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INTRODUCCIÓN 
 

 
1. Planteamiento y objetivos de la investigación 
 

La dificultad de una reflexión sobre la comunicación tiene que ver con circunstancias 

históricas excepcionales: las guerras mundiales, por ejemplo, reforzaron el sentimiento de 

que los medios eran instancias de control y de manipulación, pero más que todo se explica 

por el hecho de que el objeto mismo de comunicación parece fuera del alcance de una 

definición científica precisa (Maigret, 2005). En este sentido, diferentes disciplinas se han 

interesado en el desarrollado de investigaciones para comprender el fenómeno comunicativo 

en sus diversas dimensiones. Entre los interrogantes planteados al respecto la comunicación 

de masas ha tenido un lugar privilegiado y las reflexiones predominantes iniciales en las 

ciencias sociales giraron en torno a los efectos de los medios de comunicación en las 

personas, no obstante, “no se conoce a ciencia cierta el papel de los medios sobre el 

modelamiento del comportamiento y la construcción del significado sobre lo social” (Pardo 

Abril, 2005). De esta manera, con el paso de los años y el surgimiento de nuevas perspectivas 

analíticas, el contexto en el que se transmite la información y se desarrolla el acto 

comunicativo como practica social, es considerado un importante elemento para la 

comprensión de la realidad. 

En este sentido, en el contexto colombiano donde la historia ha estado signada por 

décadas de conflictos sociales y la guerra, los medios de comunicación constituyen un 

diálogo en el que se evidencian relaciones de poder que se encuentran sujetas a lo que Hall 

(1970) ha denominado “constricciones sistemáticas”, es decir, limitaciones o determinantes 

que impiden la posibilidad de una comunicación transparente en la producción de los 

contenidos de los programas de los medios de comunicación de masas. Algunos estudios 

realizados en torno al abordaje del contexto de guerra en los medios de comunicación en 

Colombia así lo evidencian.  

Bajo esta perspectiva, este trabajo examina a través del análisis del discurso, el papel 

que desempeñó uno de los medios de comunicación de la ciudad de Valledupar en la 

representación de los actores armados guerrilla y paramilitares en el periodo de surgimiento 

y consolidación de éstos últimos en esta zona del país. 
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Para esta investigación interesó de manera concreta la prensa. Uno de los trabajos 

más destacados sobre la representación del conflicto armado en medios de comunicación en 

el país es el de Neyla Pardo (2005), quien analizó el uso de estrategias discursivas como la 

legitimación y la mitigación en noticias de prensa para representar a los actores armados 

legales e ilegales. Si bien el estudio contribuye a una reflexión sobre la responsabilidad social 

de los medios masivos de comunicación, en el corpus analizado –conformado por noticias de 

prensa publicadas en periódicos de circulación nacional y regional– se disipan algunos 

análisis de orden más reducido o local, que por las dinámicas culturales en ciertas zonas del 

país establecen unos patrones diferenciales específicos en el abordaje del conflicto armado, 

como puede ocurrir con periódicos cuyo tiraje y circulación es más limitado. 

En Valledupar, capital del departamento del Cesar, por ejemplo, circula el periódico 

El Pilón desde el año 1994 y estuvo vigente durante doce años el periódico Vanguardia 

Valledupar, desde 2001 hasta el 2012, año en que fue suspendida su distribución por asuntos 

administrativos. El primero surgió como una iniciativa independiente con el propósito de 

informar a la población cesarense sobre los acontecimientos que se vivían en la época, entre 

ellos el crecimiento de la violencia. Por su parte, el segundo, impulsado por los propietarios 

del periódico santandereano Vanguardia Liberal que ha circulado desde principios del siglo 

XX en Bucaramanga, llega al público de la ciudad de Valledupar, –pero omitiendo el término 

que hace alusión a la ideología política liberal– en una época en que los grupos paramilitares 

habían logrado el control de gran parte de las comunidades del Cesar. 

Durante la época de surgimiento, consolidación y declive del paramilitarismo en este 

departamento del país (1996 – 2006), ambos periódicos realizaron el cubrimiento de noticias 

sobre hechos violentos perpetrados por grupos guerrilleros (Ejército de Liberación Nacional 

– ELN y especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC) y 

paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC). En cumplimiento del propósito 

de informar a la ciudadanía sobre los hechos ocurridos durante la época, el conflicto armado 

permeó de diferentes maneras a estas empresas comunicativas. Algunos trabajadores de El 

Pilón y de Vanguardia Valledupar se convirtieron en víctimas, fueron objeto de amenazas, 

prohibiciones y muertes; otros, por su parte, atendiendo a diversos motivos, pasaron a ser 

aliados de los actores ilegales presentes en el territorio. Todo esto generó algunas 

transformaciones importantes en la manera de presentar las noticias y, en consecuencia, de 
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abordar las responsabilidades de los grupos armados sobre las acciones que tuvieron lugar en 

la región. 

Uno de los acontecimientos más relevantes en la historia del periodismo en 

Valledupar y el Cesar fue el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres el 16 de 

septiembre de 1999, quien para la época ocupaba el cargo de jefe de redacción de El Pilón. 

Luego de haber mostrado en sus escritos varios hechos violentos de los paramilitares y 

publicado una noticia en la que denunciaba excesos del Ejército Nacional en Patillal, 

corregimiento de Valledupar, fue amenazado. Así mismo, el periódico recibió llamadas 

amenazantes que sembraron terror entre sus trabajadores. Este homicidio, declarado 

recientemente por la Fiscalía General de la Nación como crimen de lesa humanidad, marcó 

el inicio de una serie de cambios en la forma de producir y tematizar la realidad del conflicto 

armado en la región a través de las noticias de prensa, evidenciándose algunas estrategias de 

transformación discursiva caracterizadas por el uso de expresiones que denotan supresión, 

reordenamiento o sustitución de las responsabilidades de los actores armados1, lo cual, al 

llegar al público lector puede incluir escasos elementos para el análisis y en algunos asuntos 

incluir posturas sesgadas. 

Con base en lo anterior, resulta evidente que la prensa en Valledupar durante los 

últimos años de la década de los 90 y los primeros del 2000, se produjo con unas 

características particulares derivadas del contexto de violencia. El lenguaje utilizado para 

representar las acciones de los grupos armados en las noticias de prensa en este período 

mostró limitaciones en el uso de fuentes y relativizó las responsabilidades de las guerrillas y 

de los paramilitares, especialmente las de éste último grupo que en las cifras oficiales registra 

el mayor número de hechos victimizantes ocurridos en la región y el país.  

En este sentido, resultó relevante analizar, de manera crítica, las representaciones que 

la prensa local de Valledupar elaboró sobre el conflicto armado en la región en el período de 

1996 al año 2006, para identificar, además de formas de abordaje de hechos violentos, 

estrategias discursivas utilizadas que contribuyeron a develar u ocultar verdades del contexto 

de violencia en esta zona del país. Así, esta investigación buscó dar respuesta principalmente 

 
1 A modo de ejemplo, es común hallar en las noticias que los hechos que se describen fueron realizados por “un grupo 
armado no identificado” o “un grupo de desconocidos”, cuando en realidad se trataba de paramilitares; también se nombra 
a las guerrillas como “terroristas”, en función de las actividades que desarrollan, desconociendo las implicaciones políticas 
y de actuación que connota este calificativo. Además, se atribuyen roles propios de las fuerzas armadas o de la fuerza pública 
del país a grupos armados ilegales como los paramilitares. 
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a: ¿Cuál fue el papel de la prensa local de Valledupar en el abordaje y representación de los 

actores del conflicto armado colombiano durante el período de surgimiento y consolidación 

del paramilitarismo en el departamento del Cesar (1996 – 2006)? ¿Cuáles eran los 

acontecimientos noticiosos en este período? ¿Cómo se representaban las guerrillas y los 

paramilitares en las noticias? y ¿Cómo describen algunos periodistas de la época su labor en 

medio del conflicto? 

Para lograrlo se plantearon tres objetivos específicos: El primero relacionado con 

identificar las temáticas y hechos violentos enmarcados en las dinámicas del conflicto 

armado, que constituyeron acontecimientos noticiosos en la prensa local durante el período 

1996 – 2006, según el tipo de actor responsable; el segundo, con examinar las 

transformaciones discursivas en el cubrimiento informativo del conflicto armado en el Cesar, 

asociadas a las condiciones sociales y hechos significativos presentados durante el periodo 

abordado, teniendo en cuenta elementos de la información registrada, como narrativas, 

fuentes y puntos de vista; y el tercero, consistente en indagar sobre la interpretación de la 

realidad que realizaron algunos periodistas de la época en relación con el conflicto armado, 

y la manera en que la información de prensa incidió, por un lado, en la configuración de 

representaciones sobre las guerrillas y los paramilitares en la sociedad vallenata, y por otro, 

contribuyó a develar u ocultar verdades del contexto de violencia. 

 

2. Justificación el problema y metodología 
 

Leigh Payne (2008) considera los medios de comunicación como un espacio de 

actuación donde la audiencia debate el significado político sobre la violencia del pasado y se 

enfrentan a críticas por su rol en este debate, simultáneamente condenados por la manera en 

que presentan a los perpetradores o por fallar en silenciarlos. Este argumento contiene la idea 

central de las razones por las cuales se planteó la presente investigación: la prensa como 

medio de comunicación desempeña un rol fundamental en la manera en que parte de la 

ciudadanía comprende y elabora sus concepciones y percepciones sobre la historia reciente, 

y la manera de relacionarse con quienes hacen parte de la historia compartida. 

Analizar el papel de la prensa en Valledupar en la representación de los actores del 

conflicto armado durante el período de surgimiento y consolidación del paramilitarismo en 

el departamento del Cesar, contribuye a la sociedad colombiana en general y a la cesarense 
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y vallenata en particular, en la explicación de algunos aspectos que han generado ‘consciente 

o inconscientemente’ sentimientos de identificación (nosotros) y de exclusión o 

diferenciación (ellos) con respecto a los grupos armados que han hecho presencia en el 

territorio. Aunque la prensa no es el único elemento que participa en la construcción de los 

imaginarios sociales sobre el conflicto y los actores armados, ésta sí contribuye de una 

manera destacada en develar la verdad, contextualizar y ubicar en la agenda pública los 

hechos que fortalecen la identidad de un pueblo y potencia la práctica democrática.   

Los resultados de este estudio pueden ser usados por las universidades con programas 

de comunicación social y periodismo como herramienta para orientar parte de la formación 

de sus estudiantes de acuerdo con el contexto de violencia que se ha vivido en Colombia 

durante décadas, y que, en la actualidad, producto del acuerdo de paz con las FARC, presenta 

unas exigencias particulares al desarrollo de la labor periodística en su compromiso de 

orientar e informar a la sociedad sobre la realidad. 

 En lo que se refiere al tipo de investigación realizada, esta se enmarca en el enfoque 

cualitativo por cuanto pretende comprender el fenómeno específico de la representación de 

los actores armados ilegales en el marco del conflicto armado colombiano desde la 

perspectiva de la prensa local de Valledupar durante el periodo de surgimiento, consolidación 

y declive del paramilitarismo en el departamento del Cesar. En el análisis del papel de la 

prensa en el abordaje de la mencionada temática se circunscriben las perspectivas, opiniones 

y significados que los periodistas perciben de su realidad y que son transmitidos a un público 

lector que realiza interpretaciones sobre esta realidad compartida. 

 El análisis se centra en los actores armados ilegales (guerrillas y paramilitares) por 

cuanto interesa comprender, desde lo que describen las noticias, los contenidos del discurso 

periodístico vinculados hacia uno y otro enfoque ideológico según el actor armado del cual 

se habla. Aunque el corpus de investigación vincula noticias relacionadas con los actores 

armados legales (Policía y Fuerzas Militares), se decidió analizar únicamente los informes 

en los cuales se citan por el cumplimiento de su labor como parte del Estado en relación con 

el ataque, captura o enfrentamiento de los grupos armados ilegales. Esto se debió a tres 

motivos principales: el primero tiene que ver con que en la revisión preliminar de las noticias 

se advirtió un gran número de informes que reproducen los comunicados oficiales sin mayor 

modificación ni intervención del trabajo periodístico; en este sentido, más allá de un ejercicio 
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del periodista en la interpretación de la realidad y la creación de estrategias para transmitir a 

la sociedad una explicación de lo ocurrido, se transmitió una fiel copia del discurso de las 

autoridades. En segundo lugar, durante las conversaciones con periodistas de la región se 

pudo identificar algunos rasgos de temor imperante en el gremio periodístico hacia las 

autoridades estatales representadas en los actores armados legales (Policía y Fuerzas 

Militares) y la consecuente imposibilidad de cuestionar y sobrepasar el discurso oficial, lo 

cual explica la estructura y discurso repetitivo en las noticias que vinculan a estos actores 

armados y nos remite a un gran volumen de información iterativa en la que comúnmente sólo 

se cambiaba la fecha y el lugar de los hechos. Finalmente, el tercer criterio para excluir del 

análisis la forma en que fueron representados los actores armados legales en la prensa de 

Valledupar, se debió a que el abordaje de este tipo de actor vincula un mayor número de 

categorías analíticas relacionadas con la violación de Derechos Humanos, las infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario y el papel del Estado colombiano como victimario, cuya 

comprensión, desde las noticias de prensa, resulta muy limitada e insuficiente. 

Ahora bien, los datos analizados no se reducen a valores numéricos y son 

estructurados en el curso de la investigación a través del análisis del discurso. El carácter 

cualitativo de este estudio está dado por lo que Hernández Sampieri (2010) describe sobre la 

recolección de datos como un procedimiento “sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” y donde es necesario regresar 

siempre a etapas previas del proceso investigativo. 

La investigación está planteada dentro del paradigma interpretativo, cuyos 

antecedentes históricos se encuentran en la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la 

etnografía, entre otros, que tienen como base intentar “encontrar sentido a los fenómenos en 

función de los significados que las personas le otorguen” (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010), profundizando en los diferentes motivos de los hechos sin 

buscar generalizaciones, pues se asume la realidad como dinámica e interactiva (Ricoy 

Lorenzo, 2006). 

Así mismo, la investigación se inscribe en los Estudios Críticos del Discurso cuyo 

sentido fundamental “es la comprensión en el discurso de los conceptos de poder e ideología, 

mediante la apropiación de la hermenéutica, la explicitación de las estrategias discursivas, el 

reconocimiento de los factores contextuales en la interpretación y la adopción de un lugar 



12 
 

político desde el cual se investiga” (Pardo Abril, Cómo hacer análisis crítico del discurso. 

Una perspectiva latinoamericana, 2013).  

El análisis se realizó basados en la propuesta de Theo Van Leeuwen de las formas de 

nominación utilizadas para la representación de los actores sociales, donde es común el uso 

de diversas estrategias discursivas para responder a los intereses específicos de ciertos grupos 

sociales. En particular, se tuvo en cuenta en este estudio las estrategias discursivas de 

supresión, reordenamiento y sustitución (Leeuwen, 1996). 

Para el análisis del papel de la prensa local de Valledupar en el abordaje del conflicto 

armado en el departamento del Cesar en los años comprendidos entre 1996 y 2006, se utilizó 

para el primer nivel de análisis un total de 1.603 noticias publicadas por los periódicos El 

Pilón y Vanguardia Valledupar, que hacen parte del inventario de prensa del Centro de 

Memoria del Conflicto, y 73 noticias para el segundo nivel de análisis. 

Las noticias fueron organizadas en el año 2016 con el apoyo del Archivo General de 

la Nación. Las fotografías de prensa fueron valoradas como archivos de derechos humanos 

que documentan las dinámicas del conflicto armado en una parte de la región Caribe y es 

imperativo su acopio, custodia y protección en la perspectiva de garantizar su utilización en 

la reconstrucción de los hechos, las afectaciones y violaciones sufridas por las personas y 

comunidades víctimas del conflicto armado. Así mismo, estos documentos de la memoria 

local, regional y nacional hacen parte del gran acervo documental del país y su valor histórico 

está dado por la demanda actual y futura sobre este tipo de fuentes de información. 

Finalmente, se realizaron 3 entrevistas a periodistas que estuvieron vinculados a los 

periódicos El Pilón y Vanguardia Valledupar durante la época analizada. 

 
Hay que decir además que la investigación se desarrolló en tres fases a saber: 

 
Fase I. Descriptiva: 

- Definición y caracterización del corpus  

Se utilizó como punto de partida el inventario de noticias de prensa del Centro de 

Memoria del Conflicto, conformado por 3.232 noticias cuya temática general es el 

conflicto armado en los departamentos del Cesar y La Guajira, y que fueron publicadas 

entre los años 1996 y 2007. De esta base de datos se identificaron 1.603 noticias 

publicadas en el Periódico El Pilón y Vanguardia Valledupar durante un período de once 
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años: 1996 – 2006, que presentan hechos de violencia asociados a guerrillas y 

paramilitares. De éstos 1.603 informes se seleccionaron 76 unidades de análisis, para 

analizar cómo se dio la cobertura a los hechos de violencia perpetrados por guerrillas y 

paramilitares en el Cesar y sur de La Guajira, cuál fue el tratamiento dado a éstos a través 

de los años y qué papel jugó la prensa en el diseño de una imagen sobre los actores 

armados ilegales presentes en el territorio. 

- Identificación y clasificación de asociaciones (hechos victimizantes y responsables) 

Se utilizaron entre 4 y 14 noticias por cada año estudiado. A cada una de ellas se les 

estableció un código y fue transcrita incluyendo como descriptores: Nombre del 

periódico, título, fecha de publicación, y archivo digital; y la forma como en el cuerpo de 

la noticia a) se nombra al actor, b) la fuente utilizada, c) qué se dice sobre el actor y d) 

cómo se describe a la víctima. 

 
Fase II. Recolección de otros datos: 

- Desarrollo de entrevistas 

Se realizaron 3 entrevistas a periodistas que laboraron en el período analizado. El 

Periodista 1 trabajó dos años en El Pilón (2000 – 2002) y un año y siete meses en 

Vanguardia Valledupar (2003 – 2004); la Periodista 2 trabajó cuatro años en El Pilón 

(1996 – 1997, 2013 – 2016) y once años en Vanguardia Valledupar (2001 – 2012); y la 

Periodista 3 trabajó cuatro años en El Pilón (2001 – 2005) y siete años en Vanguardia 

(2005 – 2012). 

Interesó en la investigación indagar por aspectos del contexto en el que se produjeron y 

publicaron las noticias en relación con el desarrollo de la actividad periodística. 

 
Fase III. Analítica: 

- Análisis de la transformación discursiva (estrategias de supresión, reordenamiento 

y sustitución) y de la interpretación de los periodistas sobre el cubrimiento 

informativo del conflicto armado en la región 

Sobre los actores (guerrillas y paramilitares) se identificó cómo y cuándo se les nombra, 

cómo se refieren a ellos, cómo se les valora, incluye o excluye, atendiendo al contexto en 

el cual se les hace alusión y la manera en que se da cuenta sobre las acciones de estos 
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actores. Así mismo, para el análisis de las acciones se tuvo en cuenta quién las recibe 

(víctimas) y la manera en que estas últimas son descritas por la prensa. 

En el análisis se destacan las transformaciones discursivas (discurso) que se dieron en las 

noticias de prensa sobre los hechos victimizantes ocurridos en el marco el conflicto 

armado en el departamento del Cesar y sur de La Guajira durante los once años 

abordados, considerando aspectos del contexto social y el conocimiento, significado e 

intencionalidad que destacan los periodistas de la época sobre la producción de la 

información de prensa. 

 

3. Marco de referencia 
 

La investigación se enmarca en la sociología de la comunicación, toma algunas 

posturas de los estudios culturales, y pretende contribuir, a partir del análisis crítico del 

discurso, a la reflexión académica sobre las relaciones de poder existentes en el contexto del 

conflicto armado colombiano, y reproducidos a través de la prensa en el contexto local de 

Valledupar. 

 Como punto de partida, se entiende ‘la comunicación’ del modo en que lo plantea  

Maigret (2005), no tanto como un dato (el de la naturaleza), ni como un flujo de datos (el de 

la información en el sentido matemático), sino una relación permanente de sentido y de poder 

cuyas cristalizaciones son los contenidos y las formas de los medios. Para este autor, en la 

sociología de la comunicación existen diversas corrientes de pensamiento que históricamente 

han ido evolucionando, tienen sus propios límites, pero que, sus posibles imbricaciones 

convierten a la disciplina sociológica en un lugar desde el que se mira las transformaciones 

que vive lo social en cuanto tejido básico de la comunicación cotidiana (Martín-Barbero, 

2006).  

 Sin detenernos en cada una de las teorías de la comunicación que han existido, –pues 

no es el propósito de esta investigación centrarnos en un análisis teórico del tema– citaremos 

de manera resumida los tres tiempos de la sociología de la comunicación que plantea Maigret 

(2005) para aproximarnos a lo que él ha dado en llamar la ‘nueva sociología de los medios’:  

 

Para el autor, en un primer momento la sociología es un proyecto histórico fundado 

en el rechazo a un orden natural y divino. Su primer acto es el de deconstruir la 



15 
 

evidencia del mundo, su supuesta naturalidad, señalando la existencia de una segunda 

realidad. No son las técnicas, ni una biología determinista, ni las reglas del lenguaje las 

que producen el mundo humano; tampoco existe una tendencia de los universos 

materiales a invadir, a desacralizar un mundo humano supuestamente puro. El universo 

humano no es consustancial a la cuestión de la naturaleza, ni libre de ella; sencillamente 

está más allá realizando e inventando sus propias leyes. Leer los actos de comunicación 

a nivel técnico es aplastar el universo humano, reducirlo a la causalidad simple (del 

estímulo, de la lengua), tomar los puntos de un plano con reducida cantidad de 

dimensiones para trayectorias mentales complejas. 

La realización de la sociología se opera en un segundo tiempo a través de la 

constitución de un objeto –la sociedad– que se describe a partir de un colectivo 

funcional o de una coalescencia de acciones individuales que condicen al colectivo (y 

pueden incorporarlo). Lo social aparece entonces como el producto de poderes y de 

culturas, [por ejemplo] de sistemas de relaciones de dominación y de sistemas de 

sentidos compartidos, que se leen unos en otros. Los medios son extensiones de las 

luchas y de las distribuciones simbólicas que hacen las sociedades. (…) 

Y el tercer tiempo de la sociología sería el de su desaparición, y los Cultures 

Studies [Estudios Culturales], más atentos a lo particular, más generosos respecto a los 

demás, serían su elegía (págs. 386-388). 

 

 Más allá de una desaparición ‘literal’ de la sociología, Éric Maigret plantea un 

despertar de la parte de esta convertida en sociologismo, y esto se logra a través de los 

Estudios Culturales, campo de estudio que toma aspectos de las diversas disciplinas de las 

ciencias sociales para desnaturalizar la cultura. Los estudios culturales se ocupan del papel 

de las prácticas culturales en la construcción de los contextos de la vida humana como 

configuraciones de poder, de cómo las relaciones de poder son estructuradas por las prácticas 

discursivas que constituyen el mundo vivido como humano, además de esto, buscan entender 

no sólo las organizaciones del poder, sino también las posibilidades de supervivencia, lucha, 

resistencia y cambio dado en un contexto específico (Grossberg, 2009).  

 En esas relaciones de poder se enmarcan con frecuencia temas como la ideología, la 

hegemonía, la identidad, la subjetividad, la representación y la circulación de la 
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comunicación (producción-texto-consumo). De allí que para esta investigación interesó los 

planteamientos de Stuar Hall, una de las figuras más destacadas del campo transdisciplinario 

de los Estudios Culturales, para quien los medios de comunicación son aparatos ideológicos 

que han establecido un liderazgo decisivo y fundamental en la esfera cultural e ideológica 

del capitalismo avanzado (Hall, 2010). Conforme a su postura teórica, los medios de 

comunicación poseen tres funciones principales: la construcción de conocimiento social, la 

de suministrar un inventario constante de léxicos, estilos de vida e ideologías, y la de 

organizar y unir lo que se ha representado selectivamente. Cada una de estas funciones son 

abordadas con mayor detalle en el análisis de las noticias de prensa publicadas por los 

periódicos El Pilón y Vanguardia Valledupar en los años que van de 1996 a 2006. 

 Ahora bien, este es un estudio que trata principalmente del discurso utilizado por la 

prensa para representar a las guerrillas y a los paramilitares con injerencia en el departamento 

del Cesar y sur de La Guajira, y una de las posturas teóricas que permite realizar tal análisis 

es la de Theo Van Leeuwen (2008) quien entiende los discursos como cogniciones que están 

socialmente especificados y saberes que son utilizados como recursos para la representación 

de prácticas sociales que se expresan en sistemas sígnicos. En este sentido, los discursos no 

sólo representan acciones o acontecimientos propios de la vida de una sociedad, sino que 

evalúan, atribuyen, justifican y, en general, legitiman los aspectos de la realidad representada, 

con el propósito de convertir lo expresado en un asunto relevante en la práctica social. 

 Esta postura se ubica dentro de las teorías del discurso en la investigación 

interpretativa, en la cual se reconoce que la actividad cognitiva humana posibilita que los 

grupos sociales interactúen discursivamente haciendo acopio de formas de racionalidad, de 

explicación, de justificación en torno a su realidad y a la de los otros. Todas las formas de 

racionalidad permiten ubicar al sujeto en una determinada comunidad o grupo, lo cual se 

puede considerar como un proceso de constitución de conciencia social (Pardo Abril, 2013). 

De esta manera, en relación con los alcances interpretativos de este trabajo, se utiliza 

el análisis crítico del discurso como herramienta para “desentrañar fenómenos como la 

inclusión y la exclusión, los cuales se encuentran inmersos en formas de dominación, es decir, 

de control en algún orden vital de un pueblo o un sector de la sociedad sobre otro o el resto. 

En términos culturales, la exclusión y la inclusión son mecanismos de opresión que niegan 

la diferencia o desconocen la alteridad; en el orden económico, son la imposibilidad de 
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construir sociedad, y en términos políticos, son una construcción del poder, relegada a unos 

pocos, a determinados temas y a un conjunto de acciones puntuales y temporalmente 

definidas” (Pardo Abril, 2013).  

El proceso analítico se basó en la transformación discursiva, entendida como el 

fenómeno sociodiscursivo de acuerdo con el cual se hace acopio de un conjunto de recursos 

lingüísticos que permiten construir o eliminar a un actor social o discursivo específico (Van 

Leeuwen, 1996), en el caso que nos ocupa, las guerrillas y los paramilitares. Dicho proceso 

se caracteriza por el uso de estrategias como la supresión, como cuando no se menciona el 

nombre de las AUC pues se pretende minimizar su responsabilidad en ciertos hechos de 

violencia; el reordenamiento, como cuando se llama ‘terroristas’ sólo a las FARC 

desconociendo que las AUC realizan también actos ‘terroristas’; y la sustitución, por ejemplo 

al presentar a los paramilitares como encargados de capturar a guerrilleros y liberar personas 

secuestradas por los grupos insurgentes, otorgándoles un rol que no les pertenece y que al 

mismo tiempo los humaniza en tanto hacen parte de las labores de los grupos armados 

‘legales’ del país. 

 Por lo que se refiere a otros trabajos que constituyen referencias y antecedentes del 

presente estudio, es de destacar que existe una multiplicidad de formas de abordar desde la 

investigación académica, el cubrimiento informativo de la guerra. A continuación, se citará, 

de forma sucinta, algunos de los más relevantes para este trabajo: 

En relación con el análisis crítico del discurso se destaca el texto ‘Discurso, 

impunidad y prensa’ de Neyla Pardo Abril (2007), que explica el significado social de la 

impunidad representado en la prensa colombiana el cual es examinado a partir de la relación 

lenguaje, cognición y cultura; y la investigación ‘La textura de la ideología: demostrando el 

sesgo en la representación del conflicto interno en la prensa colombiana’2, tesis doctoral de 

Alexandra Isabel García Marrugo (2012) de la Universidad Macquarie en Australia, que 

indaga cómo los cuatro principales periódicos colombianos cubrieron las noticias 

relacionadas tanto con las guerrillas de izquierda como con las acciones de paramilitares de 

derecha desde 1998 hasta 2006. Dentro de un marco de Lingüística Funcional Sistémica, su 

objetivo fue identificar patrones lingüísticos a nivel lexicogramático y semántico en la 

 
2 El título original en inglés de esta investigación es: The Texture of ideology: Demostrating Bias in the Represtnación of 
the Internal Conflict in the Colombian Press 
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interpretación de actos violentos que puede resaltar u ocultar la responsabilidad de los 

perpetradores. Los hallazgos pueden proporcionar alguna idea sobre el papel de la prensa 

como factor contribuyente en la reproducción de la ideología generalizada de los 

paramilitares como agente menor de violencia en el conflicto a pesar de la evidencia 

estadística de lo contrario. 

Respecto al tratamiento de hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto 

armado sobresale el artículo ‘Masacres y tratamiento informativo en Colombia: la 

planificación del silencio’, de Patricia Alzate Jaramillo (2015), docente de la Universidad del 

Valle, quien se propuso explorar una perspectiva de análisis mediático que involucra la 

correlación entre el análisis textual, el contexto social y la práctica del periodismo, resaltando 

la importancia de analizar no sólo lo que dicen los medios de comunicación, sino también lo 

que omiten. Así mismo, José Antonio Camargo Rodríguez y Carlos Armando Blanco Botero 

(2007) de la Universidad Sergio Arboleda, realizaron la investigación ‘Voces y silencios 

sobre el desplazamiento forzado en Santa Marta. Análisis de la información ofrecida por los 

medios de comunicación locales del año 2001 al 2005’, que estableció diferentes factores 

que incidieron en el anonimato de las víctimas del desplazamiento forzado en la capital del 

Magdalena, como los grupos armados al margen de la ley, los intereses políticos y 

administrativos que reflejan la actitud de los organismos estatales, los medios de 

comunicación y la situación de los profesionales que realizan el cubrimiento del tema, poca 

investigación, información de una sola fuente, inmediatez de la noticia, y muchas veces con 

pocos recursos económicos. 

Acerca del papel de los medios de comunicación en situaciones de conflicto armado 

y la labor periodística, resultó de gran aporte dos investigaciones de carácter internacional y 

dos realizadas en el país. La primera es ‘¿Qué dicen los periódicos? Reflexiones y propuestas 

para el análisis de la prensa escrita’ de Eva Salgado Andrade (2009) del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – Ciesas de México, quien 

considera el discurso periodístico como una herramienta poderosa para el estudio de los 

procesos ideológicos que mediatizan las relaciones de poder y de control con base en las 

cuales funcionan las sociedades y analiza la representación en la prensa de los candidatos 

presidenciales Felipe Calderón y López Obrador durante el proceso pre-electoral. 
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La segunda se titula ‘Periodistas ante conflictos. El papel de los medios de 

comunicación en situaciones de crisis’ y es una compilación hecha por los editores Roberto 

Rodríguez Andrés y Teresa Sádaba Garraza (1999) de la Universidad de Navarra en España. 

Este trabajo plantea que los periodistas desempeñan un papel activo en la sociedad y los 

medios juegan un papel trascendental en situaciones conflictivas, pues pueden ayudar a 

resolver conflictos o contribuir a que se prolonguen, así mismo, a través de los medios, se 

puede incitar al odio y a la sed de venganza, se pueden encender los ánimos de la opinión 

pública, y se puede mover a todo un país hacia la batalla contra el enemigo. No obstante, 

advierten que los periodistas no pueden desempeñar muchas veces su labor en un ambiente 

de completa libertad, viéndose sometidos a presiones de todo tipo, desde amenazas de muerte 

a intentos de extorsión económica. (…). El caso de los conflictos bélicos es un buen ejemplo 

de cómo los medios de países democráticos pueden ser también controlados por el poder y 

puestos a su servicio en el transcurso del conflicto. Algo así ocurrió durante la Guerra del 

Golfo. ¿Cómo contribuir a la resolución del conflicto cuando toda la información estaba 

filtrada por los mandos militares estadounidenses, cuando los periodistas no tenían acceso a 

la zona del conflicto, cuando no había forma de sobrepasar los límites de la información 

oficial? –expresan los autores–. 

Por otra parte, a nivel nacional sobresale el trabajo ‘Periodismo de guerra en 

Colombia. El fuego cruzado de la información’, de Ángela Parra Rivera y Jason Calderón 

Bonilla (2007) de la Universidad Santiago de Cali, basado en entrevistas a periodistas a partir 

de las cuales se plantean algunas recomendaciones tipo guía de sugerencias para moverse 

dentro del campo del periodismo de guerra. Este trabajo pone sobre relieve el hecho de que 

muchos periodistas que cubren en el conflicto en el país no tienen la suficiente cultura general 

y el conocimiento para enfrentar esta realidad, falta mucha preparación y las universidades 

no están ayudando en eso, están pensando todavía en un ideal de periodismo para cualquier 

tipo de noticia, sin saber que la noticia de guerra es una noticia distinta, que debe recibir otro 

tratamiento. 

Finalmente, el artículo ‘Los medios de comunicación como actores 

(des)legitimadores. Algunas reflexiones acerca del rol de los medios de comunicación sobre 

la construcción de la opinión pública en torno al proceso de paz de la Habana’, de Juan David 

Cárdenas Ruiz, plantea una serie de líneas teóricas de análisis del rol de los medios de 
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comunicación en los procesos de paz y busca, a partir del estudio de caso de la opinión 

pública en Bogotá desarrollado por el Observatorio de Medios de la Universidad de la 

Sabana, reflexionar y proponer alternativas para un mejor entendimiento, desde la 

comunicación política, del proceso de negociación con las FARC desde el análisis de los 

marcos interpretativos de los actores involucrados. 

  

4. Estructura del trabajo y resultados 
 

 Los resultados de la investigación se han organizado de acuerdo con el análisis del 

papel de la prensa en el abordaje y representación de los actores del conflicto armado en el 

departamento del Cesar y sur de La Guajira, en el período comprendido entre los años 1996 

y 2006, y las percepciones de algunos/as profesionales que realizaron el cubrimiento 

periodístico a sucesos violentos en la región. El punto de partida son noticias que describen 

y presentan hechos de violencia ocurridos en la época de surgimiento y consolidación del 

paramilitarismo en esta zona del país, y que tuvieron como actores responsables grupos 

guerrilleros (Ejército Popular de Liberación – EPL, Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – FARC y Ejército de Liberación Nacional – ELN), grupos paramilitares 

(Autodefensas Unidas de Colombia – AUC y Águilas Negras) o ambos. 

 De esta manera, los hallazgos exponen las temáticas y hechos que constituyeron 

acontecimientos noticiosos en la prensa de Valledupar según el tipo de actor responsable; 

examinan las transformaciones discursivas en el cubrimiento informativo del conflicto 

armado en el Cesar y sur de La Guajira, asociadas a las condiciones sociales y hechos 

significativos ocurridos durante el periodo abordado; y presentan la manera en que algunos/as 

periodistas de la época valoran su trabajo como contribución en la configuración de 

representaciones sobre el conflicto armado en la sociedad vallenata y en la visibilidad o no 

de verdades del contexto de violencia. 

Como punto de partida para la selección del corpus de la investigación, se realizó una 

caracterización estadística del inventario de noticias de prensa del Centro de Memoria del 

Conflicto, que hemos elaborado en estudios previos a partir de fotografías de los archivos 

físicos disponibles en la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Hemeroteca de la Biblioteca 

Rafael Carillo Lúquez en la ciudad de Valledupar. Del catálogo hacen parte 3.135 noticias 

publicadas desde el año 1996 hasta el 2006 en los periódicos El Pilón (82% de las noticias) 
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y Vanguardia Valledupar (18% de las noticias). El mencionado inventario, desarrollado con 

apoyo del Archivo General de la Nación3, organiza el archivo fotográfico en una base de 

datos que incluye código o nombre del archivo (foto), nombre de series, subseries o 

asuntos/título (nombre del periódico del cual se tomó la fotografía), título de la noticia, 

descripción del contenido, descriptores (idioma, persona jurídica/natural/rol, toponímicos, 

temáticos y cronológicos), fechas extremas (inicial y final), unidad de conservación (carpeta 

digital, subcarpeta digital 1, subcarpeta digital 2), características técnicas (soporte, formato, 

dimensiones, tamaño, cromía), frecuencia de consulta, documentos relacionados y notas. 

 De cada uno de los años de interés para este estudio se identificaron las noticias que 

mencionan en el título y en los descriptores temáticos las palabras guerrilla, subversivo, 

EPL/Ejército Popular de Liberación, ELN/Ejército de Liberación Nacional, FARC/Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, ACCU/Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá, AUC/Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitar y autodefensa. Luego, se 

realizó el mismo filtró en descripción del contenido de las noticias restantes, es decir, las que 

no incluyen las anteriores palabras, descartando aquellas que señalan un desconocimiento del 

autor del hecho que se presenta. Acto seguido se procedió a revisar una a una las fotografías 

de las noticias por fuera del filtro, para descartar que al momento del diligenciamiento del 

inventario se hayan omitido datos sobre los responsables del hecho que se describe. 

 Posteriormente, se procedió a establecer un balance numérico de las noticias que 

incluye el inventario por año, las que mencionan a guerrillas o paramilitares y las acciones 

(hechos victimizantes) que se describen para uno u otro actor. Esta información se muestra 

con detalle en el capítulo correspondiente al primer nivel de análisis: actores del conflicto en 

la prensa de Valledupar, que incluye las diversas acciones asociadas a las guerrillas del EPL, 

ELN y FARC y a grupos paramilitares como las ACCU, AUC y Águilas Negras. 

 En la clasificación de las noticias se identificó además los hechos de violencia 

significativos o frecuentes por año, determinando así las que serían seleccionadas para el 

segundo nivel de análisis. Hasta este punto de la caracterización se tuvo en cuenta tres de las 

cuatro categorías de análisis de la investigación, a saber, el tópico o titular de la noticia 

 
3 En el año 2016 la investigadora obtuvo la beca de Investigación “Los Archivos y los Derechos Humanos” otorgada por el 
Archivo General de la Nación en el marco de la Convocatoria de Estímulos que realiza el Ministerio de Cultura anualmente. 
Con el proyecto Coleccionando Memorias se realizó el inventario de 3.232 noticias de prensa sobre el conflicto armado en 
el Cesar y sur de La Guajira y se organizaron los archivos del centro de documentación de la Fundación Centro de Memoria 
del Conflicto. 
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(tema), los actores (guerrillas o paramilitares) a quiénes se hace alusión y las acciones 

(hechos victimizantes) que se describen. 

Aunque la totalidad del inventario utilizado para la investigación relaciona hechos 

violentos ocurridos en el marco del conflicto armado en el departamento del Cesar y en los 

municipios del sur de La Guajira, sólo el 51% de las noticias menciona a los actores 

presuntamente vinculados con lo sucedido. En cerca de la mitad de las noticias no se tiene 

información al respecto, o se utilizan las expresiones genéricas ‘grupo armado’ o 

‘desconocidos’ para aludir a los responsables de algunos hechos victimizantes. 

 A partir de la identificación de hechos victimizantes ocurridos por año, se planeó la 

selección de noticias para el segundo nivel de análisis en función de tres tipos de acciones: 

homicidio, secuestro y masacre, no obstante, los grupos guerrilleros y paramilitares presentan 

diferencias en la comisión de estos hechos. Por ejemplo, los homicidios y las masacres son 

más comunes en el accionar paramilitar, mientras que, los secuestros han sido en su mayoría 

perpetrados por las guerrillas. Debido a esto, en algunos años se logró identificar igual 

número de noticias que presentan las tres acciones previamente definidas, desarrolladas por 

ambos tipos de actores, pero en años como 1998, 2000, 2003 y 2005, por la imposibilidad de 

hallar noticias sobre el mismo tipo de acción en los dos grupos, resultó pertinente seleccionar 

algunos informes que dan cuenta sobre acciones particulares de los combatientes, entre ellas 

ataques explosivos, retenes ilegales, desmovilizaciones y operaciones militares (capturas y 

enfrentamientos). 

 Acto seguido, se procedió a transcribir en formato texto las 76 noticias seleccionadas 

para el segundo nivel de análisis, relacionado con las transformaciones discursivas en el 

abordaje del conflicto armado, algunas de ellas con más de un archivo digital (foto). Cada 

texto fue codificado con las iniciales del periódico del que fue tomada la noticia, EP para El 

Pilón y VV para Vanguardia Valledupar, seguido del número de orden; año de publicación; 

inicial del actor armado, G para guerrillas, P para paramilitares y SE para informes en que el 

actor está sin establecer4; luego la acción o hecho victimizante, Hom para homicidio, Sec 

para secuestro, Mas para Masacre, Ataq para ataque explosivo, An para noticias sobre análisis 

del accionar de los grupos, Ret para retenes ilegales, Capt para capturas, Des para 

 
4 Aunque en un primer momento se descartó el uso de noticias donde no se mencionara al actor, fueron seleccionadas para 
el análisis 14 informes en cuya descripción no se precisa el responsable del hecho, pero se hace referencia a patrones de 
actuación diferenciados de uno u otro grupo. 



23 
 

deserciones, Enf para enfrentamientos y Desmov para la desmovilización de miembros de 

uno u otro grupo. Cada una de las partes del código van separadas por guion bajo.  

La transcripción incluye información de identificación de la noticia como título (y 

periodista autor en los casos en que este dato se encontraba disponible), nombre del 

periódico, fecha de publicación, nombre de los archivos fotográficos de la noticia, hecho 

victimizante y actor responsable. En 13 noticias no fue posible confirmar la autoría del hecho 

y en consecuencia se registró Sin especificar actor. Sobre estos informes fue necesario buscar 

noticias en otras fuentes de medios y canales digitales o en la base de datos Noche y Niebla 

del Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP.  

Así mismo, el cuerpo de la noticia fue organizado de acuerdo con la cuarta categoría 

de análisis de la investigación: las formas de nominación, teniendo en cuenta cuatro aspectos 

o variables: A: cómo se nombra al actor, B: la fuente utilizada y referenciada en la noticia, 

C: qué se dice sobre el actor y D: Cómo se describe a la víctima.  

Finalmente, el tercer capítulo muestra algunas interpretaciones construidas a partir de 

las percepciones de periodistas de la época sobre el abordaje del conflicto armado en la prensa 

local, y la manera en que esta información incidió en la configuración de representaciones en 

la sociedad de Valledupar sobre los actores armados, y contribuyó a develar u ocultar 

verdades del contexto de violencia en esta región del país, por ejemplo, en lo relacionado con 

la responsabilidad de los paramilitares en algunos casos de homicidios, masacres, 

desapariciones forzadas, entre otros hechos, así como la connivencia de éstos con miembros 

de las fuerzas militares, y la situación que se vivía al interior de los periódicos relacionada 

con el constreñimiento y las amenazas de este grupo armado a la labor periodística. 
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CAPÍTULO 1 
ACTORES DEL CONFLICTO EN LA PRENSA DE VALLEDUPAR DURANTE EL 

PERÍODO 1996 – 2006 
 

 La presencia de grupos guerrilleros en el Cesar data de los setenta cuando se consolida 

el frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional – ELN en el sur del 

departamento, el cual se despliega con los años a los municipios del centro (zona minera) 

creando los frentes 6 de diciembre y José Manuel Martínez Quiroz, y ya en los años ochenta 

con injerencia en los municipios del norte del Cesar y sur de La Guajira aledaños a la Serranía 

del Perijá (Arias Ortiz & Acevedo Guerrero, 2010). Por su parte, la guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC comenzó con presencia en esta zona del país 

en la Sierra Nevada y tenía influencia en el Magdalena con el frente 19, el cual se expande 

hacia La Guajira y después al Cesar a principios de los ochenta, creando los frentes 59 y 41 

en los noventa, asentados también al sur de La Guajira, norte y centro del Cesar y 

pertenecientes al Bloque Caribe de esta organización. En el sur del departamento actuó el 

Bloque Magdalena Medio con los frentes Héroes, 24, 33 y 20 (Observatorio del Programa 

Presidencial de DH y DIH, 2007). 

En lo que respecta a los paramilitares, se destacan a principios de los noventa en el 

Cesar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU, quienes se expandieron 

del nororiente de Antioquia y sur del departamento de Córdoba hacia esta y otras regiones 

del país, y las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar – ACSUC, lideradas por Juan 

Francisco Prada, alias ‘Juancho Prada’ (CNMH, Centro Nacional de Memoria Histórica - 

Dirección de Acuerdos de la Verdad, 2014) quienes a partir del año 1997 deciden unificar 

todas las estructuras paramilitares del país conformando entonces las Autodefensas Unidas 

de Colombia – AUC, que accionaron en el Cesar con tres frentes del Bloque Norte: 

Resistencia Motilona, especialmente en la Serranía del Perijá, David Hernández Rojas5 y 

Juan Andrés Álvarez, y en el sur siguió actuando las ACSUC. 

 

 

 

 

 
5 También conocido como frente Mártires de Valledupar o Mártires del Cacique Upar. 
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Ilustración 1. Mapa del departamento del Cesar y municipios del sur de La Guajira 

 
Fuente: Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, 2020 

Disponible en: https://geoportal.igac.gov.co/contenido/mapas-departamentales-fisicos 

 

 Si bien en el período analizado en este estudio tanto grupos guerrilleros como 

paramilitares participaban activamente en el conflicto armado en esta región del país, existe 

cerca de una década de diferencia entre la consolidación de los primeros y la de los segundos. 

Esta antigüedad es quizá uno de los aspectos relevantes a la hora de documentar el conflicto 
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en los medios de comunicación, y en la prensa en particular, por cuanto ya existía en la 

opinión pública cierta idea sobre los grupos guerrilleros, mientras que los paramilitares 

apenas abrían paso a nueva etapa del conflicto, en la cual, la favorabilidad hacia uno u otro 

actor armado terminó siendo inversamente proporcional a las dimensiones de los daños 

causados. 

Las percepciones de los habitantes del país sobre las partes en conflicto contrastan 

significativamente con las cifras oficiales que detallan los responsables de los hechos de 

violencia. Cuenta de esto da la Encuesta nacional “¿Qué piensan los colombianos después 

de siete años de Justicia y Paz?” publicada en 2012 por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica, en la cual se evidencia que la población general le otorga un margen significativo 

de responsabilidad a la guerrilla (32%), mientras que a los paramilitares les atribuyen un 

grado muy inferior (6%). Además de esto, con los datos obtenidos se infiere que la población 

objetivo de la encuesta (urbana), no pone a los paramilitares en el centro de la responsabilidad 

de la violencia vivida en Colombia en los últimos años y, por el contrario, los relega a uno 

de los últimos lugares. No obstante, se tuvo en cuenta en el análisis que cuando la Fundación 

Social encuestó a la población rural en 2008 se registró también una tendencia a 

responsabilizar en mayor proporción a la guerrilla (46%) que a los paramilitares (17%) por 

la violencia sufrida en el país en los últimos años (CNMH, 2012, pág. 22). 

 
Gráfico 1. Responsables de la violencia en Colombia 

 
Fuente: CNMH (2012). Encuesta nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz? 

Bogotá: OIM, Fundación Social, P. 21. 
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Estos datos, que pueden ser observados en el Gráfico No. 1, sugieren que a través de 

diversas fuentes de información y conocimiento (entre ellos la educación formal, la 

desafortunada experiencia de ser víctima del conflicto, o a través de los medios de 

comunicación) las personas que habitan el país configuran sus percepciones sobre las partes, 

tanto legales como ilegales, que participan en las acciones violentas. Para el estudio que nos 

ocupa, la fuente de información relevante para la creación de tales percepciones son los 

medios de comunicación, sobre los cuales Payne (2008, pág. 10) señala que “buscan 

explicaciones que diferencian a los perpetradores de ese ‘resto de nosotros’: hogares abusivos 

y represivos o con profundas aflicciones psicológicas”, lo cual proporciona una ilustración 

significativa de los sentimientos conscientes o inconscientes, de identificación y de exclusión 

o diferenciación con uno u otro grupo, que pueden generarse debido a los contenidos 

noticiosos sobre los hechos de violencia registrados en el marco del conflicto armado. 

En relación con las noticias de prensa local de Valledupar, resulta relevante considerar 

como factor contribuyente a las opiniones generadas en la sociedad vallenata sobre los grupos 

guerrilleros y paramilitares, el hecho de que la mayoría de los acontecimientos noticiosos 

documentados en el período 1996 – 2006 presenta como responsables a las guerrillas, 

mientras que, del total de víctimas mortales en el departamento, de los dos actores analizados, 

el 94% es atribuido a grupos paramilitares. 

 Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, Base de Datos 

¡Basta Ya!, 2012), durante los 11 años comprendidos de 1996 al 2006, en el Cesar se 

presentaron 467 asesinatos selectivos, 94 masacres con 505 víctimas y 2.124 casos de 

secuestro. La mayor responsabilidad en el primer y segundo de estos hechos es atribuida a 

grupos paramilitares, a diferencia de los casos de secuestros donde las guerrillas tienen un 

papel predominante en esta práctica de violencia. El 9,6% de los asesinatos selectivos (45 

casos) fueron perpetrados por grupos guerrilleros y el 47,3% (221 asesinatos selectivos) por 

grupos paramilitares. Por su parte, el 1% de las masacres (1 caso con 4 víctimas) fue realizada 

por la guerrilla de las FARC y el 79,7% (75 masacres con 501 víctimas) por paramilitares. 

En relación con los secuestros, las guerrillas realizaron el 68,2% de ellos, en su mayoría el 

ELN con 1.120 casos identificados, y las FARC con 301, a diferencia de los grupos 

paramilitares de quienes se registran 185 casos que corresponden al 8,7% de las retenciones 

presentadas en el departamento en el período analizado. Cabe anotar aquí, que sobre este 
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balance estadístico no se tiene información de las personas retenidas que luego fueron 

liberadas, aunque un número importante de noticias haga alusión a ello (135 noticias), este 

dato no representa el total de casos de liberación registrados en el departamento del Cesar.  

