.

Comunicación

Lo que cuentan los medios

sobre los asesinatos
de líderes y lideresas
sociales
Por: Mónica Osorio Aguiar*

C

ontar, siguiendo a Jesús
Martín Barbero (Semana.
com, 2017), implica narrar,
que es la primera dimensión
de la cultura en el ser humano, pero también significa ser reconocido. De ahí que la pregunta se plantee en
ese sentido, pues los medios de comunicación tienen la valiosa oportunidad de
revelar u ocultar la vida de estos hombres y mujeres líderes y defensores de
derechos humanos y, así, contribuir con
su reconocimiento o con su negación.
Lo que hasta ahora se evidencia es que
muy poco se cuenta y, cuando se hace,
no hay nombres propios, no hay pasado
ni historias que los humanice. Este artículo se cuestiona sobre el discurso que

Desde que inició el proceso de negociación entre las FARC y el Gobierno nacional la palabra “paz” ocupó los titulares de los medios
de comunicación; qué tanto contenido y sentido se le está dando
es un asunto aún por estudiar. Luego de la firma del Acuerdo Final
otra palabra es protagonista: “asesinatos”. Tan solo en el primer
trimestre de 2017 la organización Somos Defensores registra 20
casos de asesinatos a líderes y lideresas sociales y defensores de
derechos humanos. La pregunta que surge es ¿qué tanto sabe la
sociedad colombiana de lo que está pasando?, o mejor ¿qué tanto
de esta situación están contando los medios de comunicación?

construyen los medios de comunicación
al respecto de los asesinatos a líderes y
lideresas sociales y defensores de derechos humanos. La búsqueda de los textos
se hizo teniendo en cuenta los 20 casos
registrados por el Sistema de Información
sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la organización Somos Defensores en el primer
trimestre del año 2017 (ver tabla 1).
A partir del análisis de titulares de portales digitales de medios nacionales (ver
tabla 2), se intenta dar cuenta, por un
lado, de la importancia de velar para que
el periodismo se ejerza de manera independiente y, por otro lado, de la necesidad
de que los receptores asuman una actitud
crítica ante la información. Esta es apenas

una aproximación que abre la discusión
sobre el papel de los medios de comunicación y el periodismo en momentos históricos como el que vive el país actualmente.
Cabe anotar que, si bien no todo lo
que sabemos es dado por los medios de
comunicación, sí es un hecho que la opinión pública se construye, en buena medida, por lo que es transmitido por estos.
De ahí que se les confiera un papel preponderante en la consolidación de representaciones sociales de la realidad.
En este caso en particular, nos vamos
a concentrar en algunos códigos que
nos permitan realizar un análisis parcial
de la construcción discursiva y sugerir
cómo, a partir de esta información, se
están instalando en la opinión pública

.

Tabla 1. Asesinato de defensores (as) primer trimestre de 2017
Depart.
Cesar

Lugar

Víctimas

Organización

Tipo de Líder

Presunto
Responsable

Fecha

El paso

Aldemar Parra García

Asociación Apícola de El Hatillo

Líder campesino

PARAMILITARES

1/7/2017

Córdoba

Tierralta

José Yimer
Cartagena Úsuga

Asociación Campesina del Alto
Sinú (Asodecas)

Líder campesino

DESCONOCIDOS

1/11/2017

Antioquia

Sonson

Edmiro León
Alzate Londoño

Movimiento por la Vida y Defensa del Territorio en el Oriente Líder campesino
Antioqueño (MOVETE)

DESCONOCIDOS

1/12/2017

Valle del Cauca

Buenaventura

Emilsen Manyoma
Mosquera

Red Conpaz

Líder Afro

PARAMILITARES

1/14/2017

Córdoba

Puerto Libertador.

Hernán Enrique
Agámez Flórez

Junta de Acción Comunal vereda El Barro.

Líder Comunal

PARAMILITARES

1/19/2017

Antioquia

Jardín

Gustavo Alberto
Suárez Osorio

Fundación Colibrí.

