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Resumen  

Las representaciones son construcciones mentales que se alimentan de experiencias, conocimiento 

y prácticas culturales previamente aprendidas. Hacen parte de un entorno intangible; se verbalizan 

y se hacen reales, cuando por ejemplo, terminan en una pantalla. Esta investigación hace foco en 

tres aspectos determinantes para entender cómo se da el proceso de representación social de la 

violencia en la subregión de los Montes de María, en un periodo determinado de los noticieros de 

Telecaribe. Si bien todos representamos al darle significado a algo o alguien, la representación 

ejercida por un grupo, en este caso, noticieros de televisión que señalan cubrir e informar a todo 

el Caribe colombiano, cobra particular interés. Las fuentes de información, la cobertura geográfica 

que dan a determinadas noticias, y cómo entienden y traducen hechos de violencia que padecen 

las comunidades para luego reflejarlas en pantalla, hace parte de una función social y un ejercicio 

de poder que legitima y alimenta el ciclo de las representaciones sociales. Para concluir que los 

noticieros de Telecaribe invisibilizaron hechos representativos de la subregión de los Montes de 

María al no informarlos con el mismo despliegue de medios nacionales, se recurrió a la selección 

de una muestra de emisiones de dichos noticieros (25 emisiones) en  un periodo en el que se 

registraron hechos de interés para la subregión. Bajo la técnica de análisis de contenido se 

construyó una ficha con tres categorías de análisis: 1) selección de la noticia, referida 

especificamente a la Agenda Setting y Framing que identifica fuentes, temáticas, tiempo en 

pantalla, etc. 2) clases de violencias expuestas en esas noticias, conforme a la categorización de J. 

Galtung que establece la violencia directa, estructural y cultural y 3) representaciones sociales que 

se identificaron en las mismas, a través de estereotipos, creencias o ideologías expuestas, conforme 

al planteamiento de S. Moscovici y la técnica de identificación de las mismas de J. Abric. En las 

tres categorías abordadas se registraron resultados que invitan a la reflexión del quehacer 

periodístico y de las audiencias. La naturalización de la violencia en los Montes de María y en 

cualquier comunidad, no puede seguir siendo paisaje diario. 
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1.       PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN - ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Hoy la necesidad de informarse sobre el entorno se satisface directamente a través de 

noticieros de televisión, radio, prensa o sitios web que desarrollan la noticia como género 

periodístico, un formato que respondiendo rápidamente qué, quién, cómo, cúando, dónde 

y porqué, representa la sustancia base de contenidos de cualquier medio o canal de 

comunicación (Martini, S. 2000). 

Kovach & Rosentiel (2012), señalan al periodismo como una narración con un propósito 

que busca proporcionar al ciudadano los datos necesarios para entender el mundo; el reto 

radica en hallar la información precisa para que pueda vivir su vida, y le resulte de 

importancia; para ello a dicha información se le aborda de forma atractiva e interesante. 

Este contacto directo con la comunidad a través de información que se construye y 

posteriormente se representa como realidad, ha sido campo de estudio e investigación por 

parte de las ciencias sociales, así como de diversas teorías de la información y la 

comunicación. 

En el ámbito televisivo y de canales colombianos los noticieros constituyen el ancla de la 

programación de un canal. Un estudio contratado por la antigua Comisión Nacional de 

Televisión en 2010 arrojó que en promedio los noticieros colombianos se extienden a 52 

minutos, sin contar los mensajes publicitarios (Giraldo, Rodríguez, Coba y Forero, 2010). 

Estos contenidos logran una alta penetración en las audiencias y dedican 3 emisiones 

diarias a la programación de noticias en horarios de alto consumo. En las temáticas 

abordadas históricamente en la programación de los canales regionales e incluso 

nacionales, se reconoce una disparidad entre la Colombia urbana y la rural; la televisión 
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regional es tal vez el único medio con el que cuentan las comunidades para verse, 

imaginarse y contarse, en un paisaje audiovisual centralizado y dominado por un duopolio 

privado como Caracol y RCN (García, D. 2015). 

Parecería sencillo, pero ¿cómo elegir la información que necesita el ciudadano para 

comprender el mundo? ¿Qué mediaciones y selecciones se realizan para poder recabar esa 

información? Si nos ceñimos al paradigma de Lasswell (1948) y entramos a valorar la 

intencionalidad de ese quién (emisor) al construir ese qué (mensaje) estableciendo la 

comunicación como un proceso de inducción con efectos de persuasión en las masas, 

encontraremos como aún hoy esta teoría sigue vigente al distinguir ¿Quién? 

(comunicador), ¿Qué dice? (mensaje), ¿Por qué canal lo dice? (medio), ¿A quién? 

(audiencia), ¿Con qué efecto? (consecuencias). 

Por otro lado, así como la necesidad de informarse y comunicarse, el conflicto también se 

presenta como una condición propia de la organización social humana. Es una 

confrontación diferenciada de la violencia – ya que puede haber conflictos sin violencia-

aunque no hay violencia sin conflicto, como lo resume Dahrendorf, R. (1996); y esto 

igualmente se representa continuamente en los medios y noticieros de televisión. No sólo 

en el componente social que implicaría cualquier contraposición de intereses de personas 

u organizaciones, sino en hechos derivados de conflictos que escalaron en violencia 

armada y dejaron huella en las comunidades. 