 
Tabla 1. Balance estadístico del corpus 

 
 
 
 
 

Periodos 

Año de 
publicación 

de la 
noticia 

Total de 
noticias en 

el 
Inventario 

Noticias que 
mencionan a 
Guerrillas o 

Paramilitares 
(Primer Nivel de 

Análisis) 

76 Noticias seleccionadas 
(Segundo Nivel de Análisis) 

 

Total 

 
% 

Mencionan 
Guerrillas o 

Paramilitares 

No 
Mencionan 
Guerrillas o 

Paramilitares 

I. Surgimiento del 
paramilitarismo 

1996 52 25 48 4  
1997 139 81 58 7  
1998 190 101 53 5 2 
1999 97 39 40 5 1 

II. Aumento de las 
cifras de violencia 

2000 262 138 53 10 4 
2001 417 206 39 5 3 
2002 641 219 34 5 1 
2003 643 316 49 10  

III. Negociación y 
desmovilización de 

las AUC 

2004 320 240 75 4 2 
2005 310 185 60 4  
2006 64 53 83 4  

 Total 3.135 1.603 51 63 14 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto 

 

 Como se observa en la Tabla No. 1, para el primer nivel de análisis se seleccionaron 

1.603 informes que mencionan a las guerrillas o a los paramilitares. De éstos, sólo en los 

años extremos del período analizado las noticias sobre paramilitares superan a las de las 

guerrillas, aunque tan sólo en 1 noticia; el resto de los años las noticias sobre guerrillas en 

promedio triplican a las que hacen alusión a paramilitares, tal como se ilustra en el Gráfico 

No. 2.  

Las acciones más documentadas sobre estos últimos tienen que ver con homicidios y 

masacres en los primeros seis años, y operativos militares contra estos grupos y la 

desmovilización de las AUC en los años restantes. En lo concerniente a las guerrillas, 

predominan las noticias sobre secuestros y operativos militares en contra de estos grupos, los 

cuales aumentan a partir del año 2003. 
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Gráfico 2. Noticias por actor armado 1996 - 2006 

 
Fuente: Elaboración propia con noticias del corpus de investigación 

 

La identificación de tales aspectos temáticos sumado a las particularidades del 

contexto de violencia en esta región del país permitió establecer tres períodos diferenciados 

de acontecimientos noticiosos documentados por la presa local de Valledupar. El primero de 

ellos se refiere a los años de surgimiento y consolidación del paramilitarismo en la región, 

presentado en los últimos cuatro años de la década de los 90 (1996 – 1999); el segundo 

coincide con un aumento en los hechos y cifras de violencia en el departamento del Cesar y 

sur de La Guajira durante los cuatro primeros años del siglo XXI (2000 – 2003); y el tercero 

abarca los tres años en que inicia el proceso de negociación entre las AUC y el gobierno 

nacional y se da la desmovilización de este grupo armado (2004 – 2006). 

Al mencionar ‘acontecimientos noticiosos’ en la investigación, se hace referencia a 

los hechos de violencia que fueron susceptibles de documentarse en la prensa. Esta expresión 

se relaciona con el concepto de los valores-noticia de Goldin y Elliot (1979) citado en (Wolf, 

2002), los cuales son reglas prácticas que incluyen un corpus de conocimientos profesionales 

que implícitamente, y a menudo explícitamente, explican y dirigen los procesos de trabajo 

en la redacción. Básicamente, son los criterios empleados para seleccionar los 

12

60
76

34

112

175 178

252

130
117

26
13 21 25

5
26 31 41

64

110

68

27

0

50

100

150

200

250

300

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Noticias por actor armado
(1996 - 2006)

Guerrillas Paramilitares



30 
 

acontecimientos de la realidad que son noticiables o no, y para definir lo que hay que omitir, 

en qué hay que enfatizar o dar prioridad para presentar una noticia al público. 

 

1.1. Surgimiento del paramilitarismo en el Cesar y sur de La Guajira (1996 – 1999) 
 

En el período que va del año 1996 a 1999, de las 246 noticias que hacen alusión a los 

actores armados que se tiene en cuenta en la investigación, 182 noticias evidencian hechos 

relacionados con grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, de las cuales se destacan 

como acontecimientos noticiosos aquellos que relatan principalmente casos de secuestros (49 

noticias) e igual número de informes sobre operativos militares en contra de las guerrillas, en 

los cuales se presenta la captura de integrantes del grupo armado, la incautación de material 

de guerra o el asesinato de guerrilleros en enfrentamientos de éstos con el Ejército Nacional 

en diversos municipios del Cesar y sur de La Guajira, ubicados especialmente en zonas 

rurales de la Serranía del Perijá. En tercer lugar, se encuentran las noticias que describen 

homicidios perpetrados por las guerrillas, hecho victimizante sobre el cual se registran 18 

informes, la mayoría del año 1998.  

En lo que respecta a los paramilitares, se contabilizaron 64 noticias en las que son 

mencionados homicidios (26 informes) entre los que resulta relevante el asesinato de dos 

periodistas de la región: Amparo Jiménez Pallares y Guzmán Quintero Torres; operativos 

militares en contra de estos grupos (10 informes) y 9 noticias sobre masacres, en las cuales 

se hace alusión principalmente a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU. 

Del año 1996 se registran 52 noticias en el inventario de prensa del CMC, de las 

cuales sólo 25 incluyen ya sea en el título o en el texto, las palabras guerrilla, FARC, ELN, 

EPL, paramilitares o autodefensas. En la Tabla No. 3 y las tablas subsiguientes, se utiliza el 

símbolo asterisco (*) para indicar particularidades de las noticias que se contabilizaron en 

algunos hechos victimizantes. En este año, por ejemplo, con relación a los informes sobre 

homicidios y secuestros realizados por paramilitares, se incluyen casos donde fueron 

asesinadas o secuestradas en un mismo hecho varias personas, y en las noticias sobre 

homicidios de autoridades locales perpetrados por las guerrillas se incluye el caso de un 

alcalde y un investigador del DAS. 
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Tabla 2. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 1996 

1996 

Noticias en total 52 
Noticias con las palabras Guerrilla, FARC, ELN, Epl, Paramilitares, 
Autodefensas 25 

Autodefensas, Paramilitares 13 Guerrilla, FARC, ELN, Epl 12 
Acciones o declaraciones de autoridades locales 2 Análisis sobre el secuestro en el Cesar 1 
Acciones o declaraciones de la sociedad civil 1 Análisis sobre las guerrillas en el Cesar 1 
Amenazas a gremio de periodistas 1 Ataque a bienes de autoridades locales 1 
Análisis sobre el paramilitarismo en el Cesar 1 Bombas y quema de buses 2 
Homicidios (*) 4 Homicidio de autoridades locales (*) 2 
Homicidios + Secuestros (**) 2 Homicidios 2 
Secuestro 2 Hurto de bienes 1 
  Operativos militares contra la guerrilla (**) 1 
  Secuestro 1 
(*) Incluye noticias en las fueron asesinadas entre una y tres 
personas en el mismo hecho 
(**) Incluye noticias en las que varias personas fueron 
asesinadas y secuestradas en el mismo hecho 

(*) Incluye noticias sobre homicidio de alcaldes e 
investigador del DAS 
(**) Incluye noticias en las que fueron capturados o 
asesinados guerrilleros e incautado material de guerra 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 
 
 Del año 1997 se encuentran en el inventario de prensa 139 noticias de las cuales el 

58% (81 informes) utilizan palabras referentes a los actores armados ilegales. En este año se 

incluye una nueva expresión en las noticias: ACCU, sigla de las Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá. 

 
Tabla 3. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 1997 

1997 

Noticias en total 139 
Noticias con las palabras Guerrilla, FARC, ELN, Epl, Paramilitares, 
Autodefensas 81 

Autodefensas, Paramilitares, ACCU 21 Guerrilla, FARC, ELN, Epl 60 
Acciones o declaraciones de autoridades locales 1 Abigeato 1 
Homicidios (*) 10 Ataque explosivo a instituciones (*) 5 
Homicidio + Desaparición 2 Ataque explosivo a propiedad privada 3 
Homicidios + Secuestros (**) 1 Ataque explosivo contra mineras 1 
Masacre (***) 3 Amenazas (**) 3 
Masacre + Secuestros 1 Análisis sobre las guerrillas y paramilitares  3 
Medidas de seguridad contra paramilitares 1 Emboscada + homicidio 2 
Operativos militares contra paramilitares 1 Enfrentamientos 5 
Secuestro 1 Homicidios (***) 4 
  Hurto - bienes a autoridades locales (Abigeato) 1 
  Muerte de guerrillero con explosivo 1 
  Operativos militares contra la guerrilla (****) 16 
  Quema de tractomula 1 
  Reten Ilegal + Homicidio 2 
  Secuestro 3 
  Secuestro + desaparición 1 
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  Secuestro (Liberación) 8 
(*) Incluye noticias en las fueron asesinadas entre una y tres 
personas en el mismo hecho y donde murieron paramilitares 
en enfrentamientos del mismo grupo. 
(**) Incluye noticias en las que varias personas fueron 
asesinadas y secuestradas en el mismo hecho 
(***) En una de las masacres murió un concejal 

(*) Registraduría, Policía y CTI. Incluye una noticia de 
atentado fallido a patrulla policial 
(**) Amenazas dirigidas a políticos y de la guerrilla hacia 
los paramilitares 
(***) Uno de los homicidios fue el del jefe de personal de 
una alcaldía y otro de político 
(****) Incluye noticias en las que fueron capturados, 
asesinados guerrilleros, incautado material de guerra, 
frustrado secuestros y ataques, y recuperación de 
vehículos robados. 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 
 

 En el año 1998, el 53% de las noticias del inventario de prensa hacen referencia a las 

guerrillas o a los paramilitares, es decir que en 101 informes se utilizan las palabras que 

identifican a uno u otro actor armado.  

Tabla 4. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 1998 

1998 
Noticias en total 190 
Noticias con las palabras Guerrilla, FARC, ELN, Epl, Paramilitares, 
Autodefensas 101 

Autodefensas, Paramilitares, ACCU 25 Guerrilla, FARC, ELN, Epl 76 
Análisis de las afectaciones del conflicto 1 Abigeato 1 
Desaparición 1 Ataque explosivo a instituciones  1 
Enfrentamiento (Autodefensas-Guerrilla-Ejército) 1 Ataque explosivo a propiedad privada 2 
Femicidio (*) 2 Análisis sobre la guerrilla del ELN 1 
Homicidios (**) 4 Desaparición 1 
Masacre 3 Emboscada + homicidio 1 
Operativos militares contra paramilitares (***) 8 Enfrentamientos (*) 7 
Secuestro 2 Homicidios (**)  7 
Señalamientos a población civil por parte de 
autoridades (****) 

3 Hurto de bienes a autoridades (Abigeato) 1 
Hurto de camión 1 

  Masacre 1 
  Perturbación de las elecciones 1 
  Operativos militares contra la guerrilla (***) 23 
  Quema de vehículos y explosión de petardos 1 
  Reten Ilegal + Homicidio 3 
  Reten Ilegal + Secuestro 3 
  Secuestro 10 
  Secuestro + Homicidio 1 
  Secuestro (Liberación) 10 
(*) Incluye noticia del asesinato de una periodista 
(**) Incluye noticia sobre homicidio de un alcalde 
(***) Incluye noticia específicamente sobre capturas de paramilitares 
(****) Incluye noticias en que autoridades acusan a una persona de 
ser paramilitar y a dos de ser guerrilleros abatidos en combate. 

(*) Incluye noticia sobre rescate de personas secuestradas 
(**) Incluye noticias de muertes ocurridas en jornada electoral, 
homicidio del hijo de un alcalde en atentado contra la familia y 
el homicidio de un policía. 
(***) Incluye noticias en las que fueron capturados, asesinados 
guerrilleros, incautado material de guerra, desmantelada fábrica 
de armas, frustrada toma guerrillera y secuestros, desactivación 
de petardos, recuperación de material robado 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 
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 Del año 1999, se registran 97 noticias en el inventario de prensa, de las cuales el 40%, 

es decir 39 informes se refieren con palabras relacionadas a las guerrillas o a los paramilitares. 

En este año ocurrió el homicidio del periodista Guzmán Quintero y se relaciona el caso de 

unas muertes de jóvenes a quienes presuntamente se pretendía hacer pasar como guerrilleros 

muertos en combate. 

 

Tabla 5. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 1999 

1999 

Noticias en total 97 
Noticias con las palabras Guerrilla, FARC, ELN, Epl, Paramilitares, 
Autodefensas 39 

Autodefensas, Paramilitares, ACCU 5 Guerrilla, FARC, ELN, Epl 34 
Amenazas (*) 1 Acciones o declaraciones de autoridades locales 1 
Homicidios (**) 1 Ataque explosivo a instituciones (*) 3 
Masacre 2 Emboscada (Pesca milagrosa) + homicidio 2 
Operativos militares contra paramilitares (***) 1 Enfrentamientos 2 
  Homicidios (**)  3 
  Operativos militares contra la guerrilla (***) 9 
  Pesca milagrosa + Secuestro 1 
  Secuestro 10 
  Secuestro (Liberación) 2 
  Señalamientos a población civil por parte de 

autoridades (****) 1 
(*) Amenazas que forzaron el desplazamiento de la población 
(**) Incluye noticia sobre homicidio de un exalcalde 
(***) Incluye noticia específicamente sobre capturas de 
paramilitares 

(*) Incluye noticias en que ocurrieron homicidios y hurto 
de material de guerra 
(**) Incluye noticias de homicidios de policías 
(***) Incluye noticias en las que fueron capturados, 
sentenciados y asesinados guerrilleros, desactivación de 
explosivos, destrucción de campamentos, y recuperación 
de reses 
(****) Incluye noticia en que autoridades asesinaron a dos 
jóvenes e intentaron hacerlos pasar por guerrilleros 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 
 
 
 Como se ha planteado, el secuestro es el hecho victimizante mayormente abordado 

en la prensa durante este primer período. Según plantea Eduardo Pizzarro (2015, pág. 85) 

citando a Francisco Gutiérrez y Gustavo Duncan, “el secuestro en Colombia llegó a adquirir 

dimensiones industriales. Aunque al principio afectó principalmente a élites económicas, 

políticos y otros blancos predilectos de las guerrillas –cosa que por supuesto no lo hace más 

excusable–, terminó golpeando muchos otros sectores de la población a través de 

mecanismos como las llamadas ‘pescas milagrosas’”. En ocasiones esta práctica tenía fines 

extorsivos, básicamente para obtener dinero, aunque en el caso de las guerrillas resultó 
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relevante también los secuestros con fines políticos, para obtener algún tipo de influencia 

nacional o a nivel local. El Cesar es considerado el departamento del país con mayor tasa de 

secuestros (3,59 secuestros por cada 100 mil habitantes) de 1970 al año 2010, y su capital, 

Valledupar, la cuarta ciudad con más secuestros (737 casos) en el mismo rango de tiempo, 

precedida sólo por Bogotá, Medellín y Cali con 2.572, 1.920 y 1.341 casos respectivamente 

(CNMH, 2013), lo cual explica el amplio cubrimiento que desarrolló la prensa local sobre 

este hecho victimizante. 

 

Tabla 7. Transcripción de Noticia EP1_1996_G_Sec_1 
Cod. EP1_1996_G_Sec_1 

Título de la noticia:  El secuestro, pan de cada día y…Principal depredador en el Cesar 
Por: José Urbano Céspedes 

Periódico/ Fecha El Pilón/ 17- Mayo - 1996 
Archivos:  C024 
Hecho Victimizante: Secuestro 
Actor responsable: Guerrilla 

A 
Cómo se nombra al 

actor 

C 
Qué se dice sobre el actor 

Fuerzas oscuras, 
delincuentes comunes, 
desconocidos, sujetos 
desconocidos, 
subversión, subversivos 
y guerrilleros (FARC y 
ELN), antisociales,  

Delincuencia común, desconocidos y subversivos, principales actores del ilícito. 
Comandante de la policía Cesar: “lo que sucede es que aquí incluyen siempre a 
las personas que son retenidas en el sur de La Guajira, o en las fronteras con 
Santanderes”, pero de todas formas, el número de personas que aún están en 
manos de delincuentes comunes, de desconocidos, o subversivos, sí es 
considerable. Los principales grupos subversivos a los cuales las autoridades 
atribuyen esta práctica delictiva en este departamento, son las FARC y el ELN… 

B 
Cuál es la fuente  

D 
Cómo se describe a la víctima 

Comandante de la 
policía Cesar, José 
Castañeda Blanco. 
Autoridades, Fuerza 
pública, SIJIN 

…la población civil se encuentra inmersa, sumida casi que en el infortunio de no 
contar con la certeza de desplazarse seguros de un lugar a otro del Cesar, máxime 
cuando es de una posición social privilegiada en el sentido económico, pero 
infortunada a raíz del mismo factor.  
Y es que en el Cesar operan diversos grupos dedicados a esta ilícita y traumática 
actividad, que en muchas ocasiones marca de tal forma a sus víctimas que quedan 
incapacitados para razonar normalmente o con un estado nervioso acentuado y 
casi que incontrolable; a diario se puede apreciar en las noticias, cómo los 
abogados, médicos, profesores, estudiantes, soldados, policías, periodistas, niños, 
mujeres, hombres; jóvenes, ancianos, y en fin cualquier persona nunca está a salvo 
de los secuestradores. 
…los secuestros políticos en el Cesar parecen que pasaron a un plano ya relegado, 
porque la constante en esta época es el dinero. 
… quienes han mantenido en su poder a ganaderos, agricultores, concejales, 
ingenieros, técnicos de minas, comerciantes, jornaleros, tractoristas, abogados, 
médicos, celadores y personas del común. 
Secretaria, ganadero, celador, agricultor, ingeniero de minas, presidente de un 
sindicato, abogado, directora y profesora de la cárcel, reconocida dama: esposa 
del cónsul de Colombia en Maracaibo. 

Fuente: Elaboración propia. Transcripción de la noticia C024 del inventario de prensa del Centro de Memoria del 
Conflicto. 
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Precisamente en el mes de mayo de 1996 el periódico El Pilón presenta el secuestro 

como ‘el pan de cada día y principal depredador’6 en el Cesar (Ver Fotografía 1).  

  

Fotografía 1. Noticia El secuestro, pan de cada día y... Principal depredador en el Cesar 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico el Pilón 17/05/1996, archivo C 024. 

 

 
6 Noticia Código EP1_1996_G_Sec_1. Periódico El Pilón. (1996, mayo 17). El secuestro, pan de cada día y… Principal 
depredador en el Cesar. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa C024. 
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Según la noticia de prensa, casi cada cuatro días se registraba un secuestro y durante 

los primeros meses de ese año se dio un aumento significativo de casos, lo cual ocasionaba 

miedo a desplazarse por el interior del departamento y trastornos psicológicos en la mayoría 

de las personas víctimas. En el informe, la delincuencia común, desconocidos y subversivos 

son los principales actores de este hecho victimizante. 

En los 49 informes en que se aborda el secuestro como acontecimiento noticioso se 

presentan distintas víctimas, entre ellos, principalmente ganaderos y profesionales del sector 

de la salud en el año 1996; comerciantes, funcionarios públicos y aspirantes a corporaciones 

públicas en el año 1997; comerciantes, empleados de empresas agroindustriales y mineras, 

políticos, ganaderos y policías en el año 1998, en el cual empieza a evidenciarse las 

mencionadas ‘pescas milagrosas’ donde fueron retenidas decenas de personas, en algunos 

casos liberadas el mismo día o al día siguiente; y ganaderos, un diputado, el subdirector de 

la Sijin, funcionarios públicos y políticos en el año 1999. 

 Durante los últimos cuatro años de la década de los 90, el 59% de los secuestros 

registrados en el departamento del Cesar fueron perpetrados por grupos guerrilleros. Según 

presenta la base de datos ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica (2012), 377 

por el ELN, 122 por las FARC, 4 por el EPL y 7 por grupos guerrilleros sin especificar la 

estructura. 

 

Gráfico 3. Actores responsables de secuestros en el Cesar 1996 - 1999 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Secuestros 1970 – 2010 del informe ¡Basta Ya! del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 
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Otro acontecimiento noticioso relacionado con grupos guerrilleros fueron los 

operativos adelantados por las fuerzas militares y la fuerza pública contra las estructuras de 

las FARC y el ELN. Sobre esta acción se registró entre 1996 y el año 1999, el mismo número 

de noticias que abordaban el tema del secuestro, es decir, un total de 49 informes que 

describen la captura o asesinatos de combatientes; la incautación de material de guerra o 

desmantelamiento de fábricas de armas; recuperación de vehículos u otros materiales robados 

por las guerrillas; y los casos de secuestros, ataques explosivos o tomas guerrilleras que iban 

a ser perpetrados por los grupos armados ilegales, pero que fueron frustrados por intervención 

del Ejército. La mayoría de estas noticias se basan en informes oficiales sobre el 

cumplimiento de la labor de las estructuras armadas del Estado, ya sea a través de operativos, 

de enfrentamientos y allanamientos previamente diseñados o respuesta inmediata de las 

autoridades ante alarma o información comunitaria sobre hechos de violencia. Así mismo, se 

destaca en los informes la presentación de declaraciones de quien coordinó las acciones 

desarrolladas por determinada institución (Policía o Ejército). 

 En tercer lugar, sobre los acontecimientos noticiosos que vinculan a las guerrillas, se 

encuentran los homicidios perpetrados por las FARC, el ELN o el EPL, contabilizándose 18 

noticias de muertes ocurridas en diversos escenarios, como durante jornadas electorales o en 

ataques explosivos. Entre las víctimas de este hecho se encuentran principalmente alcaldes, 

funcionarios públicos (jefe de personal de alcaldía y un investigador del Das) y policías. 

 Por su parte, el mencionado hecho victimizante constituye el acontecimiento 

noticioso más abordado en la prensa en relación con los paramilitares. 26 de las 64 noticias 

que mencionan a miembros de estos grupos armados evidencian asesinatos selectivos donde 

las víctimas principales se describen como campesinos o personas habitantes de la zona rural 

sobre quienes, según presentan las noticias, su muerte se dio por tener nexos con alguna 

guerrilla. No obstante, también se hallan otras víctimas como un concejal, un comerciante, 

un alcalde y un exalcalde, así mismo, dos periodistas sobre los cuales existen hipótesis que 

vinculan a los paramilitares, aunque los procesos judiciales han sido complejos y no han dado 

plena certeza de ello. 

 De acuerdo con información de la base de datos de asesinatos selectivos del CNMH 

(2012), en el último cuatrienio de los 90 en el Cesar, se registraron aproximadamente 200 
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casos7 con un total de 308 víctimas –esto porque en algunos episodios murieron dos o tres 

personas–, de los cuales el 59% tiene como responsables a grupos paramilitares y el 11% a 

guerrillas. Si se promedian los datos del informe ¡Basta Ya! con el número de noticias en que 

se menciona explícitamente a uno u otro grupo, la prensa local de Valledupar registró 

entonces el 81% de los asesinatos cometidos por las guerrillas, mientras que sólo dio cuenta 

del 22% de los perpetrados por paramilitares. 

 
Gráfico 4. Actores responsables de asesinatos selectivos en el Cesar 1996 - 1999  
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Asesinatos selectivos 1981 – 2012 del informe ¡Basta 

Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 

 

 En el año 1996 la corresponsal del noticiero QAP en Valledupar, Amparo Jiménez 

Pallares, fue amenazada por grupos paramilitares que detuvieron el vehículo en que se 

transportaba luego de haber realizado una visita al municipio de Pelaya donde campesinos 

habían sido obligados a desplazarse8. En este hecho también le quitaron todo el material de 

 
7 En esta cifra hace falta los datos del año 1999 cuya información no se encuentra disponible en la base de datos. 
8 El caso que investigaba la periodista era el de la Hacienda Bellacruz, cuya propiedad ha presentado problemas desde los 
años 40 cuando el negociante de tierras Alberto Marulanda Grillo se asentó en el sur del Cesar y quien en los 60 vendió 
parte del terreno al Estado con fines de reforma agraria, pero con varios cuestionamientos. En los 80 se presentaron disputas 
entre campesinos asentados en la hacienda y Carlos Arturo Marulanda Ramírez, hijo del primer dueño. Carlos Marulanda 
ocupó cargos como ministro de Estado en 1988 y luego embajador en Bélgica, puesto al que renunció en 1997 tras múltiples 
denuncias por las muertes de campesinos y líderes de recuperación de tierras en Bellacruz que empezaron en el año 1996. 
Carlos Marulanda y Francisco Marulanda fueron capturados e investigados, aunque el primero logró su libertad 
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trabajo y los registros que habían realizado. Meses después, la periodista pasó a 

desempeñarse como delegada del Programa Presidencial para la Reinserción y Coordinadora 

de Redepaz en el Cesar y La Guajira, tiempo en el que al parecer recibió varias amenazas de 

muerte a través de llamadas telefónicas para que abandonara su oficio de periodista9.  

 El 11 de agosto de 1998 Amparo Jiménez fue asesinada. Según presenta la noticia 

sobre este hecho, un sicario que rondaba la casa de la periodista le disparó en tres 

oportunidades, como puede leerse en la Fotografía 2. Doce días después del asesinato se 

registró la captura del autor material del crimen, quien, aunque negó ante las autoridades su 

responsabilidad, fue presentado como un sicario contratado por uno de los grupos armados 

que opera en el departamento del Cesar, sin precisar si se trataba de guerrillas o paramilitares. 

El proceso judicial llevado a cabo por este caso ha estado signado por la absolución 

del responsable, la apelación de la decisión por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa 

– SIP, la revocatoria de la sentencia absolutoria y la petición de la SIP de identificar a los 

autores intelectuales del hecho, sobre lo cual se avanzó en relacionar al condenado con los 

paramilitares René Ríos González y Salvatore Mancuso, así como con los paramilitares Los 

Chamizos del Magdalena en alguna ocasión (SIP, 2002), pero sin mayores logros 

investigativos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
rápidamente. Tiempo después el paramilitar Juan Francisco Prada, alias ‘Juancho Prada’, admitió que los hermanos 
Marulanda le pagaron para desplazar a 64 familias de este predio. Ver: Caso Bellacruz, crimen de lesa humanidad, 
disponible en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/caso-bellacruz-crimen-de-lesa-humanidad-articulo-
857048 
9 En un artículo de la Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper del año 2015, se describe la historia de una colega 
y amiga de Amparo Jiménez que abandonó su profesión debido a las amenazas recibidas: “Relatos de viajes bajo el miedo, 
de llamadas telefónicas con ultimátum para abandonar el oficio, de vehículos desconocidos rondando los hogares de ellas, 
de censura por los enfoques dados a la información, acusaciones de periodismo amarillista, y agresiones e incluso de daño 
de equipos de trabajo toman lugar en el relato de Josefina Jimeno, cuyo quehacer fue desestabilizado tras las amenazas”. 
Ver: El silencio de una periodista que dejó su profesión por temor, disponible en: https://fecolper.com.co/el-silencio-de-
una-periodista-que-dejo-su-profesion-por-temor/  
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Fotografía 2. Noticia Cuando luchaba por la Paz Asesinada periodista vallenata 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico el Pilón 12/08/1998, archivo IMG_1340. 

  

 Al año siguiente, exactamente el 16 de septiembre de 1999, fue asesinado el periodista 

Guzmán Quintero Torres, quien se desempeñaba como jefe de redacción del periódico El 
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Pilón, vicepresidente del Círculo de Periodistas de Valledupar, y corresponsal del noticiero 

Televista de Telecaribe. Diez días después fueron capturados por la policía Rodolfo Nelson 

Rosado Fernández, alias ‘El Pichi’, y Jorge Eliécer Espinal Velásquez, alias ‘El Parce’, a 

quienes la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía acusó de ser los autores del homicidio 

y trabajar como sicarios al servicio de los paramilitares del Cesar.  Según describe el hermano 

del periodista en una publicación del año 2017,  

Durante sus últimos meses como editor del Diario El Pilón, Quintero Torres hizo 
fuertes denuncias en su columna ‘abrazos y cocotazos’, sobre el manejo del orden 
público en el departamento y sobre irregularidades por parte de algunos miembros de 
la fuerza pública en la zona. Quintero, según familiares y allegados, estaba preocupado 
por amenazas recibidas en las últimas semanas. Incluso, algunos colegas explicaron 
que cuatro meses antes de la muerte de su compañero, se escucharon rumores en el 
sentido que iban a atentar contra el periodismo de Valledupar (Quintero Torres, 2017). 
 

En ambos asesinatos, el de Amparo Jiménez y el de Guzmán Quintero, se desconocen 

los autores intelectuales del hecho, aunque en el año 2019 la Fiscalía General de la Nación 

declaró el asesinato de este último como crimen de Lesa Humanidad, lo cual fue valorado 

por la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP como un avance en la lucha contra la 

impunidad (El Heraldo, Fiscalía declara crimen de lesa humanidad asesinato de periodista 

Guzmán Quintero, 2019). Así mismo, la Fiscalía decidió investigar como crimen de lesa 

humanidad lo que aconteció en la hacienda Bella Cruz a partir de 1996, año en que iniciaron 

las amenazas contra Amparo Jiménez por parte de los grupos paramilitares (El Heraldo, Caso 

Bellacruz, crimen de lesa humanidad, 2018). 

 A los casos de asesinatos selectivos le sigue como acontecimiento noticioso 

relacionado con los grupos paramilitares, las masacres. De las 64 noticias que referencia a 

este grupo armado, 9 informes lo presentan como responsables de más de tres muertes en una 

misma incursión armada. Del año 1996 se encuentra la noticia de la masacre de 6 personas 

en el corregimiento Media Luna en el municipio San Diego, y otra sobre la masacre del 

corregimiento El Líbano en el municipio San Alberto, con igual número de víctimas que la 

anterior. En el año 1997 se describen las masacres del corregimiento La Victoria de San 

Isidro en el municipio La Jagua de Ibirico, que dejó 4 víctimas; la de la vereda Los Brasiles 

en San Diego, donde fueron asesinadas 8 personas; y la del corregimiento Casacará en 

Codazzi, en la cual fueron asesinadas 4 personas. En 1998 se registró la masacre del 
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municipio de Villanueva en La Guajira, aunque en las noticias sobre este hecho no se atribuye 

responsabilidad a los paramilitares10. Y en 1999, se registró un informe sobre la masacre del 

corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción del municipio de Valledupar. 

 De 1996 al año 1999 se registraron en el Cesar 39 masacres en las que resultaron 

víctimas 215 personas (CNMH, Base de Datos ¡Basta Ya!, 2012). El 89% (34 masacres) de 

estas ocurrieron en incursiones armadas de los grupos paramilitares, quienes, según 

demuestran las cifras oficiales, son considerados los principales responsables de este hecho 

victimizante asociado a la lucha por el control territorial, el desplazamiento de la guerrilla de 

sus zonas de influencia, el desplazamiento masivo de la población, y la apropiación de bienes 

muebles e inmuebles abandonados (Pizarro Leongómez, 2015). 

 
Gráfico 5. Actores responsables de masacres en el Cesar 1996 - 1999 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Masacres 1980 – 2012 del informe ¡Basta Ya! del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 

 

 Como tercer acontecimiento noticioso relacionado con los paramilitares registrado en 

la prensa, se identificó en los informes las labores adelantadas por el Ejército en contra de 

este grupo armado ilegal. Se contabilizaron 10 noticias de operativos militares que describen, 

 
10 Las particularidades del abordaje de este caso se presentarán en el siguiente capítulo. 
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a diferencia de los operativos contra las guerrillas, sólo acciones de captura o detención de 

paramilitares. 

 

1.2. Aumento de las cifras de violencia en el Cesar y sur de La Guajira (2000 – 2003) 
 

En el período comprendido entre los años 2000 y 2003 se ubica el mayor número de 

noticias sobre hechos de violencia presentados en el departamento del Cesar y sur de La 

Guajira en el marco del conflicto armado. De los 879 informes que mencionan a los actores 

armados relevantes para el estudio, 717 hacen alusión a las guerrillas y 162 a los 

paramilitares. De los primeros, el acontecimiento noticioso mayormente abordado fue el 

secuestro con 205 noticias, mientras que, en relación con las masacres y los asesinatos, se 

identificaron 1 y 32 informes respectivamente. El segundo acontecimiento noticioso sobre 

estos grupos armados lo constituyen informes de operativos militares contra las guerrillas del 

ELN y las FARC (200 noticias), y en tercer lugar se encuentran los ataques explosivos (61 

noticias). 

 Por su parte, la mayoría de las noticias sobre los paramilitares hacen alusión a 

operativos del Ejército en contra de estos (50 informes), especialmente capturas. En lo 

correspondiente a los tres hechos victimizantes tenidos en cuenta como punto de partida para 

el análisis: homicidios, secuestros y masacres, se identificaron 24, 12 y 16 noticias 

respectivamente. 

 Del año 2000 se registran en el inventario de prensa un total de 262 noticias sobre 

hechos de violencia ocurridos en el departamento del Cesar y sur de La Guajira, de las cuales 

el 52% (138 noticias) utilizan palabras alusivas a las guerrillas o a los paramilitares para 

establecer la responsabilidad de estos grupos armados en las acciones presentadas. 
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Tabla 6. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 2000 

2000 

Noticias en total 262 
Noticias con las palabras Guerrilla, FARC, ELN, EPL, Paramilitares, 
Autodefensas 138 

Autodefensas, Paramilitares 26 Guerrilla, FARC, ELN, EPL 112 
Acciones o declaraciones de autoridades locales 1 Acciones o declaraciones de autoridades locales 1 
Declaraciones de las AUC 2 Acciones o declaraciones del sector minero 2 

Desaparición 1 
Acciones o declaraciones de las FARC y 
ELN 3 

Desplazamiento forzado 2 Acciones o declaraciones de la sociedad civil 2 
Homicidios (*) 3 Análisis sobre el secuestro 3 
Homicidios + desaparición 1 Análisis sobre la población indígena víctima 1 
Masacre (**) 5 Ataque explosivo (Toma guerrillera) (*) 6 
Operativos militares contra paramilitares (***) 4 Ataque explosivo a instituciones  6 
Retén Ilegal  2 Ataque explosivo a propiedad privada 2 
Reten Ilegal + Homicidio 1 Ataque explosivo a peajes 2 
Secuestro 4 Ataque explosivo a tren 1 
  Desaparición 1 
  Deserción 3 
  Desplazamiento forzado 2 
  Emboscada 1 
  Enfrentamientos 10 
  Homicidios (**)  5 
  Hurto de cilindros de gas 1 
  Operativos militares contra la guerrilla (***) 20 
  Paro armado 2 
  Quema de vehículos 4 
  Retén Ilegal 1 
  Retén Ilegal + Quema de vehículos 1 
  Retén Ilegal + Secuestro 1 
  Secuestro 18 
  Secuestro (Liberación) 13 
(*) Algunos de los hechos incluye casos de secuestros 
(**) Incluye noticia sobre homicidio de un exalcalde 
(***) Incluye noticias sobre material incautado y capturas de 
paramilitares 

(*) Incluye noticias de ataques a torres de energía y 
subestaciones eléctricas 
(**) Incluye noticias de homicidios de autoridades locales 
y policías 
(***) Incluye noticias en las que fueron capturados y 
asesinados guerrilleros, desactivación de explosivos en 
campos minados, hallado armamento, frustrado secuestros 
y recuperación de reses 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 

 

 En el año 2001, por su parte, de las 417 noticias del inventario de prensa, el 49% (206 

informes) menciona a las guerrillas o a los paramilitares como autores de hechos de violencia, 

aunque el 85% de las noticias destacan hechos de las guerrillas y sólo el 15% restante se 

refiere a acciones violentas de los paramilitares.  
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Tabla 7. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 2001 

2001 

Noticias en total 417 
Noticias con las palabras relacionadas con Paramilitares y Guerrillas 206 

Autodefensas, Paramilitares, AUC, Águilas 
Negras 31 Guerrilla, FARC, ELN, EPL 175 

Amenazas 1 Acciones o declaraciones de autoridades locales 2 
Declaraciones de periodistas 1 Acciones o declaraciones de la sociedad civil 3 
Emboscada 2 Análisis sobre las guerrillas (nacional) 1 
Homicidios (*) 9 Ataque explosivo a base militar 1 
Masacre 7 Ataque explosivo a gasoducto 3 
Operativos militares contra paramilitares (**) 8 Ataque explosivo a propiedad privada 9 
Secuestro 1 Ataque explosivo a peajes 1 
Secuestro (Liberación) 1 Ataque explosivo a torres de energía 1 
Toma de vías + grafitis en vehículos 1 Ataque explosivo a tren 1 
  Ataque explisivo (Carro bomba) 1 
  Deserción 1 
  Emboscada 4 
  Enfrentamientos 16 
  Femicidio 3 
  Homicidios 8 
  Hostigamiento a base militar 1 
  Hurto de ganado 3 
  Hurto de vehículos 1 
  Incursión armada (*) 5 
  Operativos militares contra la guerrilla (**) 24 
  Paro armado 1 
  Pesca milagrosa + Secuestro 2 
  Quema de vehículos + bloqueo de vías 3 
  Retén Ilegal 3 
  Retén Ilegal + Secuestro 2 
  Secuestro 35 
  Secuestro + Hurto de vehículos 1 
  Secuestro (Liberación) (***) 35 
  Secuestro (Rescate) 4 
(*) Incluye notiucia sobre el homicidio de un periodista y el 
presidente de ASPU 
(**) Incluye noticias sobre captura de paramilitares, 
recuperación de ganado y vehículo, desmantelamiento de 
campamento y balance de abatidos en combates 

(*) Incluye hechos en los que además ocurrieron 
homicidios, secuestros y robo de reses 
(**) Incluye noticias en las que fueron capturados y 
asesinados guerrilleros, desactivación de explosivos, carro 
bomba y campos minados, desmantelamiento de farmacia, 
incautación de material de guerra, y frustrados secuestros, 
atentados y retenes. 
(***) Incluye noticias sobre intercambio humanitario 
(militares por guerrilleros) 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 

 

 Los años 2002 y 2003 son los que presentan mayor número de noticias sobre el 

conflicto armado en el inventario de prensa, sin embargo, en el 2002 de las que hacen alusión 

a los actores armados, el 81% describes hechos perpetrados por las guerrillas y el 19% 

presenta acciones violentas de los paramilitares. 
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Tabla 8. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 2002 

2002 
Noticias en total 641 
Noticias con las palabras relacionadas con Paramilitares y Guerrillas 219 

Autodefensas, Paramilitares, AUC, Águilas 
Negras 41 Guerrilla, FARC, ELN, EPL 178 

Acciones o declaraciones de autoridades locales 1 Acciones o declaraciones de autoridades locales 2 
Análisis (AUC como terroristas) 1 Acciones o declaraciones de la sociedad civil (*) 1 
Declaraciones de AUC 3 Acciones o declaraciones de las FARC y ELN 2 
Desplazamiento forzado 4 Amenazas a autoridades locales 7 
Emboscada 1 Análisis sobre las guerrillas en el Cesar 1 
Enfrentamiento 5 Ataque explosivo a acueducto 1 
Femicidio 1 Ataque explosivo a estructura vial 5 
Fosa común 2 Ataque explosivo a gasoducto 1 
Homicidios 4 Ataque explosivo a instituciones 4 
Homicidios + Hurto de reses 1 Ataque explosivo a propiedad privada 6 
Incursión armada (*) 2 Ataque explosivo a subestación eléctrica 4 
Masacre 3 Ataque explosivo a tren 1 
Operativos militares contra paramilitares (**) 10 Ayuda humanitaria para desmovilizados 2 
Plagio de presos 1 Balance sobre la violencia en la región 1 
Secuestro (Liberación) 2 Campo minado 3 
  Deserción 6 
  Desplazamiento forzado 1 
  Emboscada 1 
  Enfrentamientos 21 
  Fosa común 1 
  Homicidios 9 
  Homicidios + Secuestros 1 
  Hostigamiento a la policía 2 
  Hurto de cilindros de gas 2 
  Hurto de unidad móvil de hospital 1 
  Masacre 1 
  Negociación 5 
  Operativos militares contra la guerrilla (**) 38 
  Perturbación de las elecciones 1 
  Quema de vehículos 4 
  Retén Ilegal 2 
  Retén Ilegal + Secuestro 2 
  Secuestro 17 
  Secuestro + Homicidios 1 
  Secuestro (Liberación) 13 
  Secuestro (Rescate) 7 
  Señalamientos a población civil por parte de 

autoridades (***) 1 
(*) Incluye noticias donde se presentaron homicidios 
(**) Incluye noticias sobre captura de paramilitares, 
desmantelamiento de campamentos y centros de 
entrenamiento, incautación de material bélico, balance de 
abatidos en combates y secuestros frustrados. 

(*) Incluye noticia en miembros de la comunidad impidieron 
secuestro del alcalde 
(**) Incluye noticias en las que fueron capturados y 
asesinados guerrilleros, desactivación de explosivos, carro 
bomba y campos minados, incautación de armamento y 
cilindros de gas, frustrados atentados explosivos y 
emboscadas, y aumento en el pie de fuerza militar. 
(***) Incluye noticia donde ejército señala a personas 
asesinadas como guerrilleras. 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 
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 Respecto al 2003, el 80% de las noticias que mencionan a un actor armado 

responsable se refieren a las guerrillas, y el 20% restante a grupos paramilitares.  

 

Tabla 9. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 2003 

2003 

Noticias en total 643 
Noticias con las palabras relacionadas con Paramilitares y Guerrillas 316 

Autodefensas, Paramilitares, AUC, Águilas 
Negras 64 Guerrilla, FARC, ELN, EPL 252 

Acciones o declaraciones de la sociedad civil 1 Acciones o declaraciones de autoridades locales 5 
Acciones o declaraciones de las AUC 3 Abuso sexual 4 

Acciones o declaraciones de población indígena 1 
Acciones o declaraciones de las FARC y 
ELN 2 

Amenazas a autoridades locales 1 Amenazas a autoridades locales 3 
Decisiones judiciales 1 Ataque explosivo a base del Ejército y Policía 2 
Deserción 4 Ataque explosivo a estructura vial 3 
Entrega de guerrilleros a autoridades 7 Campo minado 1 
Enfrentamiento Guerrillas y Autodefensas 2 Deserción 21 
Enfrentamiento Ejército y Autodefensas 2 Decisiones judiciales 3 
Homicidios 5 Enfrentamientos Ejército y Guerrillas 13 
Masacre 1 Enfrentamientos AUC y Guerrillas 1 
Operativos militares contra paramilitares (*) 28 Homicidios 6 
Parapolítica 1 Operativos militares contra la guerrilla (*) 118 
Pesca milagrosa + Secuestro 1 Retén Ilegal 3 
Quema de buses 1 Secuestro (**) 24 
Retén Ilegal 1 Secuestro + Homicidios 2 
Saludo a 'paras' por músicos vallenatos 1 Secuestro (Liberación) 27 
Secuestro (Liberación) 2 Secuestro (Rescate) 7 

Secuestro (Rescate) 1 
Señalamientos a población civil por parte de 
autoridades (***) 4 

  Suplantación de las FARC (****) 3 
(*) Incluye noticias en las que fueron capturados o abatidos 
paramilitares, operativos, allanamientos, incautado 
armamento y radios, e indagatorias. 

(*) Incluye noticias sobre capturas, guerrilleros abatidos 
en combate, recuperación de reses, atentados y secuestros 
frustrados, desactivación de bombas, destrucción de 
campos minados, albergues y laboratorios, incautado 
material bélico, desmantelada red logística e inhumación 
de guerrilleros abatidos en combate. 
(**) Incluye noticias en que la guerrilla diferencia 
secuestros de retenciones 
(***) Incluye noticia donde ejército señala a personas 
asesinadas como guerrilleras, y sus familias niegan las 
acusaciones 
(****) Incluye noticias donde capturados extorsionaban, 
robaban apartamentos y reses a nombre de las FARC 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 

 

 Además de un aumento significativo en los casos de secuestro, según la información 

que registró la prensa, los primeros cuatro años de la década del 2000 estuvieron signados en 

el departamento del Cesar y sur de La Guajira, en lo concerniente a las acciones de las 
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guerrillas, por una serie de ataques explosivos contra instituciones (sedes de alcaldías, 

Registradurías, Fiscalías y bases del Ejército o la Policía); propiedades privadas, 

especialmente fincas ganaderas; infraestructura vial (peajes, puentes, vías férreas); torres de 

energía y subestaciones eléctricas; trenes y gasoductos. Durante este período fueron 

destruidas con bombas y petardos las alcaldías de Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar 

en La Guajira, y las de Pailitas, La Jagua de Ibirico y Codazzi en el Cesar. 

 

Fotografía 3. Semidestruida alcaldía de Codazzi                              Fotografía 4. Un nuevo atentado dinamitero contra 
alcaldía de Codazzi

            
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto 

Fotografía 3: Periódico el Pilón 21/02/2000, archivo IMG_1775 
Fotografía 4: Periódico el Pilón 13/03/2000, archivo IMG_1808 

 
 

Como se observa en las Fotografías 3 y 4, en este último municipio sólo en el año 

2000 la alcaldía sufrió más de tres atentados, todos atribuidos, según describe la prensa, a 

grupos subversivos que operan en la región. La tesis de las autoridades sobre estos hechos, 

estuvieron relacionadas con el incumplimiento de las administraciones locales en el pago del 

dinero exigido por las guerrillas para financiar la guerra. 
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Mientras las guerrillas atacaban al Estado a través de atentados contra las 

instituciones, durante el período 2000 – 2003 los paramilitares se enfocaron en la población 

civil como objetivo de sus ataques. En estos cuatro años ocurrieron el 53% de las masacres 

registradas en el Cesar durante la década estudiada en la presente investigación, y los 

paramilitares fueron los responsables del 76% de éstas, es decir 38 masacres (CNMH, 2012). 

En contraste con esto, de las noticias de prensa revisadas, sólo 16 registran masacres y en 

algunos casos se aborda el mismo hecho en publicaciones de días diferentes, y en otros no se 

menciona el actor armado responsable. 

 

Gráfico 6. Actores responsables de masacres en el Cesar 2000 - 2003 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de Masacres 1980 – 2012 del informe ¡Basta Ya! del 

Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 

 

Como se observa en las Tablas 11 y 12, entre los años 2000 y 2003 paramilitares 

realizaron 38 masacres en el departamento del Cesar y 11 en municipios del sur de La 

Guajira. Sobre las marcadas con asteriscos se identificaron noticias en el corpus analizado de 

la prensa local de Valledupar. Las masacres en cuyas noticias se hace alusión a los 

paramilitares fueron marcadas con dos asteriscos (**) y aquellas que tienen informes, pero 

no se menciona el responsable, se identifican con un asterisco (*). Ejemplo de estas últimas 

es la masacre de Santa Cecilia en el municipio de Astrea, ocurrida en enero del año 2000, 

76%

24%

Actores responsables de masacres en el Cesar
2000 - 2003

Grupos Paramilitares Grupo Armado No Identificado
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noticia en la cual se nombra a los responsables del hecho como “sujetos desconocidos”, lo 

cual es común en el resto de los informes. 

 

Tabla 10. Masacres perpetradas por Grupos Paramilitares en el Cesar 2000 – 2003 

No. Fecha de la 
masacre 

Municipio Lugar de ocurrencia 

1 18/01/2000 Becerril Corregimiento Estados Unidos* 
2 27/01/2000 Astrea Corregimiento Santa Cecilia* 
3 06/02/2000 San Diego Corregimiento Media Luna 
4 06/02/2000 Aguachica Corregimiento Cerro Bravo-Vereda Cerro Redondo 
5 16/03/2000 El Copey Corregimiento Chimila* 
6 16/05/2000 Agustin Codazzi Cabecera Municipal 
7 18/05/2000 Agustin Codazzi Corregimiento Casacará** 
8 21/06/2000 Valledupar Corregimiento Valencia de Jesús* 
9 30/06/2000 La Paz Vía a Manaure 
10 02/07/2000 Agustin Codazzi Corregimiento Casacará 
11 07/08/2000 San Diego Caserío Los Brasiles-Vereda El Toco** 
12 19/08/2000 Chiriguana Corregimiento Rincón Hondo* 
13 23/08/2000 Chiriguana Corregimiento Rincón Hondo* 
14 30/08/2000 Agustin Codazzi Cabecera Municipal* 
15 08/09/2000 San Diego Vereda Las Áticas* 
16 25/10/2000 Valledupar Corregimiento Caracoli y Mariangola 
17 14/11/2000 Valledupar Corregimiento La Mina 
18 26/11/2000 Agustin Codazzi Vereda Las Delicias 
19 26/11/2000 Curumani Corregimiento San Roque 
20 13/01/2001 Valledupar Cabecera Municipal* 
21 03/03/2001 La Paz Cabecera Municipal* 
22 21/04/2001 Agustin Codazzi Zona Rural 
23 21/04/2001 San Diego Corregimiento Media Luna 
24 06/05/2001 Valledupar Corregimiento Mariangola 
25 19/05/2001 San Diego Corregimiento Media Luna 
26 19/05/2001 Agustin Codazzi Corregimiento Casacará* 
27 26/05/2001 San Diego Corregimiento Los Tupes 
28 22/05/2001 Chiriguaná Cabecera Municipal 
29 11/08/2001 Bosconia Vía a Plato* 
30 22/08/2001 Río de Oro Corregimiento Montecitos 
31 27/10/2001 Chiriguaná Caserío La Aurora* 
32 01/12/2001 Agustin Codazzi Zona Rural* 
33 28/02/2002 Agustin Codazzi Corregimiento Llerasca* 
34 28/03/2002 Curumaní Corregimiento San Roque 
35 09/06/2002 Agustin Codazzi Sitio El Paraiso* 
36 21/10/2002 Valledupar*  
37 08/12/2002 Valledupar*  
38 18/01/2003 Curumaní* Corregimiento El Mamey La Serena 

Fuente: Base de datos de Masacres 1980 – 2012 del informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 
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Tabla 11. Masacres perpetradas por Grupos Paramilitares en La Guajira 2000 – 2003 

No. Fecha de la 
masacre 

Municipio Lugar de ocurrencia 

1 02/06/2000 Barrancas IP La Lagunita 
2 

16/07/2000 Dibulla 
Corregimientos Rioancho y Mingueo & Vereda 
Rionegro 

3 22/10/2000 La Jagua del Pilar Cabecera Municipal 
4 13/01/2001 San Juan del Cesar Corregimiento Corral de Piedra** 
5 28/01/2001 Hato Nuevo Resguardo Rodeito-El Pozo 
6 02/12/2001 San Juan del Cesar  
7 07/03/2002 Manaure Ranchería El Playón- Km 28 Vía a Riohacha 
8 

29/07/2002 San Juan del Cesar 
Corregimientos La Junta y Villa del Rio & IPM 
La Peña  

9 14/08/2002 San Juan del Cesar*  
10 07/01/2003 Barrancas Cabecera Municipal e IPM San Pedro 
11 02/02/2003 San Juan del Cesar Corregimiento Los Haticos* 

Fuente: Base de datos de Masacres 1980 – 2012 del informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica. 
Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 

 

 

24 de las 49 masacres presuntamente perpetradas por paramilitares en el 

departamento del Cesar y en los municipios del sur de La Guajira del año 2000 al 2003 fueron 

documentadas en la prensa local de Valledupar, aunque sólo se menciona a los responsables 

en 3 de ellas, utilizando la palabra ‘paramilitares’ o a las ACCU, pese a que desde el año 

1997 tenían presencia en la región las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, 

conformadas especialmente por grupos paramilitares de Córdoba, Urabá, el Magdalena 

Medio y los Llanos Orientales, cuya declaración inicial las definió como un “movimiento 

político-militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa que 

reclama transformaciones del Estado, pero no atenta contra él” (Corporación Nuevo Arco 

Iris, 2007). 