Líder Ambiental

DESCONOCIDOS

1/22/2017

Risaralda

Pueblo Rico

Hernando Murillo Armijo

Junta de Acción Comunal de la
vereda Agüita (período 2012-2016

Líder Comunal

DESCONOCIDOS

1/25/2017

Cesar

Valledupar

Wiwa Yoryanis Isabel
Bernal Varela

Wiwa Golkuche del reguardo
Kowi, Malayo y Arhuaco

Líder Indígena

DESCONOCIDOS

1/26/2017

Antioquia

Bello

Leonidas González Pérez

Capitulo Afro La Mesa de Derechos Humanos de los periodistas de Medellín Y Antioquia

Líder Afro

DESCONOCIDOS

1/27/2017

Líder campesino

DESCONOCIDOS

2/2/2017

Líder Comunal

DESCONOCIDOS

2/2/2017

Valle del Cauca

Cartago

Miguel Ángel Hoyos

Comité Departamental de
Cafeteros del Valle para el
periodo 2014-2018. Cooperativa
de Cafetaleros del norte del
departamento.

Antioquia

Cáceres

Everto Julio Gómez Mora

Junta de Acción Comunal de la
vereda Manizales

DESCONOCIDOS

2/4/2017

Cesar

El Copey

Edilberto Cantillo Meza

Asociación Veredal de Víctimas de
El Copey (ASVERVIC). Asamblea
Líder campesino
Campesina del Cesar por la Restitución de tierras y el Buen Vivir.

Cauca

Mercaderes

Falver Cerón Gómez

Junta de Acción Comunal del
corregimiento de Esmeraldas

Líder Comunal

DESCONOCIDOS

2/18/2017

Bogotá

Usme

Wilfredy González

Comunidades en situación de
pobreza extrema y desplazamiento de Usme

Líder de Víctimas DESCONOCIDOS

2/20/2017

Cauca

Corinto

Éder Cuetia Conda

Comunidad campesina corregimiento de los Andes del
municipio de Corinto.

Líder campesino

DESCONOCIDOS

2/26/2017

Antioquia

Bello

Fabián Antonio Rivera

Junta de Acción Comunal Rosalpi

Líder Comunal

DESCONOCIDOS

3/2/2017

Antioquia

Medellín

Ruth Alicia López Guisao

Líder campesino

DESCONOCIDOS

3/2/2017

Casanare

Aguazul

Edenis Barrera Benavides

Comunidades en Aguazul - Defensa Civil

Líder Cultural

DESCONOCIDOS

3/19/2017

Putumayo

El Dorado

Albenio Isaías
Roseo Álvarez

Junta de Acción Comunal de la
vereda La Unión

Líder Comunal

DESCONOCIDOS

3/19/2017

Cauca

Corinto

Javier Oteca Pilcué

ACIN

Líder Indígena

DESCONOCIDOS

3/22/2017

Asokinchas, Coordinadora Nacional Agraria en Chocó.

Fuente: Boletín trimestral del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la organización Somos Defensores.
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Ahora bien, ante la reducida presencia de nombres propios de las víctimas
en los titulares, los medios utilizan otro
recurso: la nominación común funcional. En nueve de los 20 casos se refieren
a las víctimas como “líder social”, “líder
indígena”, “líder campesino” o “líder comunal”. Solo en un caso se señala a la
víctima como “defensora de derechos humanos” y en otro se indica su afiliación
así: “mujer de la Defensa Civil”. A esto se
suma otro tipo de nominación que oculta
por completo el liderazgo de las víctimas,
pues las reseña como “periodista”, “campesinos”, “caficultor” y “feminicidio”1.
Esta forma de representar a los líderes
sociales los despersonaliza y conduce a
los receptores a una comprensión incompleta de la situación. De esta manera, se
le niega al receptor de la información la
oportunidad de conocer y reconocer a la
persona, sus organizaciones y la labor
que puso en riesgo su vida e integridad.
Se podría pensar que desde esta construcción discursiva hecha por algunos
medios de comunicación se genera una
“producción de no existencia”; esto se da,
según Boaventura de Sousa Santos (2003),
“siempre que una entidad dada es descalificada y tornada invisible, ininteligible o

marcos de comprensión sobre estos asesinatos y sus víctimas.

