionar,Minas%20y%20de%20Relaciones%20Exteriores.
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/pese-a-denuncias-no-se-logra-frenar-mineria-ilegal-en-los-farallones-de.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/cali/en-farallones-de-hay-24-socavones-activos-de-mineria-ilegal.html
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a
https://www.elpais.com.co/zona-diamante/asi-es-la-fiebre-del-oro-que-esta-destruyendo-los-farallones-de-cali.html#:~:text=su%20dolorosa%20historia-,As%C3%AD%20es%20la%20'fiebre%20del%20oro'%20que%20est%C3%A1,destruyendo%20los%20Farallones%20de%20Cali&text=Seg%C3%BAn%20investigaciones%20de%20Parques%20Nacionales,esos%20agujeros%20en%20la%20monta%C3%B1a


84 
 

2. ¿De qué manera cree que influyen las denuncias que han realizado el 
periódico El País sobre la minería ilegal en los farallones de Cali? 

3. ¿Cree que se ha abordado bien la problemática de la minería ilegal en los 
farallones de Cali por parte del periódico El País? 

4. Cree conveniente reestructurar el tratamiento del diario ¿En qué aspectos y 
por qué? 

5. ¿Cree usted que falta más trabajo de campo para enriquecer la noticia, es 
decir reportaje? 

6. ¿Cómo llevaría usted a cabo la noticia? 

7. A parte de las denuncias, ¿De qué otra manera puede un periódico o cómo 
El País, apoyar en la solución de un problema como en la minería ilegal? 

8.  ¿ Considera que ejerce correctamente su papel informativo, de denuncia y 
periodístico el periódico el país frente a la minería ilegal en los farallones de Cali? 

9. ¿Puede de alguna manera influir los reportes del periódico en la percepción 
positiva o negativa que tiene la opinión pública frente a la minería ilegal en los 
farallones de Cali? 

10. ¿Por qué es importante el papel de los medios escritos como El País en la 
denuncia en este tipo de problemáticas sociales y ambientales como las que se dan 
en la minería ilegal en los farallones de Cali? 

11. ¿Qué recomendación o exaltación, le haría usted a este Diario? 