 

1.3. Negociación y desmovilización de las AUC (2004 – 2006) 
 

En el período que va del año 2004 al 2006 se identificaron 478 noticias que mencionan 

a las guerrillas y a los paramilitares. A diferencia de las dos fases anteriores, en ésta es 

aproximado el número de informes de prensa realizados para ambos grupos, aunque las 

guerrillas siguen siendo mayormente nombradas en este medio de comunicación. En total se 

contabilizaron 273 informes que describen hechos de violencia asociados a las guerrillas, y 

205 que hacen alusión a los paramilitares. En relación con el primer grupo, no se registraron 

noticias sobre masacres y se identificaron 7 informes sobre homicidios y 35 de casos de 
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secuestro, incluyendo la liberación o rescate de las personas retenidas. Durante estos tres 

años, las acciones más destacadas sobre las guerrillas fueron los operativos militares 

desplegados por el Ejército en contra de éstas; y cobran relevancia las noticias en que 

producto de dichas actividades castrenses resultan guerrilleros abatidos en combates, sobre 

quienes, posteriormente, sus familiares exigen claridades en los hechos y que las autoridades 

rectifiquen las declaraciones en que acusan a las víctimas de pertenecer a las guerrillas. 

En el inventario de prensa se registran un total de 320 noticias publicadas en el año 

2004, de las cuales 240 mencionan a los paramilitares o a las guerrillas como responsables 

de los hechos de violencia que se describen. 

  
Tabla 12. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 2004 

2004 

Noticias en total 320 
Noticias con las palabras relacionadas con Paramilitares y Guerrillas 240 

Autodefensas, Paramilitares, AUC, Águilas 
Negras 110 Guerrilla, FARC, ELN, EPL 130 

Acciones o declaraciones de autoridades 4 Acciones o declaraciones de autoridades locales 3 
Acciones o declaraciones de las AUC 5 Análisis sobre afectaciones a indígenas 1 
Acciones o declaraciones de población indígena 1 Campo minado 2 
Análisis sobre el conflicto en la Sierra Nevada 1 Decisiones judiciales 16 
Atentado contra ganadero 1 Enfrentamientos Ejército y Guerrillas 16 
Consulta por la paz 1 Femicidio 1 
Decisiones judiciales (*) 6 Nexos entre funcionarios y FARC 1 
Deserción 1 Operativos militares contra la guerrilla (*) 66 
Desmovilización 1 Quema de vehículo de minera 1 
Enfrentamiento Ejército y Autodefensas 11 Retén Ilegal + Secuestro 1 
Enfrentamiento Guerrillas y Autodefensas 5 Secuestro 7 
Femicidio 2 Secuestro + Homicidios 1 
Homicidios 3 Secuestro (Liberación) 13 
Narcotráfico 1 Secuestro (Rescate) 1 
Negociación 2   
Operativos militares contra paramilitares (**) 47   
Parapolítica 2   
Reclutamiento  1   
Secuestro 6   
Secuestro + Homicidio 1   
Secuestro (Liberación) 5   
Secuestro (Rescate) (***) 3   
(*) Incluye noticias relacionadas con extradición a EEUU 
(**) Incluye noticias sobre capturas, despliegue de 
operaciones militares, redadas, campamentos y laboratorios 
para el procesamiento de coca desmantelados, paramilitares 
abatidos en combate, incautado material de guerra, y pago de 
recompesas. 
(***) Incluye noticias en que las AUC rescatan a pesonas 
seccuestradas por las guerrillas 

(*) Incluye noticias sobre capturas, guerrilleros abatidos 
en combate, hurto de ganado frustrado, desactivación de 
bombas, destrucción de campos minados y lugar de 
fabricación de explosivos, incautado material bélico, 
desarticulación de red de milicias urbanas, hallazgo de 
caletas, e inhumación de guerrilleros abatidos en combate. 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 
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 Del año 2005 se identificaron 185 noticias que utilizan palabras alusivas a alguno de 

los grupos armados ilegales que operan en la región. De éstas, el 63% son noticias sobre las 

guerrillas, mientras que el 37% se refieren a acciones de grupos paramilitares. 

 
Tabla 13. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 2005 

2005 

Noticias en total 310 
Noticias con las palabras relacionadas con Paramilitares y Guerrillas 185 

Autodefensas, Paramilitares, AUC, Águilas 
Negras 68 Guerrilla, FARC, ELN, EPL 117 

Acciones o declaraciones de autoridades 2 Acciones o declaraciones de autoridades locales 1 
Acciones o declaraciones de las AUC 4 Ataque explosivo a billar 1 
Acciones o declaraciones de la sociedad civil 1 Campo minado 1 
Acciones o declaraciones de periodistas 1 Decisiones judiciales 3 
Decisiones judiciales 5 Deserción 1 
Desmovilización y Reinserción 9 Desplazamiento forzado (retorno) 1 
Enfrentamiento Guerrillas y Autodefensas 3 Emboscada 1 
Enfrentamiento Ejército y Autodefensas 5 Enfrentamientos AUC y Guerrillas 2 
Homicidios 2 Enfrentamientos Ejército y Guerrillas 7 
Masacre 2 Extradición 2 
Operativos militares contra paramilitares (*) 31 Homicidios 5 
Parapolítica 1 Hurto de reses 1 
Secuestro 1 Operativos militares contra la guerrilla (*) 72 
Suplantación de las AUC (**) 1 Panfletos amenazantes 1 
  Quema de vehículos 2 
  Retoma del territorio 1 
  Secuestro 4 
  Secuestro + Homicidios 1 
  Secuestro (Liberación) 3 
  Secuestro (Rescate) 1 
  Señalamientos a población civil por parte de 

autoridades (**) 6 
(*) Incluye noticias relacionadas con capturas, paramilitares 
abatidos en combate, despliegue de operativos, 
desarticulación de red miliciana de las AUC, homicidio 
frustrado. 
(**) Incluye noticias donde capturado extorsionaba a nombre 
de las AUC. 

(*) Incluye noticias sobre capturas, guerrilleros abatidos 
en combate, secuestros y atentados frustrados, aumento en 
el pie de fuerza, y desmantelamiento de campamentos. 
(**) Incluye noticia donde ejército señala a personas 
asesinadas como guerrilleras, y sus familias niegan las 
acusaciones 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 

 

 En lo que respecta al año 2006, el inventario de prensa sólo incluye 64 noticias y de 

éstas 53 utilizan palabras alusivas a las guerrillas o a los paramilitares como perpetradores 

de los hechos de violencia que se presentan en los informes. 
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Tabla 14. Número de noticias por tema, acciones y actores – Año 2006 

2006 

Noticias en total 64 
Noticias con las palabras relacionadas con Paramilitares y Guerrillas 53 

Autodefensas, Paramilitares, AUC, Águilas 
Negras 27 Guerrilla, FARC, ELN, EPL 26 

Acciones o declaraciones de las AUC 1 Ataque explosivo a vía férrea 1 
Acciones o declaraciones de la sociedad civil 1 Ataque explosivo a casas + Hurto de reses 1 
Amenazas a políticos 1 Emboscada 2 
Decisiones judiciales 4 Homicidios 1 
Desaparición 1 Hostigamiento 1 
Desmovilización y Reinserción 10 Operativos militares contra la guerrilla (*) 16 
Homicidios 1 Secuestro 1 
Homicidios de desmovilizados 2 Secuestro + Homicidios 1 
Operativos militares contra paramilitares (*) 5 Secuestro (Liberación) 1 
Parapolítica 1 Suplantación de las FARC (**) 1 
(*) Incluye noticias relacionadas con capturas de 
paramilitares y desactivación de campo minado. 

(*) Incluye noticias sobre capturas, despliegue de 
operativos, destrucción de campo minado y 
desmantelamiento de campamentos. 
(**) Incluye noticia donde capturado extorsionaba a 
nombre de las FARC. 

Fuente: Elaboración propia con información del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto. 

 

Entre las noticias que nombran a los paramilitares se identificaron 2 informes sobre 

masacres, 8 de homicidios y 10 de secuestros. En estos últimos llama la atención algunos 

hechos en que las AUC participaron en el rescate de personas secuestradas por las guerrillas, 

las cuales fueron posteriormente entregadas a las autoridades. Al igual que con las guerrillas, 

los operativos militares en contra de los paramilitares son también en este período el 

acontecimiento noticioso más recurrente en la prensa con 83 noticias, sin embargo, en 

algunas oportunidades las AUC son presentadas como la organización encargada de capturar 

a guerrilleros y entregarlos a las autoridades correspondientes para su judicialización, 

asumiendo competencias de las estructuras armadas legales del Estado. Así mismo, la 

desmovilización de las AUC adquiere un lugar en la prensa local de Valledupar en este 

período, debido al proceso de negociación que emprende el grupo armado con el gobierno 

nacional, el cual se materializa a partir del año 2005 con la promulgación de la Ley 975, 

conocida como Ley de Justicia y Paz. 

Por su parte, los operativos militares en contra de las guerrillas fueron abordados en 

la prensa a través de noticias que describen capturas; guerrilleros abatidos en combates y su 

posterior inhumación; secuestros, atentados y hurtos frustrados; desactivación de bombas 

explosivas; destrucción de campos minados y de lugares de fabricación de explosivos; 
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incautación de material bélico; desarticulación de redes de milicias urbanas; hallazgo de 

caletas; desmantelamiento de campamentos; y aumento del pie de fuerza de las autoridades 

como estrategia para la lucha contra la subversión. 

Este tipo de noticias basan su descripción principalmente en informes de las 

autoridades, comunicados y entrevistas al personal militar que dirigió las operaciones o 

comandaba el grupo que participó en los hechos, como se muestra en la Fotografía 5, en 

relación con la Operación ‘Espartaco’ llevada a cabo en el municipio de Pueblo Bello.  

Del año 2004 se identificaron 66 noticias de operativos contra las FARC y el ELN y 

72 en el 2005, cifra que disminuyó en el 2006 con 16 informes relacionados con éste 

acontecimiento noticioso. 

 

Fotografía 5. Operación 'Espartaco' dejó cinco presuntos guerrilleros muertos 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico Vanguardia Valledupar 2/07/2004, archivo 

DSCN0013. 
 

 Como se mencionó previamente, junto a algunas de las noticias de operaciones 

militares se evidenciaron casos en que las familias de quienes habían sido presentados como 
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guerrilleros abatidos en combate, manifestaban que el verdadero oficio de las víctimas se 

relacionaba con labores del campo y no con el manejo de armas, tal como puede observarse 

en la Fotografía 6. Entre 2004 y 2006 se publicaron 10 noticias con las que se presume que 

los resultados de algunos enfrentamientos del Ejército con las guerrillas dejaron como 

víctimas mortales a campesinos y habitantes de la zona rural, constituyendo lo que se ha dado 

en llamar como ‘falsos positivos’; para Gutiérrez Sanín (2015, pág. 485), la máxima 

expresión de degradación del conflicto en Colombia. Para el mismo autor, el asesinato de 

pobladores inocentes para presentarlos como miembros de la guerrilla fue a menudo producto 

de la interacción entre miembros de la fuerza pública y paramilitares, lo cual abre un marco 

de interpretación de las noticias en que se describe a las AUC como encargados del rescate 

de personas secuestradas y la captura de guerrilleros. 

 

Fotografía 6. "Dios mío, que injusticia, mi hijo no era guerrillero 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico El Pilón 11/02/2005, archivo 

IMG_4864. 
 
 

Si apelamos a un ejemplo, en el año 2004, El Pilón publicó la noticia de título: 

Liberan geólogo secuestrado por el ELN y rescatado por las AUC (Ver Fotografía 7), de la 

cual aparece fotografía de la víctima en primera página y en el desarrollo de la noticia se 
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indica que, en enfrentamiento entre los mencionados grupos, las autodefensas dieron muerte 

a dos de los secuestradores, capturaron a una guerrillera, rescataron al profesional y 

contactaron a las autoridades departamentales para su liberación. Si bien esta noticia describe 

los hechos, el ‘rescate’ realizado por los paramilitares dota al grupo ilegal de reconocimiento 

por el desarrollo de una labor que, en términos formales, se atribuye a la fuerza pública, al 

tiempo que se desestima o deja sin relevancia el rol que ha desempeñado el paramilitarismo 

en el conflicto armado de la región. Precisamente en este año empieza a evidenciarse en la 

prensa las posibilidades de que el departamento del Cesar sea considerado como uno de los 

escenarios para los encuentros de negociación entre las AUC y el gobierno nacional. 

 
Fotografía 7. Liberan geólogo secuestrado por el ELN y rescatado por las AUC 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico El Pilón 1/07/2004, archivos 

IMG_4571 e IMG_4572. 
     
 Ahora bien, aunque el departamento del Cesar no fue seleccionado para la 

negociación, sí tuvieron lugar en el territorio tres sitios para la concentración de los 

paramilitares y su posterior desmovilización. La primera de ellas se dio el 5 de marzo de 

2006 en el corregimiento Torcoroma del municipio San Martín donde se desmovilizaron 251 

hombres comandados por Julio Peinado Becerra, alias ‘Juancho Prada’, y la segunda tuvo 

lugar el 8 de marzo del mismo año en el corregimiento Chimila, municipio de El Copey (Ver 

Fotografía 8), donde, según describe la prensa, se desmovilizaron cerca de 2.215 personas 

entre combatientes y redes de apoyo social del Bloque Norte de las AUC. Así mismo, en el 

acto fueron entregadas 651 armas entre largas y cortas, 702 proveedores, 391 granadas, 40 

mil 269 municiones, 6 motocicletas, 2 camperos, 12 camionetas y un camión.  



58 
 

 Dos días después, en el caserío El Mamón, vereda La Mesa, municipio de Valledupar, 

se realizó el tercer acto de desmovilización de 2.544 paramilitares y la entrega de 835 armas, 

141 mil 127 municiones, 637 granadas, 60 radios portátiles, 7 radios base, 4 vehículos, 4 

motocicletas, e información acerca de 229 predios y presuntos propietarios de bienes, 

ubicados en las zonas de influencia del Bloque Norte (Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz, 2006). 

 
Fotografía 8. Se reinsertaron más de dos mil combatientes en Chimila 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico El Pilón 9/03/2006, archivo DSCN0529. 

 

 Las noticias de prensa de los últimos tres años del período analizado en la 

investigación revelan la profundización de la guerra contra las guerrillas y algunas 

preocupaciones y temores de las comunidades sobre el proceso de negociación llevado a cabo 

por el gobierno con los paramilitares. En el informe ¡Basta Ya! (GMH, 2013) se presentan 

estos años como determinantes para la reelección de Álvaro Uribe Vélez como presidente en 
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el año 2006, gracias a los resultados de sus políticas de defensa y seguridad democrática que 

lograron la reducción de la capacidad bélica de las guerrillas colombianas y el desarme 

parcial de las estructuras paramilitares que llevaría a una disminución importante de la 

violencia, pese a que rápidamente se presentaran rearmes en varias partes del país, incluyendo 

al departamento del Cesar. 

 

Algunas consideraciones finales: 

 

Del total de noticias del inventario de prensa utilizado para el análisis, el 51% menciona a las 

guerrillas o a los paramilitares como responsables de los hechos que se describen, y de éstas, 

el 73% de las noticias habla de acciones perpetradas por las guerrillas y sólo el 27% de hechos 

de violencia cometidos por los paramilitares. El 49% restante de las noticias del inventario 

de prensa describe en su mayoría acontecimientos sobre los cuales se utiliza la expresión 

genérica ‘un grupo armado no identificado’ o ‘un grupo de desconocidos’ para hacer 

referencia a los responsables de los hechos. En este tipo de informes, las víctimas son 

comúnmente presentadas como colaboradores de las guerrillas o campesinos de algunas de 

las zonas rurales del Cesar y sur de La Guajira. 
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CAPÍTULO 2. 
TRANSFORMACIONES DISCURSIVAS EN EL CUBRIMIENTO INFORMATIVO 

DEL CONFLICTO ARMADO EN LA PRENSA VALLENATA. 
 

Para examinar las transformaciones discursivas en el cubrimiento informativo del 

conflicto armado en el departamento del Cesar, fueron seleccionadas 76 noticias de prensa 

publicadas durante los 11 años de interés para la investigación (1996 – 2006). Con excepción 

del año 2006 donde se seleccionaron noticias sobre el proceso de desmovilización de las 

AUC, se procuró escoger igual número de informes por año, tanto para guerrillas como 

paramilitares, sobre un mismo hecho victimizante. Sin embargo, en algunos años no fue 

posible mantener este criterio, por lo cual, se optó por noticias que mencionaran a ambos 

grupos armados y en algunos casos, informes donde no se especificaba el actor se usan de 

manera comparativa con noticias sobre homicidios, masacres y secuestros, cuyo responsable 

fueron las guerrillas. En los casos en que no se especifica grupo armado, se tuvieron en cuenta 

otras publicaciones donde son señalados los paramilitares como responsables del hecho. 

 
Tabla 15. Número de noticias por año, tema y actor responsable 

Año 
Tema: Acciones 

(Hecho 
victimizante) 

Número de noticias – Actor responsable 

Guerrilla 
Para 

militares 
Ambos 

Sin 
Especificar 

Total 

1996 

Secuestro 1    

4 
Amenazas  1   
Ataque explosivo 1    

Masacre  1   

1997 

Secuestro 2 2   

7 
Análisis   1  

Masacre  1   

Homicidio 1    

1998 

Secuestro 1   1 

7 
Masacre  2  1 
Ataque explosivo 1    

Homicidio 1    

1999 

Homicidio 1 2   

6 Secuestro 2    

Masacre    1 

2000 

Homicidio 1 1   

14 

Secuestro 3 1  2 

Ataque explosivo 2    

Masacre    2 
Retén Ilegal 1 1   

2001 

Homicidio 3   3 

8 Masacre  1   
Ataque explosivo 1    
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2002 

Homicidio 1 1   

6 Secuestro 1 1   

Masacre 1   1 

2003 

Homicidio 1 1   

10 

Secuestro 1 1   

Masacre  1   
Ataque explosivo   1  
Capturas  2   

Desmovilización 2    

2004 Secuestro 3  1 2 6 

2005 
Capturas 1 1   

4 
Enfrentamientos 1 1   

2006 Desmovilización  4   4 

Total 34 26 3 13 76 

Fuente: Elaboración propia a partir del corpus analizado 

 

 Tal como se procedió en el capítulo anterior, los resultados de la investigación se 

mostrarán en tres momentos diferenciados, pero esta vez, analizados a partir del papel de los 

medios de comunicación en las sociedades capitalistas contemporáneas, que intenta situar 

Stuart Hall (2010) a través de tres funciones principales. La primera de ellas tiene que ver 

con “el suministro y construcción selectiva del conocimiento social, de la imaginería social 

por cuyo medio percibimos los ‘mundos’, las ‘realidades vividas’ de los otros y 

reconstruimos imaginariamente sus vidas y las nuestras en un ‘mundo global’ inteligible, en 

una ‘totalidad vivida’” (Hall, 2010, págs. 245,246). El período que va de 1996 al año 1999 

se caracterizó en el Cesar y el sur de La Guajira por seguir vigente la presencia de guerrillas, 

pero también por ser el momento de llegada –o surgimiento del paramilitarismo–, sin 

embargo, esto último no se contaba en la prensa. 

 En el segundo momento, del año 2000 al 2003 parece existir un reconocimiento de la 

existencia del paramilitarismo y empiezan a nombrarlos en la prensa, pero aparece el 

concepto de terroristas y toda la atención se sigue concentrando en las guerrillas, 

especialmente en las FARC. Este período ejemplifica la segunda función de los medios de 

comunicación planeada por Hall (2010), que consiste en reflejar la pluralidad aparente de 

modos de clasificar y ordenar la vida social, al tiempo que se suministra un inventario 

constante de los léxicos, estilos de vida e ideologías presentes en la realidad social. 

 Luego, de 2004 a 2006 las AUC se someten a la justicia y en la prensa sigue el 

sensacionalismo hacia las guerrillas, coincidiendo esto con la labor de organizar, orquestar y 

unir lo que se ha representado [y] clasificado selectivamente, que describe Hall (2010) como 
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la tercera función de los medios de comunicación. En otras palabras, uno de los aspectos 

claves del efecto ideológico de los medios de comunicación es la producción de consenso y 

la construcción de legitimidad, y durante los últimos cuatro años del período analizado, la 

prensa local de Valledupar parece haber aportado varios elementos para incidir en una mayor 

favorabilidad de la sociedad vallenata hacia los grupos paramilitares que hacia los 

guerrilleros. 

 Otro punto para considerar y que explica la selección del hecho victimizante 

homicidio como una de las variables de la categoría ‘acciones’, tiene que ver con que, “a raíz 

del conflicto armado, el Congreso decidió añadir un tipo penal especial de homicidio para 

aquellas personas que son protegidas por el Derecho Internacional Humanitario” (Pizarro 

Leongómez, 2015). Aunque esta decisión normativa se tomó en el año 2008 –dos años 

después del período analizado–, el aumento exponencial de asesinatos en el marco de la 

guerra motivó darle un tratamiento especial a este asunto. Así, los integrantes de la población 

civil, las personas que no participan en las hostilidades y los civiles en poder de la parte 

adversa; los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate; el personal sanitario o 

religioso; los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados; los combatientes 

que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga; quienes antes del 

comienzo de las hostilidades fueron considerados como apátridas o refugiados; y cualquier 

otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y 

los Protocolos Adicionales I y II de 1997, y otros que llegaren a ratificarse, fueron 

consideradas personas protegidas y en esta clasificación se encuentran la mayoría de las 

víctimas asesinadas en el país. Del modo en que lo describe Kaldor (2012), en las nuevas 

guerras la violencia se dirige hacia la población civil y en ellas participan actores no estatales 

movidos en su mayoría por intereses privados. 

 El involucrar a la población civil entre dos (o más) actores que compiten ha sido 

llamado por Kalyvas (2001, pág. 10) como el carácter ‘triangular’ de las guerras civiles y el 

apoyo (la colaboración) de la población civil llega a ser un componente del conflicto. No 

obstante, en el contexto colombiano es pertinente considerar el planteamiento de Pécaut 

(2015, pág. 582) según el cual “no se puede afirmar que la participación deliberada de civiles 

en el conflicto sea una situación muy frecuente o que, cuando se presenta, tienda a 

perpetuarse sin dificultad. Todo cambia en efecto desde el momento en que los actores 
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armados entran en una guerra cambiante en la que se disputan territorios sin disponer 

previamente del apoyo de los habitantes”. Es en este escenario en el que se produjeron la 

mayoría de las masacres en el país y en el departamento del Cesar en particular. Este hecho 

victimizante, aunque no cuenta con una definición específica en el derecho internacional, 

puede entenderse como el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de 

indefensión y que se encuentran en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. Las 

masacres se distinguen por la exposición pública de la violencia y son perpetradas en 

presencia de otros o se visibiliza ante otros como un espectáculo de horror y, además, son 

producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del victimario y la impotencia total de 

la víctima (CNMH, 2013).  

Las masacres perpetradas por los grupos armados constituyen la segunda variable 

dentro de la categoría ‘acciones’ consideradas en la investigación. Esto obedece a que el 

período analizado es entendido como los años de surgimiento y consolidación del 

paramilitarismo en el departamento del Cesar y sur de La Guajira y las masacres 

acompañaron la irrupción de este actor armado en el territorio. Aunque en menor proporción, 

en algunas ocasiones las guerrillas respondieron de la misma manera, lo cual evidencia, según 

plantea Pécaut (2015, pág. 583), que uno y otro grupo se enfrentaron con los civiles 

sospechosos de haber entrado en contacto con el adversario. 

 Debido a que los paramilitares son los principales responsables de las masacres 

ocurridas en el país, la variable secuestros se tiene en cuenta en la investigación como 

equivalente al hecho victimizante representativo de las guerrillas. Como se hizo referencia 

anteriormente, Valledupar, capital del departamento del Cesar, llegó a ocupar el cuarto lugar 

entre las ciudades con mayor número de casos de secuestros ocurridos desde 1970 al año 

2010. Este delito es definido en el ordenamiento jurídico del país como aquella práctica que 

tiene como fin arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona con diversos propósitos, 

entre ellos, exigir o sacar algún provecho o utilidad de la retención ilegal, o para que se haga 

u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político (Congreso de Colombia, 2000).  

Ahora bien, estas acciones realizadas por las guerrillas y paramilitares en la región 

estudiada fueron abordadas por la prensa local de Valledupar a través de diferentes formas 

de nominación que representaron de una u otra manera a los actores armados involucrados. 

La categoría ‘formas de nominación’ se entiende en esta investigación del modo en que lo 
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plantea Van Leeuwen (1996), como mecanismos para incluir o excluir a los actores sociales 

en el discurso y de esta manera ajustar lo que se dice a unos intereses, condicionamientos o 

requerimientos sociales específicos. En este sentido, a partir de la identificación en las 

noticias de las formas como se nombra al actor, lo que se dice sobre el actor, la descripción 

de la(s) víctima(s) y las fuentes de información citadas, se analizó la transformación 

discursiva a través de tres estrategias, también empleadas por Leeuwen y sugeridas por Neyla 

Pardo (2005) para el análisis crítico del discurso, definidas como la supresión, el 

reordenamiento y la sustitución.  

La supresión ocurre “cuando no se deja rastro alguno en el discurso de un actor o de 

sus acciones se configura el proceso de supresión total, cuyo valor analítico sólo puede 

entreverse en la comparación de varios discursos”. Por su parte, “el reordenamiento implica 

la delimitación de los roles de los actores en el discurso como agentes y pacientes, lo cual 

constituye el eje fundamental en la construcción de las representaciones”, y “en la sustitución 

se identifican los procesos de personalización e impersonalización, mediante los cuales los 

actores se presentan como seres humanos, para el primer caso, y se proponen como conceptos 

abstactos o concretos carentes de significación humana, para el segundo caso (Pardo Abril, 

2005, págs. 162-168). 

Así, pese a que las mencionadas estrategias discursivas se encuentran en la mayoría 

de las noticias de prensa publicadas durante el todo el período estudiado y seleccionadas para 

este segundo nivel de análisis, cada uno de los subtítulos siguientes resalta en su orden la 

invisibilización del paramilitarismo (estrategia de supresión) en los años que van de 1996 a 

1999; el uso de la expresión terrorismo (estrategia de reordenamiento) del año 2000 al 2003; 

y el sensacionalismo hacia las insurgencias en medio de la exaltación de los paramilitares 

que asumen competencias de la fuerza pública (estrategia de sustitución) en las noticias 

publicadas de 2004 al 2006. 

 

2.1. Invisibilización del paramilitarismo (1996 – 1999) 
 

 Los últimos cuatro años de la década del 90 estuvieron signados en diferentes partes 

del país por la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, grupo armado 

ilegal que dio un giro importante a las dinámicas de confrontación armada y, en 

consecuencia, a las formas como la sociedad interpretaba el conflicto. Su carácter 
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‘paramilitar’, dado por la justificación de su existencia como una forma de suplir la ausencia 

o ineficiencia de la fuerza estatal en el combate de las organizaciones guerrilleras (Moncayo, 

2015) ubicó en la agenda pública una nueva forma de entender la realidad social y las 

relaciones de poder que allí se circunscriben y otorgó fuerza a las ideas de lucha 

‘antisubversiva’ o ‘contrainsurgente’ como socialmente válidas. Nos ubicamos en este 

escenario ante el problema de la ideología, sobre la cual se refiere Stuart Hall (2010) como 

los marcos mentales –los lenguajes, los conceptos, las categorías, la imaginería del 

pensamiento y los sistemas de representación— que las diferentes clases y grupos sociales 

utilizan para entender, definir, resolver y hacer entendible la manera en que funciona la 

sociedad. El problema de la ideología, por lo tanto, se refiere a las maneras en que ideas de 

diferentes tipos sujetan las mentes de las masas y, de ese modo, llegan a ser una “fuerza 

material”.  

 Sin detenernos en las diversas teorizaciones que existen alrededor de las agrupaciones 

que antecedieron a las AUC, recurrimos al planteamiento de Moncayo (2015) en que ubica 

a la contrainsurgencia, conocida como ‘paramilitarismo’, a aquella que articuló élites legales 

e ilegales a nivel local y regional por razones políticas, económicas e ‘ideológicas’, con la 

connivencia o la complicidad de autoridades estatales, que crearon sus propias condiciones 

para incentivar económicamente su perpetuación; y que “no” surgieron y se expandieron 

como respuesta a los excesos cometidos por las guerrillas, comúnmente llamadas grupos 

subversivos o insurgentes.  

 Respecto a estos últimos, el mismo autor considera que se les ha asignado un sentido 

socialmente inadmisible a los vocablos ‘subversión’ o ‘insurgencia’ hasta el punto que en 

muchas ocasiones se utilizan para calificar actitudes perversas y criminales, desconociendo 

su carácter de resistencia, –proceso inherente a toda sociedad regida por el sistema de 

dominación capitalista– y su naturaleza utópica de reconstruir la sociedad.  

 A modo de ejemplo, en torno a la percepción que existe en el país sobre el 

paramilitarismo y las insurgencias, resulta útil apartes de la investigación de Dudley (2004) 

sobre el genocidio de la Unión Patriórica – UP donde anota el comentario del juez del caso 

Jaramillo, Julio Ballén, sobre éstos grupos: “En cualquier caso”, agregó, con la música del 

elevador sonando suavemente detrás de él, “las guerrillas son mucho peores. Son unos 

bastardos chupadores de sangre. No como otros [los paramilitares]. Al menos tienen 
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algunos ideales. Están luchando contra la guerrilla. Sí, a veces hacen algunas cosas que no 

deberían. Pero da lo mismo”11. Este y otros elementos del caso le permitieron a Dudley 

afirmar que Carlos Castaño, jefe del paramilitarismo había convencido a los colombianos de 

que su guerra contra la guerrilla y sus “colaboradores” en partidos políticos como la UP era 

necesaria y justa, y donde los detalles no parecen importar, y más bien pueden sentirse 

identificados con el hecho de que alguna guerrilla –en este caso las FARC– los atacó 

primero12. 

 Este discurso con el que el paramilitarismo justifica su accionar con el argumento de 

la legítima defensa, contó con la promoción –además de sectores políticos y algunos 

gremios– de los medios de comunicación, como bien han resaltado las Salas de Justicia y Paz 

de Bogotá y Medellín en sentencias13 contra paramilitares de los Bloques Catatumbo y 

 
11 Texto traducido de su original en inglés: “In any case”, he added, elevator music playing softly behind him, “the 
guerrillas are much worse. They’re bloodsucking bastards. Not like others [the paramilitaries]. At least they have some 
ideals. They’re fighting the guerrillas. Yeah, simetimes they do some things they shouldn’t. But whatever”. Dudley, S. 
(2004). Walking Ghost: Muerder and Guerrilla Politics in Colombia. New York: Routledge. P. 174. 
12 La investigación de Steven Dudley fue publicada en idioma español por la editorial Planeta en el año 2008 con el nombre 
Armas y Urnas: Historia de un genocidio político, sin embargo, no fue posible acceder al documento. Por este motivo, para 
complementar la referencia, se transcribe algunas anotaciones del autor sobre la forma en que los colombianos se identifican 
con Carlos Castaño, con su respectiva traducción:   
If it were up to Colombians, they would probably give Carlos Castaño full amnesy. Even if you made a list of Carlos’s 
crimes and showed it to them, they would probably defend him. Carlos’s own defense has always been that he was attacked 
first by the FARC. Colombians can relate to this. What’s more, his ability to admit his own mistakes appeals to them, even 
if he sometimes applies a strange logic to his mea culpas. After telling me that killing “Jaramillo was a mistake”, he 
reiterated that [M-19 leader Carlos] Pizarro had to die”. 
This seemed to be Carlos’s forte: Even when he was guilty, Carlos seemed to find a way to get a victory for his cause. 
Unlike Fidel, Carlos had convinced Colombians that his war against the guerrillas and their “collaborators” in political 
parties like UP was necessary and just. The details did not seem to matter, even to intelligent, educated people like Judge 
Ballén. 
Carlos era una persona inteligente. Sabía que una izquierda democrática era tan efectiva para combatir a las FARC como lo 
eran sus fuerzas paramilitares, tal vez incluso más efectiva. La pregunta era más que culpa o inocencia, se trataba de llegar 
al corazón de una creencia errónea de la derecha de que el "genocidio político" contra los izquierdistas eventualmente 
significaría el fin de la guerra, la noción errónea de que matar a los militantes de la UP significaba muerte de las ideas que 
propugnaban. 
"Jaramillo fue un error", dijo finalmente mirándome directamente. "Tomemos un descanso", agregó antes de ponerse de 
pie. Fue la última vez que le pregunté sobre el UP. 
Si fuera por los colombianos, probablemente le darían a Carlos Castaño una amnesia total. Incluso si hicieras una lista de 
los crímenes de Carlos y se los mostraras, probablemente lo defenderían. La defensa de Carlos siempre ha sido que fue 
atacado primero por las FARC. Los colombianos pueden relacionarse con esto. Además, su capacidad para admitir sus 
propios errores les atrae, incluso si a veces aplica una lógica extraña a sus mea culpas. Después de decirme que matar a 
"Jaramillo fue un error", reiteró que [el líder del M-19, Carlos] Pizarro tuvo que morir ". 
Hay muchos otros que están de acuerdo con esta lógica retorcida.  
Este parecía ser el fuerte de Carlos: incluso cuando era culpable, Carlos parecía encontrar la manera de obtener una victoria 
para su causa. A diferencia de Fidel, Carlos había convencido a los colombianos de que su guerra contra la guerrilla y sus 
"colaboradores" en partidos políticos como UP era necesaria y justa. Los detalles no parecían importar, incluso para personas 
inteligentes y educadas como el juez Ballén. 
13 Ver Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 31 de octubre de 2014. 
Magistrada Ponente: Alexandra Valencia Molina. Rad. 11001600253200680008/ Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 29 de junio de 2011. Magistrada Ponente: Alexandra Valencia Molina. Rad. 
110016000253200782790/ Tribunal Superior del Distrito de Medellín, Sala de Justicia y Paz. Sentencia del 23 de abril de 
2015. Magistrado Ponente: Rubén Darío Pinilla Cogollo. Rad. 110016000253-2006-82689. 
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Córdoba. En estas decisiones judiciales, se advierte sobre el impulso ideológico de los 

paramilitares dado por medios de comunicación que reprodujeron entrevistas de sus 

“líderes”, contribuyeron con la difusión de discursos de odio que incentivan a la violencia, y 

facilitaron la legitimación y aceptación del fenómeno paramilitar. La Sentencia del Tribunal 

Superior de Medellín del 23 de abril del año 2015, sin emprender un juicio de responsabilidad 

sobre los medios de comunicación, registra cómo éstos condujeron a la generación de una 

opinión pública en torno al fenómeno del paramilitarismo desde la óptica de los perpetradores 

de los crímenes, y en particular presenta el caso del periódico El Meridiano de Córdoba a 

través del cual los paramilitares manipularon la información que llegaba a la sociedad, 

utilizando este, uno de los poderes más determinantes de la opinión pública. 

 Esta providencia judicial destaca cómo el periódico regional mostró, entre otros 

aspectos, el avance de los grupos paramilitares a lo largo y ancho del país, y lo que podía ser 

o no divulgado por la prensa. A diferencia de lo que ocurría en Montería en los últimos cuatro 

años de la década del 90, donde el fenómeno paramilitar era ampliamente difundido, en 

Valledupar la prensa se caracterizó más bien por una invisibilización de éste. Las noticias 

revisadas dan cuenta del uso de la estrategia de supresión en la forma de representar a este 

grupo armado, muchas veces utilizada para satisfacer los intereses y propósitos de los actores 

sociales en relación con los lectores para quien están destinadas las representaciones.  

Algunas de las exclusiones pueden ser ‘inocentes’ detalles que se supone que los lectores ya 

saben, o que se consideran irrelevantes para ellos, otros se unen cerca de la propaganda 

estratégica de crear miedo y definir a los enemigos de los intereses que se persiguen 

(Leeuwen, 1996, pág. 38), y en cualquier caso, pretenden lograr que en la opinión pública 

exista mayor favorabilidad hacia los grupos paramilitares, mientras que las guerrillas son 

representadas como los máximos responsables de la violencia. 

 En este sentido, quien exprese una opinión contraria a la favorabilidad hacia los 

paramilitares, se encuentra, en palabras de Noelle Neumann, en peligro de aislamiento. Para 

esta periodista, filósofa e historiadora alemana, la opinión pública puede entenderse como la 

opinión dominante, aquella que obliga la obediencia de actitud y comportamiento de los 

individuos, amenazándolos con el aislamiento si se muestran disidentes, y es, especialmente 

a través de los medios de comunicación como se configura la opinión pública (Noelle-

Neumann, 1992). Ellos son los encargados de seleccionar los temas sobre los que es preciso 
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mantener la atención, establecen el orden del día, la información, ideas y puntos de vista 

sobre los cuales se fija la atención pública. En otras palabras, los medios influyen en la 

percepción individual de lo que puede decirse o hacerse sin peligro de aislamiento. Para el 

caso que nos ocupa, alguien podría decir abiertamente y sin temor al rechazo o a que se ponga 

en tela de juicio su opinión, que los mayores responsables de la violencia en el Cesar y sur 

de La Guajira han sido las guerrillas, pues son innumerables las repeticiones de este nombre 

por la prensa y las autoridades locales, así como otros sectores políticos, económicos y 

sociales, mientras que, los paramilitares sólo se nombran cuando no hay formas de ocultarlos 

por la magnitud de sus acciones, o para resaltar su labor como atacantes de las guerrillas. 

 Para este período se tuvo en cuenta 24 noticias, todas publicadas por el periódico El 

Pilón, y de las cuales 11 mencionan a las guerrillas, 7 a los paramilitares, en 5 no se nombra 

a un autor responsable de los hechos que se describen y en una se hace alusión a ambos 

grupos.  

 Las formas recurrentes de nombrar a las guerrillas son: guerrilleros, subversión – 

subversivos, insurgentes, grupo guerrillero, grupo subversivo y grupo al margen de la ley. 

En 8 de los 11 informes que describen acciones de este grupo armado, se nombra de manera 

específica al actor, ya sea Ejército de Liberación Nacional – ELN o Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – FARC, y 4 noticias incluyen el frente de la estructura 

guerrillera que realizó determinada acción. En 2 de las noticias se utilizó el adjetivo 

“presunto”, lo cual denota la posibilidad de autoría o no en los delitos con que son 

relacionados. Sin embargo, en ambos informes se destacan otros elementos que le restan 

valor al vocablo y más bien refuerzan la responsabilidad de las guerrillas. 

 Por ejemplo, en la noticia “En zona rural del municipio de González secuestran 

candidatos a la alcaldía y Asamblea”14, se anuncia en un primer párrafo a un “presunto grupo 

guerrillero”, pero más adelante se asegura –en tanto se omite la palabra que denota 

presunción– que los candidatos fueron secuestrados por “grupos subversivos”. 

 
 
 
 
 

 
14 Noticia Código EP9_1997_G_Sec_5. Periódico El Pilón. (1997, septiembre 3). En zona rural del municipio de González 
secuestran candidatos a la alcaldía y Asamblea. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1130.  
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EP9_1997_G_Sec_5 
…fueron secuestrados por un presunto grupo guerrillero15 (…) cuando realizaban 
proselitismo político en esa región (…) informaron las autoridades. 
Con el plagio de los dos aspirantes, llega a 9 los candidatos secuestrados por los grupos 
subversivos que operan en esta zona del país, con el fin de sabotear el proceso electoral 
del próximo 26 de octubre. 

 

 Algo similar ocurre en la noticia “En vía La Paz – La Guajira primer secuestrado del 

99 en el Cesar”16, en la cual se nombra inicialmente a un “grupo de desconocidos”, y 

posteriormente, reproduciendo la voz de las autoridades, se indica que el secuestro “pudo 

haber sido” perpetrado por un grupo guerrillero, de manera ‘específica’ el frente Luciano 

Ariza del ELN. 

 
EP22_1999_G_Sec_4 
En su boletín de prensa el Comando de la Policía identificó al ciudadano plagiado como 
(…) indocumentado y sin más datos quien cayó en poder de un grupo de desconocidos 
que instaló un retén militar en cercanías al corregimiento de Baras Blancas. 
Aunque las autoridades desconocen detalles del plagio de (…), indicaron que el mismo 
pudo haber sido perpetrado por presuntos guerrilleros del frente Luciano Ariza 
del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que opera en esa zona del país. 

 

 Por su parte, en lo concerniente a los paramilitares, se encontraron como formas de 

nombrarlos: paracos, grupo paramilitar, grupo de hombres/sujetos armados, “presuntos 

subversivos”, presuntas autodefensas, paramilitares, autodefensas y encapuchados. En 4 de 

las 7 noticias se hace alusión a la denominación ACCU, aunque no se registra en todo el texto 

la palabra “Campesinos”, sino que se nombran Autodefensas de Córdoba y Urabá en la 

mayoría de líneas. En 2 de las noticias a la forma de nombrarlos se antepone el adjetivo 

“presunto”, sin embargo, llama la atención que es usada en dos informes con algunas 

incongruencias. La primera noticia tiene como rótulo “Siguen los “Paracos” 6 muertos y 9 

secuestrados en Media Luna”17, claramente el título evidencia que grupos paramilitares están 

asociados a las acciones de asesinatos y secuestros que se anuncian, no obstante, en el cuerpo 

de la noticia son llamados “presuntos subversivos”. Teniendo en cuenta, como se presentó 

 
15 Los subrayados y negritas no se encuentran en el texto original de las noticias. Éstos son utilizados para resaltar aspectos 
relevantes. 
16 Noticia Código EP22_1999_G_Sec_4. Periódico El Pilón. (1999, enero 12). En vía La Paz – La Guajira primer 
secuestrado del 99 en el Cesar. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1446. 
17 Noticia Código EP4_1996_P_Mas_4. Periódico El Pilón. (1996, octubre 28). Siguen los “Paracos” 6 muertos y 9 
secuestrados en Media Luna. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa C049, C050. 
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previamente, que en el país el vocablo “subversivo” se relaciona principalmente con las 

guerrillas, esta situación podría estar asociada a un error en la redacción o, en el mejor de los 

casos, al uso del significado literal de la palabra, como aquel que pretende alterar el orden 

social vigente. No obstante, al darse un uso indiscriminado de esta expresión sobre guerrillas 

y paramilitares, se estaría desconociendo el carácter diferencial de uno y otro grupo, así como 

su naturaleza e intereses. En el mismo párrafo, el texto de la noticia menciona a las “presuntas 

autodefensas” y más adelante dice que el grupo pintó las paredes con sus siglas ACCU, pero 

antepone al significado de la sigla la palabra “supuestamente”, denotando algo considerado 

real o verdadero sin la seguridad de que lo sea, como si existieran dudas sobre su sentido o 

representación. Cabe anotar en este aparte que las ACCU venían funcionando al mando de 

Fidel Castaño en la región que menciona su nombre desde finales de la década de los 80, se 

desmovilizaron en el año 1991 (Defensoría del Pueblo, 2008, septiembre 12) y reaparecen en 

el año 1994 comandadas por la familia Castaño y Salvatore Mancuso (ODHDIH, 2009). 

 
EP4_1996_P_Mas_4: 
A su paso, los presuntos subversivos se llevaron a Gerardo Arévalo, Geovani García, 
y los hermanos Noel y Nehemías Durán; otras 5 personas aún sin identificar, también 
están en poder de las presuntas autodefensas. 
Pintaron las paredes con las siglas ACCU, supuestamente Autodefensas Campesinas 
de Córdoba y Urabá. 

 
 La segunda noticia que utiliza el adjetivo “presunto” se titula “Según testigos mujer 

comandó matanza en Becerril”18. A lo largo del texto se describen aspectos de la mujer 

anunciada en el encabezado, destacando que esta perteneció (en el pasado) a la guerrilla del 

ELN. También se citan testimonios de familiares de las víctimas sobre la manera en que se 

desarrollaron los hechos, nombrando al responsable como grupo armado, sujetos armados, 

y grupo de desconocidos. Sólo al final del informe, en el último párrafo, se comprende que 

sobre la mujer y el grupo armado que dirigió para realizar la masacre existe la posibilidad 

que sean paramilitares. 

 

 

 

 
18 Noticia Código EP14_1998_P_Mas_3. Periódico El Pilón. (1998, noviembre 18). Según testigos mujer comandó matanza 
en Becerril. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1400. 
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EP14_1998_P_Mas_3: 
Una mujer conocida como la Comandante “Yolanda”, exmilitante del ELN, sería la 
responsable de la muerte selectiva de ocho personas la tarde del lunes en el 
corregimiento de Estados Unidos (…). 
En la mañana de hoy en el cementerio central de Becerril se cumplirán las exequias de 
las ocho personas asesinadas por presuntos paramilitares el lunes festivo en el 
corregimiento de Estados Unidos. 
 

 La referencia inicial a la ex vinculación a un grupo guerrillero y la supresión del 

nombre del actor armado del hecho a lo largo del texto no permite en esta noticia tener 

claridad sobre quien recae la responsabilidad de las acciones, así mismo, contribuye a asociar 

lo ocurrido a las guerrillas, por cuanto se resalta la identificación de la comandante con este 

grupo. Aunque se mencione a los paramilitares al terminar el escrito, la expresión “presuntos” 

le resta certeza a la autoría del hecho victimizante. 

 Por otra parte, se tuvieron en cuenta 5 noticias en las que no se nombra al actor armado 

que realizó los hechos que se describen, y su denominación es reemplazada por: grupos de 

justicia privada, desconocidos, hombres fuertemente armados, delincuencia organizada y 

grupo/comando armado. Los informes refieren casos de masacres y secuestros sobre los 

cuales otros medios de comunicación registraron como responsables a paramilitares, e 

investigaciones posteriores ratificaron tal autoría. En dos de las noticias, la razón que explica 

el hecho está asociada a que las víctimas tenían “presuntos” nexos con la guerrilla. 

 A modo de ejemplo se utiliza la noticia “Luego de ser sacados de sus parcelas Matan 

cuatro en Casacará”19 del 6 de noviembre de 1997, donde los responsables son presentados 

como encapuchados y grupos de justicia privada que asesinaron a cuatro personas 

“posiblemente” relacionadas con grupos guerrilleros. De la misma forma, en la noticia 

“Secuestro de agricultores. Autoridades sin pistas”20, del 13 de febrero de 1998, se describe 

el secuestro de dos labriegos por parte de un grupo de hombres fuertemente armados, grupo 

de justicia privada, quien retuvo a los agricultores debido a que estos tenían “presuntos” 

vínculos con la subversión. 

 

 

 
19 Noticia Código EP10_1997_P_Mas_6. Periódico El Pilón. (1997, noviembre 6). Luego de ser sacados de sus parcelas 
Matan cuatro en Casacará. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1173. 
20 Noticia Código EP13_1998_SE_Sec_2. Periódico El Pilón. (1998, febrero 13). Secuestro de agricultores Autoridades sin 
pistas. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1233. 
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EP10_1997_P_Mas_6 
De este hecho se sindica a un grupo de encapuchados que vestían prendas de uso 
privativo de las fuerzas militares, que se movilizaban en dos vehículos modernos, de 
vidrios polarizados y dijeron pertenecer a la Fiscalía. Sin embargo, los habitantes de 
la zona rural de Codazzi y familiares de las víctimas afirman que los autores de esta 
nueva masacre son los grupos de justicia privada, que operan en la región (…) 
…quienes matan a los labriegos por posibles vínculos con la guerrilla. 

 
EP13_1998_SE_Sec_2 
Los labriegos fueron sacados a la fuerza de sus viviendas por un grupo de hombres 
fuertemente armados. 
El plagio se atribuye a los grupos de justicia privada. 
Familiares de los campesinos desaparecidos dijeron desconocer las causas de este 
hecho, sin embargo, atribuyen el plagio a los grupos de justicia privada que operan 
en el Cesar, quienes en anteriores oportunidades han amenazado a los agricultores de 
la zona por presuntos nexos con la guerrilla. 
 

 De la primera noticia no se obtuvo otra fuente de información para contrastar, pero 

de la segunda se halló referencia en la Revista Noche y Niebla del CINEP, donde se evidencia 

que el 11 de febrero de 1998 “miembros de un grupo paramilitar fuertemente armados 

incursionaron en el corregimiento Pueblo Bello y sacaron de sus residencias a los dos 

ciudadanos, a quienes se llevaron sin que se conozca su paradero” (CINEP, 1998). También 

la investigación del Centro de Memoria del Conflicto21 relaciona como autor de este hecho a 

las AUC, quienes en la primera incursión paramilitar al caserío de Las Minas de Hiracal en 

horas de la noche del 10 de febrero de 1998 retuvieron a estas personas, cuyos cuerpos sin 

vida fueron encontrados tres días después en la entrada de Los Ceibotes, lugar conocido como 

‘El Cementerio’ o ‘El matadero’, por la cantidad de personas asesinadas que dejaban en dicho 

lugar (CMC, 2011). 

 Que en ambas noticias se indique a modo de justificación de los hechos victimizantes 

la presunción de civiles sospechosos de haber entrado en contacto con las guerrillas, lleva a 

asociar a las acciones la intervención de grupos paramilitares, por cuanto lo establecido en 

sus declaraciones apunta directamente al interés de atacar a los grupos subversivos; no 

obstante, el que se suprima u oculte el nombre paramilitar o los demás vocablos asociados a 

éstos, contribuye a que prevalezca tácitamente en las noticias la apología al paramilitarismo, 

en contraste con los señalamientos y estigmatización a la población civil, y se imponga la 

 
21 Ver multimedia disponible en: http://www.memoriasdelconflicto.com/minas-hiracal/index.html 
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idea de “definir a los enemigos de los intereses que se persiguen” –como señala Leeuwen 

(1996) al describir la utilidad de la estrategia de supresión en los discursos–, en este caso, las 

guerrillas como enemigo. 