Liderazgos sin rostro
Es invisible aquello que no puede ser
visto, pero los líderes y lideresas sociales pueden verse y su muerte aún más.
Asunto diferente es ocultar o invisibilizar algo o a alguien porque resulta incómodo. La omisión de la identidad de los
líderes asesinados en los titulares revisados tiene consecuencias sociales profundas, ya que se está negando su reconocimiento como sujetos y como miembros
de una colectividad. Siguiendo a Charles
Taylor (2001) “la negación de reconocimiento, muestra falta de respeto por el
otro y le causa daño —tanto como la desigualdad, la explotación y la injusticia—,
lo cual ubica al reconocimiento como
una necesidad humana vital” (citado en
Matijasevic, M. y Ruíz, A., 2012).
Ese “daño” se hace evidente en los titulares revisados para este artículo, pues
en solo cuatro de los casos aparece el
nombre propio de la víctima en el titular
(ver tabla 2). Esto no solo les deshumaniza, sino que les despoja de historia y,
por ende, de cualquier derecho o deber.

descartable de un modo irreversible” (citado en Matijasevic, M. y Ruíz, A., 2012).

¿Asesinatos con razones?
Quiero detenerme en uno de los titulares que arrojó este muestreo para
evidenciar cómo a través del lenguaje
se legitima el asesinato, la violencia y
la muerte. El titular reza: “Policía en el
Cauca dice que líder social asesinado
en Corinto, tenía problemas judiciales”
(Caracol Radio, 28 de febrero de 2017).
Tal como es presentado el texto pareciera que los “problemas judiciales”
justifican el asesinato. Esta es otra estrategia que utilizan los medios de comunicación en la construcción de discursos
que buscan, como lo indica Neyla Pardo
“generar conclusiones de carácter moral acerca de los autores sociales, hecho
que revalida el punto de vista del actor
discursivo, anulando la voz de discursos
alternos” (2007, p. 157). En este caso,
se revalidaría el discurso de la Policía y
la relación causa-consecuencia que esta
voz presenta en relación con el asesinato del líder. Una fuente oficial, autorizada y enmarcada en una institución
(la Policía) le otorga a la información

Tabla 2. Titulares referidos a los 20 casos analizados.
Nombre
Aldemar Parra García

Medio

Titular

Caracol radio

Tensión en La Loma, Cesar, tras asesinato
de líder comunitario

http://caracol.com.co/emisora/2017/01/08/valledupar/1483895340_111413.html

Blu radio

Confirman asesinato de líder campesino
José Yimer Cartagena Uzuga en Antioquia

http://www.bluradio.com/nacion/confirman-asesinato-de-lider-campesino-jose-yimer-cartagena-uzuga-en-antioquia-127631

El Espectador

Asesinan al líder campesino José Yimer
Cartagena Uzuga

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-al-lider-campesino-jose-yimer-cartagena-uzuga-articulo-674205

No registra

-

-

Emilsen Manyoma, otra defensora de
Derechos Humanos asesinada

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/
emilsen-manyoma-otra-defensora-de-derechos-humanos-ases-articulo-675257

Blu radio

Fiscalía asumió investigación por cuatro
homicidios en Puerto Libertador, Córdoba

http://www.bluradio.com/judicial/fiscalia-asumio-investigacion-por-cuatro-homicidios-en-puerto-libertador-cordoba-128611

Semana

Asesinados cuatro campesinos en Córdoba

http://www.semana.com/nacion/articulo/asesinan-a-cuatro-integrantes-de-marcha-patriotica/512706

No registra

-

-

José Yimer Cartagena Úsuga

Edmiro León Alzate Londoño
Emilsen Manyoma Mosquera

Hernán Enrique Agámez Flórez

Gustavo Alberto Suárez Osorio
www.cinep.org.co

URL
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Hernando Murillo Armijo

Caracol radio

Asesinan a otro líder comunal en Risaralda

http://caracol.com.co/emisora/2017/01/26/pereira/1485451886_128163.html

Wiwa Yoryanis Isabel
Bernal Varela

No registra

-

-

El Tiempo

Investigan qué habría causado muerte de
periodista en Bello, Antioquia

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/periodista-es-hallado-muerto-en-bello-antioquia-62020

Caracol radio

Hallan muerto al periodista antioqueño
Leonidas González Pérez

http://caracol.com.co/emisora/2017/02/27/medellin/1488220910_643160.html

El Tiempo

Asesinaron a un líder cafetero en norte
del Valle

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/homicidioen-el-norte-del-valle-del-cauca-48294