 Resulta pertinente anotar en este aparte las consideraciones de Pécaut sobre los civiles 

en el conflicto: 

Es cierto que en las zonas de conflicto una parte de los civiles se inclina a simpatizar 
con un campo o con el otro, bien sea por convicción política, por interés, o por una 
búsqueda de protección. Inútil volver sobre los núcleos desde hace mucho tiempo 
socializados en la cultura guerrillera, o sobre los participantes de movimientos de 
colonización a los cuales las guerrillas aportan normas de organización. A la inversa, 
no faltan ejemplos de poblaciones civiles que, sintiéndose amenazadas por las 
guerrillas, se muestran dispuestas a aceptar la tutela de los paramilitares y de los 
políticos vinculados con ellos. Numerosas son también las circunstancias en las cuales 
prevalece la necesidad de acomodarse al protagonista que controla la localidad, bien 
sea por precaución o bien sea para garantizar su supervivencia (Pécaut, 2015, pág. 582). 

 
 Valorando esta postura, las noticias deberían entonces incluir elementos asociados al 

contexto de violencia que permitan comprender tal “vinculación” de la población civil con 

los grupos armados, y no, sin aportar mayores detalles de información, insinuar una 

legitimación social de la victimización por la “supuesta” relación de las víctimas con las 

guerrillas. 

 Otras dos noticias en las que se suprime el nombre del actor responsable refieren la 

masacre ocurrida el 8 de diciembre del año 1998 en el municipio de Villanueva, ubicado en 

el sur del departamento de La Guajira. Como indica el título de uno de los informes publicado 

el 10 de diciembre de 1998: “Delincuencia organizada responsable de matanza: Ejército”22,  

las fuerzas militares señalan como actores responsables de este hecho a una organización 

delictiva, pero no se presentan descriptores específicos que aporten a la comprensión de lo 

que entiende esta institución por “delincuencia organizada”, ni cuáles son los grupos que se 

circunscriben a esta categoría. De modo similar a los ejemplos precedentes, en esta noticia 

se anota que algunas de las víctimas presentaban antecedentes judiciales. Nuevamente llama 

la atención que se destaque, por encima de la responsabilidad de 12 asesinatos, el que algunas 

de las víctimas mortales hayan sido investigadas por la comisión de delitos. La noticia 

 
22 Noticia Código EP15_1998_SE_Mas_4. Periódico El Pilón. (1998, diciembre 10). Delincuencia organizada responsable 
de matanza: Ejército. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1415. 
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“transcribe” lo señalado por el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, una persona 

que reviste un cargo de autoridad, y que, en consecuencia, su discurso tiene mayor posibilidad 

de ser legitimado por la sociedad. En el informe sobresale esta postura y tiene menor peso lo 

que dicen los familiares de las víctimas, quienes señalan a los paramilitares como 

responsables. 

 
EP15_1998_P_Mas_4 
Aunque los familiares de las víctimas aseguran que un grupo paramilitar es el 
responsable del crimen de 12 personas en Villanueva, Guajira, el Comandante de la 
Segunda Brigada, Brigadier General, Gabriel Contreras, afirmó a las cadenas radiales 
del país, que el macabro hecho fue perpetrado por la delincuencia organizada que 
opera en el sur de ese departamento. 
… De la misma manera señaló el oficial que algunas de las víctimas presentaban 
antecedentes judiciales, sin embargo, precisó que es muy prematuro determinar la 
identidad del grupo al margen de la ley que llevó a cabo la masacre durante la 
madrugada del ocho de diciembre. 

 

 Como puede observase, esta noticia fue publicada en El Pilón dos días después de los 

hechos, pero el Periódico El Tiempo (1998) informó sobre este acontecimiento el día 

posterior a su ocurrencia, describiendo que dos horas duró el recorrido que el comando 

paramilitar hizo por Villanueva; la Policía en La Guajira informó que antes de la matanza, 

los paras hostigaron el puesto del municipio e impidieron que los 25 agentes que se 

encontraban allí salieran a proteger a la población, y que desde México el presidente de 

Colombia, Andrés Pastrana, lamentó la matanza en Villanueva y reclamó de los paramilitares 

hechos de paz23. Pese a que ésta masacre que dejó un número importante de víctimas fue 

atribuida en un medio de comunicación nacional a los paramilitares, y la presidencia de la 

república así lo había ratificado, en la prensa regional, específicamente en El Pilón, esto no 

se mencionó y una semana después de los hechos, tenía mayor importancia el cubrimiento 

de la imagen de las instituciones armadas del país que la situación de las víctimas o la 

atribución de responsabilidades a algún grupo amado ilegal específico. 
 

EP16_1998_SE_Mas_5 
El coronel González Forero comandante de la Policía en La Guajira, aseguró que las 
acusaciones de las FARC sólo buscan el desprestigio de la institución. 

 
23 Ver: Periódico El Tiempo. (1998, diciembre 9). Le dispararon sin piedad. Bogotá: El Tiempo. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-848097 
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El comandante de la Policía de la Guajira, Julio César Forero, rechazó las denuncias 
que le hiciera el Frente 59 de las FARC a través de un comunicado público en el cual 
el grupo armado acusa a la Policía y algunos miembros del Ejército de haber 
participado y coordinado en nombre de las Autodefensas de Córdoba y Urabá en la 
masacre ocurrida el pasado 8 de diciembre en Villanueva Guajira. 
Por otra parte, el frente 59 de las FARC, acusó a la Fuerza Pública de estar apoyando 
a los grupos de paramilitares en el desplazamiento de sus miembros a diferentes 
regiones de la Costa en helicópteros. 
En sus declaraciones a la prensa el coronel González Forero, también desmintió las 
afirmaciones de las FARC cuando señalan que la Policía y el Ejército perpetraron de 
perpetrar [sic] la masacre de Villanueva disfrazados de paramilitares, ya que la función 
y el deber de la Fuerza Pública es el de proteger y velar por la seguridad de los 
colombianos. 

 
La noticia “En el caso de masacre de Villanueva Policía desmiente versiones de las 

FARC”24 publicada el 14 de diciembre de 1998, muestra que el frente 59 de la mencionada 

guerrilla emitió un comunicado en el que acusaba a la fuerza pública de apoyar a los grupos 

paramilitares en su desplazamiento por la región y que junto al Ejército habían participado 

en la masacre ocurrida en el municipio de Villanueva. Como respuesta a la acusación, el 

comandante de la policía de la Guajira negó tal actuación y aseguró que se trataba de un 

montaje de las FARC para desprestigiar la institución. Aunque a la fecha ninguna instancia 

judicial ha validado esta versión, en el año 2015 la sala de conocimiento de Justicia y Paz del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la sentencia condenatoria a un 

exparamilitar del frente Contrasinsurgencia Wayuu del Bloque Norte de las AUC25, precisó 

que, “en un contexto de abandono estatal, de debilidad institucional y de miedo generalizado 

a denunciar, se conjuró la paradoja en la que la guerrilla fue la primera en denunciar estos 

hechos de violencia: con base en estas denuncias, los grupos guerrilleros confiaban en detener 

el avance paramilitar y recuperar el territorio hasta ahora perdido frente a los paramilitares”. 

Así mismo, se refirió a la masacre de Villanueva como el hito del asentamiento paramilitar 

en el sur del departamento de La Guajira. 

 Otro informe en el que no se nombra al actor responsable de la masacre ocurrida el 

21 de junio de 1999 en el corregimiento Aguas Blancas del municipio de Valledupar, es el 

titulado “Buscan a otros dos campesinos muertos. Sepultadas tres víctimas de masacre en 

 
24 Noticia Código EP16_1998_SE_Mas_5. Periódico El Pilón. (1998, diciembre 14). En el caso de masacre de Villanueva 
Policía desmiente versiones de las Farc. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1421. 
25 Ver Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. Sentencia del 13 de julio 
de 2015. Magistrado Ponente: Gustavo Aurelio Roa Avendaño. Rad. 111-001-60-002253-2008-83160. 
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Aguas Blancas”26, publicado dos días después del hecho por el periódico El Pilón. En la 

noticia se menciona a los autores como un grupo o comando armado, sin más información. 

Este hecho victimizante se registra en la Base de Datos Basta Ya citando el informe de la 

Defensoría del Pueblo Luz para la vida en el cual se atribuye a grupos paramilitares (CNMH, 

Base de Datos ¡Basta Ya!, 2012).  

 
EP23_1999_SE_Mas_5 
  - 23 – Junio – 1999 
…los labriegos le manifestaron a la mujer, que su hijo y esposo habían sido retenidos 
por un grupo armado y que se encontraban amarrados. 
Los habitantes de la vereda Casa Blanca y del corregimiento de Aguas Blancas, quienes 
asistían ayer al velorio de (…), aún no salen del asombro por la forma como un 
comando armado llegó hasta esa región y lo asesinó junto a otros cuatro agricultores. 

  

 En cuanto a lo que se dice acerca de los grupos armados guerrillas y paramilitares en 

la prensa de los años que van de 1996 a 1999, en 19 de las 24 noticias analizadas en este 

período, la fuente principal fueron las autoridades; ya sea a través de declaraciones y 

entrevistas a comandantes, o comunicados emitidos por la fuerza pública y las fuerzas 

militares. En el resto de las noticias (cinco informes) se utilizó como fuentes testigos o 

testimonios de familiares de las víctimas, y en cuatro de éstas los paramilitares se señalan 

como responsables de los hechos. 

 En todas las noticias referidas a acciones de grupos guerrilleros las autoridades 

confirmaban la autoría del hecho, y en ocasiones, sin tener certeza de ello, los atribuían a las 

guerrillas con el argumento de que el lugar de ocurrencia pertenecía a la zona de injerencia 

de determinado frente o estructura guerrillera, como se observa en la noticia “En emboscada 

a patrulla policial en Aguachica Mueren dos agentes y una menor”27. Así mismo, son 

comunes las noticias donde se transcriben las consideraciones y puntos de vista de quienes 

dirigen la Policía o el Ejército, del modo en que puede verse en la noticia “Cuando jugaban 

un partido de billar Asesinados dos policías en Curumaní”28. 

 

 
26 Noticia Código EP23_1999_SE_Mas_5. Periódico El Pilón. (1999, junio 23). Buscan a otros dos campesinos muertos. 
Sepultadas tres víctimas de masacre en Aguas Blancas. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1543. 
27 Noticia Código EP11_1997_G_Hom_7. Periódico El Pilón. (1997, diciembre 23). En emboscada a patrulla policial en 
Aguachica Mueren dos agentes y una menor. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1204. 
28 Noticia Código EP20_1999_G_Hom_2. Periódico El Pilón. (1999, junio 28). Cuando jugaban un partido de billar 
Asesinados dos policías en Curumaní. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1546. 
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EP11_1997_G_Hom_7 
De acuerdo al [Sic] informe del Comando de la Policía Cesar, el ataque subversivo 
se produjo en momentos que los agentes de la fuerza pública se encontraban realizando 
un procedimiento normal (exigían la Guía – documentos) al conductor de un microbús 
(…). 
De este atentado criminal las autoridades sindican a un frente subversivo del 
Ejército de Liberación Nacional ELN, que opera en esa zona del departamento, 
quienes se llevaron una subametralladora Uzi, con un proveedor y 25 cartuchos, y un 
revólver calibre 38 largo con 18 cartuchos para el mismo. 

 
EP20_1999_G_Hom_2 
El comandante de la policía en el Cesar, teniente coronel Ciro Hernando Chitiva 
Rincón, repudió el crimen de los agentes al tiempo que calificó el acto como estúpido 
por parte de la guerrilla.  
“Es un acto estúpido desde todo punto de vista porque es una forma de matar a la policía 
a traición. Los hechos ocurrieron cuando los agentes se encontraban descansando, 
fueron atacados sin armas en el interior de un establecimiento público”. 

 

 Previamente se hizo referencia a la primera gran función de los medios de 

comunicación planteada por Stuart Hall, aquella de suministrar y construir selectivamente el 

conocimiento social. Este autor considera que conforme la sociedad se hace más compleja, 

es experimentada de forma más pluralista, y en este sentido “una infinita variedad de modos 

de clasificar y ordenar la vida social, se ofrecen como ‘representaciones colectivas’ en lugar 

del gran universo ideológico unitario, el ‘dosel de legitimación’ principal de las épocas 

anteriores” (Hall, 2010). Desde esta perspectiva, podría considerarse que el paramilitarismo 

en los 90 complejizó la guerra en las diferentes regiones del país en tanto significó un nuevo 

actor en el escenario del conflicto armado, sin embargo, en la opinión pública no se insertó 

como otro grupo armado cuya naturaleza ilegal tuviera relevancia, sino que, por el contrario, 

se adhirió a ese ‘gran universo ideológico unitario’ de la lucha contra la subversión, cuyo 

discurso ha sido ampliamente defendido por las estructuras armadas estatales y que logró 

además insertarse en los diferentes medios de comunicación, incluido la prensa. 

 Así, casi a diario, las noticias debían difundir ampliamente lo que hacían las guerrillas 

para que la sociedad legitimara las acciones de quienes buscaban su disolución. 

Frecuentemente, para las autoridades los secuestros y los ataques explosivos tenían nombre 

propio: FARC o ELN. 
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EP1_1996_G_Sec_1 
Los principales grupos subversivos a los cuales las autoridades atribuyen esta práctica 
delictiva [secuestro] en este departamento, son las FARC y el ELN… 

 
EP12_1998_G_Sec_1 
Luego de cinco días de cautiverio, ningún grupo subversivo se ha atribuido el secuestro 
de la comerciante e igualmente sus familiares no han recibido ninguna comunicación 
por parte de los plagiarios. 
Las autoridades del Sur de La Guajira descartaron la posibilidad que la comerciante 
hubiese sido secuestrada por delincuentes comunes y por el contrario afirmaron [Sic] 
su secuestro fue perpetrado por un Frente del Ejército de Liberación Nacional ELN. 
 
EP3_1996_G_Ataq_3 
En el sur del Cesar Quemaron tres buses y dinamitaron carretera29 
Las autoridades atribuyen los hechos a subversivos del ELN. 
…guerrilleros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional ELN, luego de 
someter a los conductores y bajar a los pasajeros, procedieron a prender fuego al 
termoking (…) de la empresa de transportes Copetrán (…). 
A poca distancia, los mismos subversivos inmovilizaron dos buses termoking afiliados 
a la empresa Brasilia, y luego de practicar la misma operación descrita contra el bus de 
Copetrán, les prendieron fuego. 
Advirtió la autoridad, que además de los hechos ya mencionados, los subversivos 
habían minado la carretera en jurisdicción de Norean (…) 
 

 
Según la noticia “El secuestro, pan de cada día y… Principal depredador en el 

Cesar”30 publicada en el año 1996, las guerrillas eran los principales perpetradores de este 

delito, y dos años después, como muestra la noticia “En el sur de La Guajira autoridades 

desconocen plagio de comerciante”31,  las autoridades no necesitaban pruebas para atribuir 

los casos de secuestros a cualquier guerrilla. Llama la atención que el titular denota que las 

autoridades no tienen información sobre el hecho, pero en el texto se dice que éstas 

aseguraron que el ELN era el responsable. 

Otro aspecto recurrente en relación con lo que se dice sobre las guerrillas en las noticias 

de este período tiene que ver con la referencia a acciones realizadas por estos grupos armados 

antes o después del acontecimiento noticioso sobre el cual se informa, especialmente en casos 

 
29 Noticia Código EP3_1996_G_Ataq_3. Periódico El Pilón. (1996, septiembre 16). En el sur del Cesar Quemaron tres 
buses y dinamitaron carretera. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa C043. 
30 Noticia Código EP1_1996_G_Sec_1. Periódico El Pilón. (1996, mayo 17). El secuestro, pan de cada día y… Principal 
depredador en el Cesar. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa C024. 
31 Noticia Código EP12_1998_G_Sec_1. Periódico El Pilón. (1998, enero 30). En el sur de La Guajira autoridades 
desconocen plagio de comerciante. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1224. 
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de ataque explosivos como se evidencia en la noticia “Las pérdidas superan los 130 millones 

de pesos. Volaron la Registraduría de La Jagua de Ibirico”32: 

 
EP17_1998_G_Ataq_6 
Las autoridades atribuyen el atentado al frente José Manuel Martínez Quiróz del ELN. 
Prácticamente destruidas quedaron las instalaciones de la Registraduría Municipal de 
Estado Civil de La Jagua de Ibirico, en la madrugada de ayer, luego que un grupo de 
desconocidos, presuntamente guerrilleros, detonaran una carga de dinamita de 
aproximadamente cinco kilos. 
El pasado 13 de mayo, cuando un petardo de regular poder fue activado en la 
Registraduría de Codazzi, las autoridades del Cesar encargadas de garantizar la 
seguridad en el debate electoral, manifestaron que estas situaciones no se volverían a 
repetir [Sic] debido a que se habían tomado las medidas necesarias, con la puesta en 
marcha del Plan Democracia en el Cesar, sin embargo, en la madrugada de ayer, los 
violentos demostraron lo contrario. 
 

Antagónicamente, lo que se dice sobre los paramilitares en las noticias no detalla 

acciones similares perpetradas previamente por estos grupos, sino que aluden de manera 

general patrones de actuación rotulados con la expresión latina “modus operandi”, sin decir 

dónde y cuándo se registraron tales hechos. Como se anotó previamente, en cuatro de las 

siete noticias analizadas sobre paramilitares, las fuentes fueron testigos y familiares de las 

víctimas; y en las tres restantes se continuó con la fuerza pública y las fuerzas militares como 

fuente principal, como se observa en la noticia “Siguen los “Paracos” 6 muertos y 9 

secuestrados en Media Luna”33: 

 
EP4_1996_P_Mas_4 
Seis muertos entre éstos un menor de 8 años, y 9 personas más desaparecidas es el 
saldo de una incursión que varios sujetos fuertemente armados realizaron en el 
corregimiento de Media Luna, según informó una fuente oficial. 
Los sujetos utilizaron el mismo modus operandi que se ha venido repitiendo en 
diferentes municipios del departamento del Cesar, violentando puertas y ventanas, e 
introduciéndose por los propios techos, para luego sacar a las personas y proceder a 
darles muerte, tal actitud ha hecho que las autoridades presuman que se trate de 
paramilitares. 
 

 
32 Noticia Código EP17_1998_G_Ataq_6. Periódico El Pilón. (1998, mayo 27). Las pérdidas superan los 130 millones de 
pesos Volaron la Registraduría de La Jagua de Ibirico. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1288. 
33 Noticia Código EP4_1996_P_Mas_4. Op. Cit.  



80 
 

 Al mismo tiempo que se dice que los paramilitares tienen una forma particular de 

actuar, se introduce la palabra ‘incursión’ como acompañante de las acciones de este actor 

armado en los territorios, dotándolas de alguna manera, del carácter sorpresivo y de ataque 

al enemigo. En las noticias “Presuntas autodefensas Secuestran y asesinan a dos 

comerciantes en Codazzi”34 e “Incursión paramilitar Cuatro muertos y seis secuestrados”35 

se ilustra esto: 

 
EP5_1997_P_Sec_1 
La versión oficial precisa que por lo menos unos 15 hombres portando armas de corto 
y largo alcance, vistiendo además prendas de uso privativo del Ejército Nacional, 
llegaron a la residencia de (…) y luego de violentar las puertas, procedieron a 
llevárselo. 
Por el modus operandi de éstos sujetos, la Policía presume que se trate de un grupo 
de autodefensas de los que ahora están actuando en el departamento del Cesar, 
quienes les han declarado la guerra a la subversión y a los que según ellos son 
auxiliadores o familiares de subversivos. 
 
EP6_1997_P_Sec_2 
…el mismo modus operandi utilizado durante todas las incursiones de los grupos 
paramilitares. 
… la Policía indicó que no se tienen pistas acerca de estos individuos que han 
acentuado aún más la violencia en [el] ya convulsionado departamento del Cesar. 

 

Cabe decir que las noticias en que se nombran los paramilitares como responsables 

tienen en común acciones con mayor número de víctimas que las realizadas por las guerrillas, 

y los casos de secuestros perpetrados por los paramilitares van acompañados de asesinatos o 

masacres. Estas últimas consideradas como el hecho victimizante a través del cual se 

contribuyó mayormente a la invisibilización del paramilitarismo. Del modo en que lo plantea 

Patricia Alzate (2015), en el país se dio una cotidianización de las masacres que desde el 

punto de vista mediático y del papel jugado por los medios de comunicación masiva puede 

señalarse como ‘invisibilización’, ‘ocultamiento’ y ‘desinformación’: 

Invisibilización, en tanto su aparición en la agenda mediática durante las dos últimas 
décadas se ha caracterizado por su insuficiente y fragmentado posicionamiento como 
tema de importancia nacional; ocultamiento, en tanto muy a pesar de que muchas 
masacres eran anunciadas, las lógicas del silencio y del miedo que se imponen en los 

 
34 Noticia Código EP5_1997_P_Sec_1. Periódico El Pilón. (1997, enero 10). Presuntas autodefensas Secuestran y asesinan 
a dos comerciantes en Codazzi. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa C069. 
35 Noticia Código EP6_1997_P_Sec_2. Periódico El Pilón. (1997, marzo 25). Incursión paramilitar Cuatro muertos y seis 
secuestrados. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa C104. 
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escenarios regionales impidieron la posibilidad de su denuncia pública, a lo que se 
sumaron las lógicas de noticiabilidad de las grandes empresas informativas; 
desinformación, porque abundan las impresiones en el uso de términos (es común el 
uso indiscriminado de palabras como asesinato, matanza, masacre y genocidio, entre 
otros), en la ubicación geográfica de la zonas afectadas, en la cantidad de víctimas 
(mortales, sobrevivientes y desplazados), en los autores materiales e intelectuales y ni 
qué decir del contexto que las motiva (territorial, económico, político, etc.) (Alzate 
Jaramillo, 2015, pág. 61). 

 
 De esta manera, cuando de masacres se trataba, la prensa regional privilegiaba entre 

sus fuentes los testimonios de familiares de las víctimas de la forma en que se ilustra en la 

noticia “Según testigos Mujer comandó matanza en Becerril”36:       

 
EP14_1998_P_Mas_3 
De acuerdo al [Sic] testimonio de familiares de las víctimas, el grupo armado 
incursionó en la población en dos vehículos marca Toyota, recorrieron el caserío y en 
menos de ocho minutos le [Sic] quitaron la vida a ocho personas y además saquearon 
sus viviendas. 

 
 No obstante, lo más común en las noticias de masacres era no nombrar al autor 

responsable y mencionar que las autoridades sabían de la ocurrencia del hecho por las 

referencias de habitantes de la comunidad afectada: 

 
EP13_1998_SE_Sec_237 
Campesinos de la región dijeron a las autoridades que los labriegos fueron sacados 
a la fuerza de sus casas y obligados a abordar dos camionetas de vidrios polarizados, 
presuntamente para hacerle unas preguntas. 
Un campesino de la región dijo el grupo armado llegó a la vivienda de los labriegos 
y luego de conversar con ellos los obligaron a subir a una camioneta, para hacerles unas 
preguntas y posteriormente los regresarían. 
Familiares de los campesinos desaparecidos dijeron desconocer las causas de este 
hecho 

 

 Por su parte, la desinformación y tratamiento diferencial en las formas de nombrar y 

expresar lo que hacen las guerrillas y paramilitares, se ilustra en el informe “En el Cesar 

 
36 Noticia Código EP14_1998_P_Mas_3. Op. Cit. 
37 Noticia Código EP13_1998_SE_Sec_2. Op. Cit. 
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Guerra entre paramilitares y subversión”38 publicado el 26 de mayo de 1997 por El Pilón, 

en cuya entradilla se habla más de unos de que de otros: 

 
EP7_1997_GP_An_3 
La guerrilla arremete contra las haciendas en el Cesar. 
Ejército incrementa las bajas en la guerrilla y libera secuestrados. 
La subversión dinamita sede de bancos, asesina a paramilitares y atenta en estación 
de bombeo. 
Los “paras” entran a la Victoria de San Isidro y Los Venados. 
La guerrilla también repunta en el accionar delictivo en el departamento del Cesar 
(…). 
 

 Esta noticia, que se puede ver en la Fotografía 9, sugiere con su titular que existe 

cierto balance o equilibrio entre ambos grupos como partícipes de la guerra. Insinúa que los 

dos están realizando acciones violentas en el departamento del Cesar y en consecuencia al 

leer el texto se encontrarían detalles del accionar de cada uno. Sin embargo, se describen 10 

acciones violentas perpetradas por las guerrillas (principalmente atentados explosivos) y sólo 

2 por los paramilitares (dos incursiones que dejaron cinco muertes y seis secuestrados); 

teniendo en cuenta que para la fecha de publicación de este informe y el período abordado 

en él (marzo – mayo de 1997) ya habían ocurrido 3 masacres en el departamento del Cesar 

en las que perecieron 13 personas a manos de grupos paramilitares (CNMH, Base de Datos 

¡Basta Ya!, 2012).  

A modo de resumen, el informe expresa: “Marzo se constituyó como uno de los meses 

más violentos en lo que va corrido del año, los paramilitares asesinaron 5 personas, el Ejército 

dio de baja a 6 subversivos; y la guerrilla asesinó a 3 presuntos paramilitares y dos 

vigilantes”. Resulta relevante aquí que se equipara como igual el número de víctimas de 

paramilitares con el de guerrillas, pero en las de éste último a 3 personas consideradas 

presuntos actores de la guerra se les califica como víctimas, mientras que con la expresión 

‘dar de baja’ a guerrilleros se establece claramente son actores del conflicto armado y por 

tanto su muerte en este escenario resulta legítima y no una victimización. 

 
 
 
 

 
38 Noticia Código EP7_1997_GP_An_3. Periódico El Pilón. (1997, mayo 26). En el Cesar Guerra entre paramilitares y 
subversión. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa C127. 
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Fotografía 9. Informe En el Cesar Guerra entre paramilitares y subversión 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico el Pilón 26/05/1997, archivo C 127. 

 
 

  Por otra parte, en las noticias publicadas en el período que va de 1996 al año 

1999 las víctimas de los hechos de violencia son descritas de manera diferencial según el 

grupo armado que causó su victimización. Si se trata de guerrillas, es común el registro de 

los nombres de las víctimas acompañados de los sentimientos de sus familiares y de la 

población civil en general como afectada por los hechos. Si se refieren a acciones de los 

paramilitares, las víctimas comúnmente son asociadas como pertenecientes, auxiliadores o 
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familiares de subversivos, aquí también se ubican algunos informes en que las víctimas 

fueron periodistas y personas con algún tipo de liderazgo a nivel local. 

  
Tabla 16. Cómo se describe a las víctimas en las noticias de 1996 - 1999 

Cómo se describe a las víctimas según el actor armado 
Guerrillas Paramilitares No se nombra 

- Población civil asustada con un 
estado nervioso acentuado y casi 
incontrolable 
- Nombres de las empresas 
afectadas 
- Políticos 
- Aspirantes a cargos públicos 
- Agentes de policía 
- Comerciantes (con familia) 
- Pérdidas materiales/ Población 
civil en pánico y terror 
- Nombres de las víctimas 
- Dirigentes político de la región y 
sus familiares 

- Periodistas amenazados 
- Familiares de subversivos 
- Auxiliadores de subversivos 
- Miembros de organizaciones 
subversivas 
- “Familiares de las víctimas 
aseguran que no eran guerrilleros” 
- Ex alcalde, ex concejal y médico 
- Corregidor y dos comerciantes 

- Agricultores y jornaleros [con 
una] humilde vivienda 
- Labriegos y campesinos 
- Las víctimas presentaban 
antecedentes judiciales 
- Campesinos humildes e 
inocentes 
- Viuda que deja la violencia/ 
desconsolada mujer 

Fuente: Elaboración propia a partir de transcripción de las noticias 

 

 Para ilustrar esto último se citan las noticias: “En la vía a Pelaya “Paracos” 

intimidan a periodistas”39 y “Villanueva de luto. Consternación por asesinato de exalcalde 

Salomón Damire”40. En la primera se muestra la denuncia que realizó la periodista Amparo 

Jiménez en el año 1996 cuando recibió amenazas por el desarrollo de profesión, y quien fue 

asesinada dos años después en la puerta de su casa. Y la segunda, el testimonio de familiares 

y amigos de un ex alcalde del municipio de Villanueva, donde, al parecer, paramilitares se 

identificaron como miembros de la guerrilla. 

 
EP2_1996_P_Ame_2 
“Estoy segura que se trataba de un grupo paramilitar”. “Estaban tras el material 
que habíamos grabado sobre los campesinos de Bella Cruz”. “Creo que hubo 
complicidad de la policía de Pelaya”. 
…pensé que nos iban a secuestrar y luego a ajusticiarnos, porque como ese es el modus 
operandi de ellos”. 

 
 
 

 
39 Noticia Código EP2_1996_P_Ame_2. Periódico El Pilón. (1996, agosto 23). En la vía a Pelaya “Paracos” intimidan a 
periodistas. Valledupar: El Pilón. Archivos en Inventario de prensa C037, C038. 
40 Noticia Código EP19_1999_P_Hom_1. Periódico El Pilón. (1999, mayo 2). Villanueva de luto Consternación por 
asesinato de exalcalde Salomón Damire. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1508. 
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EP19_1999_P_Hom_1 
Allegados a la familia manifestaron que el médico, su hijo y el conductor fueron 
secuestrados por una exguerrillera a quien este intervino quirúrgicamente en alguna 
oportunidad y hoy día integra las autodefensas de Córdoba y Urabá. 
“La información que tenemos es que esa mujer y un grupo de hombres llegaron a la 
finca vistiendo prendas militares y después de interceptarlos fingieron pertenecer a la 
guerrilla y con el transcurrir de la conversación él les manifestó que en alguna 
oportunidad bajo amenazas de muerte subió a la Sierra y la operó, sin embargo, se los 
llevaron”, expresó un amigo del inmolado exalcalde. 

 

 Como pudo observarse, en este primer período analizado, la prensa suministró 

algunas bases para construir una imagen de los grupos armados, sus significados y prácticas, 

situación que se circunscribe a la primera función de los medios de comunicación que escribe 

Hall (2010) y a través de la estrategia discursiva de supresión o exclusión de Leeuwen (1996) 

inició el camino para marcar, clasificar y asignar el sentido de las guerrillas y los 

paramilitares en el conflicto armado en el marco de la ideología dominante en la sociedad 

colombiana. 

 

2.2. Los “terroristas”: toda la atención se concentra en las FARC (2000 – 2003) 
 

Stuart Hall utiliza los planteamientos de Halloran (1970) para definir la segunda 

función de los medios de comunicación como aquella encargada de proveer realidades 

sociales donde antes no existían o dar nuevas direcciones a tendencias ya presentes, de tal 

modo que la adopción de la nueva actitud sea un modo de conducta socialmente aceptable y 

que la no adopción se represente como una desviación socialmente desaprobada (Hall, 2010, 

pág. 246). Para cumplir con esta función, los medios suministran un inventario constante de 

léxicos, estilos de vida e ideologías, previamente clasificados, ordenados y asignados a los 

mapas de la problemática realidad social. En concordancia con esto último, Van Dijk plantea 

que los medios de comunicación no son un mediador neutral, lógico o racional de los 

acontecimientos sociales, sino que ayudan básicamente a reproducir ideologías reformuladas 

(1990, pág. 28). En este sentido, quienes se encargan de construir las noticias toman 

decisiones al momento de su producción que definen una jerarquización de las fuentes de 

información que utilizan, así, “el periodista que es hábil en el uso de las fuentes, será como 

consecuencia, más eficiente en el arte de reconstruir hechos diarios a través de las palabras” 

–precisa Ramón Santos (2018)–. 
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Ahora bien, las fuentes en el periodismo pueden entenderse de la manera en que lo 

plantea Santos (2018), como toda persona que de modo voluntario y activo proporciona una 

determinada información para ser publicada. El mismo autor, citando a Ryszard Kapuscinski, 

describe tres tipos de fuentes principales: los otros (la gente), los documentos (los libros) y 

el mundo que nos rodea. Éstas proporcionan contenidos, datos o argumentos a los periodistas 

para ser incluidos en sus textos, pero no son simples ‘abastecedores de información’, “las 

fuentes no acostumbran a aportar información a los periodistas por generosidad o altruismo, 

actúan, más bien, llevadas por la ambición de prefabricar un relato de los hechos. Esto es: si 

entregan información a quienes cuentan qué ocurre (los periodistas), es sólo para influir más 

intensa y directamente en el relato de lo ocurrido” (Mayoral Sánchez, 2005). 

En el estudio que nos ocupa, las noticias de prensa publicadas en los años que van del 

2000 al 2003 reflejan el mencionado interés de las fuentes de influir en el relato de los hechos 

de violencia ocurridos en el departamento del Cesar y sur de La Guajira. Más allá de que la 

prensa local de Valledupar haya presentado algunos informes sobre el conflicto armado de 

manera escueta, distorsionada o exagerada, en este período lo que se reproduce en el medio 

escrito son las definiciones y planteamientos que proporcionan las autoridades, 

especialmente fuerzas militares y fuerza pública. Esta práctica, emula de alguna manera, la 

forma en que la prensa británica abordó la crisis de los 70, describiendo los atracos, –como 

lo plantean Hall, Critcher, Jefferson, Clarke y Roberts (1982) en Policing The Crisis–, 

basados en la definición que proporcionaban las autoridades, como la policía. Los atracos o 

asaltos entonces se atribuían de manera predilecta a miembros de grupos minoritarios, 

especialmente a negros o antillanos de sexo masculino, lo cual llevó a promover a través de 

leyes que la comunidad negra fuera considerada como criminales y para mantener el orden 

social se justificaba cualquier tipo de represión contra las personas negras. La prensa de la 

época reprodujo todas las acusaciones, ciertas o no, que referían las autoridades sobre esta 

población. 

De forma similar, las noticias de los periódicos El Pilón y Vanguardia Valledupar 

durante los primeros cuatro años de la década del 2000 relacionaban los hechos de violencia, 

de manera predilecta, a las guerrillas. En estos años, los paramilitares hicieron evidente su 

participación en el conflicto armado aumentando sus incursiones y victimizaciones, lo cual 

impidió a los medios seguir invisibilizando el lugar de este grupo en la guerra y claramente 
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empieza su nombre a aparecer más seguido en las noticias. Esta situación podría llevar a 

pensar que ambos grupos armados serían abordados de forma análoga en la prensa, sin 

embargo, la incorporación al léxico asociado a las guerrillas de nuevas formas de nombrarlas 

hizo que la atención se concentrara más en ellas que en los paramilitares. 

Para el análisis de este período se tuvo en cuenta 38 noticias, de las cuales 17 nombran 

a las guerrillas, 13 a paramilitares, en 7 no se nombra un actor responsable de los hechos de 

violencia y en una se nombra a ambos grupos.  Además de las palabras usadas en el período 

anterior para referirse a uno u otro actor armado, en éste se incluyen sustantivos como 

“milicias urbanas”, “célula guerrillera y “excombatientes”, para referirse a las FARC y al 

ELN; y a los paramilitares se les nombra como “autodefensas campesinas”, “Autodefensas 

Unidas de Colombia”, y, aunque se anote el nombre de la organización, en varios casos se 

sigue utilizando la expresión ‘presuntos’ para hacer alusión a paramilitares, AUC o 

Autodefensas del Sur del Cesar. 

Llama la atención la noticia “Insurgencia incineró tres buses”41, cuyo título muestra 

que alguno de los grupos guerrilleros que hace presencia en la región realizó este hecho de 

violencia, pero, en el cuerpo de la noticia se habla de las Autodefensas Unidas de Colombia: 

 
EP58_2003_GP_Ataq_6 
La policía indicó que presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, 
AUC Bloque Caribe, fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de 
las Fuerzas Militares de Colombia detuvieron tres buses, ordenaron a los pasajeros 
desocuparlos, les prendieron fuego y luego se internaron en las montañas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta con rumbo desconocido, en el hecho no hubo persona plagiada. 

 

 La forma en que se muestra esta noticia en la prensa aporta algunos elementos para 

introducir la estrategia discursiva de reordenamiento, que básicamente “consiste en 

representar a los actores sociales transformando su papel discursivo o social mediante 

diversas estrategias y procesos lingüísticos, ya sea para ocultar o naturalizar fenómenos o 

estados de la realidad representada (Pardo Abril, 2013, pág. 162). En otras palabras, se trata 

de la distribución de roles de los actores sociales, en este caso los de las guerrillas y los 

paramilitares, que pueden ser activos: cuando es representado como la fuerza activa o 

dinámica de una actividad, o pasivos: cuando son quienes sufren la actividad o la reciben 

 
41 Noticia Código EP58_2003_GP_Ataq_6. Periódico El Pilón. (2003, mayo 27). Insurgencia incineró tres buses. 
Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_3952. 
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(Leeuwen, The representation of social actors, 1996). Para Theo Van Leeuwen (2008), los 

discursos no sólo representan acciones o acontecimientos propios de la vida de una sociedad, 

sino que evalúan, justifican, atribuyen, y de manera general, legitiman los aspectos de la 

realidad representada, con el propósito de convertir lo expresado en un asunto relevante en 

la práctica social. 

 Aunque el ejemplo precedente pudiera deber su estructura a un error de redacción, lo 

cierto es que equivocaciones de este tipo pueden generar varias inquietudes, entre ellas: si 

durante años el concepto de ‘insurgencia’ se utiliza como referencia a las guerrillas, por qué 

se usó para nombrar a las AUC; y por qué se habla de Bloque Caribe de las AUC, cuando 

éste Bloque hacía parte de la estructura de las FARC y en esta zona del país quien operaba 

de los paramilitares durante el año 2003 era el Bloque Norte. Así mismo, ésta noticia dota a 

las guerrillas de un rol activo (activación) al ser mencionadas en el título, mientras que la 

confusión generada por la poca claridad y delimitación de conceptos en el cuerpo del informe 

permite la pasivación de los paramilitares, y, en consecuencia, minimizar la responsabilidad 

de estos en los hechos de violencia que se describen. 

 Si bien en el período analizado sólo se identificó este tipo de contradicciones en esta 

noticia, varios son los informes que muestran cómo en la prensa se les asignó un rol activo 

en los hechos de violencia a los grupos guerrilleros, mientras que a los paramilitares se les 

dio un rol pasivo. La estrategia discursiva de reordenamiento utilizada durante los primeros 

cuatro años del 2000 tuvo como aliada para la activación del actor armado guerrillas, la 

expresión ‘terrorismo’, aunque es utilizada desde hace siglos, ésta se popularizó a través de 

la corriente internacional seguida luego del ataque a las torres gemelas en Estados Unidos el 

11 de septiembre de 2001 y gozó de amplia resonancia a nivel nacional una vez el gobierno 

de turno empezó a defender la idea de que en Colombia no existía un conflicto armado interno 

sino la presencia de grupos ‘terroristas’ que atacaban a la sociedad y al Estado (Vargas, 2004, 

pág. 90 citado en Andrade Becerra, 2014). Por su parte, la pasivación del actor armado 

paramilitares siguió valiéndose del uso de expresiones genéricas como “grupo de 

desconocidos” o “grupo armado no identificado”; de estrategias como incluir hechos de 

violencia de las AUC en párrafos finales de noticias más grandes con títulos alusivos a 

acciones de las guerrillas; y otorgar un papel benevolente a los paramilitares al representarlos 

como quienes se encargaban del rescate de civiles secuestrados por las FARC o el ELN. 
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 El uso de las expresiones “grupo de desconocidos” o “no identificado” fueron 

comunes especialmente en los años 2000 y 2001 como se muestra en el fragmento de la 

noticia “Fin de semana violento en Astrea”42: 

 
EP34_2000_SE_Mas_10 
La población del municipio de Astrea, aún sigue consternada por el hecho de sangre 
ocurrido el fin de semana, cuando un grupo armado dio muerte a once personas. (…) 
Según el reporte de las autoridades, la masacre ocurrida en el corregimiento de Santa 
Cecilia, jurisdicción del municipio de Astrea la perpetró un grupo aproximado de 40 
sujetos que portaban armas de fuego de corto y largo alcance, y que vestían prendas de 
uso privativo del Ejército. 

 

 Es de destacar sobre esta masacre que en el periódico local El Pilón sólo fue publicada 

una noticia al respecto tres días después de los hechos, mientras que el periódico nacional El 

Tiempo presentó la noticia al día siguiente de su ocurrencia y arguye sobre los responsables 

que fueron presuntos integrantes de las autodefensas43. Así mismo, la revista Noche y Niebla 

del Cinep también señaló como presuntos responsables a los paramilitares y años más 

adelante las investigaciones de Justicia y Paz y de organizaciones como el Centro de 

Memoria del Conflicto (2018) evidenciarían que la masacre de Santa Cecilia no fue un hecho 

aislado, sino una de las matanzas que trazó el camino del horror en el que el grupo armado 

comandado por alias ‘El Tigre’ sembró el miedo desde El Playón de Orozco en el Magdalena, 

hasta El Salado en Bolívar. En estas acciones sistemáticas los paramilitares de las AUC 

robaron ganado, saquearon los pueblos, hurtaron pertenencias de sus víctimas, violaron 

mujeres, torturaron campesinos, desaparecieron y asesinaron de formas que rayan con la 

barbarie. 

 Pese a que fuentes como El Tiempo y la Revista Noche y Niebla (CINEP, 2000) 

mostraron en sus publicaciones a los paramilitares como actores de esta masacre, en la prensa 

local se ocultó su responsabilidad presentando a los perpetradores como un grupo armado 

que usaba prendas como las del Ejército. 

 Similar a este hecho, en el año 2001 se registraron los asesinatos de un periodista en 

La Guajira y un docente de la Universidad Popular del Cesar – UPC, sobre quienes las 

 
42 Noticia Código EP34_2000_SE_Mas_10. Periódico El Pilón. (2000, enero 31). Fin de semana violento en Astrea. 
Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1741. 
43 Ver: El Tiempo (2000, enero 29). Nueva masacre en el departamento del Cesar. Bogotá: El Tiempo. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1264680 
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noticias no presentan el nombre de los responsables ni la vinculación de estos a algún actor 

armado en específico, pero que, las investigaciones posteriores revelaron la responsabilidad 

de los paramilitares. Tanto en la noticia “Con dolor Fonseca despidió a Wilson Martínez”44 

como en las del docente asesinado, las fuentes utilizadas fueron testigos y autoridades como 

la policía: 

 
EP39_2001_SE_Hom_1 
Según versiones de testigos, cuatro hombres armados, vestidos de civil, tras haberlo 
sacado a la fuerza de la residencia de sus padres ubicada en la calle 14 del barrio El 
Centro del municipio de Fonseca, sur de la Guajira, lo mataron y arrojaron su cuerpo 
en la vía que conduce a Barrancas. En los hechos además resultó herido en una mano 
el comisario de familia de la misma localidad William Martínez, hermano del inmolado 
secretario de Gobierno de la alcaldía local. 
En medio de escenas desgarradoras de dolor, los fonsequeros despidieron hasta su 
última morada al periodista Wilson Martínez Romero, de 39 años de edad [Sic], que 
resultó muerto en hechos ocurridos el pasado jueves en horas de la noche. 
 

 Según la Fundación Paz y Reconciliación (2015), este homicidio fue dirigido por el 

paramilitar Jesús Albeiro Guisado Arias, alias ‘Brayan’ o ‘Jonatan’, debido a que el 

periodista había denunciado que los fondos públicos del municipio de Barrancas, La Guajira, 

eran destinados para el uso de gastos personales del entonces alcalde Juan Francisco Gómez 

Cerchar, ‘Kiko Gómez’, quien fue también electo gobernador del departamento de La Guajira 

para el período 2012 – 2015, pero capturado en el 2013 por su relación con otros homicidios 

y presuntos vínculos con paramilitares. 

 Por su parte, las noticias De cinco impactos Muerto presidente de ASPU”45 y 

“Capturado presunto homicida del profesor Vargas”46, hablan de un individuo responsable, 

alias ‘El Gago’, del cual no se conoce el grupo armado al que pertenece: 

 
EP41_2001_SE_Hom_3 
1) El docente se disponía a salir en su vehículo de la Universidad a eso de las seis y 40 
de la noche coma cuando fue interceptado por un individuo que sin mediar palabra le 

 
44 Noticia Código EP39_2001_SE_Hom_1. Periódico El Pilón. (2001, abril 9). Con dolor Fonseca despidió a Wilson 
Martínez. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_2218. 
45 Noticia Código EP41_2001_SE_Hom_3. Periódico El Pilón. (2001, mayo 17). De cinco impactos Muerto presidente de 
ASPU. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_2269. 
46 Noticia Código EP41_2001_SE_Hom_3. Periódico El Pilón. (2001, mayo 23). Capturado presunto homicida del profesor 
Vargas. Valledupar: El Pilón. Archivos en Inventario de prensa IMG_2284 e IMG_2286. A esta noticia se le asignó el 
mismo código que la anterior por tratarse del mismo hecho. 
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propinó tres disparos en la cabeza inmediatamente se dio a la huida, dejándolo tendido 
dentro del automóvil. 
2) Capturado presunto homicida del profesor Vargas - 23-05-2001 - IMG_2284 y 
IMG_2286 
En un operativo adelantado por la Policía Nacional fue capturado (…) alias “El Gago”, 
de 28 años, señalado como Presunto autor material de la muerte de Miguel Ángel 
Vargas Zapata, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, Aspu, 
seccional Cesar. 

 

 Dos años después del asesinato, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Valledupar condenó a Frank Gregorio Toncel, alias ‘El Gago’, por el delito de homicidio 

agravado. “El juzgado consideró que el homicidio se produjo en razón a que la víctima fue 

señalada de ser miembro de grupos subversivos, por lo cual las AUC (autores del crimen) lo 

declararon objetivo militar” (Vidas Silenciadas). 

Ahora bien, otra estrategia de pasivación de los paramilitares en el medio escrito fue 

incluir en noticias con títulos alusivos a un grupo armado, algunos hechos relacionados con 

el otro grupo en los párrafos finales, como ocurre en la noticia “Desertan 7 guerrilleros”47, 

en la cual se escribe al final un subtítulo pequeño, en negrita, que dice “Retén de la 

Autodefensas”: 

 
EP38_2000_P_Ret_14 
En la mañana de ayer, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en 
un retén instalado en la vía La Mata a El Burro, jurisdicción de Curumaní, pincharon 
12 vehículos. 
Además de pinchar los automóviles, el grupo marcó muchos de los carros 
inmovilizados con propaganda alusiva a su negativa del despeje. 

 

 Aunque se identificó varias noticias en las que se utiliza esta estrategia, su uso 

presenta algunas diferencias según los tipos de hechos que se describen y su actor. 

Comúnmente, en las noticias de masacres adjudicadas a paramilitares, las guerrillas aparecen 

en párrafos finales por alguna otra acción de menor carácter atroz y en varias ocasiones, 

cuando no se identifica el actor armado, se utiliza el párrafo concluyente para anotar que 

“también” alguna guerrilla desarrolló una acción violenta en otra zona del Cesar o La Guajira. 

El uso de la palabra “también” sugiere que, aunque no se nombre al actor y se le presente 

 
47 Noticia Código EP38_2000_P_Ret_14. Periódico El Pilón. (2000, mayo 17). Desertan 7 guerrrilleros. Valledupar: El 
Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1886. 
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como un actor armado desconocido, las guerrillas podrían estar implicadas en el hecho, pese 

a que la forma en que es descrita la acción sea característica del actuar paramilitar. A modo 

de ejemplo se cita la noticia “Dos muertos y un secuestro”48: 

 
EP40_2001_G_Hom_2 
Dos campesinos muertos, un conductor secuestrado y la interrupción del tráfico en las 
carreteras del Cesar por varios minutos, dejaron como saldo las acciones de última hora 
de grupos armados al margen de la ley en el norte y centro del Cesar.  
Subtítulo: También hubo incursión guerrillera. 
Presuntos guerrilleros instalaron un retén cerca al municipio de La Jagua de Ibirico, en 
donde obstruyeron el paso de vehículos entre el Cesar y el interior del país. Al concluir 
esta edición no se conocía sobre personas retenidas en el retén de pesca milagrosa. 

 

 Es de destacar que, es mayor el número de titulares sobre acciones de las AUC o 

grupos armados no identificados en donde se habla al final de las guerrillas, que el uso de 

esta estrategia en el sentido contrario. Así, se otorgó un rol pasivo y menos visible a las AUC, 

mientras que las guerrillas fueron ampliamente destacadas. 

En las noticias “Ahora fue La Jagua de Ibirico, Siguen atentados contra las 

alcaldías”49 y “Un nuevo atentado dinamitero contra alcaldía de Codazzi”50, se utiliza en 

varias ocasiones la expresión ‘terrorista’ para calificar las acciones de las guerrillas, 

especialmente aquellas relacionadas con atentados. Durante los primeros años del 2000 se 

dio un aumento de ataques explosivos a la infraestructura por parte de estos grupos armados: 

instalación de explosivos en vías, carreteras, puentes, y de manera especial a instituciones 

del Estado representado en puestos de policía y palacios municipales, como se muestra en las 

siguientes líneas: 

 
EP33_2000_G_Ataq_9 
Las investigaciones sobre el atentado terrorista contra la alcaldía de La Jagua de 
Ibirico, las adelanta la fiscal de Chiriguaná (…). 
Entre tanto, cinco sujetos que portaban armas de corto alcance y manifestando 
pertenecer al frente José Manuel Martínez Quiróz del ELN, hurtaron 99 cilindros de 
gas propano. 

 
48 Noticia Código EP40_2001_G_Hom_2. Periódico El Pilón. (2001, mayo 10). Dos muertos y un secuestro. Valledupar: 
El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_2258. 
49 Noticia Código EP33_2000_G_Ataq_9. Periódico El Pilón. (2000, febrero 22). Ahora fue la Jagua de Ibirico, siguen 
atentados contra las alcaldías. Valledupar: El Pilón. Archivos en Inventario de prensa IMG_1776 e IMG_1777. 
50 Noticia Código EP35_2000_G_Ataq_11. Periódico El Pilón. (2000, marzo 13). Un nuevo atentado dinamitero contra 
alcaldía de Codazzi. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_1808. 
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Las autoridades policiales adelantan operativos en toda la localidad, para dar con el 
paradero de los cilindros, debido a que estos son utilizados en atentados terroristas. 
Las pérdidas por este acto terrorista ascienden a por lo menos mil millones de pesos, 
debido a que en gran parte del palacio municipal se desplomó, muchos elementos de 
oficina resultaron averiados y varias computadoras quedaron dañadas. 
EP35_2000_G_Ataq_11 
Según las autoridades policiales, la acción terrorista la realizó al parecer un grupo de 
hombres pertenecientes a las milicias urbanas del frente 41 de las FARC. 
En lo corrido del año, han sido objetos de atentados dinamiteros, la alcaldía de La Jagua 
de Ibirico, en dos ocasiones; la de Pailitas y por segunda vez la de Codazzi. 

 

En los informes de este tipo fue común la referencia de hechos similares ocurridos en 

meses anteriores y la reiteración de la expresión ‘terrorista’ a las acciones de las guerrillas, 

de modo tal que trazara el camino para la una nueva forma de denominar o nombrar a este 

actor armado: ‘Los terroristas’. Para Giraldo Moreno (2015) el salto de la calificación de 

hechos a la calificación de movimientos, organizaciones o países sólo se apoya en la 

emotividad irracional de los conflictos bélicos y pese a los diversos intentos de las naciones 

por diseñar políticas contra el terrorismo, nunca se ha podido llegar a una definición acorde 

a cada ordenamiento jurídico. En Colombia, por ejemplo, el nuevo código penal (Ley 599 de 

2000) sancionado durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, definió el ‘terrorismo’ 

como un hecho, aquel que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población 

o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la 

libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, 

procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de 

causar estragos51. Más adelante, con el cambio de gobierno, esta vez en cabeza de Álvaro 

Uribe Vélez, el discurso sobre el ‘terrorismo’ tendría dos nuevos elementos: el primero, la 

adopción de una política para combatirlo (Política de Defensa y Seguridad Democrática – 

PDSD) y el segundo, considerarlo como el principal método que utilizaban las 

organizaciones armadas ilegales para desestabilizar la democracia colombiana. Sin mayores 

desarrollos conceptuales o jurídicos, a partir del 2002 el gobierno de turno lo definió con 

 
51 El artículo 343 del Código Penal sobre el Terrorismo, estableció para quienes lo ejecuten, prisión de ciento sesenta (160) 
a doscientos setenta (270) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a quince mil (15.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se 
ocasionen con esta conducta. 
Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito 
anónimo, la pena será de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y la multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres 
(133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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base en una afirmación atribuida al Secretario General de las Naciones Unidas según la cual 

“el único denominador común de las diferentes variantes de terrorismo es el uso calculado 

de violencia letal contra civiles para fines políticos” (Andrade Becerra, 2014). 

Ahora bien, si intentamos hallar elementos que den cuenta de ese “uso calculado de 

violencia letal contra civiles para fines políticos” en noticias como la publicada por el 

periódico El Pilón tres días después del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, 

titulada “Terrorismo llegó a Valledupar”52, resulta complejo identificar en los hechos locales 

la letalidad de las acciones y el valor político de éstas: 

 
EP46_2001_G_Ataq_8 
Entradillas:  
*El atentado terrorista destrozó totalmente más de una decena de establecimientos 
comerciales. 
*El director general encargado de la Policía Nacional, Alfredo Salgado Méndez 
responsabilizó al ELN de lo ocurrido. 
El comandante de la policía en el Cesar, coronel Mario José Guatibonza, calificó el 
hecho como “un acto terrorista que merece el repudio de todos, de los medios de 
comunicación, del clero, de los centros educativos, del comercio y de toda la gente de 
bien”, dijo. 
Precisó que hasta el momento ningún grupo armado al margen de la ley se ha atribuido 
el acto terrorista.  
Pienso que la globalización del terrorismo nos llegó a nosotros también, en la forma 
más impresionante y cobarde como lo es utilizar carros bombas [Sic]. Creo que 
utilizaron este sitio para causar mayor impacto, por ser un sector bancario y 
comercial”. Carlos Quintero Romero, periodista residente en el sector.   
En daños materiales se calculan unos 4 o 5 millones de pesos, hay que esperar la 
evaluación a los equipos cuando llegue la luz, para ver si están averiados. 
Afortunadamente toda la documentación y el protocolo que se guarda acá está en 
perfectas condiciones. Ya nos está tocando el terrorismo a nosotros también y ojalá 
esto no siga ocurriendo”. Juan Federico Acosta, notario primero. 

 

 El atentado explosivo descrito en esta noticia no dejó víctimas mortales, la Policía 

Nacional se lo atribuyó a la guerrilla del ELN sin contar con información suficiente ni el 

reconocimiento de la autoría por parte de algún grupo armado, y en consecuencia se 

desconocen las pretensiones políticas de los responsables, aun así, se habla de ‘terrorismo’ 

como sinónimo de ‘guerrilla’. Para Waldmann (1992), el hecho de que ambas estrategias 

 
52 Noticia Código EP46_2001_G_Ataq_8. Periódico El Pilón. (2001, septiembre 14). Terrorismo llegó a Valledupar. 
Valledupar: El Pilón. Archivos en Inventario de prensa IMG_2503, IMG_2504, IMG_2505, IMG_2506, IMG_2507 e 
IMG_2508. 
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(terrorismo y lucha guerrillera) sean utilizadas para debilitar y socavar el Estado, es lo que 

hace que sean confundidas o se hagan referencias indistintas entre una y otra; sin embargo, 

presentan grandes diferencias en términos de la función de la violencia, el apoyo social, el 

factor territorial y sus dinámicas, como puede observarse en la Tabla No. 18. Aunque las dos 

estrategias son formas de combate irregulares y frecuentemente se combinen al entrar en 

acción, la lucha guerrillera es una estrategia militar cuya finalidad es molestar, cercar y 

finalmente destruir al enemigo, mientras que el terrorismo es una estrategia de comunicación 

en la cual la violencia es utilizada para lograr un amplio impacto sicológico y no simplemente 

por su efecto destructor; de igual manera, la subversión distingue y respeta –por lo menos 

como principio– una línea divisoria entre combatientes y población civil, mientras que los 

terroristas no tienen inconveniente en atacar arbitrariamente a los civiles (Andrade Becerra, 

2014). Pero esta diferenciación no tuvo huella en la prensa ni en el ordenamiento jurídico del 

país, pese a que durante varios años Kalliopi K. Koufa, relatora espacial sobre Terrorismo y 

Derechos Humanos de la ONU, propugnara varias tesis sobre este fenómeno, entre ellas, la 

necesaria diferenciación entre el ‘terrorismo’ y las guerrillas. 

 
Tabla 17. Formas de empleo de la violencia organizada contra el Estado 

 Terrorismo Guerrilla 
Función de violencia Principalmente simbólico-

comunicativa 
La aplicación de la violencia sirve 
a fines instrumentales 

Apoyo social Limitado a pequeños grupos de 
intelectuales pertenecientes a la 
clase media 

Incluye capas sociales más 
amplias, en particular, de la 
población rural 

Factor territorial Sin base territorial Con base territorial 

Dinámica Sin posibilidades de asumir el 
poder político-militar, más bien 
contraproducente 

Con la posibilidad eventual de 
asumir el poder político-militar 

Fuente: Peter Waldmann (1992). Terrorismo y Guerrilla: La violencia organizada contra el Estado en Europa y América 
Latina. Un análisis comparativo. Pág. 277. 

 

En los documentos que la relatora entregó a la Subcomisión de Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos de la ONU, defendió reiterativamente varias tesis centrales, como 

las siguientes:  

La carencia e imposibilidad de una definición de terrorismo; la necesidad de 
distinguirlo de la rebelión; los excesos de violencia antiterrorista a que han ido llegando 
los Estados; la doctrina tradicional de la ONU, según la cual son los Estados los que 
violan y protegen los Derechos Humanos y no los grupos sub-estatales; la carga 
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emotiva y política que tiene de por sí el término “terrorismo”, que se expresa en 
rechazos y simpatías emocionales que impiden una valoración jurídica; la definición 
del terrorismo de Estado como un uso abusivo de la fuerza contra sus opositores, 
violando sus derechos humanos, como una de las formas de violencia que mayor daño 
causa a la humanidad; la necesidad de diferenciar el terrorismo sub-estatal del conflicto 
armado, de las guerras de liberación y de la resistencia o rebelión; el peligro a que lleva 
el miedo como objetivo del antiterrorismo, el cual puede llevar a estigmatizar razas, 
religiones y culturas; la enorme aceleración que tuvo el antiterrorismo después del 11 
de septiembre de 2001, incluyendo resoluciones de la ONU de este período que han 
causado enorme daño a los Derechos Humanos; el hecho de que las definiciones de 
terrorismo violan dos principios elementales del derecho: el principio de legalidad y el 
de responsabilidad individual. (Giraldo Moreno, 2015) 

 

 Paralelo a la masificación mundial de la expresión ‘terrorismo’, en el país el gobierno 

del entonces presidente Andrés Pastrana Arango se encontraba en proceso de negociación 

con las FARC, en medio de numerosas críticas provenientes de varios sectores que 

cuestionaban la voluntad de paz de esta guerrilla debido al aumento de secuestros y atentados 

explosivos; lo cual ocurrió también en el Cesar y sur de La Guajira. Del año 2001 al 2003 se 

registran en el corpus analizado 1.701 noticias sobre hechos de violencia en esta región del 

país (417, 641 y 643 respectivamente) y de éstas sólo el 16% hacen referencia a acciones de 

los grupos paramilitares, pese a que los casos de homicidios y masacres perpetradas por éstos 

últimos durante esos años encabezaban las estadísticas de la violencia. 

 Con este panorama, el gobierno decidió romper las negociaciones según describió la 

prensa local en la noticia “Fin al proceso de paz” (El Pilón, Se rebosó la copa. Fin al proceso 

de paz, 2002, febrero 21) calificando por primera vez como terroristas a los guerrilleros de 

las FARC:  

 
¡NO MÁS! ¡Nos cansamos de la hipocresía de la guerrilla! Con estas palabras el 
presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, anunció anoche el fin del proceso 
de paz con la guerrilla de las FARC. 
En su discurso radiotelevisado las Fuerzas Militares recibieron la orden del Presidente 
[Sic] de ingresar a la Zona de Despeje desde las 12 de la noche del miércoles, haciendo 
énfasis en que hay que garantizar la seguridad en la sociedad civil. 
Explicó además que con esta medida es posible que se intensifique el terrorismo, pero 
fue claro al decir que los terroristas no derrotarán a 40 millones de colombianos. 
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El Presidente [Sic] calificó por primera vez como terroristas a los guerrilleros de las 
FARC y dijo que la zona de distensión se convirtió en una guarida de secuestradores. 
Andrés Pastrana le habló directamente a Manuel Marulanda y le dijo que fue la guerrilla 
de las FARC las que incumplieron. 
El anuncio lo hizo después de recibir un vídeo que registra los más recientes ataques de 
las FARC contra la población civil, la infraestructura eléctrica y vial y el secuestro del 
avión de Aires ocurrido ayer en Neiva (Ver Fotografía 10). 

 
Fotografía 10. Noticia Se rebosó la copa. Fin al proceso de paz 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico el Pilón 21/02/2002, archivo IMG_2883. 
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 Para formalizar el fin del proceso de paz, el presidente Pastrana expidió cuatro 

resoluciones: la primera dio por terminado los diálogos con la guerrilla de las FARC y les 

retiró su estatus político; la segunda puso fin a la zona de distensión; la tercera reactivó las 

órdenes de captura contra los negociadores de la guerrilla y la cuarta revocó la autorización 

a los municipios del despeje de crear los cuerpos cívicos de convivencia. “A partir de la 

eliminación del estatus político a las FARC, la insurgencia fue definitivamente señalada 

como narcotraficante y terrorista” (Andrade Becerra, 2014), profundizando, por una parte, la 

ambigüedad del concepto ‘terrorismo’ y su uso para definir movimientos como el de las 

guerrillas, deslegitimando el derecho a la rebelión; y por otra parte, complejizando el 

fenómeno y su análisis, pues aparece el narcotráfico como una nueva modalidad de crimen 

en el escenario del ‘terrorismo’.  

 Para Oscar Andrade (2014), en Colombia existe un número variado de posiciones en 

torno a las relaciones entre violencia terrorista, insurgente y criminal. En cuanto al enlace 

entre ‘terrorismo’ y crimen organizado, resulta pertinente anotar los dos niveles en que se ha 

expresado el debate para intentar aproximarnos a la comprensión de por qué toda la atención 

de los medios de comunicación durante los primeros años del 2000 se concentra en las FARC: 

En el primero, que refiere a la utilización de la violencia por parte de mafias, 
carteles de la droga, bandas y otros actores delincuenciales, existe un amplio consenso 
en considerar que el terrorismo es una estrategia para amedrentar a los rivales, al Estado 
y la sociedad y asegurar con ello el lucro de sus actividades, su posición de poder y la 
impunidad. La discusión se complica en el segundo nivel cuando se intenta evaluar las 
consecuencias del involucramiento de las guerrillas u otros grupos que dicen tener 
objetivos políticos en el narcotráfico y otras actividades ilícitas. 
Un primer punto de vista plantea que los negocios ilícitos (extorsión, tráfico de drogas 
y armas, lavado de activos, etcétera) y las modalidades de violencia asociadas pueden 
ser funcionales a los objetivos políticos de las agrupaciones subversivas en la medida 
que se cometen principalmente para financiar las actividades (terroristas o no) que, 
desde su perspectiva, la llevarán a satisfacer sus metas políticas. La segunda valoración 
al respecto sostiene que la participación de las guerrillas en el narcotráfico, con el 
consecuente desenvolvimiento de acciones violentas criminales dedicadas 
exclusivamente a proteger y expandir el negocio (destierros, cooptación o sumisión de 
autoridades y comunidades campesinas, eliminación o absorción de competidores, 
etcétera) les sustrae cualquier estatus político y las convierte en grandes criminales 
organizados (Pág. 17). 
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 Esta última posición es la que tomó mayor fuerza ante el gobierno y las instituciones 

del país y en consecuencia las guerrillas pasarían a ser un grupo delincuencial interesado 

principalmente en el crecimiento de sus economías ilegales. Así, en el año 2003, el gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez en su Política de Defensa y Seguridad Democrática estableció de 

forma tácita los aspectos que demostraban el terrorismo en el país: el aumento creciente de 

civiles asesinados o masacrados por las organizaciones armadas ilegales en años que van de 

1997 al 2002; el desplazamiento forzado resultado del terror contra la población, las 

amenazas y los asesinatos; las muertes de soldados y policías en estado de indefensión –fuera 

de servicio y vestidos de civil–, especialmente a manos de las FARC; el uso de la violencia 

contra representantes de la democracia (dirigentes políticos y funcionarios públicos); el 

secuestro y la extorsión; los atentados contra la infraestructura energética; el establecimiento 

de redes de colaboración con grupos terroristas internacionales que han realizado las 

organizaciones armadas del país; y de manera adicional, el negocio de las drogas ilícitas; y 

el tráfico de armas, municiones y explosivos (Presidencia de la República - Ministerio de 

Defensa Nacional, 2003). Para Andrade (2014), de entrada, tal conceptualización incluye 

dentro de la categoría de terrorismo diferentes modalidades de violencia, lo cual profundiza 

la confusión, indeterminación y parcialización del fenómeno.  

Es pertinente destacar que, para el gobierno de turno durante este período todas las 

organizaciones armadas al margen del Estado eran consideradas como terroristas. En la 

Política de Defensa y Seguridad Democrática se menciona a las FARC, el ELN y las 

Autodefensas Ilegales, pero llama la atención que en el mes de mayo de 2002 una 

organización internacional incorporó a las AUC en el listado de terroristas, mientras que la 

guerrilla de las FARC no se encontraba en tal inventario. En la noticia “UE incluye a AUC 

en lista de terroristas” (Ver Fotografía 11), el periódico El Pilón describe que las 

Autodefensas Unidas de Colombia fueron incluidas en la lista ampliada de “organizaciones, 

personas, grupos y entidades terroristas” que aprobó en Bruselas la Unión Europea. 

Según se indicó, los 15 países que conforman el organismo europeo aún no han 
alcanzado un acuerdo para incorporar a la guerrilla de las FARC. (…) La agencia EFE 
indica que, según fuentes diplomáticas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) no han sido incluidas en la lista, aunque los 15 países europeos 
debatieron esa posibilidad (El Pilón, UE incluye a Auc en lista de terroristas, 2002, 
mayo 3). 
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 Dos meses después las FARC fueron incluidas en la lista, pero la Unión Europea 

decidió dejar por fuera al Ejército de Liberación Nacional – ELN, debido a la ruptura de las 

negociaciones con el gobierno (DW, 2002). 

 
Fotografía 11. Noticia UE incluye a AUC en lista de terroristas 

Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico el Pilón 3/05/2002, archivo IMG_3046. 

 

 A pesar de lo anterior, ningún informe de prensa calificó las acciones violentas de los 

paramilitares como actos terroristas, ni se utilizó la palabra ‘terrorismo’ como alusión a las 

AUC. Respecto a este actor, se continuó con la pasivación de sus acciones como se observa 

en la noticia “Grupo armado se atribuye muerte de tres personas”53: 

 
EP47_2002_P_Hom_1 
En el lugar donde ocurrieron los crímenes, las autoridades encontraron un letrero en un 
papel tamaño oficio que decía, “Por atracar el nombre de las Autodefensas del Sur del 
Cesar y por haber robado dos tractomulas; una carga de Vino y la otra con arroz Diana”. 

 
53 Noticia Código EP47_2002_P_Hom_1. Periódico El Pilón. (2002, octubre 22). Grupo armado se atribuye muerte de tres 
personas. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_3461. 



101 
 

Recientemente las Autodefensas del Sur del Cesar emitieron un comunicado a la 
opinión pública en el que afirmaban que después de la muerte de alias ‘Chorola’, alias 
‘El Paisa’ y Alias ‘Conejo’, quienes al parecer fueron ajusticiados por esa organización 
por considerarlos culpables de la muerte del ganadero Darío Franco y de haber Hurtado 
una tracto mula cargada de arroz, seguirían tomando como objetivo militar a quienes 
sigan utilizando el nombre de las AUC para delinquir y atemorizar a la ciudadanía en 
general.  

 

 Pese a que en el texto de la noticia se nombra claramente a los responsables de los 

homicidios, el título utiliza la expresión genérica “un grupo armado” –como cuando se 

registraron noticias en que no se identificaba al actor de los hechos–, en lugar de nombrar a 

los paramilitares, las AUC o las Autodefensas del Sur del Cesar. 

 Varias noticias del año 2003 muestran el interés de presentar con un rol pasivo a los 

paramilitares y ‘humanizarlos’ a través de lo que se decía sobre éstos en el medio escrito. El 

informe “Hoy, AUC entregarán subversivo menor de edad”54 nos ilustra al respecto: 

  
EP59_2003_P_Capt_7 
En un corregimiento de Valledupar, a las ocho de la mañana de hoy las Autodefensas 
Unidas de Colombia harán la entrega de un menor de edad que hacía parte de las FARC. 
Según se pudo establecer el menor se rindió en un combate que sostuvieron las AUC 
con las FARC en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
La entrega del menor la harán las AUC a la Cruz Roja seccional Cesar. 

  

Para Vilma Liliana Franco (2009), tomando como referencia a Jean-Marie Domenach, 

la ‘humanización’ de los paramilitares se logra mediante técnicas de transfusión, que radican 

en identificar una idea, persona, grupo, país o política con otra para lograr que el público 

destinatario las acepte o rechace conscientemente. Otorgar a las AUC un papel benevolente, 

como aquel grupo que, en medio de un enfrentamiento con las FARC le respetó la vida a un 

menor de edad y decidió entregarlo a las autoridades; además de generar una imagen 

compasiva hacia los paramilitares, impulsa sentimientos de identificación con este actor 

armado, en tanto esto podría pasarle a cualquiera en la región, los padres del menor anhelaban 

volver a ver a su hijo, y las AUC están ‘haciendo algo’ para derrotar a las FARC, quien 

claramente se ha convertido en el enemigo. “Esa sensibilización y ese efecto de identificación 

se cultiva y reproduce una representación del enemigo como absolutamente malo e 

 
54 Noticia Código EP59_2003_P_Capt_7. Periódico El Pilón. (2003, febrero 6). Hoy, Auc entregarán subversivo menor de 
edad. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_3595. 
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inhumano, como causante único de sufrimiento humano. Logrado esto, se aviva un 

sentimiento de indignación y agravio que conduce al involucramiento directo en acciones 

colectivas e incluso individuales contra el ofensor o a la legitimación de todos los medios 

para perseguir hasta la muerte al enemigo” (Franco Restrepo, 2009). Así, hasta los 

homicidios perpetrados por las AUC tienen menor relevancia ante hechos que exponen cómo 

los mismos paramilitares se mostraron respetuosos y compasivos ante la vida a una persona, 

de la forma en que se observa en la noticia “AUC liberan mestizo en Nabusimaque”55: 

 
EP55_2003_P_Sec_3 
Sano y salvo retornó al seno de su hogar Reinel Giraldo Pérez, de 18 años, tras 
permanecer más de doce horas supuestamente en poder de la Autodefensas Unidas 
de Colombia en algún lugar del norte del país. 
La liberación se produjo en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
jurisdicción de Pueblo Bello y haber sometido a una serie de preguntas y largas 
caminatas en la zona boscosa de esa región, según confirmó a El PILÓN. 
En los mismos hechos fueron ultimados a bala Fernando Giraldo Gómez, de 60 años, 
natural de Bucaramanga y Jesús Camargo Navarro, de 33 años, oriundo de Valledupar, 
quienes fueron bajados hasta la capital del Cesar en donde fueron sepultados. Los 
cuerpos sin vida registraban signos de torturas y tiros de gracia, según indicaron sus 
familiares a EL PILÓN. 
El liberado recordó que cuando lo retuvieron en el retén, fue separado de su señor padre 
y se lo llevaron hacia la parte alta de la Sierra. “Todo el tiempo permanecimos 
caminando y después de varias horas de andar con ellos, me dijeron que los jefes habían 
ordenado su libertad. Por mis propios medios llegué hasta Nabusimaque y luego de 
[ahí a] Valledupar”. 

 

Si bien en los hechos que se describen dos personas resultaron asesinadas, la noticia, 

con su título y la forma en que se presenta lo ocurrido otorgan mayor relevancia a la 

‘liberación’ –como un acto de buena voluntad de las AUC–, que a la secuencia de delitos que 

cometen: instalación de retén ilegal, retención ilegal de personas, secuestros, homicidios e 

interrogatorio. 

Tal vez esta forma de presentar a los paramilitares pretendía favorecer el proceso de 

negociación que el gobierno inició por esos años con las AUC y atenuar o minimizar ante la 

población, la posibilidad de conocer el dantesco escenario de terror que instauró este grupo 

armado en todo el departamento del Cesar y sur de La Guajira, constatable, entre otros hechos 

 
55 Noticia Código EP55_2003_P_Sec_3. Periódico El Pilón. (2003, mayo 7). AUC liberan mestizo en Nabusimaque. 
Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_3912. 
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victimizantes, por las más de 60 masacres registradas entre el año 2000 y 2003 que dejaron 

cerca de 350 víctimas mortales (CNMH, Base de Datos ¡Basta Ya!, 2012). En el mes de 

noviembre de 2003 la noticia “Las AUC entregaron menor a la Asesora de Paz”56 presenta 

este hecho como el cumplimiento de uno de los compromisos de este grupo armado con el 

gobierno nacional: 

 
EP61_2003_P_Capt_9 
El joven Eloy Andrés Ureña, de 15 años, fue entregado a la asesora de Paz del Cesar, 
María Victoria Barreneche, por el frente Juan Andrés Álvarez del bloque norte de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, que operan en el centro del Cesar.  
La entrega obedeció a los compromisos adquiridos en el proceso de negociación que 
adelanta este grupo armado ilegal con el Gobierno nacional, en el cual se 
comprometieron a entregar a todos los menores que hicieran parte de sus filas y 
también a los que estuvieran en su poder como prisioneros de guerra, como resultado 
de enfrentamientos con otros grupos armados ilegales.  
La oficina Asesora de Paz emitió un comunicado según el cual el comandante de frente 
Juan Andrés Álvarez habría indicado que el joven se encontraba en su poder desde 
hacía ocho días, cuando fue rescatado del grupo de las FARC. Además, que “Esta es 
una muestra más de la voluntad de las AUC de demostrar con hechos de paz como 
este, la intención de colaborar con las instituciones del Estado y la comunidad en 
general para lograr construir la paz que tanto sueñan los cesarenses y anhelan todos los 
colombianos”. (…) 
Al parecer el menor fue engañado por las milicias de las FARC para que ingresar a sus 
filas, ofreciéndole empleo como recolector de café, en las fincas de la Serranía, trabajo 
por el que ganaría mucho dinero. 

 

 Además de enfatizar el hecho de que las AUC ‘sí cumplen’ los compromisos 

adquiridos en la negociación, los paramilitares son mostrados como aquellos que ‘rescatan’ 

–como se supone lo hacen las fuerzas armadas legales del país–, menores de edad en poder 

de la guerrilla, y, sobre todo, tienen la intención de cumplirles “el sueño de paz” que tienen 

todos los habitantes del departamento del Cesar y de Colombia. En otras palabras, son 

presentados como aquellos que se arriesgan para salvar la vida de otros, tienen un 

compromiso social y se esfuerzan incansablemente por lograr la paz. 

 Así mismo, el menor de edad es presentado como una víctima de la guerrilla, sobre 

quien se dice fue llevado hasta la Serranía con engaños por parte de las FARC. Sin presentar 

mayores elementos del contexto del ‘reclutamiento forzado’ que se atribuye a esta guerrilla, 

 
56 Noticia Código EP61_2003_P_Capt_9. Periódico El Pilón. (2003, noviembre 24). Las AUC entregaron menor a la 
Asesora de Paz. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_4279. 
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la información presentada en la noticia de prensa aporta a la estigmatización del enemigo, 

una de las técnicas que describe Vilma Franco (2009) son utilizadas en la propaganda y 

desinformación contrainsurgente para lograr que la sociedad legitime cualquier acción de los 

paramilitares, mientras las guerrillas son mostradas como violentas, mentirosas, inhumanas 

y ateas. 

 En concordancia con esto, otro elemento que demuestra la activación o pasivación de 

los grupos armados en el medio escrito tiene que ver con la forma como fueron descritas las 

víctimas. Si las guerrillas eran las responsables de los hechos de violencia que se presentaron, 

sobre las víctimas se destacaba que eran personas con familia, que eran ampliamente queridas 

por éstas y sus vecinos, el nivel educativo (especialmente profesional), y la valoración del 

secuestro como un “cruel castigo” al que eran sometidas las víctimas; mientras que, si se 

trataba de las acciones de los paramilitares, se desata en las noticias principalmente las 

señales en el cuerpo de las víctimas. Por su parte, en las noticias en que no se nombra un 

responsable son comunes descripciones de las víctimas utilizadas con ambos grupos 

armados, como puede observarse en la Tabla No. 19. 

 
Tabla 18. Cómo se describe a las víctimas en las noticias de 2000 – 2003 

Cómo se describe a las víctimas según el actor armado 
Guerrillas Paramilitares No se nombra 

- Hombres trabajadores 
apreciados en la zona 
- El alcalde y su esposa 
- Comerciantes, ganaderos, 
profesionales, agricultores y 
hacendados 
- Ciudadanos que padecen el cruel 
castigo de estar privados de la 
libertad 
- Pérdidas materiales calculadas 
en millones de pesos 
- Nombres de las víctimas 
- Personas que estaban con su 
señora madre al momento de los 
hechos 

- Ciudadanos desaparecidos 
- Descripción de los cuerpos 
(Víctimas a quienes destruyeron 
los cráneos, signos de tortura, 
número y trayectoria de impactos 
de bala 
- Nombres de las víctimas 
- Víctimas hermanos entre sí 
- Muchachas sanas, creyentes en 
Dios 
- Presidente de Junta de Acción 
Comunal 
- Nombres de empresas afectadas 
(especialmente de servicio de 
transporte público) 

- Víctimas que tienen familia, la 
cual clama su regreso 
- Empleados que dependen de su 
sueldo para mantenerse 
- Familiares que sienten tristeza y 
dolor 
- Descripción de los cuerpos 
(estado de descomposición). 

Fuente: Elaboración propia a partir de transcripción de las noticias 

 
 Las diferencias poco marcadas en las formas de nombrar a las víctimas según el actor 

armado responsable se enmarcan en lo que Vilma Franco (2009) ha dado en llamar ‘la 

manipulación de las emociones’ como factor que refuerza la creación de una imagen negativa 
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del enemigo para justificar su persecución. Presentar a las víctimas de las guerrillas como 

aquellas que tienen esposas, madres, hijos y estudios superiores, refuerzan el sentimiento 

colectivo de que las guerrillas son ‘malas’ e ‘inhumanas’ porque están destruyendo familias, 

afectan las relaciones filiales, trastocan la ‘normalidad’ de comunidades donde personajes 

con algún grado de influencia social se han visto victimizados por ese actor que ‘castiga’ a 

los líderes o personas con la posición social hacia la cual las masas se sienten atraídas, ya sea 

porque pertenecen a ella o porque aspiran a pertenecer. “Se aviva entonces un sentimiento de 

indignación y agravio que conduce al involucramiento directo en acciones colectivas e 

incluso individuales contra el ofensor o a la legitimación de todos los medios para perseguir 

hasta la muerte al enemigo” (Franco Restrepo, 2009). Si en contrapartida, sobre las víctimas 

de los paramilitares sólo se describe el estado de los cuerpos, se torna difuso cualquier 

elemento de identificación con ellas, es decir, no hay razones suficientes para valorar estas 

muertes como igual de ‘crueles’ a las causadas por las guerrillas, pues sólo se trata de cuerpos 

desprovistos de cualquier vestigio de evidente –y fácilmente comprensible– de un ser social 

que sentía amor o dolor y que cumplía un rol social importante para sus allegados. 

 Ahora bien, estas herramientas discursivas utilizadas para el otorgamiento de roles a 

uno u otro grupo armado dieron un bajo grado de representatividad a las masacres cometidas 

por los paramilitares, mientras exaltaron los ataques explosivos perpetrados por las guerrillas 

y calificados como ‘terroristas’. Según plantea Neyla Pardo (2007) en su estudio sobre las 

representaciones sociales en la prensa y la impunidad en Colombia, “la prensa es un sistema 

que crea, mantiene o elimina la importancia de un tema al ponerlo en escena con cierto grado 

de repetitividad o suspenderlo, hecho que incide a mediano y largo plazo al monopolizar 

contenidos –con sus categorías– en la cotidianidad de un grupo social”. Es decir que la prensa 

crea, refuerza o minimiza las formas de significar la realidad que los individuos y grupos 

aceptan o no. En este sentido, además de los ejemplos ya presentados, el medio escrito en 

Valledupar posicionó el tema del ‘terrorismo’ –representado principalmente en pérdidas 

económicas– como de mayor relevancia, y le restó importancia al aumento de muertes –

pérdida de vidas humanas– en masacres perpetradas por los paramilitares. 

 A pesar de que los medios de comunicación analizados se vieron avocados a 

reconocer la existencia del paramilitarismo durante el período 2000 – 20003, no lo hicieron 

con la atención debida. De los 879 informes que mencionan a los actores armados relevantes 
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para el estudio en estos años, 717 hacen alusión a las guerrillas y 162 a los paramilitares en 

este período, es decir, toda la atención se siguió concentrando en las FARC, llamados 

terroristas, mientras que se abogaba por una valoración del paramilitarismo como un grupo 

con estatus político, digna parte para entablar una negociación y actor armado con voluntad 

de paz. 

 

2.3. Ad portas de la desmovilización de las AUC se deshumaniza a las guerrillas y se 
humaniza a los paramilitares (2004 – 2006) 
 

La tercera función de los medios de comunicación, según lo describe Hall (2010), es 

la de organizar, orquestar y unir lo que se ha representado clasificado selectivamente, es 

decir, producir consenso y lograr la legitimidad no tanto del artículo acabado, sino de todo el 

proceso de argumentación, intercambio, debate, consulta y especulación mediante el cual 

emerge. En otras palabras, funcionar como herramienta para fortalecer el trabajo ideológico 

de la clase dominante y tener el consentimiento y apoyo de las masas. La prensa, en 

particular, desde el momento en que actualiza lo social en el discurso, articula y pone en el 

escenario público perspectivas para valorar y tematizar lo político, lo cultural, lo ecológico, 

lo ético o lo moral, entre otros muchos ámbitos de la vida de una sociedad. “En esta tarea 

social de la prensa se evidencia la pretensión de recuperar las formas de valoración que 

orientan y moldean la concepción social de la realidad. En general, la valoración en el 

lenguaje de los medios se naturaliza permitiendo la articulación y fundamentación de la 

legitimidad y el reconocimiento social de sus discursos (Pardo Abril, 2007). 

Una de las estrategias discursivas mayormente empleadas para ejemplificar la forma 

en que se materializa esta tercera función de los medios de comunicación es la sustitución. A 

través de ella “se modifican las formas de representación de los actores mediante los procesos 

de personalización e impersonalización. La sustitución se realiza cuando se modifican 

componentes estructurales del elemento nominal, lo cual contribuye a la reconfiguración de 

lo que se dice en escenarios de significación diversa y con lógicas de acción múltiples, desde 

donde es probable formular modos de naturalización en la conceptualización de un fenómeno 

específico” (Pardo Abril, 2013), entendiendo tal naturalización de juicios y expresiones como 

aquello que se propone a los miembros del grupo al que se dirigen en un sentido único, 
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preponderante y no controvertible, dado que es un hecho social fuera de todo cuestionamiento 

(Pardo Abril, 2007). 

En los apartes anteriores ya se han expuesto algunos ejemplos de la estrategia de 

sustitución, donde se muestra a los actores armados paramilitares como ‘seres humanos’ y a 

las guerrillas se las representa a través de conceptos abstractos cuyo significado no incluye 

la característica semántica de ‘humano’ (Leeuwen, 1996). En los años que van de 2004 al 

2006 se abordan algunos de los recursos utilizados en 14 noticias de prensa (10 sobre 

guerrillas, paramilitares y grupos sin especificar, y 4 sobre el proceso de desmovilización de 

las AUC) para representar a uno u otro actor durante el período en que se llevó a cabo el 

proceso de negociación entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia. 

Del modo en que lo plantea Van Leeuwen (2008), las formas en que los actores sociales 

pueden ser representados en el discurso se basan en dos procesos principales: exclusión e 

inclusión. La primera comprende la estrategia de supresión, abordada en el primer aparte de 

este capítulo, mientras que la segunda se vale de las estrategias de reordenamiento –tratada 

en el segundo aparte– y sustitución que utilizan a su vez diversos procesos como puede 

observarse en el Diagrama No. 1, de los cuales ilustraremos algunos ejemplos de los procesos 

de personalización e impersonalización utilizados en las noticias. 

 
Diagrama 1. Formas de representación de los actores sociales - Theo Van Leeuwen 

 
Fuente: Leeuwen, Theo Van, (2008). Discourse and practice. New tools for Critical Discourse Analysis. New York: 

Oxford University Press. P. 52. Disponible en: 
https://www.academia.edu/36639478/Van_Leeuwen_Theo_Discourse_and_Practice_New_Tools_for_Critical_Discourse_

Analysis 
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 La estrategia de sustitución conforme a lo planteado por Leeuwen (2008), se basa en 

dos procesos diferenciados: la personalización y la impersonalización. El primero de estos, 

caracterizado por hablar de los actores como ‘seres humanos’ se da a través de la 

indeterminación y la determinación; esta última utiliza a su vez estrategias como la 

asociación/disociación, diferenciación/indiferenciación, nominación/categorización, 

determinación única/sobredeterminación.  

 Por su parte, la impersonalización basada en la representación de los actores como 

conceptos abstractos, ocurre por abstracción, es decir, mediante el empleo de un rasgo como 

sustituto del actor, o por objetivación, cuando los actores se representan mediante su cercanía 

con los lugares, entes o las actividades que realizan (Pardo Abril, 2013). 

 Entre los informes analizados fueron identificados varios ejemplos del uso de la 

estrategia de sustitución, como el presentado en la noticia “Entre Pailitas y Curumaní Grupo 

armado secuestró a viajeros en retén ilegal”57 que corresponde a una personalización a 

través de la indeterminación: 

 
EP64_2004_G_Sec_2 
La fuente oficial puntualizó que los operativos en la zona jurisdiccional de los 
municipios de Curumaní y Pailitas continuarán hasta que no quede un solo secuestrado 
en poder del Ejército de Liberación Nacional.  

 

 La indeterminación ocurre cuando un actor social es representado como inespecífico, 

individuos o grupos anónimos, también se puede conseguir con una referencia exofórica 

generalizada; en este caso dota al actor social de un tipo de autoridad impersonal, un carácter 

de invisible, aunque sentido poderosamente como una fuerza coercitiva (Leeuwen, 2008). El 

sentido del texto citado es entonces que la guerrilla del ELN es un organismo (recurso: 

referencia exofórica generalizada) que delinque (recurso: agregado), que se moviliza por un 

sector ya reconocido por las autoridades y que será atacado. 

 Otro ejemplo de la indeterminación se ilustra en la noticia “Secuestrados el ex 

senador ‘Pepe’ Gnecco, su esposa y cinco hijos”58, donde no se precisa el responsable del 

hecho, pero se toman los pronunciamientos oficiales ante lo acontecido para hacer alusión al 

 
57 Noticia Código EP64_2004_G_Sec_2. Periódico El Pilón. (2004, enero 16). Entre Pailitas y Curumaní Grupo armado 
secuestró a viajeros en retén ilegal. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_4350. 
58 Noticia Código EP67_2004_SE_Sec_5. Periódico El Pilón. (2004, junio 29). Secuestrados el ex senador ‘Pepe’ Gnecco, 
su esposa y conco hijos. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_4565. 
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contexto del momento en que se planteaba la negociación entre las AUC y el gobierno 

nacional: 

 
EP67_2004_SE_Sec_5 
A través de un comunicado emitido por fuentes oficiales de la Casa de Nariño, el 
gobierno del presidente Álvaro Uribe descartó el proceso de paz con los paramilitares 
si este grupo armado ilegal fue el que perpetró la retención. 
 

 Al igual que la anterior, el sentido del texto es que las AUC son un organismo 

(recurso: referencia exofórica generalizada) contraventor (recurso: agregado) cuyos 

antecedentes hacen pensar al gobierno que puede estar implicado en el secuestro múltiple de 

un personaje político destacado en la región y su familia. 

 Por otra parte, la personalización por determinación también es común en las noticias, 

especialmente a través de la nominación, la categorización y la sobredeterminación. Los 

actores sociales pueden ser representados tanto en términos de su identidad única, siendo 

nombrados –nominados–, o en términos de identidades y funciones que comparten con otros 

(categorizados). En las historias, por ejemplo, los personajes sin nombre realizan solo papeles 

de ambientación, pasajeros, y nunca se convierten en puntos de identificación para el lector 

o el oyente. Algo similar ocurre en la prensa. Asimismo, la prensa y no sólo ella tiende a 

nominar de diferentes maneras a los hombres y a las mujeres (Leeuwen, 2008). Para el caso 

que nos ocupa, se presentan distintas formas de nombrar a los paramilitares y a los 

guerrilleros como puede observarse en los textos de las noticias “Capturados presuntos 

miembros de las Autodefensas”59 y “Capturados presuntos guerrilleros de las FARC”60, 

publicadas por el periódico Vanguardia Valledupar en el año 2005: 

 
VV69_2005_P_Capt_1 
Los enfrentamientos sostenidos por el grupo de reacción y apoyo de la Policía Nacional 
con presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en la trocha 
que de la cabecera municipal de La Paz conduce al corregimiento de Guacoche, a la 
altura de la finca Los Cascabeles, dejó como resultado la captura de Deiter Huber Vera 
Ramos y Jaison Enrique López Quintana, a quienes les incautaron armas de fuego, 
equipos de comunicación, una motocicleta y varios documentos que son objetos de 
investigación. 

 
59 Noticia Código VV69_2005_P_Capt_1. Periódico Vanguardia Valledupar. (2005, febrero 21). Capturados presuntos 
miembros de las Autodefensas. Valledupar: Vanguardia Valledupar. Archivo en Inventario de prensa DSCN0431. 
60 Noticia Código VV70_2005_G_Capt_2. Periódico Vanguardia Valledupar. (2005, diciembre 24). Capturados presuntos 
guerrilleros de las Farc. Valledupar: Vanguardia Valledupar. Archivo en Inventario de prensa DSCN0419. 
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Según el Boletín de la Policía Nacional, Deiter Huber Vera quién tiene 26 años y es 
oriundo de Codazzi, Cesar, y Jaison Enrique López quien cuenta con 29 años y es 
natural de Valledupar; fueron capturados cuando intentaban huir en una motocicleta, 
marca Honda XLR-125, de color azul, modelo 1999, la cuál había sido Hurtado en 
diciembre pasado en Valledupar.  
Supuestamente ambos pertenecen al frente ‘Mártires del Cesar’, al mando de alias 
‘Camilo’ y ‘Tomás’ y que delinquen en el norte del departamento del Cesar.  
A los antes mencionados se les encontró en su poder dos pistolas nueve milímetros, 
marca Strum Ruger y Jericó 941, con dos proveedores, los cuales portaban seis 
cartuchos de cada uno y una granada de guerra. 
Después de controlar la zona la policía realizó una pesquisa y halló en el lugar los 
siguientes elementos: una escopeta marca Mossberg 12 milímetros, con ocho cartuchos 
para la misma; una escopeta hechiza 12 milímetros; un radio portátil marca Motorola; 
un cargador de radio portátil; tres baterías para radiocomunicaciones; un par de botas 
de cAUCho; un pasamontañas de color verde, Una pañoleta negra y vino tinto, con el 
logotipo ‘Bloque Norte Fuerzas Especiales ACCU’; un par de ligas; un morral color 
negro y documentos varios que incluyen fotografías. 

 
VV70_2005_G_Capt_2 
En un primer operativo realizado en la carrera 16 con calle 12 de Codazzi, fueron 
capturadas dos mujeres, madre e hija, identificadas como Blanca Cecilia Jaimes Castro, 
alias ‘La India’, de 50 años, natural de Bogotá, quién supuestamente era la encargada 
de brindar alojamiento y protección a los milicianos del grupo subversivo cuando estos 
llegaban al municipio en mención y Liliana Jaimes, de 31 años, natural de Codazzi, 
hija de la antes mencionada, quién presuntamente se ocupaba de las mismas actividades 
que su madre.  
La policía informó que alias ‘La India’ era además la encargada de suministrar 
información de las actividades de varios comerciantes de la región para que el grupo 
armado ilegal los extorsionara.  
Continuando con la operación, la policía privó de la libertad a Guillermo Enrique Díaz 
Chica, de 47 años, natural de Codazzi, encargado de la reparación de electrodomésticos 
en el corregimiento de Casacará, actividad que presuntamente utilizaba como fachada 
para reparar los equipos de comunicación del frente guerrillero y además estaría 
encargado de colaborar en la parte política.  
Los otros dos capturados responden a los nombres de Jader Enrique Mestre Olivos, de 
29 años, supuesto encargado de suministrar víveres e información a la guerrilla de la 
FARC, y Rodrigo José Martínez Frías, alias ‘El abogado de los pobres’ o ‘Don 
Rodrigo’, de 58 años, de quién dijo la policía, tiene jerarquía dentro de la organización 
guerrillera, centrando su accionar en la difusión de ideas subversivas a los habitantes 
del sector rural de Curumaní, convirtiéndose en el enlace entre la agrupación y la 
comunidad.  

 

 Los títulos de las noticias presentan una estructura similar: 1) La captura, 2) La 

presunción, 3) Categorización (miembros vs. guerrilleros), y 4) Grupo armado (Autodefensas 

vs. FARC).  
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Pese a que en ambas noticias se hace alusión a la captura de ‘presuntos’ integrantes 

de los dos grupos armados ilegales analizados, sólo en relación a las guerrillas se realiza una 

categorización por funcionalización, la cual ocurre cuando los actores sociales son referidos 

en términos de una actividad o de lo que hacen, por ejemplo su ocupación o su rol (Pardo 

Abril, 2013). La palabra ‘guerrilleros’, con su sufijo -ero denota claramente la pertenencia a 

una guerrilla, además se utiliza la sigla ‘FARC’, nombre propio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia; mientras que, la palabra ‘miembros’ expresa la pertenencia a 

una indeterminada agrupación que no se nombra, pero que se circunscribe a alguno de los 

grupos de Autodefensas. Aunque existen diversos nombres de las estructuras de las 

Autodefensas, para el año 2005 que es cuando ocurren estos hechos y se publican las noticias, 

las AUC eran un grupo establecido en todo el país y en el departamento del Cesar en 

particular se encontraba el Bloque Norte, conformado por ‘paramilitares’, adjetivo referido a 

una persona afiliada a una organización de igual carácter: ‘paramilitar’.  

Dado que estas diferencias han sido comunes en las noticias durante todo el período 

analizado (1996 – 2006), se entiende como una manera de esquivar o evitar en la prensa el 

uso del nombre propio de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC y de llamar a quienes 

la conforman: ‘paramilitares’. Pareciera que se privilegiara el concepto ‘Autodefensas’ como 

expresión que denota la defensa propia, individual o colectiva como ‘legítima’; y opacar el 

concepto ‘Paramilitar’ que revela, connota y vincula, necesariamente, al Estado.  

Resulta pertinente incluir aquí las interpretaciones que se han hecho en el país sobre 

el fenómeno paramilitar y que Vilma Liliana Franco (2009) circunscribe a dos formas: la 

perspectiva Estado-céntrica y la posición socio-céntentrica. La primera enmarcada en el 

período de la llamada “guerra sucia”, y la contradicción entre la estrategia paramilitar y la 

financiación narcotraficante durante la segunda mitad de la década del 80; y la segunda, 

presentada en la fase de “escalamiento de la guerra”, la reorganización paramilitar y la 

dejación de armas iniciada en los años 90.  

La interpretación Estado-céntrica ha explicado el paramilitarismo como expresión de 

la adaptación de las fuerzas militares oficiales a la guerra irregular y, por tanto, como impulso 

a las estrategias contrainsurgentes de la Doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de 

los fundamentos del conflicto de baja intensidad. También se ha argumentado que el 

paramilitarismo, como fenómeno de violencia organizada, responde a una política de Estado 
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que lo hace instrumento de lucha contrainsurgente. Por su parte, la interpretación socio-

céntrica no presenta el fenómeno paramilitar como una respuesta estatal, sino como una 

reacción social y consecuencia directa de las amenazas a la seguridad de la vida y el 

patrimonio (Franco Restrepo, 2009). Aquí es donde aparecen las “autodefensas” como 

mecanismo coercitivo de la sociedad, en lugar de “paramilitares” o “paramilitarismo”. Tal 

vez, utilizar esta denominación en la prensa local significaría atreverse a vincular 

orgánicamente a esta agrupación ilegal con el aparato estatal, pero las condiciones sociales 

del momento y durante los años subsiguientes, de manera imperativa, como lo hacen los 

intereses dominantes, llevarían a negar o minimizar la responsabilidad del aparato estatal en 

la conducción de la guerra, y una de las maneras en que tal pretensión se logra es a través del 

discurso. 

En los mismos ejemplos precedentes sobre las capturas de integrantes de los grupos 

armados se da otra forma de nominación y categorización tratada de manera diferencial según 

la agrupación a quien se refiere. Esta tiene que ver con el uso de la expresión ‘alias’ posterior 

al nombre propio de las personas citadas y precediendo el ‘otro nombre’, comúnmente 

asociado a alguna característica, ya sea física o moral, de quien lo posea. Según describe 

Leeuwen (1996), ocasionalmente ocurre que con este tipo de formas de nominación se da un 

oscurecimiento del nombre, pero también, en contextos como el de la guerra, difumina la 

línea divisoria entre nominación y categorización, permitiendo comprender claramente que 

si se usa este vocablo para nombrar a alguien, se está representando a un delincuente y/o 

integrante de un grupo armado ilegal. No obstante, llama la atención que el caso de las 

capturas a los paramilitares sólo se utiliza el nombre propio de éstos, mientras que, en el caso 

de los guerrilleros incluso es tomado el ‘alias’ como forma determinante de nominación 

expresando, por ejemplo: “La policía informó que alias ‘La India’ era además la encargada 

de suministrar información…” negando el nombre propio de la mujer capturada. Pese a que 

en la noticia sobre los paramilitares también se mencionan unos alias, estos pertenecen sólo 

a los que ocupan el rango de comandantes. 

Ahora bien, considerando que el tratamiento periodístico que se da a los grupos 

armados debería ser similar por el carácter ilegal de ambos, de manera comparativa sólo la 

noticia referida a los paramilitares da cuenta de elementos materiales probatorios sobre la 

‘presunta’ vinculación a las AUC, mientras que, en el caso de los ‘presuntos guerrilleros’ las 
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pruebas sólo están dadas por las versiones (discursos y argumentos) de miembros de la 

autoridad representada en funcionarios de la Policía Nacional. 

De manera simultánea al proceso de personalización en el discurso de las noticias de 

prensa, se utiliza la estrategia de sobredeterminación que ocurre cuando los actores sociales 

son presentados como si participaran, al mismo tiempo, en más de una práctica social. La 

sobredeterminación es una de las maneras como los textos pueden legitimar prácticas y ésta 

puede desarrollarse, según distingue Leeuwen (2008), a través de cuatro categorías: la 

inversión, la connotación, la simbolización, y la destilación. De las dos primeras se identificó 

algunos ejemplos en las noticias publicadas entre 2004 y 2006. 

La inversión se da cuando se conectan dos prácticas sociales opuestas, como vimos 

en el subtítulo precedente en los ejemplos de las noticias que mostraban a los paramilitares 

como encargados de entregar a las autoridades a menores de edad en sus filas o en las filas 

de las guerrillas. Básicamente hay dos tipos de inversión: el anacronismo y la desviación.  

El anacronismo con frecuencia es usado para decir cosas que no pueden ser dichas 

directamente, por ejemplo, para ofrecer crítica política o social en circunstancias en las que 

está prohibido por censores públicos o comerciales, o para naturalizar discursos ideológicos, 

como ocurre con la noticia “Muertos tres presuntos guerrilleros”61: 

 
EP72_2005_G_Enf_4 
Tropas del grupo mecanizado Rondón adscritas a la Décima Brigada Blindada del 
Ejército abatieron a dos presuntos guerrilleros en combate de la comisión de finanzas 
de la cuadrilla 59 de las FARC, los cuales venían extorsionando a ganaderos de los 
municipios de La Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva.  
El contacto armado se registró ayer a las 5:30 de la mañana en el sitio conocido como 
el ‘Alto de la rabona’, jurisdicción de Urumita. 
A los presuntos subversivos se les en incautó una escopeta, un arma corta, dos 
granadas, un proveedor para fusil AK47, 90 cartuchos de diferentes calibres, dos radios 
de comunicación, material de intendencia y distintos documentos. 
 