Blu radio

Asesinan a reconocido caficultor del Valle
del Cauca

www.bluradio.com/cali/asesinan-reconocido-caficultor-del-valle-del-cauca-130007

Everto Julio Gómez Mora

No registra

-

-

Edilberto Cantillo Meza

Caracol radio

Asesinan a reclamante de tierras en el
Copey, Cesar

http://caracol.com.co/emisora/2017/02/05/valledupar/1486315461_388154.html

La Fm

Asesinan a líder social en el departamento del Cauca

http://www.lafm.com.co/nacional/asesinan-lider-social-departamento-del-cauca/

Caracol radio

Santos pide esclarecer crimen de líder
comunal en el Cauca

http://caracol.com.co/emisora/2017/02/19/popayan/1487512799_551026.html

El Tiempo

Líder comunal de Usme fue asesinado
con arma de fuego

http://www.eltiempo.com/bogota/video/asesinan-a-lider-comunal-en-usme/16827525

Caracol radio

Policía en el Cauca dice que líder social
asesinado en Corinto, tenía problemas
judiciales

http://caracol.com.co/emisora/2017/02/28/popayan/1488238052_509721.html

El Tiempo

Éder Cuetia, cuarto líder asesinado este
año en el Cauca

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinanal-lider-eder-cuetia-comunero-en-resguardo-y-defensor-de-dd-hh-62172

RCN Radio

Investigan los asesinatos de dos líderes
sociales en Medellín y Bello

http://www.rcnradio.com/locales/antioquia/fiscalia-investiga-homicidio-defensora-derechos-humanos-medellin/

El Tiempo

Investigan homicidio de líder indígena del
Chocó en Medellín

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/investigan-homicidio-de-lider-indigena-del-choco-en-medellin-63586

El Espectador

Denuncian asesinato de una líder social
en Medellín

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-asesinato-de-una-lider-social-en-medellin-articulo-682765

RCN Radio

Autoridades investigan caso de feminicidio en Casanare

http://www.rcnradio.com/locales/autoridades-investigan-caso-feminicidio-casanare/

Semana

Así fue el salvaje crimen contra una mujer de la Defensa Civil

http://www.semana.com/nacion/articulo/atroz-asesinato-de-edenis-barrera-benavides-lider-social-de-casanare/519169

No registra

-

-

La W

En extrañas circunstancias muere un
indígena en Corinto, Cauca

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/
en-extranas-circunstancias-muere-un-indigena-en-corinto-cauca/20170322/nota/3415649.aspx

Caracol radio

Asesinado líder indígena en el Cauca

http://caracol.com.co/emisora/2017/03/23/popayan/1490224971_510896.html

Leonidas González Pérez

Miguel Ángel Hoyos

Falver Cerón Gómez

Wilfredy González

Éder Cuetia Conda

Fabián Antonio Rivera

Ruth Alicia López Guisao

Edenis Barrera Benavides

Albenio Isaías Roseo Álvarez

Javier Oteca Pilcué

Fuente: Elaboración propia.
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mayor grado de credibilidad, de ahí que
para los receptores sea fácil validar el
discurso que de esta proviene.
Con este tipo de textos se impone a la
opinión pública una perspectiva desde
la cual se construye “el otro” y se justifica su muerte. Se refuerzan imaginarios
compartidos sobre la violencia ejercida
contra quienes piensan o actúan diferente y que se manifiestan en la cultura
a través del lenguaje cotidiano con expresiones como “por algo sería”, “el que
busca encuentra” o “quién sabe en qué
torcidos andaba”. Así, se relativiza la
vida en razón de cualquier cosa.
Siguiendo a Teun Van Dijk, este tipo
de afirmaciones plantea que las creencias sociales que conforman el discurso tienen una estrategia básica que se

fundamenta en la categorización de los
grupos. A partir de ella, posteriormente,
se podrán hacer atribuciones positivas o
negativas (citado en Wodak, R. y Meyer,
M., 2003). Y, justamente, la proliferación de las atribuciones negativas referidas a los líderes y lideresas y defensores
de derechos humanos en los medios y
la difusión de discursos que legitiman la
violencia política lo que ha provocado,
lo que algunos han denominado como
impunidad social. Las audiencias, si
bien no son pasivas, basan sus juicios y
acciones en cogniciones sociales2 compartidas a través de los medios de comunicación con respecto, en este caso,
a quién es y qué hace un líder social en
Colombia y con esto se polariza la representación “del otro”.