 Las extorsiones, acción desarrollada por las FARC, ocurrieron en momentos distintos 

al enfrentamiento llevado a cabo en uno de los municipios del sur de La Guajira, pero éstas 

son utilizadas para intentar legitimar los homicidios de los guerrilleros y en lugar de usar 

expresiones como ‘homicidios’ o ‘asesinatos’, se naturalizan locuciones características del 

 
61 Noticia Código EP72_2005_G_Enf_4. Periódico El Pilón. (2005, abril 11). Muertos tres presuntos guerrilleros. 
Valledupar: E l Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_9464. 
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lenguaje militar como “abatir” o “abatieron”, que de alguna manera minimiza el sentido de 

‘humanización’ de éstos actores armados. Sin embargo, vale la pena revisar una noticia 

similar, pero donde “Mueren tres miembros de las AUC en combates con el Ejército”62: 

 
EP71_2005_P_Enf_3 
Tres Presuntos integrantes de las autodefensas unidas de Colombia - AUC - murieron 
en combate con tropas militares adscritas a la Décima Brigada del Ejército durante la 
llamada operación ‘Espina’ llevada a cabo en la vereda Bolo Azul, estribaciones de la 
Serranía del Perijá, municipio de Pailitas, al sur del Cesar.  
Fuentes militares confirmaron a EL PILÓN que luego de los cruentos combates en el 
que no hubo heridos, ni muertos en las filas del Ejército, realizaron una inspección 
en el área y encontraron abundante material de guerra. 
Entre las armas y material explosivos decomisados se encuentran: un fusil AK-47, 
cuatro proveedores para fusil AK-47; 183 cartuchos calibre 7. 62, un revólver calibre 
38 marca Ruger, un radio Scanner, nueve chalecos multipropósito, un arnés, 300 
stopines hechizos, once equipos de campaña con abundante material de intendencia. 

 

 Observando algunas preposiciones utilizadas en ambos ejemplos se evidencia que en 

la primera noticia las FARC no son representadas como un interlocutor válido para el 

Ejército, en tanto éste no se enfrentó a la guerrilla, sino que implementó un combate contra 

éstas “[…en combate de la comisión de finanzas…] por ser un grupo armado ilegal que 

comete delitos como la extorsión. Pero, en la segunda noticia, los paramilitares son 

representados como actores válidos para enfrentarse al Ejército […en combate con tropas 

militares…] y uno de los resultados de dicho enfrentamiento fueron las muertes, no 

“abatidos”, –como si se tratara de un daño colateral del que vale la pena resaltar el carácter 

humano de las personas asesinadas, tal vez mostrarlas como víctimas– y que los paramilitares 

no le hicieron daño a los militares. 

 La desviación, por su parte, es una forma de sobredeterminación por inversión en la 

que los actores sociales involucrados en ciertas actividades son representados por medio de 

referencias a actores sociales que no serían normalmente elegidos para involucrarse en estas 

actividades, como en la noticia “El ELN lo secuestró y las AUC lo rescataron”63: 

 

 

 
62 Noticia Código EP71_2005_P_Enf_3. Periódico El Pilón. (2005, octubre 24). Mueren tres miembros de las Auc con el 
Ejército. Valledupar: E l Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_5187. 
63 Noticia Código EP63_2004_GP_Sec_1. Periódico El Pilón. (2004, julio 1). El Eln lo secuestró y las Auc lo rescataron. 
Valledupar: E l Pilón. Archivos en Inventario de prensa IMG_4571 e IMG_4572. 
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EP63_2004_GP_Sec_1 
Un grupo de Autodefensas rescató a William Medina Orduz de manos del ELN. 
En la mañana de ayer fue liberado en la vereda San Martín, jurisdicción de Mariangola, 
el geólogo santandereano William Mantilla Orduz, de 39 años, plagiado por el frente 
Seis de Diciembre del ELN, el pasado 12 de mayo. 
Mantilla Orduz fue entregado a una comisión integrada por la asesora de paz del 
departamento, María Victoria Barreneche64; representante de la pastoral social, 
sacerdote Enrique Sandoval y el Defensor del Pueblo del Cesar, Francisco Rivero 
Zuleta.   

 

 Desde el título de esta noticia se evidencia la atribución de dos prácticas opuestas a 

las AUC. Las acciones de este grupo armado normalmente están ligadas a la comisión de 

ilícitos y prácticas de violencia en contra de la población civil, pero en esta ocasión se le 

otorga un rol propio de las fuerzas militares: rescatar a personas secuestradas por los grupos 

armados ilegales. Resulta complejo dilucidar las pretensiones específicas de esta noticia, pero 

claramente conservan el interés ideológico de privilegiar una imagen ‘positiva’ y humanitaria 

del paramilitarismo en contraste con las acciones ‘negativas’ que comenten las guerrillas, 

sobre las cuales se recurre en reiteradas noticias al proceso de connotación, que ocurre cuando 

una determinación única (una nominación o una identificación física) es puesta en lugar de 

una clasificación o funcionalización, como se ilustra en las noticias “Entre Pailitas y 

Curumaní Grupo armado secuestró a viajeros en retén ilegal”65 y “ELN secuestró 

comerciante en Curumaní”66: 

 
EP64_2004_G_Sec_2 
El ejército de igual forma confirmó que los subversivos vestidos con prendas de uso 
privativo de las fuerzas militares y portando fusiles y pistolas, llegaron a la vía muy 
temprano y luego de retener varios automotores, se llevaron a cuatro personas que se 
movilizaban en un Hiunday, color verde, de placa SPT-500. 
EP66_2004_G_Sec_4 
Según el funcionario, el secuestro se produjo en predios de la parcela ‘Cerro Partío’, 
ubicada sobre la carretera entre Curumaní y Pailitas, hasta donde llegaron seis hombres 

 
64 En el año 2010 María Victoria Barreneche Aarón fue vinculada a una investigación por desfalco al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF junto a su hermano Alfredo Barreneche Aarón, ex director del ICBF regional Cesar, cuyo 
dinero habría ido a parar a empresas con nexos con los paramilitares. Siete años después de encontrarse prófuga, fue 
capturada por peculado por apropiación, lavado de activos y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia 
organizada entre los años 1999 – 2007. Ver noticia: El Heraldo. (2017, diciembre 22). Envían a la cárcel a exasesora de paz 
del Cesar. Barranquilla: El Heraldo. Disponible en: https://www.elheraldo.co/cesar/envian-la-carcel-exasesora-de-paz-del-
cesar-439200 
65 Noticia Código EP64_2004_G_Sec_2. Op. Cit. 
66 Noticia Código EP66_2004_G_Sec_4. Periódico El Pilón. (2004, octubre 13). Eln secuestró comerciante en Curumaní. 
Valledupar: E l Pilón. Archivos en Inventario de prensa IMG_4676 e IMG_4677. 
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armados y vistiendo prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares, para perpetrar 
el secuestro. 

 

El conocimiento que se describe mediante connotaciones no es necesariamente 

consciente, es más bien místico, lecciones de cultura medio aprendidas, especialmente de los 

medios de comunicación masiva, películas, etc., y que la prensa utiliza para representar a los 

actores armados. En las noticias analizadas fue común encontrar que cuando se describía a 

los guerrilleros se expresaba que éstos vestían prendas de uso exclusivo o privativo de las 

fuerzas militares, mientras que en las noticias sobre paramilitares no se tenía en cuenta este 

detalle de la imagen. Es decir, una fórmula más o menos equivalente a: guerrilleros = los 

que usan prendan de uso exclusivo de las fuerzas militares. Esta referencia a la forma de 

vestir también se utilizó con frecuencia en las noticias donde no se identificaba el actor 

armado responsable de los hechos victimizantes, y que, como se vio en los períodos 

anteriores, en la mayoría de los casos eran noticias donde se ocultaba la responsabilidad de 

las AUC. En este sentido, a través de la connotación dada a la forma de vestir de las guerrillas 

se les estaba asignando la responsabilidad en acciones sobre las cuales las autoridades 

afirmaban no tener información sobre los perpetradores, como ocurrió en varias masacres 

mencionadas en los períodos precedentes. 

 
Tabla 19. Ejemplos de la estrategia de Sustitución a través de la Personalización 

Proceso Tipos Ejemplos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indeterminación 
 

 EP64_2004_G_Sec_2 
“Entre Pailitas y Curumaní 
Grupo armado secuestró a viajeros en retén ilegal” – 16/01/2004 
– IMG_4350 
La fuente oficial puntualizó que los operativos en la zona 
jurisdiccional de los municipios de Curumaní y Pailitas 
continuarán hasta que no quede un solo secuestrado en poder del 
Ejército de Liberación Nacional.  (Sentido: El ELN son un 
organismo que delinque) 
 
EP67_2004_SE_Sec_5 
“Secuestrados el ex senador ‘Pepe’ Gnecco, su esposa y cinco 
hijos” – 29/06/2004 – IMG_4565 
A través de un comunicado emitido por fuentes oficiales de la Casa 
de Nariño, el gobierno del presidente Álvaro Uribe descartó el 
proceso de paz con los paramilitares si este grupo armado ilegal fue 
el que perpetró la retención. 

Determinación 
 

Nominación VV70_2005_G_Capt_2 
“Capturados presuntos guerrilleros de las FARC” – 24/12/2005 – 
DSCN0419 
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En un primer operativo realizado en la carrera 16 con calle 12 de 
Codazzi, fueron capturadas dos mujeres, madre e hija, identificadas 
como Blanca Cecilia Jaimes Castro, alias ‘La India’, de 50 años, 
natural de Bogotá, quién supuestamente era la encargada de brindar 
alojamiento y protección a los milicianos del grupo subversivo 
cuando estos llegaban al municipio en mención Liliana Jaimes, de 
31 años, natural de Codazzi, hija de la antes mencionada, quién 
presuntamente se ocupaba de las mismas actividades que su madre.  
La policía informó que alias ‘La India’ era además la encargada de 
suministrar información de las actividades de varios comerciantes 
de la región para que el grupo armado ilegal los extorsionara.  
Continuando con la operación, la policía privó de la libertad a 
Guillermo Enrique Díaz Chica, de 47 años, natural de Codazzi, 
encargado de la reparación de electrodomésticos en el 
corregimiento de Casacará, actividad que presuntamente utilizaba 
como fachada para reparar los equipos de comunicación del frente 
guerrillero y además estaría encargado de colaborar en la parte 
política.  
Los otros dos capturados responden a los nombres de Jader Enrique 
Mestre Olivos, de 29 años, supuesto encargado de suministrar 
víveres e información a la guerrilla de la FARC, y Rodrigo José 
Martínez Frías, alias ‘El abogado de los pobres’ o ‘Don Rodrigo’, 
de 58 años, de quién dijo la policía, tiene jerarquía dentro de la 
organización guerrillera, centrando su accionar en la difusión de 
ideas subversivas a los habitantes del sector rural de Curumaní, 
convirtiéndose en el enlace entre la agrupación y la comunidad.  
 
 
VV69_2005_P_Capt_1 
“Capturados presuntos miembros de las Autodefensas” – 
21/02/2005 – DSCN0431 
Los enfrentamientos sostenidos por el grupo de reacción y apoyo 
de la Policía Nacional con presuntos miembros de las Autodefensas 
Unidas de Colombia, AUC, en la trocha que de la cabecera 
municipal de La Paz conduce al corregimiento de Guacoche, a la 
altura de la finca Los Cascabeles, dejó como resultado la captura 
de Deiter Huber Vera Ramos y Jaison Enrique López Quintana, a 
quienes les incautaron armas de fuego, equipos de comunicación, 
una motocicleta y varios documentos que son objetos de 
investigación. 
Según el Boletín de la Policía Nacional, Deiter Huber Vera quién 
tiene 26 años y es oriundo de Codazzi, Cesar, y Jaison Enrique 
López quien cuenta con 29 años y es natural de Valledupar; Fueron 
capturados cuando intentaban en una motocicleta, marca Honda 
XLR-125, de color azul, modelo 1999, la cuál había sido Hurtado 
en diciembre pasado en Valledupar.  
Supuestamente ambos pertenecen al frente ‘Mártires del Cesar’, al 
mando de alias ‘Camilo’ y ‘Tomás’ y que delinquen en el norte del 
departamento del Cesar.  
A los antes mencionados se les encontró en su poder dos pistolas 
nueve milímetros, marca Strum Ruger y Jericó 941, con dos 
proveedores, los cuales portaban seis cartuchos de cada uno y una 
granada de guerra. 
Después de controlar la zona la policía realizó una pesquisa y halló 
en el lugar los siguientes elementos: una escopeta marca Mossberg 
12 milímetros, con ocho cartuchos para la misma; una escopeta 
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hechiza 12 milímetros; un radio portátil marca Motorola; un 
cargador de radio portátil; tres baterías para radiocomunicaciones; 
un par de botas de cAUCho; un pasamontañas de color verde, Una 
pañoleta negra y vino tinto, con el logotipo ‘Bloque Norte Fuerzas 
Especiales ACCU’; un par de ligas; un morral color negro y 
documentos varios que incluyen fotografías. 
 
EP66_2004_G_Sec_4 
“ELN secuestró comerciante en Curumaní” – 13/10/2004 – 
IMG_4676, IMG_4677 
Sobre la víctima:  
El hombre de negocios, quién goza del aprecio de los habitantes de 
Curumaní, fue llevado a la fuerza en su propio vehículo al parecer 
hacia la parte alta de la Serranía, tras haber reducido a la impotencia 
a varios de sus trabajadores. 

Determinación 
 

Categorización Funcionalización 
EP66_2004_G_Sec_4 
“ELN secuestró comerciante en Curumaní” – 13/10/2004 – 
IMG_4676, IMG_4677 
Presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional - ELN - 
secuestró a un comerciante cuando visitaba una parcela en zona 
rural del municipio de Curumaní, en el centro del Cesar. 
 
VV68_2004_G_Sec_6 
“Continúan cinco personas desaparecidas” – 29/02/2004 – 
DSCO8820 
El grupo guerrillero también se llevó de la finca 70 cabezas de 
ganado de propiedad de Gladys Ortega de Picón. 

Determinación 
 

Sobre- 
determinación 
 

EP72_2005_G_Enf_4 
“Muertos tres presuntos guerrilleros” – 11/04/2005 – IMG_9464 
Tropas del grupo mecanizado Rondón adscritas a la Décima 
Brigada Blindada del Ejército abatieron a dos presuntos 
guerrilleros en combate de la comisión de finanzas de la cuadrilla 
59 de las FARC, los cuales venían extorsionando a ganaderos de 
los municipios de La Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva.  
El contacto armado se registró ayer a las 5:30 de la mañana en el 
sitio conocido como el ‘Alto de la rabona’, jurisdicción de Urumita. 
A los presuntos subversivos se les en incautó una escopeta, un arma 
corta, dos granadas, un proveedor para fusil AK47, 90 cartuchos de 
diferentes calibres, dos radios de comunicación, material de 
intendencia y distintos documentos. 
 
EP71_2005_P_Enf_3 
“Mueren tres miembros de las AUC en combates con el Ejército” 
– 24/10/2005 – IMG_5187 
Tres Presuntos integrantes de las autodefensas unidas de Colombia 
– AUC – murieron en combate con tropas militares adscritas a la 
Décima Brigada del Ejército durante la llamada operación ‘Espina’ 
llevada a cabo en la vereda Bolo Azul, estribaciones de la Serranía 
del Perijá, municipio de Pailitas, al sur del Cesar.  
Fuentes militares confirmaron a EL PILÓN que luego de los 
cruentos combates en el que no hubo heridos, ni muertos en las filas 
del Ejército, realizaron una inspección en el área y encontraron 
abundante material de guerra. 
Entre las armas y material explosivos decomisados se encuentran: 
un fusil AK-47, cuatro proveedores para fusil AK-47; 183 
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cartuchos calibre 7. 62, un revólver calibre 38 marca Ruger, un 
radio Scanner, nueve chalecos multipropósito, un arnés, 300 
stopines hechizos, once equipos de campaña con abundante 
material de intendencia. 
 
EP63_2004_GP_Sec_1 
“El ELN lo secuestró y las AUC lo rescataron” – 1/07/2004 – 
IMG_4571, IMG_4572 
Un grupo de Autodefensas rescató a William Medina Orduz de 
manos del ELN. 
En la mañana de ayer fue liberado en la vereda San Martín, 
jurisdicción de Mariangola, el geólogo santandereano William 
Mantilla Orduz, de 39 años, plagiado por el frente Seis de 
Diciembre del ELN, el pasado 12 de mayo. 
Mantilla Orduz fue entregado a una comisión integrada por la 
asesora de paz del departamento, María Victoria Barreneche; 
representante de la pastoral social, sacerdote Enrique Sandoval y el 
Defensor del Pueblo del Cesar, Francisco Rivero Zuleta.   
 
EP64_2004_G_Sec_2 
“Entre Pailitas y Curumaní 
Grupo armado secuestró a viajeros en retén ilegal” – 16/01/2004 
– IMG_4350 
El ejército de igual forma confirmó que los subversivos vestidos 
con prendas de uso privativo de las fuerzas militares y portando 
fusiles y pistolas, llegaron a la vía muy temprano y luego de retener 
varios automotores, se llevaron a cuatro personas que se 
movilizaban en un Hiunday, color verde, de placa SPT-500. 
 
EP66_2004_G_Sec_4 
“ELN secuestró comerciante en Curumaní” – 13/10/2004 – 
IMG_4676, IMG_4677 
Según el funcionario, el secuestro se produjo en predios de la 
parcela ‘Cerro Partío’, ubicada sobre la carretera entre Curumaní y 
Pailitas, hasta donde llegaron seis hombres armados y vistiendo 
prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares, para perpetrar el 
secuestro. 

Fuente: Elaboración propia con textos extraídos de las noticias analizadas para el período 2004 - 2006 

 

 La estrategia de sustitución por impersonalización es aquella que puede poner como 

telón de fondo la identidad y/o el rol social de los actores sociales; puede prestar autoridad 

impersonal o fuerza a una actividad o cualidad de un actor social; y, puede agregar 

connotaciones positivas o negativas a una actividad o intervención de un actor social.  Gracias 

al primer efecto, la impersonalización abunda en el lenguaje de la burocracia, una forma de 

la organización de la actividad humana que está constituida en la negación de la 

responsabilidad y gobernada por procedimientos impersonales que, una vez puestos en su 

lugar, son casi impermeables a la capacidad de agencia de los seres humanos (Leeuwen, 

2008).    
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 La impersonalización se da a través de dos procesos principales: la abstracción y la 

objetivación. La abstracción, agrega significados connotativos al actor social: las cualidades 

abstraídas de sus portadores sirven, en parte, para interpretaros y evaluarlos, como ocurre al 

representar a las guerrillas como ‘terroristas’. Y la objetivación ocurre cuando los actores 

sociales son representados por medio de referencias a un lugar o cosa cercanamente 

relacionada, ya sea con su persona o con su actividad, son representados como si estuvieran 

ligados a ellos. En otras palabras, la objetivación se realiza con una referencia metonímica 

(Leeuwen, 2008), es decir, designar una cosa o idea con el nombre de otra. 

 Para Leeuwen (2008) la objetivación se presenta de cuatro formas: 1) Por 

espacialización, cuando los actores son representados por medio de referencias a un lugar 

con el cual están, en el contexto dado, íntimamente relacionados, por ejemplo: “Horas atrás 

había dejado las filas de la guerrilla, quizás cansado de vivir lejos de los suyos. (…) Venían 

del sitio conocido como Loma Seca, en zona cercana a la frontera con Venezuela, en las 

alturas de la Serranía del Perijá”67. 2) Por automatización, cuando los actores sociales son 

representados por medio de referencias a sus intervenciones. Esto da una cierta autoridad 

impersonal a las intervenciones, es frecuentemente usado en conexión con las intervenciones 

de hablantes de alto estatus y oficiales, como en la mayoría de las noticias analizadas cuyas 

fuentes utilizadas son las autoridades locales, por ejemplo: “Ojalá, declaró [el alcalde de 

Curumaní] que con la implementación del Batallón de alta Montaña en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, los efectivos que se encuentran en ese sector puedan ser desplazados hacia la 

Serranía del Perijá, para poder cortarle el avance y la movilidad a los grupos armados 

ilegales que delinquen en esa rica región del Cesar68. 3) Por instrumentalización, en la cual 

los actores sociales son representados por referencia al instrumento con que realizan la 

actividad con la que son relacionados en la representación, como se ilustra a continuación: 

“El comandante de la policía en el Cesar, coronel Mario José Guatibonza, calificó el hecho 

como “un acto terrorista que merece el repudio de todos (…). Dijo que de acuerdo con el 

concepto de los expertos antiexplosivos el carro bomba fue dejado con 50 kilos de Anfor, 

“ya se tomaron algunas pruebas para determinar si exactamente se trata de eso o de otra 

 
67 Noticia Código VV62_2003_G_Des_10. Periódico Vanguardia Valledupar. (2003, julio 11). Se cansaron de la guerrilla. 
Valledupar: Vanguardia Valledupar. Archivos en Inventario de prensa DSC07859 y DSC07860. 
68 Noticia Código EP66_2004_G_Sec_4. Op. Cit. 
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clase de explosivos”, afirmó”69. 4) Y por somatización, en la que los actores sociales son 

presentados por medio de referencias a una parte de su cuerpo. 

 
Tabla 20. Ejemplos de la estrategia de Sustitución a través de la Impersonalización 

Proceso Tipos Ejemplos 
Abstracción 
 

 Explicó además que con esta medida es posible que se 
intensifique el terrorismo, pero fue claro al decir que los 
terroristas no derrotarán a 40 millones de colombianos (El 
Pilón, Se rebosó la copa. Fin al proceso de paz, 2002, febrero 
21) 

Objetualización u 
Objetivación 
 

Espacialización 
 

VV62_2003_G_Des_10 
“Horas atrás había dejado las filas de la guerrilla, quizás 
cansado de vivir lejos de los suyos. (…) Venían del sitio 
conocido como Loma Seca, en zona cercana a la frontera con 
Venezuela, en las alturas de la Serranía del Perijá”70 

Automatización 
 

EP66_2004_G_Sec_4 
Ojalá, declaró [el alcalde de Curumaní] que con la 
implementación del Batallón de alta Montaña en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, los efectivos que se encuentran en ese 
sector puedan ser desplazados hacia la Serranía del Perijá, para 
poder cortarle el avance y la movilidad a los grupos armados 
ilegales que delinquen en esa rica región del Cesar. 

Instrumentalizaci
ón 
 

EP46_2001_G_Ataq_8 
“El comandante de la policía en el Cesar, coronel Mario José 
Guatibonza, calificó el hecho como “un acto terrorista que 
merece el repudio de todos (…). Dijo que de acuerdo con el 
concepto de los expertos antiexplosivos el carro bomba fue 
dejado con 50 kilos de Anfor, “ya se tomaron algunas pruebas 
para determinar si exactamente se trata de eso o de otra clase de 
explosivos”, afirmó” 

Fuente: Elaboración propia con textos extraídos de las noticias analizadas. 

 
 Como se ha mostrado en los párrafos anteriores, los diversos procesos dentro de la 

estrategia de sustitución empleados para representar a los actores armados ilegales en la 

prensa, establecen los límites dentro de los cuales la sociedad en general y el público a quien 

se dirigen, comprende e interpreta la realidad en la que se desenvuelve el conflicto armado, 

en gran medida coordinado por la ideología dominante en la que las guerrillas son el enemigo 

(del Estado) y los paramilitares una opción válida para la lucha contra ese enemigo. Es así 

como, según plantea Vilma Liliana Franco (2009) los ideólogos de la lucha contrainsurgente 

han utilizado la llamada ‘guerra política’ para contener la amenaza de la disidencia y 

alinderar a la mayor cantidad posible de sectores sociales en torno a la defensa del orden, 

 
69 Noticia Código EP46_2001_G_Ataq_8. Op. Cit. 
70 Noticia Código VV62_2003_G_Des_10. Op. Cit. 



122 
 

valiéndose, entre otros instrumentos, de la propaganda, ese mecanismo de control social 

creado para ejercer una influencia sistemática sobre la opinión pública y la conducta de las 

masas. Una de las funciones de la propaganda es asegurar la manifestación de la opinión 

profunda que posee todo individuo, pasar de lo oscuro a lo expresado, de la indecisión a la 

toma de partido, hacerse a la creencia de que un hombre, un programa o un proyecto son la 

mejor representación, o por lo menos, la menos mala (Jean-Marie Domenach, 2005, Pág. 11, 

citada en Franco Restrepo, 2009). 

 A través de todas esas estrategias discursivas encargadas de humanizar a los 

paramilitares y deshumanizar a las guerrillas, se logró, al menos en el período analizado, 

desconocer el carácter político de estas últimas, tratadas como terroristas, mientras que, a las 

AUC se les dota de estatus político accediendo a una negociación, en la cual, la voz de los 

paramilitares junto a la de las autoridades políticas y las élites locales reforzaría el objetivo 

de persuadir a las masas sobre la necesidad de validar el paramilitarismo. 

 Respecto a esto último, vale la pena citar las consideraciones del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bogotá  (2014, octubre 31) en torno a los discursos de odio que, a su 

entender, impulsó la publicación de entrevistas y testimonios de los paramilitares en diversos 

medios de comunicación: 

Del contenido de las intervenciones rendidas por los integrantes de las 
autodefensas junto con otros medios de convicción que han nutrido la presente causa, 
logra evidenciarse cierta radicalización en algunos sectores de la sociedad por 
despreciar el cAUCe legal para afrontar y resolver conflictos de distinto orden entre los 
individuos, para en su lugar, reconocer la validación de la venganza pública o privada, 
como mecanismo en la solución de conflictos sociales. Fenómeno social que se 
agudiza, cuando su difusión es asumida por sectores de la política o integrantes del 
estamento regular que concitan con este tipo de radicalización. 
Estudios recientes no han sido del todo conclusivos acerca de la distinción entre los 
discursos de odio, la propaganda y la incitación a la violencia, tema que parece estar 
en desarrollo a nivel de derecho internacional. Lo que sí parece ser evidente es la 
estrategia para difundir los discursos y la propaganda contra determinado grupo, que 
ciertamente constituye una importante dosis en la generación de la violencia. Una de 
estas, puede representarse en la justificación de la violencia como autoprotección 
preventiva; otra, la proliferación de estereotipos sobre el grupo enemigo y la 
redefinición de patriotismo, en el sentido de entender que para ser un buen ciudadano 
y verdaderamente amar la patria, es preciso odiar al enemigo. 
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 En concordancia con lo anterior, no sólo los paramilitares participan en la 

construcción de esos códigos a través de los cuales se logra que la sociedad legitime un 

pensamiento o posición respecto a la realidad, hay otro sector participante con gran 

incidencia a nivel político, social, económico y cultural. Stuart Hall (1978) sostiene que los 

discursos conllevan, en la neutralidad aparente de los periodistas, la visión de las clases 

hegemónicas dominantes; los miembros de las élites son los primeros en tener acceso a los 

medios y en consecuencia son ese otro sector fundamental para la persuasión. A este proceso 

Stuart Hall le llama el efecto estructurante “y dado que dominan los códigos simbólicos 

legítimos, los poderosos imponen a los periodistas una primera definición” (Hall en Maigret, 

2005) de lo que es susceptible de decirse, hacerse o sentirse. 

Dentro de este orden de ideas, resulta procedente presentar algunos textos de las 

noticias del año 2006 en donde se resalta la voz de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, 

comandante del Bloque Norte de las AUC; de Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para 

la Paz; de Hernando Molina Araújo, entonces Gobernador del Cesar; y otros personajes de 

la élite cesarense como José Guillermo ‘Pepe’ Castro, exsenador y exgobernador del 

departamento. 

 Dos de las noticias abordadas a continuación fueron publicadas en El Pilón y dos en 

Vanguardia Valledupar en los primeros meses del año, previo a las desmovilizaciones de las 

AUC que tuvieron lugar en los municipios de El Copey, San Martín y Valledupar. 

 La primera noticia titulada “Jorge 40 dio la cara. Bloque Norte se desmoviliza”71 

ocupó la portada de El Pilón (Ver Fotografía 12) y una página completa del periódico el 24 

de enero de 2006. El informe recoge algunas de las conclusiones a que se llegó en la reunión 

que sostuvieron el día anterior el comandante del Bloque Norte de las AUC y el entonces 

Alto Comisionado para la Paz, en medio de las cuales, ambos hicieron alusión a las elecciones 

legislativas y presidenciales que se llevarían a cabo ese año en los meses de marzo y mayo, 

esta última de la cual resultaría reelecto Álvaro Uribe Vélez.  Llama la atención que este es 

un tema distinto al motivo que los convocaba y de alguna manera fue ensamblado a los 

argumentos presentados con respecto al proceso de negociación y la desmovilización que 

estaban preparando. Alias ‘Jorge 40’ –sobre quien no se utiliza la expresión ‘alias’– eximió 

 
71 Noticia Código EP73_2006_P_Desmov_1. Periódico El Pilón. (2006, enero 24). Jorge 40 dio la cara. Bloque Norte se 
desmoviliza. Valledupar: El Pilón. Archivos en Inventario de prensa IMG_5372 e IMG_5373. 
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su responsabilidad ante cualquier situación presentada durante el proceso electoral y 

argumentó que cualquier persona que utilizara el nombre del Bloque Norte para tener acceso 

a posibilidades políticas, debía ser capturado. 

 
Fotografía 12. Jorge 40 dio la cara. Bloque Norte se desmoviliza

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico el Pilón 24/01/2006, archivo IMG_5372. 
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 Tal argumento deja preguntas abiertas por las formas en que las personas podrían 

utilizar a las AUC como escudo para acceder a corporaciones públicas y porqué se muestran 

en la prensa las consideraciones de un actor armado ilegal sobre la manera de impartir 

justicia. En relación con el discurso se evidencia el uso de la estrategia de sustitución por 

personalización, en tanto se muestra a las AUC como un organismo judicial que determina 

quién debe o no ser capturado por actividades relacionadas con actos de corrupción. 

 

EP73_2006_P_Desmov_1  
Luego que Jorge 40, máximo jefe de las Autodefensas del Bloque Norte que actúan los 
departamentos del Cesar, Magdalena, Atlántico y Norte de Santander diera la cara al país, tras 
varios años de permanecer en la clandestinidad reiteró su convicción y plena disponibilidad de 
desmovilizarse con todos sus frentes y estructuras que conforman cuatro mil 800 hombres. 
Al término de una reunión realizada ayer en la mañana en algún lugar de la Sierra Nevada de 
Santa Marta con el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se abrió paso a la primera 
fase para el grupo armado ilegal se desmovilice ante las autoridades colombianas y dejen las 
armas para retornar a la vida civil, qué podría ser antes del 12 de marzo de este año. 

 

“El proceso de desmovilización ya llegó, porque el pueblo colombiano así lo había 
pedido. Ha llegado el momento de dar ese trascendental paso para que el Gobierno 
nacional asuma la responsabilidad de todos estos territorios que serán abandonados por 
las Autodefensas”, declaró Jorge 40 en entrevista concedida a los medios de 
comunicación de Valledupar.    
El máximo jefe del Bloque Norte de las AUC fue claro en afirmar no tiene ningún tipo de 
responsabilidad en cualquier situación que vaya a tender un manto de dudas en torno a 
las próximas elecciones al Congreso de la República y luego al proceso democrático a 
las corporaciones públicas: alcaldías, gobernación y consejos.  
“Cualquier persona que esté utilizando el nombre de cualquier hombre del Bloque Norte, 
para sí tener acceso a sus posibilidades políticas, debe ser capturada, el único tema que 
le importa a los hombres del Bloque Norte es avanzar hacia nuestra desmovilización”. 

 
Estrategia discursiva: 

Sustitución 
 

Proceso: 
Personalización por 
sobredeterminación. 

 
Sentido: AUC es 

autoridad territorial y 
organismo judicial 

A su turno, el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, declaró que los colombianos 
deben tener confianza en el proceso de desmovilización que viene promoviendo el Estado, ese 
proceso que va a vivir en los próximos días de concentración y desarme del Bloque Norte “tiene 
que mirarse como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y las políticas de 
seguridad democrática. Hay que entender este momento de cooperación con la fuerza 
pública, porque vamos a adelantar esa pedagogía con la ciudadanía para que ellos 
entiendan la importancia de ese paso”. 
Sostuvo que con la decisión tomada el día anterior, ayuda a aclarar el panorama difícil que 
afrontan los colombianos.  
“Entramos en una cuenta regresiva para definir con exactitud los sitios de concentración, 
aunque ya existe un primer ciclo de concentración”, sostuvo el funcionario. 

 

En algo histórico para el Cesar se convirtió el primer paso trascendental de las autodefensas 
Unidas de Colombia, Bloque Norte, que actúa en esta zona del país, la primera fase de 
concentración y desmovilización de este grupo armado ilegal que se encuentra en diálogo con 
el gobierno Nacional para reincorporarse a la vida civil.  
En algún lugar de la parte alta de Sierra Nevada de Santa Marta al norte de Valledupar, se 
realizó ayer un encuentro entre el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo y el máximo 
jefe de las autodefensas, Jorge 40, quién tiene a su cargo varios frentes con más de cuatro mil 
hombres en la clandestinidad en los departamentos del Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico 
y Norte de Santander.  
Durante este encuentro se podría haber acordado el sitio donde serán concentrados los 
hombres que se desmovilicen, previo apoyo de los alcaldes en los municipios que se destine 
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para tal fin y el acompañamiento del gobierno nacional que deberá expedir una resolución para 
autorizar la desmovilización respectiva. 
Subtítulo: “La ilegalidad ya terminó”: Jorge 40 
El máximo jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC -, Jorge 40 le 
dio la cara al país con Presencia del Alto Comisionado de Paz y representantes de los medios 
de comunicación.  
“El proceso de desmovilización ya llegó, porque el pueblo colombiano así lo ha pedido, 
ha llegado el momento que el Bloque Norte de las Autodefensas dé el paso para que sea 
el alto gobierno, en cabeza del presidente que asuma la responsabilidad de todos estos 
territorios que durante tantos años liberaron nuestros hombres. Llegó la hora que la 
restitunacionalización [Sic] llegue a estos territorios, porque es la única garantía posible, 
para que nuestros pueblos puedan vivir en paz y desarrollarse más lo que han podido 
lograr hasta ahora”, declaró. 
Explicó que con el diálogo sostenido ayer dentro del mejor ambiente con el Alto Comisionado 
de Paz no se hizo otra cosa que ratificar la voluntad de paz que había sido expresa desde 
que sentaron a dialogar con el alto gobierno en Santa Fe de Ralito, con los diferentes frentes 
donde ha tenido responsabilidad.   
Insistió que el proceso de desmovilización de todas las estructuras del Bloque Norte, arranca 
con lo que ya se había anunciado al país, y es la desmovilización del frente ‘Resistencia 
Tayrona’, con el comandante, Hernán Giraldo, “ahora sigue la desmovilización y desarme pleno 
de los 16 frentes que conforman el bloque que tengo bajo mi responsabilidad”, sostuvo Jorge 
40.  
Indicó que lo dialogado con el Alto Comisionado de Paz, es un trabajo que comenzó hoy 
(ayer) y se espera que muy pronto el Gobierno nacional asuma su responsabilidad para 
ellos poder llegar en la menor brevedad a sentirse como civiles que eran, cuando los 
obligaron a empuñar el fusil.  
Subtítulo: “Tengan confianza en el Estado”. 

 

El Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, exhortó a los cesarenses para que 
tengan confianza en el Estado y en el proceso de desmovilización que se va a venir en 
los próximos días de concentración y desarme del bloque norte. (…) 
Esperamos que la decisión tomada en el día de hoy (ayer), ayude igualmente a mejorar 
el clima para las elecciones que se avecinan, porque para el Gobierno lo importante es 
que la democracia se fortalezca, que las elecciones sean completamente transparentes 
y no se presente ninguna clase de equívocos, ni de dudas sobre cualquier tipo de 
interferencia de ningún grupo armado al proceso electoral.  
Explicó que en esa medida la decisión tomada el día anterior, ayuda a aclarar el panorama y a 
mandar también un mensaje de seriedad institucional que fortalece todo este propósito de paz 
en qué está empeñado. 

Estrategia discursiva: 
Sustitución 

 
Proceso: 

Impersonalización por 
objetivación 

 
Sentido: Los grupos 

armados interfieren en 
los procesos 
electorales 

 
Fuente: Periódico El Pilón. (2006, enero 24). Jorge 40 dio la cara. Bloque Norte se desmoviliza. Valledupar: El Pilón. 

 

Sobre el mismo tópico (las elecciones) en el discurso del Alto Comisionado para la 

Paz también se utiliza la estrategia de sustitución, pero por impersonalización, –como se 

mencionó antes, proceso común al discurso oficial– en el que la autoridad que reviste el 

funcionario exhorta a la población cesarense a tener confianza en los paramilitares y en el 

proceso de desmovilización de estos, porque las decisiones tomadas en la reunión ayudarán 

a fortalecer la democracia así como al mejoramiento de las condiciones para el buen 

desarrollo del proceso electoral llevado a cabo de manera concomitante con la negociación. 

Lo expresado por el Alto Comisionado revela que en contextos anteriores los procesos 



127 
 

electorales se han visto trastocados por los ‘grupos armados’ (en general, no se determina 

cuáles) y han sido poco transparentes. Sin embargo, hacer tal afirmación en un escenario de 

negociación con las AUC, deja también abiertas inquietudes sobre la injerencia de los 

paramilitares en las decisiones de las autoridades territoriales y los delitos electorales; si su 

desmovilización garantiza un mejor proceso y en forma tácita se les responsabiliza por los 

inconvenientes del pasado, o, si por el contrario, debido a que las AUC ‘recuperaron’ el 

territorio antes ocupado por las guerrillas, ya éstas últimas no tienen cómo alterar el proceso 

electoral. Inclinándonos por esta segunda opción se ratifica entonces que lo que el 

comandante del Bloque Norte defiende como: “los territorios que durante años liberaron 

[de la guerrilla] nuestros hombres [los paramilitares, quienes antes eran civiles, pero] …los 

obligaron a empuñar el fusil”, demuestra que las AUC actuaron como autoridades 

territoriales en lugar de las instituciones del Estado, y el discurso de odio con el que se 

pretende justificar la violencia ejercida por este grupo armado ilegal. 

Una definición más amplia de los discursos de odio puede caracterizarse como 

cualquier forma de expresión dirigida a los objetos de prejuicio que los perpetradores utilizan 

para herir y degradar al destinatario. Los discursos de odio expresan un antagonismo 

irracional, no corroborado, y sin justificación hacia un grupo o un representante de un grupo. 

La base de la degradación frecuentemente es una diferencia actual o percibida entre el 

hablador y el destinatario de su discurso, una diferencia que anima al hablador a hacer una 

distinción muy rígida entre “nosotros” y “ellos”. Estas diferencias deslegitiman, demonizan 

y describen como inferiores a los miembros del grupo exterior (Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, 2014, octubre 31) y requieren de los espectadores tomar partido, definir 

si se sienten como ese ‘nosotros’ (los paramilitares), o más bien se inclinan por ser parte de 

los ‘otros’ (las guerrillas) a quienes claramente hay que atacar con violencia.  

 Ahora bien, aproximadamente un mes después de la reunión sostenida entre el 

comandante del Bloque Norte de las AUC y el Alto Comisionado para la Paz, se definieron 

las zonas donde se llevaría a cabo la desmovilización de este grupo armado y la noticia 

“Chimila y Torcoroma, zonas de concentración para el Bloque Norte”72 da cuenta de ello. 

Este informe, publicado por Vanguardia Valledupar el 27 de febrero de 2006 basó su 

 
72 Noticia Código VV74_2006_P_Desmov_2. Periódico Vanguardia Valledupar. (2006, febrero 27). Chimila y Torcoroma, 
zonas de concentración para el Bloque Norte. Valledupar: Vanguardia Valledupar. Archivo en Inventario de prensa 
DSCN0526. 
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contenido en las resoluciones presidenciales que definieron los lugares a utilizar por los 

paramilitares y sólo cita la voz del comandante del Bloque Norte, a quien nombra ‘Jorge 40’ 

precedido del nombre propio y de la expresión ‘alias’: 

 
VV74_2006_P_Desmov_2  
El corregimiento Chimila en el municipio de El Copey, y el corregimiento Torcoroma, jurisdicción 
de San Martín, son los dos nuevos sitios del Cesar establecidos por el gobierno nacional como 
zonas de concentración temporal para la desmovilización del bloque norte de las Autodefensas 
Unidas de Colombia.  
Estos lugares fueron definidos mediante resoluciones presidenciales número 041 y 045, los 
días 17 y 24 de febrero, respectivamente, firmadas por el ministro de Defensa, Camilo Ospina 
Bernal y el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega.  
La primera resolución establece que en el corregimiento de Chimila podrán concentrarse los 
miembros de la estructura armada por espacio de dos meses, contados a partir de la fecha de 
su expedición; mientras que del corregimiento de Torcoroma dice que su vigencia es de un 
mes, a partir de la firma de la resolución, y en este sitio se concentrarán los integrantes del 
frente ‘Julio Peinado Becerra’, del Bloque Norte de las AUC. 
Estas zonas fueron establecidas por el Gobierno acogiendo la resolución 091 del 15 de junio 
de 2004 por medio de la cual se declaró abierto el proceso de diálogo, negociación y firma de 
acuerdos con las AUC, las cuales han manifestado su voluntad y compromiso de realizar todos 
los actos tendientes a la desmovilización de los miembros de los grupos armados organizados 
al margen de la ley que operan bajo su mando. 

 

Subtítulo: Van cuatro zonas 
Con estos dos nuevos sitios llega a cuatro el número de zonas de concentración destinadas a 
reunir a los integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas.  
Tres de estas zonas están en el departamento del Cesar: las dos arriba mencionadas y una 
más en la vereda El Mamón, localizada en zona rural del corregimiento de La Mesa, jurisdicción 
de Valledupar. 
la otra zona de concentración fue establecida en la vereda Quebrada del sol, en el corregimiento 
de Guachaca, jurisdicción de Santa Marta, donde el pasado tres de febrero se desmovilizó el 
frente Resistencia Tayrona, convirtiéndose éste en el primer frente del Bloque Norte que deja 
las armas. 
Este frente estaba integrado por mil 166 personas, entre hombres y mujeres, qué - bajo el 
mando de Hernán Giraldo - tenían influencia en 102 veredas (30 mil habitantes) ubicadas en la 
parte nororiental de la Sierra Nevada. En total entregaron 582 armas entre largas, cortas y de 
apoyo, 351 granadas y siete vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia discursiva:  
Sustitución 
Proceso: 

Personalización por 
nominación. 

Sentido: Rodrigo Tovar 
Pupo, alias ‘Jorge 40’, 

es un delincuente. 

Subtítulo: Las fechas 
Hasta el momento se desconocen las fechas exactas de la ceremonia de entrega de 
armas por parte de la estructura armada; al respecto el jefe máximo de la misma, Rodrigo 
Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ expresó que “estamos trabajando en eso con el Alto 
Comisionado para la Paz y es él quien podrá dar la fecha en su momento”. 

Fuente: Periódico Vanguardia Valledupar. (2006, febrero 27). Chimila y Torcoroma, zonas de concentración para el 
Bloque Norte. Valledupar: Vanguardia Valledupar. 

  

 Posteriormente, el entonces gobernador del departamento del Cesar, convocó una 

rueda de prensa para tratar el tema de las desmovilizaciones del Bloque Norte y habló, entre 

otros aspectos, sobre los programas de inversión social contemplados en su plan de desarrollo 

y las elecciones legislativas que se desarrollarían el 12 de marzo de ese año. El periódico El 
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Pilón publicó la noticia con información obtenida de la rueda de prensa con el título: ‘Jorge 

40’ se desmoviliza este viernes. “Es un acto trascendental para la paz”: Molina Araújo73: 

 
EP75_2006_P_Desmov_3  
El comandante de las autodefensas del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo o ‘Jorge 40’, se 
desmoviliza este viernes en el corregimiento de La Mesa, confirmó el gobernador del Cesar, 
Hernando Molina Araujo, quién calificó el hecho como trascendental para la paz y la 
democracia.  
La ceremonia se iniciará a las 10 de la mañana y será presidida por el Alto Comisionado para 
la Paz, Luis Carlos Restrepo, y el mandatario departamental.  
La de La Mesa será la tercer y última dejación de armas del Bloque Norte. 
La primera se desarrolló el sábado anterior en el corregimiento de Torcoroma (San Martín) y la 
segunda se realizará mañana en Chimila (El Copey). El gobernador invitó a todos los 
estamentos sociales del departamento apoyar el proceso, “como única oportunidad para 
lograr el entendimiento y la paz”. 
El mandatario departamental convocó a las organizaciones civiles, gremios, sectores privado y 
productivo, universidades, congresistas, diputados, concejales, instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales, para que apoyen este proceso de desmovilización.  
El gobernador Molina Araujo dijo que “esta es la única oportunidad que tiene el país para 
encontrar un espacio de entendimiento y reparación. La comunidad debe asistir a esta 
convocatoria, porque entre todos debemos propiciar y facilitar este proceso de 
pacificación”. 
Destacó en el Plan de Desarrollo Departamental se encuentra estipulada la inversión social que 
deberá llegar a todos los estratos sociales del Cesar, sin exclusiones, sino con la mayor 
participación y concurrencia de la familia cesarense.  
Anotó que “estamos invirtiendo en un plan de vida para nuestras comunidades”, como el 
macroproyecto de agua que antes de concluir el presente año “empezaremos a construir desde 
el sur hacia el norte”, con una inversión de 180 mil millones de pesos.  
Agregó que el Gobierno Nacional avaló para ese mismo macroproyecto 42 millones 500 mil 
dólares para infraestructura. “No sólo se contemplan redes de optimización del servicio, sino 
mataderos, laguna de oxidación y obras para la conservación del medio ambiente”, precisó el 
mandatario.  

 
 
 

Estrategia discursiva: 
Sustitución 

 
Proceso: 

Impersonalización por 
automatización. 

 
Sentido: La comunidad 

debe apoyar el 
proceso con los 

paramilitares, porque 
sólo haciéndolo se 
logrará la paz en el 
departamento – Los 

paramilitares son la vía 
para alcanzar la paz  

Subtítulo: Plan de vivienda 
Dijo el gobernador que su administración pondrá en marcha un plan de vivienda con el propósito 
de ir reduciendo el déficit habitacional que tiene el departamento.  
Del millón 100 mil habitantes que tiene el Cesar, un 69 por ciento no tiene vivienda propia.  
Por esa razón el Gobierno departamental trabaja actualmente con los alcaldes en la 
implementación de uno de los más ambiciosos programas de vivienda de que tenga noticia el 
Cesar. 
Los aportes del departamento y los municipios serán sumados a los que se obtengan del 
Gobierno nacional para invertirlos en vivienda de interés social, tanto en la zona urbana como 
rural, inclusive en mejoramiento de vivienda.  
La inversión en este sector se estima entre tres mil 500 y cuatro mil millones de pesos en lo 
que resta de la actual administración.  
“De lo que se trata es de que más familias cesarenses tengan la oportunidad de contar con 
una vivienda digna, un techo donde resguardarse”, anotó Molina Araujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia discursiva: 
Sustitución 

 
Proceso: 

Personalización por 
categorización 

 
Sentido: Los 
paramilitares 

excombatientes, 
desmovilizados, hacen 

el postconflicto 

Subtítulo: Postconflicto 
El programa de vivienda también contribuirá con el postconflicto, es decir, la etapa de 
reinserción de los excombatientes de las autodefensas.  
Los beneficios de este programa de vivienda los recibirán, además, los desplazados y 
las familias que han sufrido en carne propia el problema del conflicto armado.  

 
73 Noticia Código EP75_2006_P_Desmov_3. Periódico El Pilón. (2006, marzo 7). ‘Jorge 40’ se desmoviliza este viernes. 
“Es un acto trascendental para la paz”: Molina Araújo. Valledupar: El Pilón. Archivo en Inventario de prensa IMG_5417. 
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“No se trata de un programa exclusivo para excombatientes. Es un programa para todas 
las comunidades del Cesar que fueron censadas en cada municipio”, aclaró el mandatario.  
Paralelamente las comunidades se beneficiarán de los programas productivos al igual 
que los excombatientes, “para evitar que esas personas que seguirán en el Cesar, 
aproximadamente unos mil 800 excombatientes, vuelvan a empuñar las armas”. 
El diseño de los proyectos productivos de reinserción contempla microempresas, programas 
educativos como el ingreso a la Universidad con incentivos del Gobierno o al programa Cafam. 
“Aquí no habrá exclusión. A las mujeres se les atenderá a través del programa madres cabeza 
de hogar en alianza con el ICBF y la Red de Solidaridad. 
Subtítulo: La seguridad es fundamental 
El gobernador Molina Araújo consideró que uno de los puntos más importantes en el proceso 
de desmovilización y reinserción de las autodefensas es el de la seguridad, al reconocer que si 
no hay seguridad los proyectos no tendrán sostenibilidad.  
Manifestó que se han impartido órdenes precisas e imperativas al Ejército y la policía 
para que se aseguren los corredores estratégicos por donde se movilizaban las 
autodefensas y al igual que aquellos sitios que eran ocupados por estos grupos armados 
ilegales.  
Todos los sitios fueron entregados a la fuerza pública, especialmente al Ejército Nacional que 
ya ocupó esos sitios, mientras que la policía fue encargada de las cabeceras corregimentales, 
como Chimila, Villa Germania, La Mesa, Patillal, Casacará y Torcoroma, entre otras pequeñas 
poblaciones. 
Dijo que “ese es el compromiso que hemos asumido. La Fuerza Pública permanecerá en cada 
una de esas zonas por siempre”. 
Subtítulo: Garantías para votar 
De otra parte, Hernando Molina Araújo invitó a la ciudadanía cesarense a votar libre y 
secretamente el próximo domingo por los candidatos de sus preferencias, sin presión alguna.  
“Invitamos a las comunidades para que denuncien cuando observen hechos violatorios de la 
ley el día de las elecciones”, aseguró el gobernador.  
Las autoridades en su conjunto ofrecieron plenas garantías para que el ciudadano acuda sin 
presión alguna a votar. “Sólo así fortalecemos la democracia y nuestro Estado de Derecho. El 
llamado es de la administración departamental para que nadie se quede sin participar en esta 
gran fiesta democrática del 12 de marzo”, acotó el gobernador.  
Agregó que solo ejerciendo libremente el voto podemos todos construir el país que queremos.  
Las elecciones se desarrollarán en todos los municipios del Cesar, incluidos los sitios en donde 
venían operando las autodefensas.  
Sobre el particular, el mandatario aseguró que “ningún sitio se quedará sin presencia de la 
fuerza pública el día de las elecciones”. 
(…) 
El Gobernador habló durante una rueda de prensa que convocó para tratar el tema de las 
desmovilizaciones del Bloque Norte de las autodefensas. 

 

Fuente: Periódico El Pilón. (2006, marzo 7). ‘Jorge 40’ se desmoviliza este viernes. “Es un acto trascendental para la 
paz”: Molina Araújo. Valledupar: El Pilón. 

 

En relación con esta noticia se destacarán dos aspectos: el primero, la perspectiva del 

gobernador sobre el proceso de paz, y el segundo, la utilización de un nuevo concepto 

asociado a lo que hacen los paramilitares y que vislumbra el escenario posterior a la 

desmovilización. Es conveniente resaltar la invitación que realiza el mandatario a los diversos 

sectores sociales del departamento del Cesar para acceder al ‘entendimiento’ (tal vez de su 

realidad) y alcanzar la paz. Para ello sólo deben ‘apoyar’ el proceso de paz con las AUC, 

teniendo en cuenta que esta es la única oportunidad para percibir el significado (de lo que 
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ocurre) y lograr un territorio pacificado, en otras palabras, no hay una vía distinta para lograr 

la paz, así que es preciso respaldar el proceso de negociación y todas las acciones que ha 

definido el gobierno como convenientes para que los paramilitares dejan las armas. En esta 

invitación, Hernando Molina Araújo recurre a expresiones que establecen la diferenciación 

entre unos y otros actores sociales, como ‘familia cesarense’, ‘nuestras comunidades’, y 

‘ciudadanía cesarense’ que determinan la identidad específica de un pueblo, convocado a 

fortalecer ese ‘nosotros’, sin cuestionar, sin analizar, y simplemente dejándose llevar por la 

ensoñación de que esa es la única forma de vivir otra vida, la deseada, la soñada. Conforme 

describe Jean-Marie Domenach (2005) citada en (Franco Restrepo, 2009), “toda la habilidad 

de la propaganda consiste en hacernos creer que ese hombre de Estado, ese jefe de partido, 

ese gobierno, nos ‘representa’ no sólo al defender nuestros intereses sino al asumir nuestras 

pasiones, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas”.  

Así mismo, la noticia introduce en el discurso sobre el conflicto armado una nueva 

categoría asociada a esa nueva realidad a la que los habitantes de la región se acercan: el post 

conflicto. No se diferencia con claridad si fue un concepto expresado por el gobernador del 

Cesar de la época o si hizo parte de uno de los aportes del periodista al momento de elaborar 

el informe. En todo caso, en el texto se asocia tal denominación a ‘la etapa de reinserción de 

los excombatientes de las autodefensas’, y cualquiera haya sido la persona que consideró su 

uso en la noticia, claramente se circunscribe a lo que Sergio Jaramillo (2013) considera el 

error histórico que ha ocurrido en Colombia en relación a los procesos de paz: pensar que se 

trata simplemente de la desmovilización de unos grupos, sin pensar en transformar los 

territorios y en cambiar radicalmente las condiciones en el terreno. Resulta limitado 

considerar el post conflicto como el mero período de tiempo que se inicia con el cese de 

hostilidades entre las partes previamente afectadas, –sin ahondar en el hecho que para la 

fecha de desmovilización de las AUC aún seguía con su accionar las guerrillas y algunos 

grupos disidentes del paramilitarismo sobre los cuales ya se tenían referencias, como las 

Águilas Negras– , pues el post conflicto no contiene únicamente una variable temporal, 

también supone una ubicación espacial condicionante, y depende del modo de terminación 

del conflicto, el tipo de guerra, las circunstancias y los efectos de ésta (Garzón Galiano, Parra 

González, & Pineda Neisa, 2003). En este sentido, el post conflicto supone transitar hacia la 

paz, y construirla no implica solamente el fin de la guerra o de la violencia (“paz negativa”) 
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sino también la superación de las estructuras que motivaron la guerra y/o que podrían causar 

la recaída en la misma (“paz positiva”). Construir la “paz positiva” no puede ser solamente 

tarea de las partes del conflicto, sino que implica a toda la sociedad en un período que 

trasciende una negociación (Pfeiffer, 2014). 

Finalmente, el dirigente del Cesar invitó a la población a participar en las elecciones 

del domingo siguiente y a denunciar cualquier hecho que atentara con ejercer el derecho al 

voto. Pese a que éste no era el tema de la rueda de prensa, el mandatario tomó la oportunidad 

para resaltar que las autoridades estaban prestas a garantizar unos comicios libres y sin 

presión. En contraste con este discurso, tres años después, es decir en el 2009, el 

desmovilizado de las AUC, Guillermo De Hoyos, alias ‘Memo’, señalaría a Hernando Molina 

Araújo de haberse reunido en varias oportunidades con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ 

y que luego de esas reuniones los paramilitares amenazaron en el año 2003 al entonces 

candidato a la gobernación del Cesar, Cristian Moreno Panezo, quien se retiró de la contienda 

y dejó a Molina como aspirante único (El Pilón, 2010). Posteriormente, en el año 2010, la 

Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y medio de prisión a Molina Araújo por 

concierto para delinquir al tener nexos con grupos paramilitares. Según señaló la Fiscalía 

General de la Nación, “Hernando Molina se concertó con la organización criminal 

paramilitar, comandada por su entrañable amigo ‘Jorge 40’ para constreñir a través de la 

amenaza (a) parte del electorado en el Cesar para imponer una candidatura única” (El 

Tiempo, 2010). Claramente sólo con el paso de los años la decisión judicial permitiría 

comprender el interés del mandatario en insistir en el apoyo al proceso de negociación con 

los paramilitares y de verlo como una oportunidad ‘única’ para el alcance de la paz. 

Ahora bien, en función de lo planteado, se expondrá la última noticia analizada de 

este período, titulada ““Llegó la hora de la paz”: Rodrigo Tovar Pupo”74 publicada el 13 de 

marzo de 2006 por El Pilón y que describe la forma como transcurrió el último acto de 

desmovilización del Bloque Norte de las AUC en el Cesar, llevado a cabo en el corregimiento 

Azúcar Buena de Valledupar, en el cual se pronunciaron nueve discursos, de los cuales, según 

presenta el informe, unos fueron largos y con ligero sabor proselitista y otros muy cortos, 

pero sustanciosos y centrados en la materia: 

 
 

74 Noticia Código EP76_2006_P_Desmov_4. Periódico Vanguardia Valledupar. (2006, marzo 13). “Llegó la hora de la 
paz”: Rodrigo Tovar Pupo. Valledupar: Vanguardia Valledupar. Archivo en Inventario de prensa DSCN0540. 
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EP76_2006_P_Desmov_4  
En la cancha de fútbol, el mayor escenario a campo abierto que tiene esa pequeña población, 
fueron concentrados unos dos mil 325 excombatientes, entre hombres y mujeres, 
pertenecientes a la fuerza de choque y a la red de apoyo social o milicias urbanas.  
Fueron nueve discursos. Unos largos con ligero sabor proselitista y otros muy cortos, pero 
sustanciosos y centrados en la materia. El último - el más largo, demoró unos 50 minutos. Lo 
pronunció ‘Jorge 40’, aún con la investidura de Comandante del Bloque Norte de las 
Autodefensas. 
El primero que intervino fue Ivan Hinojosa, un agricultor de la región de Azúcar Buena que 
perdió a su padre durante el conflicto. “Comenzó por dar infinitas gracias a Dios Todopoderoso 
por permitir que al fin a estos corregimientos, a Valledupar, al Cesar y a Colombia les soplen 
vientos de paz en forma clara e irreversible. Llegó el momento de decirle a Colombia entera y 
el mundo en general que todos ayer combatientes, hoy desmovilizados, y nosotros, estamos 
cansados de la guerra”, dijo Hinojosa.  
Pidió ayuda de la comunidad internacional en el post conflicto. “Solicitamos la instalación del 
Cuarto Laboratorio de Paz para esta zona con el concurso de la Unión Europea y el aporte de 
los gobernadores de la región”, añadió. 
Luego intervino el exsenador y exgobernador del Cesar, José Guillermo ‘Pepe’ Castro, 
quién hizo un recuento de los estragos de la guerrilla, tanto en la zona rural como en el 
área urbana, y defendió el arrojo de ‘Jorge 40’ y sus combatientes, “quienes, con 
valentía, coraje y el afán de defender a la democracia se metieron al monte para defender 
nuestras instituciones”. 
‘Pepe’ Castro confió en que las FARC, “que siguen negándose a negociar, se sienten con 
el Gobierno nacional para buscar soluciones de paz, que es el gran anhelo del pueblo 
colombiano. De no ser así habrá que enfrentarlos, porque lo que no se consigue las 
buenas, debe conseguirse de cualquier otra forma. Cómo lo quiere la comunidad. Como 
lo dijo Emiliano Zuleta, famoso folclorista en una de sus famosas composiciones ‘me lleva él o 
me lo llevo yo, pa’ que se acabe la vaina’”. 
Entretanto, el dirigente arhuaco, Vicente Villafañe, se refirió a los ‘coletazos’ que la comunidad 
indígena de la Sierra Nevada sufrió durante el conflicto armado.  
Le pidió al Gobierno que después de la desmovilización se vuelvan a encontrar para “hablar de 
proyectos y programas sociales. No solo con nosotros sino con los que hoy entregan las armas, 
quienes ya no portarán un fusil sino un azadón y un machete para cultivar la tierra”. 
Francisco Mosquera habló en representación de los jóvenes: dijo que están cansados de 
ilusiones y promesas, “por eso hoy llegamos aquí para acompañar al Gobierno y a las 
autodefensas del Bloque Norte en este hecho reconciliación nacional, esperando que todo sea 
de corazón”. 
Anotó que “también debemos desmovilizarnos nosotros, entregando las armas de la 
indiferencia social; los políticos, entregando las armas letales de la corrupción, la 
politiquería y los intereses mezquinos; y los jóvenes dejando a un lado la falta de sentido 
de pertenencia por nuestro país”.  
Pidió a la oficina del Alto Comisionado para la Paz crear la figura de jóvenes garantes de los 
procesos de paz, para “así nosotros poder aportar y no sentirnos excluidos”. 
Por su parte, el exministro Álvaro Araújo Noguera elogió al Alto Comisionado para la Paz, Luis 
Carlos Restrepo, por la labor que ha desarrollado en el proceso de pacificación del país, y a 
Sergio Caramagna, por el apoyo que la OEA le ha brindado al país. (…) 
La reinsertada del EPL, Alma Castro, quien lleva 13 años en la región de La Mesa, recordó 
que hace 15 años otros amigos hicieron la dejación de armas, “porque entendimos que 
en la guerra no hay vencidos ni vencedores, la guerra lo único que trae es desolación y 
miseria”. 
Reclamó la presencia física del Estado en todas sus manifestaciones en las 
comunidades que dejaron las autodefensas, “porque no queremos seguir siendo ‘caldo 
de cultivo’ para nadie”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia discursiva: 
Sustitución 

 
Proceso: 

Personalización- 
Determinación por 

diferenciación. 
 

Sentido: Los 
paramilitares 
defienden las 

instituciones y la 
democracia – son 

aliados del Estado – 
hacen parte de 

‘nosotros’/ Las FARC 
son el enemigo – El 
enemigo debe ser 

enfrentado con 
violencia – las 

guerrillas hacen parte 
de ‘ellos’ (los otros) 

Fuente: Periódico El Pilón. (2006, marzo 13). “Llegó la hora de la paz”: Rodrigo Tovar Pupo. Valledupar: El Pilón. 
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 Respecto a esta noticia resulta necesario resaltar lo expresado por José Guillermo 

‘Pepe’ Castro, reconocido miembro de las élites políticas regionales. Para él, los paramilitares 

han defendido las instituciones y la democracia, son aliados del Estado y hacen parte de un 

‘nosotros’ en el que él mismo se incluye al defender las acciones de este grupo armado 

comandado en la zona por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; mientras que, la guerrilla de 

las FARC es el enemigo, ese que debe ser enfrentado con violencia si se niega a hablar 

(negociar con el gobierno nacional), y hace parte de los otros (‘ellos’), esos que no permiten 

cumplir el sueño de paz que tienen los colombianos. En su discurso, el exgobernador del 

Cesar reproduce el poder de la clase dominante en el ámbito político y económico, y utiliza 

expresiones tomadas de la música folclórica de la región para apelar a sentimientos de 

identificación y validación de su perspectiva de ver y entender el mundo.  

Aunque, a diferencia de El Pilón, en Vanguardia Valledupar este tipo de noticias 

fueron presentadas advirtiendo al lector sobre los tipos de perspectivas que encontraría en el 

texto, el común denominador de los informes analizados no permite a su público desarrollar 

diversos marcos interpretativos. La incorporación de ideología en el ejercicio informativo 

“indica que éste no es un campo neutro, y menos aún en lo relativo a conflictos políticos 

como la guerra” (Franco Restrepo, 2009).  

Así, ante esa imposibilidad de neutralidad, del mismo modo en que se organiza la 

información para la construcción de una noticia (imágenes, ubicación, título, introducción, 

etc.), se estructura en las mentes de quienes las reciben los criterios para otorgar una posición 

más destacada a uno u otro personaje que habla. Los discursos que el agricultor, el 

representante de los jóvenes y la ex guerrillera del EPL pronunciaron en el acto de 

desmovilización de las AUC no son equiparables al expresado por el exsenador y 

exgobernador, pues las masas que se forman una creencia sobre la base de la persuasión no 

creen “en nada visible, en la realidad de su propia existencia; no confían en sus ojos ni en sus 

oídos, sino sólo en sus imaginaciones, que pueden ser atraídas por todo lo que es al mismo 

tiempo universal y consecuente en sí mismo. Lo que convence a las masas no son los hechos 

inventados, sino la consistencia del sistema del que son presumiblemente parte” (Hannah 

Arendt, 1974 en Franco Restrepo, 2009). En este sentido, si alguien en una posición de poder, 

de reconocimiento y estatus social ‘le hace creer’ a las clases dominadas (la mayoría también 

empobrecidas) que es posible asemejarse a las élites al menos compartiendo su forma de 
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pensar, no habrá motivo para no aceptar a las guerrillas como el enemigo, ni para justificar 

la adopción de medidas violentas y militaristas para contrarrestarlas. 

 

Algunas consideraciones finales: 

 

El uso de estrategias discursivas para nombrar a las guerrillas y los paramilitares en las 

noticias de prensa, da cuenta de una representación de los actores armados basada en la 

ideología de que las guerrillas son los mayores agentes de la violencia, mientras que los 

paramilitares son agentes menores, más pasivos y con un interés ‘positivo’ que justifica su 

accionar. 
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CAPÍTULO 3. 
LA REALIDAD DEL CONFLICTO ARMADO EN LA VOZ DE LOS 

PERIODISTAS 
 

A mí no me tocó la época en que los grupos paramilitares establecieron como unas 
reglas, cuando yo llegué a trabajar en los periódicos ya había pasado esa época en la 
que se llevaban a los periodistas para la Sierra, o sea, en La Mesa los reunían y les 
leían la cartilla, como: ¡prohibido mencionar masacres! Y algunos términos estaban 
prohibidos por los paramilitares. Cuando yo llegué al periódico ya todo eso estaba 
establecido. Entonces ha habido unas formas de comunicar en la que uno como que… 
‘el presunto’, así, uno como que siempre tratando de no responsabilizar o mejor no se 
metía con eso, porque había un miedo, cuando yo llegué había un miedo generalizado. 
Hacía tres años habían matado a Amparo Jiménez, hacía dos años habían matado a 
Guzmán Quintero, entonces se presentaba esa autocensura que yo creo que todavía 
sigue, que la cosa se estableció y sigue (…)75. 

 

 Esta reflexión, hecha por algunos periodistas de Valledupar, evidencia parte del 

escenario en que realizaban su labor los encargados de informar a la sociedad vallenata sobre 

lo que ocurría en el departamento del Cesar y sur de La Guajira en los años del surgimiento, 

consolidación y “declive” del paramilitarismo en esta región del país. Sin pretender utilizar 

las afectaciones que este gremio ha sufrido por el conflicto como justificación del sesgo en 

la representación de los actores armados, en este tercer capítulo se aborda la mirada de 

periodistas sobre la forma en que la información de prensa incidió, por un lado, en la 

configuración de representaciones sobre las guerrillas y los paramilitares en la sociedad 

vallenata, y por otro, contribuyó a develar u ocultar verdades del contexto de violencia; 

tomando como punto de partida que los medios de comunicación de masas son 

crecientemente responsables de a) suministrar la base a partir de la cual los grupos y clases 

construyen una “imagen” de las vidas, significados, prácticas y valores de los otros grupos y 

clases; y b) de suministrar las imágenes, representaciones e ideas, alrededor de las que la 

totalidad social, compuesta de todas estas piezas separadas y fragmentadas, puede ser captada 

coherentemente como tal “totalidad” (Hall, 2010). 

 A través de entrevistas a periodistas que trabajaron tanto en el periódico El Pilón 

como en Vanguardia Valledupar durante los años analizados en la investigación, se 

 
75 Periodista 3: Trabajó durante 5 años en el periódico El Pilón y 7 años en el periódico Vanguardia Valledupar.  
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abordaron diversos aspectos con quienes se encargan de ‘mostrar la verdad’ y sirven de 

mediadores entre la sociedad y su realidad, entre ellos, las particularidades de uno y otro 

medio, la formación de los periodistas y el relacionamiento de estos con los actores armados, 

así como las fuentes de información comúnmente utilizadas para la elaboración de las 

noticias y la forma como sopesaron y valoran el derecho a saber y el deber de informar. 

 Cabe precisar que durante los años analizados se registraron 3 asesinatos de 

periodistas en el departamento del Cesar y 2 en el departamento de La Guajira. En su orden, 

el primero fue el de Amparo Leonor Jiménez Pallares, en Valledupar el 11 de agosto de 1998. 

Era periodista del Noticiero de televisión QAP y se desempeñaba como coordinadora de la 

Red Nacional de Iniciativas por la Paz (Redepaz) para el Cesar y La Guajira y como delegada 

del Programa Presidencial para la Reinserción. El segundo fue el de Guzmán Quintero 

Torres, el 16 de septiembre de 1999, también en Valledupar. Se desempeñaba como jefe de 

redacción del periódico El Pilón, corresponsal del noticiero Televista transmitido por el canal 

regional Telecaribe, y era catedrático de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En 

el año 1995 había recibido amenazas por haber publicado en el periódico El Heraldo 

informaciones sobre la conformación de nuevos grupos armados en el centro del Cesar.  

El tercer homicidio fue el de Wilson Martínez, en Barrancas el 6 de abril de 
2001. Wilson se desempeñaba como secretario de gobierno de este municipio de La 
Guajira y denunció cómo Juan Francisco Gómez, ‘kiko Gómez’, alcalde de Barrancas, 
utilizaba recursos públicos en sus gastos personales; al parecer a partir de esto devino 
su muerte. El cuarto asesinato ocurrió en el municipio de Maicao el 29 de abril de 2003. 
La víctima fue Jaime Rengifo Ravelo, director del programa radial Periodistas en 
Acción, que se emitía por la emisora Olímpica Estéreo. En el programa hacía serios 
cuestionamientos al Ejército, la Policía, a funcionarios públicos y a paramilitares. 
Sobre este hecho, José Gregorio Álvarez Andrade, alias ‘Pedro’, excomandante del 
frente Contrainsurgencia Wayúu de las AUC, que operó en Riohacha y Maicao en el 
año 2003, dijo que en la muerte del periodista participaron miembros de la fuerza 
pública. Y el quinto homicidio sucedió en el municipio de San Alberto, sur del Cesar, 
el 7 de febrero de 2004, contra Martín La Rotta Duarte, quien era el gerente y 
propietario de la emisora La Palma Estéreo. Al parecer, el asesinato del comunicador 
se dio después de que se negara a entregar dinero a paramilitares para seguirle 
permitiendo el funcionamiento de la emisora. Sin embargo, el paramilitar Juan 
Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, líder del frente Héctor Julio Peinado de 
las AUC confesó en el 2007 la responsabilidad en el homicidio del periodista. “Cansado 
de tanta cháchara le envié la razón de que dejara de criticarnos y no hizo caso y se dio 
la orden de ejecución”, dijo el paramilitar en su declaración (CNMH, 2015). 
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3.1. La prensa local, los y las periodistas, y los actores armados 
 

“Del año 2000 al 2002 El Pilón era el rey en Valledupar porque estaba solo, a veces 
cada 15 días llegaba un periódico de La Guajira. Había suscripciones en la mayoría 
de las oficinas públicas y empresas privadas. El público lector del Pilón eran 
principalmente personas de estrato 3 al 6. Las personas de estratos bajos no leían El 
Pilón, porque en ese tiempo empezó a ocurrir algo con la radio y es que los periodistas 
de radio ya no escribían sus noticias, sino que las leían del periódico, entonces las 
personas preferían escuchar las noticias por radio”76. 

 
 En el año 1994 cuando empieza a circular El Pilón, éste era publicado entre dos y tres 

veces por semana, luego de lunes de a viernes y más adelante se convirtió en Diario El Pilón 

gracias a la gran acogida que tuvo entre las élites cesarenses, quienes se encontraban entre 

los principales afiliados de este medio77. Durante aproximadamente seis años era casi que de 

manera exclusiva el único periódico de Valledupar hasta el año 2001, cuando se funda 

Vanguardia Valledupar cuyo primer ejemplar salió el 21 de abril de 200178: 

 
Vanguardia llegó a hacerle competencia al periódico El Pilón, una de las ventajas de 
Vanguardia es que llevaba muchos años funcionando, venía de una historia en 
Bucaramanga desde hace muchos años y tenía una superestructura de negocio que 
trajeron a Valledupar, ya tenía experiencia en el mercado, por ejemplo, los voceadores 
tenían uniforme, Vanguardia Valledupar llegó a tener coordinadores de venta por 
cada comuna, la estructura de mercadeo era gigante. La mujer que coordinaba las 
labores de ventas era una mujer con mucha experiencia y siempre medía a los 
trabajadores por metas, quién no cumplía las metas era despedido. Esto llamó mucho 
la atención en Valledupar, y el periódico logró llegar a estratos más bajos a donde El 
Pilón no llegaba.79 

 

 Según anotan algunos integrantes del gremio, con la llegada de Vanguardia se 

transformó el proceso de hacer periodismo y en particular el de hacer prensa en Valledupar. 

Además de que la audiencia se amplió hacia los estratos más bajos, las noticias eran 

producidas con un poco más de investigación y los periodistas contaban con recursos 

 
76 Periodista 1: Trabajó durante dos años en el periódico El Pilón, y un año y siete meses en el periódico Vanguardia 
Valledupar. 
77 Ibíd. 
78 Periodista 2: Trabajó durante cuatro años en el periódico El Pilón y once años en el periódico Vanguardia Valledupar. 
79 Periodista 1. Op. Cit. 
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(vehículo, conductor, etc.) para desplazarse hasta lugares alejados de Valledupar a cubrir 

algunos hechos. 

Vanguardia cuando entró le restó muchos lectores a El Pilón porque llega un 
periódico… El Pilón era un periódico tamaño tabloide, al entrar un periódico tamaño 
universal, con mucha investigación, con una planta completa de personal, más o menos 
entre 9 y 10 periodistas, estuvimos cubriendo diferentes secciones, eso fue un cambio 
verdaderamente para el periodismo en Valledupar cuando llega Vanguardia. Sí, eran 
personas de estratos 2, 3 hasta estrato 6. Nos leían mucho la parte de la economía, era 
una de las secciones que se movía mucho, lo que era economía y política tomaron 
mucha fuerza. La gente ya no se estaba limitando a un solo periódico en Valledupar, 
sino que tenía la opción de Vanguardia80. 

 
 Pese a lo anterior, El Pilón sigue siendo valorado como el periódico de la región, de 

hecho, su slogan “El Pilón es lo nuestro”, hace alusión a ello. Luego de la salida de 

circulación de Vanguardia Valledupar y el arribo de Q’hubo, –también de la casa editorial 

Galvis Ramírez y Compañía, propietaria de Vanguardia–, El Pilón logró espacios entre los 

estratos más bajos, pero con la particularidad de tener mayor acogida entre esta población los 

días en que eran publicadas noticias que detallaban asesinatos: 

“El Pilón (…) tiene unos suscriptores que son de los estratos altos, Novalito, pero hay 
otro público que yo comprobé que sí es cierto, pero que es porque no se ha hecho el 
ejercicio de intentar hacerlo de otra manera, y es un público de los estratos más bajos, 
de los barrios populares, que son lectores estrictamente de los casos de orden público, 
como si existiera cierto morbo, por eso se crearon luego en Valledupar el periódico 
Q’hubo (…) los lectores del periódico de los estratos populares están muy interesados 
a lo que se pone en el periódico, yo escuché expresiones como: “¡Ese periódico no 
trajo muerto, ese periódico está huesero!”. El periódico en los estratos populares se 
vendía muchísimo el día que traía muerto (…) y esos días había que hacer un tiraje 
mayor”81. 

 
 Tanto las noticias de orden público como los hechos asociados al conflicto armado 

tenían especial mención y abordaje en la sección Judiciales de cada uno de estos medios, sin 

embargo, las noticias judiciales se trataban principalmente de muertos y de las tomas que 

hacían los grupos subversivos a poblaciones del Cesar82, o de las capturas, pero no había un 

 
80 Periodista 2. Op. Cit. 
81 Periodista 3. Op. Cit. 
82 Periodista 1. Op. Cit. 
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seguimiento juicioso de una sentencia o de un caso83. Con la iniciativa de una periodista que 

llegó a la región en el 2001, este tipo de informes empezaron a abordarse de otra manera. 

Siguiéndola, algunos de sus compañeros se juntaron para visitar el Palacio de Justicia y 

conocer con mayor detalle los hechos que se registraban en Valledupar y los municipios 

aledaños del Cesar y La Guajira, dándole así un carácter distinto a la prensa regional. 

No obstante, esa pequeña transformación no tendría mayor desarrollo, puesto que 

existirían otros elementos a considerar sobre las particularidades de los medios escritos en 

las regiones. Es preciso no perder de vista que existen grandes diferencias entre la prensa 

nacional y la prensa regional. Según describe Alejandro Santos (2008) la prensa de Bogotá, 

por ejemplo, es más independiente, tiene más recursos, es más visible y está protegida en esa 

jungla de cemento que es la metrópolis, mientras que, la prensa regional es una prensa mucho 

más vulnerable, mucho más amenazada, sin los recursos económicos suficientes y muchas 

veces atada a intereses políticos que dificultan una búsqueda de la verdad.  

De esta manera, concomitante con los cambios presentados en la prensa a partir del 

2001, el gremio periodístico siente que tomó fuerza lo que ellos llaman “la época de los 

paramilitares”, cuya presión y poder se sentiría en cada una de las noticias de los periódicos, 

en las vidas de los periodistas y en el ejercicio de su profesión. Además, las presiones 

ejercidas por este grupo contaban con el respaldo de autoridades locales y diversos sectores 

sociales con cierto grado de influencia y poder en la región. 

 
“Entre los temas de los cuales no se podía hablar en la prensa estaban asuntos 
relacionados con los enfrentamientos entre los grupos armados. La guerrilla 
normalmente recogía sus muertos o sus heridos y se los llevaba con ellos, mientras que 
los paramilitares no, a ellos los atendían en el hospital de Valledupar, fácilmente se 
podría saber qué médico lo atendió, quién era esta persona, pero realmente era muy 
difícil acceder a esta información y mucho más difícil y problemático publicarla, de 
esto no se podía hablar. Además de eso, durante esos años empezó a seguirse 
instrucciones de un manual periodístico que aconsejaba usar la pirámide de la noticia, 
decir simplemente qué, cómo, dónde y cuándo ocurrió, nada más, entonces los 
periodistas se ciñeron a eso. Nadie quería saber nada de manera profunda en ese 
momento.  
En Vanguardia Valledupar fue un poco diferente, porque los directivos en 
Bucaramanga estuvieron de acuerdo en que las noticias debían tener un poco más de 

 
83 Periodista 3. Op. Cit. 



141 
 

sentido social, preocuparse por ejemplo por los niños huérfanos en una noticia donde 
se decía que perdieron sus padres, saber qué pasaría con ellos, hablar un poco más 
del sentimiento de las víctimas. Tuve una compañera que hacía eso, se dedicaba a 
contar esa parte de la historia, pero a veces le recomendábamos que no lo hiciera 
porque estaba exponiendo a las víctimas y también se estaba exponiendo ella”84. 

 
 Así, se profundizó el miedo en el gremio periodístico y éste fue transmitido a las 

nuevas generaciones de periodistas que fueron llegando: 

 
“Eran unas cosas como que muy tácitas, y la muestra es que por ejemplo nosotros nos 
encontrábamos todos los periodistas que cubríamos judiciales, salíamos en combo a 
cubrir las noticias, porque no nos queríamos ir solos (…) era irnos todos juntos a la 
Morgue a averiguar qué pasó, y no sólo en la Morgue sino también en urgencias del 
Hospital (…) de allá también nos sacaban, los médicos nos decían buitres, nos decían 
de todo (…) Me acuerdo que un secretario de hacienda de la Procuraduría nos dijo 
[que éramos]“sicarios morales”85. 

 
 Los asesinatos de Amparo Jiménez en 1998 y de Guzmán Quintero en 1999 dejaron 

en el gremio sentimientos de dolor, impotencia y temor, pero, sobre todo, significaron 

erradicar el proceso investigativo de la labor periodística: 

 
“Ahora en estos momentos no es un secreto de que hubo vínculos del Ejército con los 
paramilitares, pero ¿quién se atrevía a decirlo? Nadie se atrevía a decirlo, Guzmán se 
atrevió a decirlo y quedó muerto, le costó la vida. Y había cosas que ocurrían y por 
eso se basaba uno en lo que dijera el coronel de la Policía o el Ejército y el 
Comunicado de Prensa (…) no nos atrevimos a buscar mucho más allá porque ya 
estábamos poniendo cuotas, y las pusimos bien altas con las muertes de ellos dos, antes 
de eso, de hecho, ya se habían presentado amenazas que hicieron que se fuera de aquí 
de Valledupar y nunca más regresara el periodista (…) que era el corresponsal de El 
Tiempo, que hasta hace poco estuvo trabajando en El Tiempo, porque cuando se 
tocaban intereses personales o de familias prestantes, lo que venía era la amenaza o 
lo que venía era la muerte”86. 
 

 Producto de las amenazas de los paramilitares, el jefe de redacción de Vanguardia 

Valledupar y varios periodistas más abandonaron la ciudad e incluso el país. Este grupo 

armado vigilaba las publicaciones, felicitaban o cuestionaban a los periodistas según lo que 

 
84 Periodista 1. Op. Cit. 
85 Periodista 3. Op. Cit. 
86 Periodista 2. Op. Cit. 
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escribían en las noticias y planteaban el enfoque que debía darse a la información. Este 

seguimiento lo realizaban a través de visitas personales al periódico Vanguardia donde iba 

de manera frecuente un paramilitar, quien “se metía a la sala de redacción”87, hablaba con 

los periodistas y les advertía que debían estar “pilas con el trabajo que estaban haciendo”; 

también realizaban llamadas telefónicas a los periodistas o citaciones en poblaciones rurales 

cercanas a Valledupar.  

 
“Esa tensión cuando entraba el paraco y hacía lo que le daba la gana en el periódico, 
o sea, lo que le daba la gana en el sentido que él entraba y decía: ciérrenme la puerta 
y pilas con esta información, ojo con esto, sepan cómo van a procesar la información, 
entonces siempre fue difícil. 
…querían como controlarte con lo que tú escribías porque yo escribía judiciales en 
ese entonces y escribí “Vuelven los hombres de la moto”, entonces ellos decían que lo 
que ellos estaban haciendo era una limpieza social, que nosotros porqué los estábamos 
poniendo como si estuvieran haciendo daño, por el contrario, ellos lo que estaban 
haciendo era colaborando para que la ciudad estuviera sin esas lacras”. 
En diciembre del 2002, (…) un domingo (…) mataron cuatro personas acá, y el lunes 
salió la nota. Y el lunes a primera hora me llamaron y me dijeron que pilas con esos 
titulares o si no el próximo titular iba a ser el mío88 –afirma una de las personas del 
gremio–. 

 
 Respecto a una de las noticias citadas en el capítulo anterior, referente al “rescate” 

que hicieron los paramilitares de un menor de edad en poder de la guerrilla de las FARC, 

comentó uno de los periodistas entrevistados que varias personas del gremio fueron citadas 

a un punto de la zona rural del norte del Cesar para recibir indicaciones sobre la forma en 

que debía presentarse esta noticia en los medios de comunicación: 

 

“Yo fui en el 2003 a una [citación] que me hicieron. Fuimos varios. Varios periodistas. 
Esa vez nos hicieron subir por los Cominos de Valerio, por los lados de La Mesa más 
o menos, nos hicieron subir, era la entrega, la liberación de un indígena, y ellos 
querían que nosotros fuéramos y que le diéramos el enfoque que ellos querían a la 
información: que era que ellos eran los que habían liberado como tal al indígena y se 
lo estaban entregando a la Asesora de Paz que en ese entonces era la doctora María 
Victoria Barreneche. [El indígena lo tenía] la guerrilla y ellos lo liberaron”89.  

 
87 Ibíd. 
88 Ibíd. 
89 Ibíd. 
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 Como se observa en las Fotografías 13 y 14, correspondientes a las noticias 

publicadas sobre este hecho en Vanguardia Valledupar y El Pilón respectivamente, cada 

periódico otorgó a la información un enfoque particular. Si bien ambas se centran en la 

entrega del menor de edad por parte de las AUC a la Asesora de Paz, el periódico Vanguardia 

resalta de entrada, en el título, que el joven era guerrillero, y en el cuerpo del texto se anota 

que el menor estuvo por cerca de dos meses en el grupo insurgente y después pasó a manos 

de las Autodefensas; mientras que, El Pilón resalta dos acciones de los grupos paramilitares 

que normalmente hacen parte de la labor que desempeñan las Fuerzas Militares, y son las 

AUC como quienes “capturan” al menor en un enfrentamiento con las FARC, y quienes lo 

“rescatan” de este grupo armado. Por su parte, la noticia de Vanguardia Valledupar pone en 

la voz de la Asesora de Paz que este es un gesto de paz de las AUC, mientras que en la de El 

Pilón, con su párrafo introductorio, parece ser el periódico (y el periodista) quien resalta el 

compromiso que tienen los paramilitares con el Gobierno Nacional en el marco del proceso 

de negociación. 

 Claramente, la noticia publicada en El Pilón se asemeja más al enfoque que quería las 

AUC se diera a la información sobre este hecho, lo cual, sin duda alguna, como ya se abordó, 

denota el interés de los paramilitares por lograr una aceptación y legitimación de su accionar 

por parte de la sociedad vallenata. Uno de los periodistas entrevistados mencionó que el 

periódico El Pilón se ceñía más a lo que dijeran los comunicados oficiales de autoridades 

locales, fuerza pública o fuerzas militares, porque había un poco más de miedo en este 

periódico luego del asesinato de su jefe de redacción Guzmán Quintero. 
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Fotografía 13. A punto de iniciar proceso de desmovilización AUC entregó un menor que era guerrillero 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico Vanguardia Valledupar 23/11/2003, archivo 

DSC07653. 

 
 

Fotografía 14. Las AUC entregaron menor a la Asesora de Paz 

 
Fuente: Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto – Periódico El Pilón 24/11/2003, archivo IMG_4279. 

 

 En “la época de los paramilitares” quienes trabajaban en los medios de comunicación 

escritos se enfrentaban a las presiones generadas por este grupo no sólo en el ámbito 

profesional, sino también en el emocional: 
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 “[Los paramilitares] llamaban y decían: ¡estuvo bien! Ellos eran los que te 
calificaban si estaba bien o mal publicada la información: –¡Estuvo bien el manejo de 
la información! –.  Una vez y que: ¿por qué tanto sentimentalismo si ese tipo la debía?, 
¿o sea?, ¡fue un momento terrible! Y como yo decía… no había muerto en la morgue 
que yo no llorara, porque yo llegaba a la morgue o al sitio donde ocurría, cubría la 
noticia y cuando llegaba al periódico lo lloraba allá, pero era la forma en que yo me 
podía desahogar, y me decía un compañero: Oye, tú coges los muertos pa’ ti. Y yo 
decía: ‘¡el día que yo pierda la sensibilidad, dejo de cubrir judiciales!’, porque es que 
uno no es una máquina, tú tienes sentimientos, tú tienes tu familia también”90. 
 
“Fue una época de mucha tensión para lo que recibe el periodista, porque el sueldo 
es malo, es muy bajo, y cuando tú estás haciendo ese tipo de noticias, el reconocimiento 
de la gente que tú sabes que la hace siempre es como una censura, ¡ey!, ¡que tú estás 
haciendo esto!, ¡ey!, que tal cosa, que lo otro (…) pero no saben cuando el periodista 
se va para su casa [qué pasa], yo duraba semanas sin dormir, cuando yo me acostaba 
veía el tipo con el tiro por aquí que le chorreaba, eso era una cosa horrible (…) yo 
duré como una semana con el olor de cuando está haciendo sol, el piso es de arena y 
cae la sangre ahí, yo llegué y yo duré con ese olor como una semana, son cosas muy 
horribles (…)91. 
 

 Lo anterior se conjugaba con las condiciones laborales en cada uno de los periódicos. 

En El Pilón, por ejemplo, los pagos eran demorados y se establecían turnos en las horas de 

la noche para cerrar edición una vez se incluía en sus páginas las muertes que comúnmente 

se registraban después de seis de la tarde y sobre lo cual era imperativo que se publicara al 

día siguiente y no a los dos días, como ocurría en Vanguardia Valledupar, pues este periódico 

era impreso en Bucaramanga y comúnmente a las siete de la noche ya debía haber cerrado 

edición. “En esa época [año 2000] yo pensaba que el trabajo en un periódico era muy 

pesado, sin embargo, acepte” 92 – argumenta uno de los periodistas entrevistados, quien fue 

obligado a desplazarse en el año 2004 debido a amenazas de los grupos paramilitares–. 

 
Así mismo, “el trabajo era muy mecánico (…) tú tienes que hacer muchas notas en 
muy poco tiempo y tu función es buscar cómo llenar esas páginas (…) hay muchas 
cosas que dependen de la madera del periodista, que dependen de su ética también 
para que el contenido de su información no termine contagiado por todas las 
influencias externas, porque bueno, ya tú sabes, muchos se aliaron con paramilitares, 

 
90 Ibíd. 
91 Periodista 3. Op. Cit. 
92 Periodista 1. Op. Cit. 
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muchos periodistas terminaron haciéndole favores a funcionarios públicos, porque los 
funcionarios públicos son otra amenaza (…) y así termina el periodista quedándose 
pobre, como yo, o termina renunciando, o aburrido, porque no son buenas las 
condiciones”93. 

 
 En concordancia con lo anterior, la relación de algunos periodistas con los militares, 

los paramilitares, y algunos dirigentes políticos de la región, era algo así como un ‘secreto a 

voces’94. En el gremio algunos sabían quiénes estaban relacionados de una u otra forma con 

miembros de las AUC, actuando como sus mensajeros, jefes de prensa e incluso sosteniendo 

relaciones sentimentales con integrantes del grupo armado: 

 
“Bueno, yo alcancé a enterarme de periodistas que si bien no estaban armados con 
uno u otro grupo, sí tenían afinidad, y sé mucho del caso con paramilitares, después 
me he enterado que sí hubo otras dinámicas con las guerrillas, más que todo simpatías 
ideológicas con el tema de la guerrilla, pero con los paramilitares era como… yo lo 
entiendo y lo leo como eso de ser “amiguito” del poder, del que tiene el poder, porque 
yo sí supe de algunos que eran amigos de los paramilitares”95. 

 

 También, hubo periodistas que no conocieron casos particulares de colegas aliados 

de los paramilitares, pero que intuía tenían algún tipo de afinidad con éstos: 

 
“…había muchos colegas que de pronto tenían gente conocida en los paramilitares y 
no escribían mal de ese grupo como tal. De hecho, aquí decían que aquí había un 
grupo de periodistas que se sentaban a manteles con varios paramilitares, entonces 
uno aquí no sabía ni quién era de un bando, ni quién era del otro, pero sí se le daba 
como más duro a la guerrilla que al paramilitarismo. 
Yo digo que por la afinidad, de pronto porque tenían conocidos allá, porque se hablaba 
que hasta varios de los colegas tenían vínculos con ellos. Digo ‘se decía’ porque a mí 
no me consta eso y en eso era mejor uno como no indagar, no preguntar. Yo decía: 
entre uno menos sepa, mejor, porque después te pueden relacionar con el uno o con el 
otro, entonces tenía uno que saber muy bien con quién se relacionaba, a quién creerle 
cuando se remitían informaciones”96. 
 

 
93 Periodista 3. Op. Cit. 
94 Periodista 1. Op. Cit. 
95 Periodista 3. Op. Cit. 
96 Periodista 1. Op. Cit. 
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 Además de la relación que algunos periodistas pudieran tener con los paramilitares, 

el hecho de no nombrarlos, presentar noticias incompletas cuando este grupo era el 

responsable, y utilizar la expresión genérica ‘grupo armado no identificado’ era como decir: 

ellos son “con quien no te debes meter”97. 

 Muchas de las noticias que fueron publicadas en Vanguardia Valledupar utilizando 

expresiones como ‘desconocidos’ o ‘grupo armado no identificado’ fueron remitidas a 

Colprensa, red nacional de noticias que se encargaba de publicar en otros periódicos del país 

la información exacta, con nombre propio de los actores armados responsables y de las 

víctimas, en caso de que se hubiesen entrevistado familiares y éstos no podían ser nombrados 

en el periódico local para evitar represalias contra ellos por parte de los grupos armados.  

 
“En ese momento estaban en Colprensa dieciocho periódicos, en algunas ocasiones 
no se podían publicar noticias en Vanguardia Valledupar porque eso significaba poner 
en riesgo a las víctimas y al periodista, en las publicaciones locales algunos datos eran 
cambiados, por ejemplo nombres de las víctimas, el autor de la noticia era llamado 
‘Redacción’, pero las noticias se iban con la información correcta a otros periódicos, 
por ejemplo podía ser publicada en Pereira con mayores datos e información 
precisa”98. 

 
“Era como pasarle la información a que la sacara El Heraldo. En Vanguardia pasaba 
algo muy interesante y es que estaba Colprensa, entonces hacíamos las notas y se 
mandaban a Colprensa y eso lo publica Colprensa con su firma, y ya al día siguiente 
que había salido lo tomábamos como una fuente de Colprensa: Colprensa publicó la 
nota (…) era como un paraguas. Otra forma de protegerse era que yo conseguía la 
información y entonces se mandaba a todos los medios para que la sacáramos todos. 
O sea, no sacaba uno sólo la información, sino que la sacábamos todos al tiempo como 
una forma de ‘ahí estamos todos y no van a ir contra uno’”99. 

 

En este sentido, el ocultamiento del nombre de las AUC, la invisibilización de la 

responsabilidad de los paramilitares en los hechos de violencia y la atención enfática 

realizada a las guerrillas en las noticias fue un asunto deliberado, premeditado y pensado. 

Esto lo provocó, según describen los periodistas de la época, principalmente el miedo 

instaurado por el paramilitarismo en la región: 

 
97 Ibíd. 
98 Ibíd. 
99 Periodista 3. Op. Cit. 
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“Eso sí era intencional, eso era parte de la autocensura que te digo, o sea, no nos 
queríamos meter en problemas, no queríamos decir que eran los paramilitares, y 
sabíamos que no era la guerrilla. Era más fácil decir: ‘un grupo armado’, que 
sabíamos cuál era, pero no queríamos decirlo. Era que el miedo de esos años fue muy 
fuerte y yo creo que para un periodista lo es más, porque el periodista está en todos 
los hechos, el periodista se está dando cuenta de todos los que están matando y está 
como en la disyuntiva de saber, porque decían: si lo mataron por algo fue. Cuando 
matan a alguien, la Policía siempre lo relaciona con algo (…)”100.  

 
 No obstante, como anotan Rodríguez y Sádaba (1999) en su trabajo sobre los medios 

de comunicación en situaciones de crisis, el informador o periodista debería ser consciente 

de que lo que escribe o dice es un punto de referencia para miles de personas. Su información 

constituye el único contacto que la audiencia tiene con conflictos y situaciones que se viven, 

en algunas ocasiones, a kilómetros de distancia, y por esta razón debería buscar siempre la 

verdad y ser su fiel narrador.  

 

3.2. Las fuentes de información, el derecho a saber y el deber de informar 
 

“Si hoy yo devolviera el tiempo con este conocimiento que tengo, yo hubiera 
renunciado, o sea, yo hubiera preferido no informar a haber informado como lo hice, 
porque lo que le entregamos a la gente fue una información muy parcial y que no 
contribuyó para que las personas comprendieran la realidad de lo que estaba 
pasando”101. 

 
 Sólo con el transcurrir del tiempo algunos periodistas han podido valorar las 

implicaciones que el desarrollo de su labor tuvo en la sociedad vallenata. Los datos 

incompletos, la fiel copia de las afirmaciones de los comandantes de la fuerza pública y las 

fuerzas miliares revestidas de autoridad y la aceptación de las normas impuestas por el 

paramilitarismo a la forma de informar, convirtieron a los medios, tal vez sin saberlo, en 

“meros instrumentos de guerra puestos al servicio del poder para controlar a la opinión 

pública” (Rodríguez Andrés & Sádaba Garraza, 1999). 

 Durante los años analizados, las fuentes de información utilizadas para la 

construcción de las noticias de prensa en Valledupar afectaron la materialización del derecho 

a saber de la sociedad y el deber de informar de los periodistas, pues un gran porcentaje de 

 
100 Ibíd. 
101 Ibíd. 



149 
 

los informes no contaron la verdad, y la veracidad se constituye en la primera condición para 

que los medios cumplan con su responsabilidad social o, dicho de otro modo, la 

responsabilidad social exige, primordialmente, mostrar la verdad de los problemas, que la 

información sea direccionada, por parte de los medios y de quienes en ellos laboran, a las 

necesidades o problemas que atañen al colectivo social (Camargo Rodríguez & Blanco 

Botero, 2007).  

 Las dificultades más evidentes que se encuentran en las noticias publicadas de 1996 

al año 2006 tienen que ver con el tratamiento de las fuentes, por lo cual, la calidad de la 

información es baja y en el mejor de los casos sólo se ciñeron a los hechos, todos ellos 

carentes de análisis y de contexto social e histórico. La falta de contrastación de fuentes y el 

otorgarles exclusividad a unas, propició, además de la desinformación al público lector, 

amenazas para los medios, como ocurrió en la segunda mitad de los años 90 en El Pilón, 

cuando sus periodistas publicaron una nota en la que se mencionaba a una familia específica 

de Valledupar y sus nexos con el paramilitarismo: 

  
“Yo me gradué a los 21 años y la mayoría de los del Pilón teníamos esa edad, 20 a 22 
años, tú no mides el peligro, y ahí con base en una información, que uno iba, no, que 
tal persona me comentó esto, que tal persona me comentó que los Lacouture son los 
que más nexos tienen con los grupos paramilitares, entonces eso lo cogimos y lo 
escribimos igualito, entonces nos llamaron y dijeron…, mandaron hasta una corona 
al periódico, mandaron un sufragio y nos hicieron salir del periódico corriendo a todos 
(…) diciendo que había sido a raíz de la nota que habíamos hecho. Ese fue como el 
primer susto que nos pasó, ya uno cogió como miedito, ya no escribía tanto porque ahí 
en realidad nos hizo falta confrontar una fuente, pero como te digo, eso era un kínder 
prácticamente, el que más tenía, tenía 22 años y nosotros éramos unos osados en una 
Unidad investigativa, y vamos a hacer esto, y hasta el informe nos quedó super bueno, 
y resulta que el super bueno fue la amenaza que nos hicieron: ¡Les damos cinco 
minutos para que abandonen el periódico porque se los vamos a volar! ¡No¡, ¡nosotros 
corríamos como locos!, pero fue eso, solo el susto nada más”102. 

 
 Tiempo después la fuente predilecta pasaría a ser la fuerza pública y las fuerzas 

militares. Era la voz de la autoridad y por tanto era la verdad, así que, aunque otras fuentes 

tuvieran miedo de hablar, ya se contaba con información suficiente de los comunicados 

 
102 Periodista 2. Op. Cit. 
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oficiales para decir cómo habían sucedido los hechos en que participaban las guerrillas o que 

no existía información sobre los responsables de algunas masacres: 

 
“Nosotros decíamos: ¡Al coronel lo único que hay que cambiarle es el lugar y el 
nombre porque de resto dice lo mismo!, o sea, ya era como un libreto lo que tenían. Y 
en cuanto a las fuentes, la gente tenía mucho miedo, había mucho miedo, o sea, el 
miedo se palpaba, nadie quería hablar más de lo que debía, la gente se abstenía a dar 
declaraciones por temor a que de pronto le fueran a hacer algo –pues digo yo acá, no 
–”. (…) Y los jefes paramilitares tenían como mucha influencia en la zona, o sea, como 
que prácticamente los que mandaban aquí eran ellos, entonces el temor amordazó 
mucho la información acá. Analizándolo ahora: hasta que no me diga una fuente 
oficial que son los paramilitares, yo no lo escribo. Y de hecho había que escribir ‘las 
AUC’, y ellos mismos decían cómo tratarlos, porque en ningún momento paramos. Yo 
digo que de pronto ese fue el ataque que le hicieron a Vanguardia, mira que 
Vanguardia entra en abril del 2001 y en el 2002 ya le estaban diciendo al jefe de 
redacción ¡váyase de aquí!103. 