Tabla 3. Reiteración léxica “asesinado”
Cotexto anterior

Palabra

Cotexto posterior

Asesinado

líder indígena en el Cauca

Denuncian

asesinato

de una líder social en Medellín

Investigan los

asesinatos

de dos líderes sociales
en Medellín y Bello

Éder Cuetia, cuarto líder

asesinado

este año en el Cauca

Policía en el Cauca dice que líder social

asesinado

en Corinto, tenía problemas
judiciales

Comunidad denunció

asesinato

de un líder social en el sector de
Usme

Líder comunal de Usme fue

asesinado

con arma de fuego

Asesinan

a líder social en el departamento del
Cauca

Asesinan

Emilsen Manyoma, otra defensora de
Derechos Humanos

a reclamante de tierras en el Copey,
Cesar

Asesinan

a reconocido caficultor del Valle del
Cauca

Asesinaron

a un líder cafetero en norte del Valle

Asesinan

a otro líder comunal en Risaralda

Asesinados

cuatro campesinos en Córdoba

asesinada
Asesinan

al líder campesino José Yimer
Cartagena Uzuga

Confirman

asesinato

de líder campesino José Yimer Cartagena Uzuga en Antioquia

Tensión en La Loma, Cesar, tras

asesinato

de líder comunitario

Fuente: Elaboración propia siguiendo el modelo de análisis sugerido por Neyla Graciela Pardo (Santiago de
Chile: Frasis, 2007).
www.cinep.org.co

Del ocultamiento y
otros demonios
“Asesinados” y “homicidio”. Estas, entre otras, son las palabras usadas en los titulares seleccionados para indicar lo ocurrido con los líderes sociales, pero ¿acaso
significan lo mismo?, ¿qué implicaciones
tiene su uso en la comprensión de los
acontecimientos? Alrededor de estos términos hay una serie de asociaciones y
atribuciones implícitas o indirectas que
devienen en un mayor o menor grado de
reconocimiento a la labor de los líderes.
En la mayoría de titulares analizados
se utiliza el verbo “asesinar” en distintas
conjugaciones (ver tabla 3) para designar la acción, pero, en todos los casos,
el sujeto es impersonal debido al desconocimiento del autor de la acción. No
obstante, esta omisión del sujeto de la
acción puede sugerir otros análisis, por
ejemplo: qué tal si estamos ante una
estrategia de ocultamiento sobre la presencia del paramilitarismo o los también
llamados grupos armados posdesmovilización. ¿Por qué hacer esta inferencia?
Hay evidencia que demuestra que en
otros momentos de la historia los medios de comunicación evitaron nombrar
a los paramilitares en las noticias para
aminorar u ocultar su responsabilidad
en hechos violentos. Alexandra García,
en su blog La Perorata, presenta apartes
de su tesis doctoral al respecto. Según
ella, durante el período 2002 a 2006, “de
todas las instancias en las que aparece el
verbo ‘asesinar’ en el corpus (la colección de textos) de los paramilitares, sólo
en menos del 25% se identifica a estos
como los actores” (octubre 10 de 2016).
En ese sentido, preocupa que las
fuentes oficiales utilizan la palabra “homicidio” para referirse a los hechos y
este término reduce la intensidad del
propósito criminal, así como niega la
complejidad del fenómeno. A esto se
suman otras construcciones discursivas de titulares que utilizan la palabra
“muerte” en distintas conjugaciones y
eliminan la asociación con el crimen,
así: “Hallan muerto (...)”, “En extrañas
circunstancias muere (...)” e “Investigan qué habría causado muerte (...)”.
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Notas

1 Si bien el feminicidio refiere al tipo de victimización y es una categoría distinta a las
anteriores, lo enlistamos aquí porque así
lo referencia el medio y es la única forma
de atribuir que la víctima es una mujer.
2 Según Teun A. Van Dijk (1994) cogniciones
sociales se refieren a las cogniciones de
los miembros del grupo y acerca de los
grupos, que se (re)producen en contextos y
estructuras sociales.
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