 

Centrarse en lo que decían las fuerzas armadas impidió mostrar en las noticias 

elementos que le permitieran a la sociedad contextualizar lo que ocurría, hacer conexiones 

entre hechos aislados y entender las lógicas del poder en las que se encontraba inmersa. Así 

lo expresa en una de las entrevistas una persona que cubrió gran parte de las noticias sobre 

la desmovilización de los paramilitares y el proceso de Justicia y Paz: 

 
“Hoy siento también que a nosotros nos faltó, que nos falta, no especificar o focalizar 
las fuentes principales en la fuerza pública, sino utilizar otro tipo de datos, por ejemplo 
a las notas les faltó mucho contexto, que ahí también yo siento que a la noticia le faltó 
contexto (…) no se contaba lo que estaba pasando, era contar hechos aislados, sueltos, 
y no contar un contexto para que la gente pudiera hacer una lectura de porqué estaban 
esas muertes. Y la gente lo que pensaba es: ¡ay!, ¡cómo está de inseguro!, ¡ay, están 
matando a mucha gente!, y como decían que el muerto es guerrillero ahí el Ejército 
está logrando ganarles la batalla. (…) Yo ahora veo que yo por ejemplo que cubría 
judiciales yo no me ponía a investigar qué estaba pasando en otras zonas del país, por 
ejemplo, si estaba pasando lo mismo, o qué estaban diciendo los organismos de 
derechos humanos, o muy de vez en cuando a mí me mandaban las alertas tempranas 
de la Defensoría del Pueblo, pero yo no siempre incluía eso, porque yo creía lo que 

 
103 Ibíd. 



151 
 

me estaba diciendo el Ejército. Pero yo sí siento que le hizo falta mucho contexto de lo 
que estaba pasando”104. 

 
 Así mismo, los periodistas tenían algunas dificultades para sobrepasar los límites de 

la información oficial, pues no podían acceder directamente a la zona en conflicto y sólo 

contaban, en la mayoría de los casos, con lo que dijeran los altos mandos militares, quienes 

también ejercían presión y amenazas si no les gustaba algún planteamiento que se hiciera en 

la prensa. Al respecto, se dieron intentos de la prensa por confrontar al Ejército en casos 

donde campesinos fueron asesinados y luego presentados como guerrilleros ‘abatidos’ o 

‘dados de baja’ en combates, pero sobre quienes sus familiares, generalmente de 

comunidades rurales empobrecidas, aseguraban que no pertenecían a ningún grupo armado. 

 
“Nosotros alcanzamos a publicar varias notas que la mamá decía: No, pero es que mi 
hijo no era ningún guerrillero, porqué me lo están mostrando como guerrillero, mi hijo 
lo único es que era un niño especial, porqué me lo ponen [así], eso lo alcanzamos 
nosotros a publicar, entonces el comandante del Ejército llamaba y decía: ¿usted a 
quién le va a creer más, a un bandido que a nosotros?, ¡nosotros somos la voz oficial! 
Entonces tú ahí estás como que entre la espada y la pared. Entonces al menos 
Vanguardia enfrentaba un poquito más en cuanto a eso, porque Vanguardia le daba 
el espacio a la gente, para que la gente hablara y luego venga señor del Ejército, 
cuéntenos si esto es así. De pronto en El Pilón sí había un poco más de miedo en cuanto 
eso y se limitaban sólo a lo que decía el Ejército porque a ellos sí les mataron el Jefe 
de redacción”105. 

 
 En una de las noticias publicadas en Vanguardia Valledupar se mostró en una misma 

página la versión de las esposas de dos campesinos asesinados en la Serranía del Perijá y la 

versión del Ejército en el comunicado que indicaba que hubo muertos en un combate por la 

misma zona donde vivían los campesinos. Las mujeres, quienes se habían desplazado hasta 

Valledupar con sus hijos para verificar que los cuerpos que se encontraban en la morgue eran 

los de sus compañeros, contaron entre lágrimas que éstos habían sido sacados a la fuerza en 

horas de la madrugada por militares que irrumpieron en sus casas. El mismo día de la 

publicación, la periodista recibió una llamada: 

 

 
104 Periodista 3. Op. Cit. 
105 Periodista 2. Op. Cit. 
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“…a las 5 de la mañana me llamó una sargento que era la jefe de prensa del Ejército 
(…) porque yo ya había entrevistado a los familiares de otro que habían matado en La 
Guajira diciendo que era guerrillero. ¡Ya no les podemos tolerar más!, –cinco y media 
de la mañana–, ¡ya se están pasando y ya está bueno!, algo así. En el periódico 
hacíamos consejo de redacción todas las mañanas y como a las 9 ya estábamos 
saliendo todos. Justo cuando yo salí venía un carro del Ejército y traía muchos 
militares atrás y nos gritaron: ¡sigan así como van!, ¡sigan así!, –señalando–. Cuando 
yo vi eso, a mí eso sí me dio mucho susto (…) y me habían llamado a las 5 de la mañana 
a decirme eso. Yo me devolví, hablé con mi jefe de redacción y le comenté que yo 
estaba muy asustada, yo duré como una semana que no salí porque estaba 
asustada”106. 

 
 Al igual que el Ejército, la Policía también se convirtió en una amenaza para la labor 

periodística. Entre el gremio se decía que la Sijín tenía un cuarto de inteligencia con 

fotografías de todos los periodistas de Valledupar e información personal de cada uno, y en 

más de una ocasión la Policía puso en riesgo a los periodistas y a los periódicos al contradecir 

con sus acciones los hechos que se publicaban, por ejemplo, con relación a las capturas: 

 
“Todo esto para decirte que uno sí trataba como de, al menos yo trataba de informar, 
pero uno tenía que creerle al Ejército, si el Ejército era la autoridad (…) eso no 
solamente lo hacía el Ejército, la Policía capturaba a una cantidad de gente que al 
otro día estaba libre, entonces qué pasaba, por ejemplo, uno le creía a la Policía, que 
es la institución: a este lo capturamos por esto y por esto, y uno sacaba la noticia, y al 
día siguiente llegaba ese capturado que me había visto tomándole la foto, a pedir una 
prueba de eso, o sea, la prueba de que yo no soy un delincuente es que estoy libre. Era 
como ese escenario en el que ponen al periodista y yo después de pasar todas esas 
vainas decía: yo no puedo creerle a la Policía, yo no puedo creerle al Ejército, porque 
es que uno está ahí informando, pero ellos lo usan a uno como idiota útil para informar 
lo que ellos querían informar”107. 

 
Sumado a ese ‘creer’ y ‘transcribir’ lo que decía la autoridad, se fue estableciendo en los 

medios de comunicación locales y especialmente en la prensa, una percepción sobre las 

guerrillas caracterizada por ser éstas ‘las malas’, mientras que los paramilitares eran ‘los 

buenos. De esto se dio cuenta un periodista estando en otra ciudad, luego de que fue obligado 

 
106 Periodista 3. Op. Cit. 
107 Ibíd. 
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a desplazarse, y cuanto tuvo la oportunidad –como él mismo lo describe– de ‘analizar la 

situación desde afuera y con cabeza fría’: 

 
“La percepción sobre los grupos armados en Valledupar terminó favoreciendo a los 
paramilitares. La guerrilla era algo así como Peter Pan, eran los malos del paseo. 
Mientras que los paramilitares terminaron siendo los aladines que vienen a limpiar el 
proceso. Si en la prensa se decía que habían asesinado a alguna persona, también se 
decía, en algunos casos, que era ladrón, guerrillero, o bandido, y, aunque suene feo lo 
que voy a decir, ‘el vulgo’ empezó a justificar las muertes porque los paramilitares 
estaban haciendo ‘limpieza social’”108.  

 
 Ahora bien, aunque fue más común ocultar lo que los paramilitares hacían con los 

medios de comunicación, vale la pena anotar en este aparte una de las acciones de la guerrilla 

que afectó al periódico Vanguardia Valledupar y que claramente no fue divulgada en la 

prensa: 

 
“Nos tocó la época de los paramilitares, no tanto de guerrillas, pero la guerrilla nos 
dio duro porque al periódico, específicamente a Vanguardia como tal, fueron dos 
carros que le robaron, cargados de periódicos, porque el periódico lo hacíamos aquí 
en Valledupar, pero a las 6, 7 de la noche había que cerrar edición y se mandaba todo 
para Bucaramanga, en Bucaramanga a las 10 de la noche ya estaba impreso y lo 
mandaban, o sea, todas las noches venía un carro de Bucaramanga a Valledupar, 
todos los días. Entonces en carretera la guerrilla secuestró dos veces el carro cargado 
de periódicos, no recuerdo el año exacto, de hecho el periódico ni siquiera sacaba esas 
noticias como tal porque decían que eso era como darle un trofeo a la guerrilla, 
entonces las directivas del periódico decidieron decir que por problemas técnicos no 
había salido el periódico, nunca lo reconocieron como tal, pero era la guerrilla que se 
los había robado, secuestrado, eso fue más o menos como 2002 la primera vez y la 
segunda fue como en el 2003, o sea, como al año”109. 

 
 Siguiendo con la percepción hacia uno u otro grupo entre la sociedad vallenata, los 

periodistas consideran que ésta defendía más a los paramilitares porque se tenía como excusa 

que ellos se habían armado en defensa de la guerrilla, además las guerrillas eran las que 

hacían daño, porque quemaban los carros, robaban el ganado, hacían salir a los propietarios 

de sus fincas y los paramilitares habían llegado a ponerle freno a eso110: 

 
108 Periodista 1. Op. Cit. 
109 Periodista 2. Op. Cit. 
110 Ibíd. 
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“Yo digo que porqué aquí se defiende más [a los paramilitares], porque aquí 
había mucha gente que era paramilitar y uno no sabía, o el hijo de tal familia, familias 
distinguidas de acá que hicieron parte de ese grupo o que de una u otra forma tuvieron 
sus vínculos, bien sea patrocinándolos, bien sea apoyándolos, dándoles el patio de sus 
fincas para que hicieran sus comandos, sí”111 

 
 Adicional a esto, el hecho de que los paramilitares tuvieran injerencia en el área 

urbana allanaba el camino hacia a la aceptación de que las atrocidades ocurridas en la zona 

rural fueran atribuidas a las guerrillas, y al no contarse con medios suficientes para confirmar 

los hechos en el lugar de ocurrencia, fácilmente la guerrilla era ‘imaginada’ y ‘representada’ 

como ese opositor malvado que le va a hacer daño a nuestra sociedad112: 

 
“Lo que pasa es que la época en que yo trabajé la única referencia que uno hacía a 
guerrillas como tal…, a mí no me tocó la época en que la guerrilla estuviera en lo 
urbano, la guerrilla era algo que estaba allá arriba, en la Sierra. La referencia que yo 
tenía de la guerrilla era: uno, que le incautaron a la guerrilla, o sea, la guerrilla era 
ese enemigo al que combatía el Ejército, pero al que yo no tenía acceso. Al que yo 
tenía más cerca eran los paramilitares porque la guerrilla era algo muy lejano”113. 

 
 Con este escenario planteado, resultaría apenas lógico que se pretendiera exaltar la 

valentía de los paramilitares al enfrentar al enemigo, tal como describe una de las periodistas 

que asistió a los actos de desmovilización del Bloque Norte de las AUC en Chimila (El 

Copey) y en La Mesa (Valledupar): 

 
“… yo veía con mucho asombro cómo estaban allá los dirigentes vallenatos 
cesarenses, vestidos con su mejor traje de domingo, dando la mano y abrazando a 
todos aquellos paramilitares, y yo recuerdo muchos discursos allá en La Mesa, eran 
unas vainas que yo decía: ¿a qué vinimos? ¿Vinimos a la desmovilización del que está 
entregando las armas después de haber hecho toda una cantidad de catástrofes en la 
sociedad y ha dejado a muchos niños huérfanos, a muchas mujeres viudas, han 
causado tanto daño, o a festejar a un buen muchacho que un día por error se equivocó 
y lo llevó a meterse allá y hoy lo tenemos aquí? Yo recuerdo que a ‘Jorge 40’ cuando 
iba a entregarse, le hicieron caravana en Valledupar, ¡le hicieron una caravana para 
llevarlo hasta la inspección!, o sea, ¡era el gran personaje! y yo decía: pero, o sea, es 
como, como que no sé…”114. 

 
111 Ibíd. 
112 Periodista 3. Op. Cit. 
113 Ibíd. 
114 Ibíd. 



155 
 

 Según describe Leigh Payne (2008), las confesiones de los perpetradores inquietan a 

quienes oyen, a veces por primera vez, detalles perturbadores y espeluznantes de la violencia 

del pasado. Ellas alteran o rompen el silencio impuesto por fuerza dentro de sociedades 

democráticas que desean cerrar el capítulo sobre el tema. Estas confesiones, sin embargo, no 

necesariamente revelan verdades sobre el pasado. Son meramente relatos, explicaciones y 

justificaciones de comportamientos desviados, o versiones personales del pasado, y esto es 

lo que explica el hecho de que luego de las desmovilizaciones, las noticias de prensa se 

encargaran de resaltar la voz de los paramilitares: 

 
“…estando en esas desmovilizaciones, el personaje que era el peligro, el que qué 
miedo encontrarme, cuando yo llegué a Chimila había miles de ellos ahí, yo los tenía 
ahí, rodeada por ellos, lo mismo en La Mesa. Pero en ese momento era el 
cuestionamiento que pasó mucho, pasó en muchas notas, y era como si el por fin tener 
la oportunidad de entrevistar a ese actor que era tan difícil, por fin tenerlo aquí, hace 
de alguna manera que yo termine endiosándolo y se olvidara de todo lo que él ha 
hecho. Y unas historias de vida maravillosas en el periódico al día siguiente. Yo decía: 
¿esta vaina qué es?”115. 

 
 Esa “vaina” –utilizando la expresión de la periodista–, es lo que Primo Levi, citado 

en Payne (2008), llama la ‘noción de zona gris’, la cual muestra cómo los perpetradores 

invierten los roles y se identifican a sí mismos como víctimas, relatando o mostrando los 

efectos físicos o sicológicos de su violencia en sus vidas: adicción al alcohol o a las drogas, 

insomnio, ansiedad, depresión u otras cicatrices de su pasado tormentoso. Así sugieren que 

no pueden ser responsabilizados por los actos violentos que cometieron, dado que dichos 

actos también los victimizaron a ellos, y ante tal artificio narrativo extraído de los roles 

socialmente aceptados, los periodistas parecen haber hallado coherencia y verdad. 

 Para Vilma Liliana Franco (2009), las múltiples entrevistas fueron también escena 

propicia para que los guerreros con su manifestación expresiva les abrieran a las audiencias 

la puerta a su subjetividad. En articulación con el papel de víctima representado, el 

combatiente-entrevistado expresa sus sentimientos de congoja: dolor, tristeza, pesar, 

infortunio por lo inevitable, rabia y venganza. En relación con el papel de héroe patriótico, 

expresa sentimientos que subrayan su virtud: piedad, entereza, valor y desazón por la suerte 

 
115 Ibíd. 
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ajena. Respecto a la postura de estratega, lo que expone es determinación y eficacia. La 

imagen que proyecta ante las audiencias, la impresión que deja al jugar y expresar estos 

diferentes roles y sentimientos tiene una función ideológica que sublima al criminal, que 

suscita tanto aceptación como fascinación, que suprime lo chocante; es una imagen que le da 

un nuevo sentido a parte de la guerra. 

 La verdad fue la gran sacrificada en las noticias de prensa publicadas durante el auge 

paramilitar, pues en el marco de la lucha contrainsurgente, la prensa tiene la libertad de negar 

o matizar la responsabilidad criminal del Estado, recalcar la honorabilidad de los hombres en 

el poder, negar voz a los comandantes rebeldes u otros disidentes, y organizar la institución 

periodística de modo tal que la propaganda insurgente o la información adversa no encuentre 

lugar (Franco Restrepo, 2009). Es decir, la libertad de prensa está sometida por los 

imperativos del mercado y la defensa de la estructura de poder; es por ello unilateral e 

ideológica, y lo que decían los paramilitares encajaba perfectamente en el momento político 

de esos años en que el grupo armado ilegal actuó en paralelo con las fuerzas armadas estatales 

para destruir al enemigo común: las guerrillas. 

 Al preguntar a los periodistas entrevistados si la prensa en Valledupar ocultó verdades 

sobre el contexto de violencia se obtuvo como respuesta un rotundo sí. Y todos los casos que 

lo confirman se tiene como elemento común el interés de las fuerzas armadas del Estado en 

eximir su responsabilidad en la violencia contra la sociedad: 

 
“Yo creería que sí la ocultó por el mismo miedo y por la falta de fuentes que revelaran 
eso. Hubo muchas personas desaparecidas que no lo reportaron, la prensa tampoco 
lo cubrió como tal porque no tenía los insumos para hacerlo. ¿Qué se cubrió? Lo que 
era evidente y lo que no se podía tapar, por ejemplo, las masacres, los secuestros, una 
extorsión, pero cosas que afectaban de pronto a una familia humilde, eso se tapó, cosas 
que afectaban los intereses de una persona en particular y que no tenían influencia 
como tal, también se calló, porque la gente por miedo no habló. Se presentaron muchos 
desplazamientos y la gente abandonó sus casitas y se vino para la ciudad, eso nunca 
lo contó, y de pronto uno se enteraba: mira ve que hubo un desplazamiento de Aguas 
Blancas a Valledupar, pero ajá, ¿quién lo dice?, ¿quién lo confirma?, ¿cómo hace 
uno?”116. 
 

 
116 Periodista 2. Op. Cit. 
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“Claro que sí. Claro que sí, aquí se dejaron de decir muchas cosas, aquí se empezó 
a… o sea, quienes quisieron decir las verdades los mataron o los amenazaron y los 
silenciaron. Aquí hubo un silenciamiento para que no se supieran muchas cosas que 
estaban pasando, yo creo que siempre ha habido ese tipo de presión, pero que se 
agudizaron más cuando por ejemplo matan a alguien emblemático. Es que a mí me 
causa mucha curiosidad porque lo que [se refiere] a [los] periodistas de Valledupar 
asesinados, de ambos se señala al Ejército, y es entonces cuando tú dices: bueno, no 
te estás enfrentando a un guerrillero o a un paramilitar, te estás enfrentando a todo un 
aparataje que te tiene identificado. (…) Ese “presunto” no era algo regalado, ese 
“presunto” era la palabra que encontramos para cobijarnos. Muchas noticias de radio 
Guatapurí lo oyes, que el “presunto” sigue”117. 

 
 Finalmente se preguntó a los periodistas entrevistados sobre los aspectos que es 

preciso mejorar en el periodismo en general y en la prensa local de Valledupar en particular, 

para lograr que en el abordaje de temáticas relacionadas con el conflicto armado se garantice 

el respeto al derecho a saber de la sociedad, a lo cual respondieron entre otros asuntos, que 

se requiere abandonar el amarillismo, hacer más investigación y formarse para informar : 

 
“Yo estuve cubriendo judiciales yo creo que como un año en El Pilón, o más de un año 
y medio. Al año y medio yo me empecé a desgastar, yo hacía todas esas crónicas que 
te digo, yo sentía que era lo mismo, a mí nunca me han gustado y siento que en ese 
tiempo era como obligada, a ir a los cementerios, ir a las funerarias, ir a los hospitales, 
a mí esos olores nunca me han gustado y un año y medio después de estar en contacto 
con el dolor de la familia yo siempre llegaba cuestionándome que en ese momento las 
familias necesitan estar solas y yo llegaba… tuve compañeros de televisión que para 
que fuera impactante llevaban a la familia que llorara y entonces el periodista empieza 
a hacerle las preguntas cuando está llorando porque esa es la imagen que sirve, ese 
amarillismo disimulado, pero yo siempre lo cuestioné, yo no me sentía bien y como al 
año y medio yo pedí que me cambiaran de fuente”118. 

 
“Desafortunadamente los periodistas que están en medios de comunicación se 
acostumbraron a unos esquemas del ‘facilismo’. No hay interés por investigar en el 
periodismo quiénes eran las víctimas y en el caso de que hubiesen sido delincuentes, 
por qué delinquían, cuáles eran sus condiciones sociales, así las personas podrían 
entender mejor la situación”119. 

 

 
117 Periodista 3. Op. Cit. 
118 Ibíd. 
119 Periodista 1. Op. Cit. 
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 Por otra parte, la falta de formación e interés de los periodistas de Valledupar en 

capacitarse para comprender la guerra y cómo ésta debe ser abordada, los llevó a cometer 

muchos errores, a presentar opiniones distorsionadas y sin sentido, o a adherir sus análisis a 

lo que expresaban los comandantes de la Policía y el Ejército. 

 
“Eso es una gran debilidad que hay en el periodismo que yo conozco que es el del 
Cesar y La Guajira, y es la falta de formación para la información. Yo me encontraba 
sola allá con una cantidad de funcionarios en ese momento, la única periodista en 
seminarios, y eso me llevó a participar en otras cosas ya de nivel nacional. (…) Hay 
muchas cosas que hay que entender para poder informar, para uno no terminar 
condenando a alguien, señalando, sindicando, acusando, es una terminología que hay 
que estudiar. (…) Hay dos cosas fundamentales que son: informar en contexto y la 
formación o capacitación de los periodistas. Hay que informarse para poder informar 
y entregar a la audiencia el contexto para que pueda hacer una buena lectura de lo 
que está pasando, y cuando hablo de ese contexto es como: yo creo que la prensa tiene 
que ser propositiva”120. 

 

En concordancia con esto último, Rodríguez y Sádaba (1999) consideran que los 

medios de comunicación pueden ayudan a resolver conflictos, pero sólo si informan 

debidamente, es decir, de acuerdo con los dictados de la ética y de los deberes y principios 

de la profesión del periodista. Porque la información correcta es el cimiento en que se 

asientan las decisiones ajustadas y los estados de opinión que contribuyen a adoptarlas. Y en 

cambio, la conflictividad social aumenta y se exacerba cuando los medios difunden 

informaciones falsas, improcedentes, sesgadas o infundadas, sea por malicia o por 

incompetencia; lo cual, por desgracia, ocurre con frecuencia. Así mismo, “el periodista de 

guerra debe conocer toda la terminología jurídica y conocer el vocabulario especializado, 

porque está obligado a dar ante el público significados accesibles y sencillos de aquellos 

términos que puedan resultar extraños a la consideración del ciudadano común”, afirma 

Mario Madrid Malo, abogado y funcionario de las Naciones Unidas (Parra & Calderón, 

2007). 

 

 

 

 
120 Periodista 3. Op. Cit. 
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Algunas consideraciones finales: 

 

En el contexto de producción de las noticias de prensa la mayoría de periodistas recurrieron 

a la práctica de la autocensura y se vieron limitados a la versión oficial de los militares de 

alto rango –aunque esta difiriera de las opiniones de las víctimas–, por las dificultades para 

acceder a otras fuentes y las amenazas constantes tanto de los paramilitares como del Ejército. 

La representación de este último grupo en la prensa no fue considerada para este estudio, sin 

embargo, al identificar en las noticias la frecuencia con que es utilizado como fuente y 

referenciado por algunos periodistas como una de las presiones a las que se vieron expuestos, 

podrían constituir un tema para futuras investigaciones. 
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4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 
 

 Este trabajo de investigación ha tratado de examinar el papel de la prensa local de 

Valledupar en el abordaje del conflicto armado en el departamento del Cesar y los municipios 

del sur de La Guajira, particularmente la representación de los actores armados ilegales 

(guerrillas y paramilitares), en las noticias publicadas en los periódicos El Pilón y 

Vanguardia Valledupar entre los años 1996 y 2006, periodo en que se dio el surgimiento y 

consolidación del paramilitarismo en esta región del país. Una vez revisados 1.603 informes, 

clasificados según actor armado y hecho victimizante, así como seleccionado de éstos 76 

noticias para analizar con mayor detalle la forma como se nombra a las guerrillas y a los 

paramilitares, la manera en que se describe su accionar y se presenta a las víctimas, y qué 

tipo de fuentes se utilizaron para su construcción; es posible evidenciar que, aunque el 

conflicto armado esté signado principalmente por los hechos de violencia de los dos grupos 

ilegales tenidos en cuenta en este estudio, existe una disparidad entre las estadísticas oficiales 

que dan cuenta de su accionar, y la información al respecto que se encuentra disponible en 

los medios de comunicación. Mientras que las acciones de ambos grupos aumentaron 

significativamente en los años analizados, las noticias de prensa sugieren que en realidad han 

sido las guerrillas los mayores agentes de la violencia, aun cuando la mayoría de las víctimas 

mortales, desplazamientos forzados, despojos de tierras –entre otros hechos– en esta región 

del país, hayan sido responsabilidad de los paramilitares. 

 La forma en que se representa a los paramilitares y sus acciones en las noticias de 

prensa de Valledupar guarda una estrecha correlación con la ideología generalizada de que 

éstos son agentes menores de violencia y, además, su participación en el conflicto armado es 

legítima, válida y necesaria. La humanización de este grupo en los textos de las noticias 

contribuyó a la aceptación de prácticas sociales que no serían ampliamente toleradas si se 

presentaran de manera congruente con la realidad. En otras palabras, el tratamiento 

diferencial a uno y otro grupo en este tipo de medios de comunicación ofreció a su público 

lector información sesgada, parcial e incompleta, que llevó, según plantean algunos 

periodistas, a que la sociedad sintiera mayor admiración y favorabilidad hacia los 

paramilitares, pese a la multiplicidad de daños que este grupo generó en las comunidades. 
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Con base en lo anterior, las temáticas y hechos violentos que constituyeron 

acontecimientos noticiosos o que fueron aspectos susceptibles de ser noticia en la prensa 

local de Valledupar durante el período 1996 – 2006, fueron principalmente aquellos en los 

que las guerrillas tenían responsabilidad. Si bien en el corpus utilizado para el primer nivel 

análisis (1.603 noticias) se observa mayor interés sobre lo que hacía la guerrilla (73% de las 

noticias) que sobre lo que hicieron los paramilitares (27% de las noticias), el resto de las 

noticias del inventario de prensa del Centro de Memoria del Conflicto utilizado, que 

corresponde a 1.532 informes más sobre el conflicto armado, muestra que en un poco más de 

1.000 noticias se utiliza la expresión genérica ‘un grupo armado no identificado’ o ‘un grupo 

de desconocidos’ para representar a los responsables de los hechos. Aunque no se realizó una 

comparación de todos estos informes con los publicados en otros medios de comunicación, 

aspectos como el lugar de ocurrencia de los hechos –donde se presume dominaban los 

paramilitares– y la estigmatización o acusación a las víctimas como guerrilleras o 

colaboradores de las guerrillas, abren una posibilidad a la interpretación de que fueron 

miembros de las AUC quienes perpetraron las acciones violentas que se describen. Incluso, 

algunos periodistas de la región reconocen que la expresión ‘desconocidos’ para hacer 

referencia a los paramilitares, fue intencional, y esto se debió, entre otros aspectos, al miedo 

y la presión a la que se sentía sometido este gremio por parte de quienes ‘dominaban’ el 

territorio. 

 En este sentido, al tiempo que se centró la atención en responsabilizar a las guerrillas 

de los hechos de violencia, se utilizó a la prensa como escenario para ocultar e invisibilizar 

a los paramilitares. En más de 1.000 informes se estableció como una ‘presunción’ la 

participación de las AUC; se argumentó, basados en testimonios de las autoridades, que no 

existían datos o pistas para responsabilizar a los paramilitares por hechos de violencia; y se 

negó la voz de las víctimas. El uso de la expresión ‘desconocidos’ y otras similares, reflejó 

un patrón en la cobertura de noticias que delimitó las prioridades de la agenda pública: 

guerrillas vs. desconocidos, un actor armado con nombre propio a quien se puede culpar en 

contra de uno sobre el cual no se tienen elementos para sancionar. 

Sin embargo, se presentaron algunos hechos sobre los cuales resultó imposible ocultar 

la responsabilidad de los paramilitares, ya sea por la magnitud de los acontecimientos, o por 

el pronunciamiento de organizaciones sociales, instituciones u organismos de derechos 
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humanos, y esto llevó entonces al uso de estrategias discursivas que permitieran seguir 

invisibilizando las atrocidades cometidas por este grupo armado, mientras se continuaba con 

la propaganda ideológica de las autoridades, interesadas en mostrar a las guerrillas como el 

enemigo al que es preciso odiar y atacar. Así, fue común la denominación de las guerrillas 

como terroristas y de los paramilitares como ‘presuntos’ violentos que también hacían cosas 

positivas como capturar guerrilleros, rescatar personas secuestradas o dar gestos de paz al 

entregar a menores de edad a las autoridades, lo cual fue reforzado por la transcripción en las 

noticias de las opiniones y puntos de vista de funcionarios públicos y miembros de las élites 

locales que exaltaban la ‘labor’ de los paramilitares.  

Aunque los medios de comunicación no necesariamente configuran una opinión sobre 

los problemas de la sociedad, sí tienen la capacidad de influir en la opinión pública mediante 

el abordaje de ciertas temáticas, y en el caso particular de la prensa local de Valledupar, se 

privilegió aquellas que afectaban a las clases dominantes, las mismas que enaltecían y 

engrandecían a las AUC como el grupo que llegó a defender a la región de los enemigos (las 

guerrillas). El efecto de la repetición en las noticias, durante una década, del discurso de las 

fuerzas militares y la fuerza pública –pues estas se convirtieron en la fuente casi exclusiva–, 

habla de una prensa, tal vez sin saberlo, cooptada por los aparatos represivos del Estado, que 

reprodujo, sin posibilidad de sobrepasar las fuentes oficiales, la ideología dominante, aquella 

que pretende asegurarse el poder de las armas y la dominación política. 

 Respecto a quienes se encargan de la elaboración de las noticias, los y las periodistas, 

solo el paso del tiempo les ha permitido hacer una valoración de la forma en que han venido 

realizando su labor en medio del conflicto armado. Algunos se arrepienten de haber 

informado mal y de haber sucumbido a las exigencias de los paramilitares, así como se 

entristecen y sienten impotentes al haberse percatado de que quienes tienen la obligación 

legal y moral de proteger a la población (fuerzas militares y fuerza pública), en realidad se 

empeñaron en vulnerar los derechos de la población civil y utilizaron medios de 

comunicación como la prensa para ocultar tal responsabilidad y perseguir otros intereses, 

entre ellos principalmente los económicos, en contra de los derechos a la vida y el derecho a 

saber y estar bien informados. 

 Como reflexión final de esta investigación debe anotarse que la formación política de 

la mayoría de los ciudadanos se da a través de los medios de comunicación. Si bien la prensa 
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no es de acceso para todo tipo de comunidades, es preciso llamar la atención sobre la forma 

en que el conflicto armado en nuestro país y en las regiones ha venido siendo abordado por 

el periodismo. Los medios juegan un papel fundamental en el proceso de transición hacia la 

paz en las sociedades, por cuanto permiten hacer análisis de la realidad en la perspectiva de 

comprenderla y formular estrategias que garanticen que la violencia no se repita. Sin 

embargo, si los medios difunden información falsa, sesgada, infundada o parcializada, el 

riesgo de manipulación de la sociedad es mayor y claramente no ayudan a resolver conflictos 

sino a profundizarlos.  

 Bajo este planteamiento, es necesario entonces una serie de ajustes que van desde el 

ámbito del respeto de los derechos humanos por parte del Estado colombiano, hasta repensar 

en la academia la formación que reciben los y las estudiantes de comunicación social y 

periodismo. Sobre este segundo aspecto, quizá el más posible de mejorar en el corto plazo, 

puede anotarse la pertinencia de diferenciar el tratamiento de las noticias de guerra con las 

noticias de otro tipo. Pese a que el conflicto armado en Colombia ha sido una realidad de más 

de 50 años, los y las periodistas deberían recibir una educación que permita comprender esta 

realidad y mostrarla a la sociedad de una manera contextualizada, pues sin una explicación 

de lo que ocurre sólo se produce una deformidad de la información. Hace falta investigación 

en el trabajo periodístico, no sólo acudir a los militares, sino también a las organizaciones 

sociales, organizaciones internacionales, ONG, poblaciones, víctimas, etc., que permita 

mostrar historias basadas en una pluralidad de voces. Aunque esto, de alguna manera se 

encuentra supeditado a las particularidades del trabajo periodístico, hecho casi siempre con 

afán, la autocrítica como profesional debería ser el punto de partida para reconocer la 

responsabilidad que como miembro de una sociedad se tiene en el alcance de la paz o en la 

prolongación de la guerra. 
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6. ANEXOS 
 

Anexo A. Corpus de noticias del segundo nivel de análisis 
 

Código Título Periódico 
Fecha de 

publicación 
Nombre del archivo 

digital 
Hecho victimizante 

Actor 
responsable 

EP1_1996_G_Sec_1 
El secuestro, pan de cada día y… 
Principal depredador en el Cesar 

El Pilón 17/05/1996 C024 Secuestro Guerrilla 

EP2_1996_P_Ame_2 En la vía a Pelaya “Paracos” intimidan a periodistas El Pilón 23/08/1996 C037, C038 
Amenazas a 
periodistas 

Paramilitares 

EP3_1996_G_Ataq_3 
En el sur del Cesar Quemaron tres buses y dinamitaron 
carretera 

El Pilón 16/09/1996 C043 
Quema de buses y 
ataques explosivos 

Guerrilla 

EP4_1996_P_Mas_4 
Siguen los “Paracos” 
6 muertos y 9 secuestrados en Media Luna 

El Pilón 28/10/1996 C049, C050 Masacre y secuestro Paramilitares 

EP5_1997_P_Sec_1 
Presuntas autodefensas 
Secuestran y asesinan a dos comerciantes en Codazzi 

El Pilón 10/01/1997 C069 Secuestro y homicidio Paramilitares 

EP6_1997_P_Sec_2 
Incursión paramilitar 
Cuatro muertos y seis secuestrados 

El Pilón 25/03/1997 C104 Secuestro y homicidio Paramilitares 

EP7_1997_GP_An_3 
En el Cesar 
Guerra entre paramilitares y subversión 

El Pilón 26/05/1997 C127 
Análisis sobre 
Paramilitares y 
Guerrillas 

Ambos 

EP8_1997_G_Sec_4 En la Gloria Son cinco los secuestrados El Pilón 26/08/1997 IMG_1125 Secuestro Guerrilla 

EP9_1997_G_Sec_5 
En zona rural del municipio de González Secuestran 
candidatos a la alcaldía y Asamblea 

El Pilón 3/09/1997 IMG_1130 Secuestro Guerrilla 

EP10_1997_P_Mas_6 
Luego de ser sacados de sus parcelas Matan cuatro en 
Casacará 

El Pilón 6/11/1997 IMG_1173 Masacre No se nombra 

EP11_1997_G_Hom_7 
En emboscada a patrulla policial en Aguachica  
Mueren dos agentes y una menor 

El Pilón 23/12/1997 IMG_1204 
Emboscada y 
homicidios 

Guerrilla 

EP12_1998_G_Sec_1 
En el sur de La Guajira 
Autoridades desconocen plagio de comerciante 

El Pilón 30/01/1998 IMG_1224 Secuestro Guerrilla 

EP13_1998_SE_Sec_2 
Secuestro de agricultores 
Autoridades sin pistas 

El Pilón 13/02/1998 IMG_1233 Secuestro No se nombra 

EP14_1998_P_Mas_3 
Según testigos 
Mujer comandó matanza en Becerril 

El Pilón 18/11/1998 IMG_1400 Masacre Paramilitares 

EP15_1998_SE_Mas_4 Delincuencia organizada responsable de matanza: Ejército El Pilón 10/12/1998 IMG_1415 Masacre No se nombra 

EP16_1998_SE_Mas_5 
En el caso de masacre de Villanueva 
Policía desmiente versiones de las Farc 

El Pilón 14/12/1998 IMG_1421 Masacre No se nombra 
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EP17_1998_G_Ataq_6 
Las pérdidas superan los 130 millones de pesos 
Volaron la Registraduría de La Jagua de Ibirico 

El Pilón 27/05/1998 IMG_1288 Ataque explosivo Guerrilla 

EP18_1998_G_Hom_7 
Las víctimas eran civiles 
Cinco muertos y 19 heridos en retén guerrillero 

El Pilón 6/07/1998 IMG_1288 
Retén ilegal y 
homicidios 

Guerrilla 

EP19_1999_P_Hom_1 
Villanueva de luto 
Consternación por asesinato de exalcalde Salomón Damire 

El Pilón 2/05/1999 IMG_1508 Homicidio Paramilitares 

EP20_1999_G_Hom_2 
Cuando jugaban un partido de billar 
Asesinados dos policías en Curumaní 

El Pilón 28/06/1999 IMG_1546 Homicidio Guerrilla 

EP21_1999_P_Hom_3 
El inspector una de las víctimas 
Masacradas tres personas en San José de Oriente 

El Pilón 11/03/1999 IMG_1546 Homicidio Paramilitares 

EP22_1999_G_Sec_4 
En vía La Paz – La Guajira 
Primer secuestrado del 99 en el Cesar 

El Pilón 12/01/1999 IMG_1446 Secuestro Guerrilla 

EP23_1999_SE_Mas_5 
Buscan a otros dos campesinos muertos 
Sepultadas tres víctimas de masacre en Aguas Blancas 

El Pilón 23/06/1999 IMG_1543 Masacre No se nombra 

EP24_1999_G_Sec_6 Liberado Víctor Ochoa El Pilón 30/06/1999 IMG_1547 Secuestro (Liberación) Guerrilla 
EP25_2000_G_Hom_1 Matan al Jefe de Planeación Municipal de Pailitas El Pilón 24/01/2000 IMG_1732 Homicidio Guerrilla 
EP26_2000_P_Hom_2 Dos muertos en Varas Blancas El Pilón 15/02/2000 IMG_1764 Homicidio Paramilitares 
EP27_2000_G_Sec_3 Sin conocerse paradero del alcalde González El Pilón 28/02/2000 IMG_1783, IMG_1784 Secuestro Guerrilla 

EP28_2000_SE_Sec_4 
Siete los desaparecidos 
Autoridades sin pistas sobre secuestro de funcionarios del 
CTI 

El Pilón 28/02/2000 IMG_1807, IMG_1809 Secuestro No se nombra 

EP29_2000_G_Sec_5 
Balance de la Policía Nacional 
En 1999 disminuyó el secuestro en el Cesar 

El Pilón 23/03/2000 IMG_1824 Secuestro (Balance) Guerrilla 

EP30_2000_SE_Sec_6 
El desespero embarga a los familiares 
Fiscalía especializada investiga caso de funcionarios 
secuestrados 

El Pilón 29/03/2000 IMG_1835 Secuestro No se nombra 

EP31_2000_G_Sec_7 En el 2000 106 secuestrados en el Cesar El Pilón 29/03/2000 IMG_1958, IMG_1959 Secuestro Guerrilla 

EP32_2000_P_Sec_8 
En Mariangola 
Los retienen y luego los matan 

El Pilón 11/04/2000 IMG_1854 Secuestro y homicidio Paramilitares 

EP33_2000_G_Ataq_9 
Ahora fue La Jagua de Ibirico 
Siguen atentados contra las alcaldías 

El Pilón 22/02/2000 IMG_1776, IMG_1777 Atentado explosivo Guerrilla 

EP34_2000_SE_Mas_10 Fin de semana violento en Astrea El Pilón 31/01/2000 IMG_1741 Masacre No se nombra 
EP35_2000_G_Ataq_11 Un nuevo atentado dinamitero contra alcaldía de Codazzi El Pilón 13/03/2000 IMG_1808 Atentado explosivo Guerrilla 

EP36_2000_SE_Mas_12 
En incursión armada  
Cuatro muertos en Chimila 

El Pilón 17/03/2000 IMG_1815, IMG_1816 Masacre Paramilitares 

EP37_2000_G_Ret_13 Queman siete vehículos en retenes subversivos El Pilón 10/04/2000 IMG_1852, IMG_1853 Retén ilegal Guerrilla 

EP38_2000_P_Ret_14 
Desertan 7 guerrilleros 
Subtítulo: Retén de la Autodefensas 

El Pilón 17/05/2000 IMG_1886 Retén ilegal Paramilitares 

EP39_2001_SE_Hom_1 Con dolor Fonseca despidió a Wilson Martínez El Pilón 9/04/2001 IMG_2218 Homicidio No se nombra 
EP40_2001_G_Hom_2 Dos muertos y un secuestro El Pilón 10/05/2001 IMG_2258 Homicidio y secuestro Ambos 
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EP41_2001_SE_Hom_3 
1) De cinco impactos 
Muerto presidente de ASPU 
2) Capturado presunto homicida del profesor Vargas 

El Pilón 
17-05-2001 
23-05-2001 

1) IMG_2269 
2) IMG_2284 y 
IMG_2286 

Homicidio No se nombra 

EP42_2001_G_Hom_4 En un solo día Seis personas muertas en el Cesar El Pilón 6/03/2001 IMG_2175, IMG_2177 Homicidio Guerrilla 
EP43_2001_SE_Hom_5 Matan conductor y queman su vehículo El Pilón 14/06/2001 IMG_2331 Homicidio No se nombra 
EP44_2001_G_Hom_6 Muerto líder comunitario en Codazzi El Pilón 3/07/2001 IMG_2361 Homicidio Guerrilla 

EP45_2001_P_Mas_7 
En los Tupes 
Masacradas ocho personas 

El Pilón 31/05/2001 IMG_2299, IMG_2300 Masacre Paramilitares 

EP46_2001_G_Ataq_8 Terrorismo llegó a Valledupar El Pilón 14/09/2001 
IMG_2503, IMG_2504, 
IMG_2505, IMG_2506, 
IMG_2507, IMG_2508 

Atentado explosivo Guerrilla 

EP47_2002_P_Hom_1 Grupo armado se atribuye muerte de tres personas El Pilón 22/10/2002 IMG_3461 Homicidio Paramilitares 

EP48_2002_G_Hom_2 
En Patillal 
Matan tendero y secuestran dos obreros 

El Pilón 25/01/2002 IMG_2801 Homicidio y secuestro Guerrilla 

EP49_2002_P_Sec_3 
En San Juan 
Regresaron a sus casas hermanas secuestradas 

El Pilón 3/08/2002 IMG_3304 Secuestro Paramilitares 

EP50_2002_G_Sec_4 Secuestro múltiple en vía a El Copey El Pilón 12/12/2002 IMG_3736, IMG_3738 Secuestro Guerrilla 

EP51_2002_SE_Mas_5 
En Chiriguaná 
Encuentran seis cadáveres en fosas comunes 

El Pilón 20/03/2002 IMG_2950, IMG_2951 Masacre No se nombra 

EP52_2002_G_Mas_6 
En zona rural de Pueblo Bello 
Incertidumbre por presunta muerte de ocho personas 

El Pilón 10/09/2002 IMG_3417, IMG_3418 Masacre Guerrilla 

EP53_2003_P_Hom_1 De 18 tiros, matan presidente de JAC de Becerril El Pilón 17/03/2003 IMG_3811 Homicidio Paramilitares 

EP54_2003_G_Hom_2 
2 policías muertos, 2 plagiados y 2 heridos 
Dos Policías muertos en combates con la guerrilla 

El Pilón 24/02/2003 IMG_3635, IMG_3636 Homicidio y secuestro Guerrilla 

EP55_2003_P_Sec_3 AUC liberan mestizo en Nabusimaque El Pilón 7/05/2003 IMG_3912 Secuestro y homicidio Paramilitares 

EP56_2003_G_Sec_4 
En la vía a La Jagua de El Pilar 
Secuestran a 60, pero logran liberar a 40 

El Pilón 20/01/2003 IMG_3550, IMG_3553 Secuestro Guerrilla 

EP57_2003_P_Mas_5 
Asesinato de 5 conductores en Villanueva 
Fueron a cumplir cita con la muerte 

El Pilón 4/02/2003 IMG_3585, IMG_3588 Masacre Paramilitares 

EP58_2003_GP_Ataq_6 Insurgencia incineró tres buses El Pilón 27/05/2003 IMG_3952 Quema de vehículos Paramilitares 
EP59_2003_P_Capt_7 Hoy, Auc entregarán subversivo menor de edad El Pilón 6/02/2003 IMG_3595 Entrega de subversivo Paramilitares 

EP60_2003_G_Des_8 
Entrega y deserción de “elenos” 
Joven guerrillero se entregó a la Policía 

El Pilón 7/02/2003 IMG_3598, IMG_3599 Deserción Guerrilla 

EP61_2003_P_Capt_9 Las AUC entregaron menor a la Asesora de Paz El Pilón 24/11/2003 IMG_4279 Entrega de subversivo Paramilitares 

VV62_2003_G_Des_10 Se cansaron de la guerrilla 
Vanguardia 
Valledupar 

11/07/2003 
DSCO7859, 
DSCO7860 

Deserción Guerrilla 

EP63_2004_GP_Sec_1 El Eln lo secuestró y las AUC lo rescataron El Pilón 1/07/2004 IMG_4571, IMG4572 Secuestro (Rescate) Paramilitares 

EP64_2004_G_Sec_2 
Entre Pailitas y Curumaní 
Grupo armado secuestró a viajeros en retén ilegal 

El Pilón 16/01/2004 IMG_4350 Secuestro Guerrilla 

EP65_2004_SE_Sec_3 
Después de casi dos meses secuestrado 
Moisés Méndez regresó a la libertad 

El Pilón 12/07/2004 IMG_4586 Secuestro Sin precisar 
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EP66_2004_G_Sec_4 Eln secuestró comerciante en Curumaní El Pilón 13/10/2004 IMG_4676, IMG_4677 Secuestro Guerrilla 

EP67_2004_SE_Sec_5 
Secuestrados el ex senador ‘Pepe’ Gnecco, su esposa y 
cinco hijos 

El Pilón 29/06/2004 IMG_4565 Secuestro Sin precisar 

VV68_2004_G_Sec_6 
Continúan cinco personas desaparecidas 
Tres secuestros y tres liberaciones 

Vanguardia 
Valledupar 

29/02/2004 DSC08820 Secuestro Guerrilla 

VV69_2005_P_Capt_1 Capturados presuntos miembros de las Autodefensas 
Vanguardia 
Valledupar 

21/02/2005 DSCN0431 Captura Paramilitares 

VV70_2005_G_Capt_2 Capturados presuntos guerrilleros de las Farc 
Vanguardia 
Valledupar 

24/12/2005 DSCN0419 Captura Guerrilla 

EP71_2005_P_Enf_3 
Mueren tres miembros de las AUC en combate con el 
Ejército 

El Pilón 24/10/2005 IMG_5187 
Enfrentamiento con 
Ejército 

Paramilitares 

EP72_2005_G_Enf_4 Muertos tres presuntos guerrilleros El Pilón 11/04/2005 IMG_4964 
Enfrentamiento con 
Ejército 

Guerrilla 

EP73_2006_P_Desmov_1 
Jorge 40 dio la cara 
Bloque Norte se desmoviliza 

El Pilón 24/01/2006 IMG_5372, IMG_5373 Desmovilización  Paramilitares 

VV74_2006_P_Desmov_2 
Chimila y Torcoroma, zonas de concentración para el 
Bloque Norte 

Vanguardia 
Valledupar 

27/02/2006 DSCN0526 Desmovilización  Paramilitares 

EP75_2006_P_Desmov_3 
‘Jorge 40’ se desmoviliza este viernes 
“Es un acto trascendental para la paz”: Molina Araújo 

El Pilón 7/03/2006 IMG_5415, IMG_5417 Desmovilización  Paramilitares 

EP76_2006_P_Desmov_4 “Llegó la hora de la paz” Rodrigo Tovar Pupo 
Vanguardia 
Valledupar 

13/03/2006 DSCN0540 Desmovilización  Paramilitares 
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Anexo B. Fotografías de noticias publicadas en el período 1996 – 1999 
 

Noticia: En la vía a Pelaya “Paracos” intimidan a periodistas 

 
Periódico El Pilón. (1996, agosto 23). En la vía a Pelaya “Paracos” intimidan a periodistas. Valledupar: El Pilón. Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivos 

C037 y C038 
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Noticia: En zona rural del Municipio de González Secuestran candidatos a la alcaldía y Asamblea 

Periódico El Pilón. (1997, septiembre 3). En zona rural del Municipio de González Secuestran candidatos a la alcaldía y 
Asamblea. Valledupar: El Pilón. Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivo IMG_1130. 
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Noticia: Delincuencia organizada responsable de matanza: Ejército

 

Periódico El Pilón. (1998, diciembre 10). Delincuencia organizada responsable de matanza: Ejército. Valledupar: El Pilón. 
Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivo IMG_1415. 
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Noticia: Cuando jugaban un partido de billar Asesinados dos Policías en Curumaní

 
Periódico El Pilón. (1999, junio 28). Cuando jugaban un partido de billar Asesinados dos Policías en Curumaní. 

Valledupar: El Pilón. Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivo IMG_1546. 
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Anexo C. Fotografías de noticias publicadas en el período 2000 – 2003 
 

Noticia: Fin de semana violento en Astrea

 
Periódico El Pilón. (2000, enero 31). Fin de semana violento en Astrea. Valledupar: El Pilón. Inventario de Prensa Centro 

de Memoria del Conflicto, archivo IMG_1741.
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Noticia: Terrorismo llegó a Valledupar 

 
Periódico El Pilón. (2001, septiembre 14). Terrorismo llegó a Valledupar. Valledupar: El Pilón. Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivos IMG_2503, 

IMG_2504, IMG_2505, IMG_2506, IMG_2507, IMG_2508.
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Noticia: En Chiriguaná Encuentran seis cadáveres en fosas comunes 

 
Periódico El Pilón. (2002, marzo 20). En Chiriguaná Encuentran seis cadáveres en fosas comunes. Valledupar: El Pilón. 

Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivos IMG_2951. 
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Noticia: En la vía a La Jagua del Pilar Secuestran a 60, pero logran liberar a 40 

 
Periódico El Pilón. (2003, enero 20). En la vía a La Jagua del Pilar Secuestran a 60, pero logran liberar a 40. Valledupar: 

El Pilón. Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivos IMG_3553. 
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Anexo D. Fotografías de noticias publicadas en el período 2004 – 2006 
 

Noticia: Capturados presuntos miembros de las Autodefensas 

 
Periódico Vanguardia Valledupar. (2005, febrero 21). Capturados presuntos miembros de las Autodefensas. Valledupar: 

Vanguardia. Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivos DSCN0431. 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 

Noticia: Capturados presuntos miembros guerrilleros de las Farc 

 
Periódico Vanguardia Valledupar. (2005, diciembre 24). Capturados presuntos miembros guerrilleros de las Farc. 

Valledupar: Vanguardia. Inventario de Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivos DSCN0419. 
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Noticia: “Llegó la hora de la paz” Rodrigo Tovar Pupo 

 
Periódico El Pilón. (2006, marzo 13). “Llegó la hora de la paz” Rodrigo Tovar Pupo. Valledupar: El Pilón. Inventario de 

Prensa Centro de Memoria del Conflicto, archivos DSCN0540. 