La violencia es uno de los elementos que define la historia moderna del país. Galtung, J. 

(1995) no sólo expone el concepto de violencia como propio de la interacción de 

individuos con conductas que pretenden someter o amenazar al otro provocando 
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consecuencias; va más allá de la violencia física o directa. Aclara, que en ámbitos 

insospechados, y sin mediar confrontación armada o física, como son la cultura y la 

estructura de la sociedad, también se presenta. En la definición del Triángulo de Galtung 

se establece la violencia cultural que se personaliza en las actitudes generalizadas de una 

sociedad, y la violencia estructural como aquella que se configura en la negación de las 

necesidades a los individuos, ambas son caldo de cultivo para cualquier estallido de 

conflictividad social. 

Barón y Valencia (2001), reseñan el conflicto como una construcción resultado de las 

representaciones sociales que hemos erigido desde muchas fuentes interpretativas, entre 

éstos los relatos de los medios informativos. Estas construcciones simbólicas de la realidad 

no son más que la traducción del sistema ideológico existente en la sociedad (Flores, 

1996). Estos relatos de medios de comunicación a través de la noticia producen 

representaciones sociales, que deben entenderse como proceso de reconstrucción de lo 

real, de relaciones entre sujetos y sociedad, gracias a las cuales los sujetos hacen inteligible 

la realidad (Moscovici, S. 1976). 

Estos lugares del conocimiento social, simbólico, dotados de experiencias previas que son 

elaborados en una noticia, pueden ser primero explorados cuando son indagados bajo la 

categoría de representación social; y allí es donde reside la contribución de esta 

investigación. Aún más, cuando desde sus funciones sustitutivas e icónico-simbólicas 

(Perera, M. 2013), estas representaciones actúan como imágenes que sustituyen la 

realidad, una práctica teatral que simboliza la realidad y no la describe contextualmente, 

las imágenes con las que se relata una noticia cobran espectacular fuerza. 
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La rigurosidad en la información, y el cómo se representa son elementos clave. Los 

noticieros son fuente fundamental para crear conciencia colectiva frente al impacto, 

identificación con las víctimas y victimarios, y realizar los juicios éticos que se estructuran 

en las acciones asociadas al conflicto. Se parte de la hipótesis que la realidad social 

representada en los noticieros no alcanza a dimensionar la magnitud de los hechos que 

suceden en las zonas rurales, especialmente cuando se abordan o no temáticas relacionadas 

con el conflicto y la violencia, por ejemplo, en la subregión de los Montes de María, 

Colombia, que comprende los departamentos de Bolívar y Sucre. 

Surge entonces la pregunta problema de esta situación y se refiere a ¿cuáles son las 

representaciones sociales de la violencia que tienen lugar en la subregión de los Montes 

de María, Colombia, en los noticieros del Canal Regional Telecaribe? 

El qué (mensaje) y el medio (canal), cobran particular importancia en esta indagación, 

puesto que el Canal Telecaribe, en funcionamiento desde 1986, trazó en sus objetivos 

declaró “optimizar	la	prestación	del	servicio	público	de	televisión	en	la	Región	Caribe	

colombiana,	 logrando	un	90%	de	cubrimiento	de	 la	 señal	en	el	 territorio,	 con	una	

programación	de	calidad	que	garantice	la	sostenibilidad	del	Canal	y	el	desarrollo	de	

la	industria	televisiva	regional,	acorde	con	los	valores	y	la	identidad	cultural	propia	

del	Ser	Caribe”.1 

Bajo estos parámetros de responsabilidad social que tiene el canal con la región, es 

pertinente indagar la agenda temática de los noticieros de su programación, con especial 

 
 
1 Tomado de sitio web Telecaribe. https://www.telecaribe.co/nosotros 
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atención en la selección y mediación de los mensajes emitidos y relativos a los hechos de 

violencia dados en los Montes de María, Colombia. 

Identificar la agenda temática es en consecuencia, otro de los objetivos que busca indagar 

por ejemplo ¿Quiénes son los actores que protagonizan las noticias, y las fuentes que lo 

informan? ¿Aparecen grupos sociales representativos de la subregión como fuente de 

información? ¿Cuánto tiempo en pantalla “gastan” estas noticias, versus, otras 

desarrolladas? Un cuestionamiento más general ¿La violencia y el conflicto hacen parte 

de la agenda de noticias? 

La importancia de esta subregión del Caribe colombiano radica en su riqueza agrícola, y, 

en consecuencia, las disputas territoriales, de conflicto armado y desplazamientos masivos 

que ha padecido. Este territorio con una extensión de 6.446 Km2 (DANE, 2012) ocupa 

parte de los departamentos de Bolívar (El Carmen de Bolívar, Maríalabaja, San Juan 

Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y Sucre (Ovejas, Chalán, 

Colosó, Morroa, Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmitos y Tolúviejo). Un bastión 

geográfico y humano importante, por lo que resulta imperante explorar cómo es narrado, 

visualizado y representado en la televisión pública regional. 

En estas poblaciones hasta el año 2015 se registraba el acumulado de 237.198 personas 

desarraigadas, como resultado de las dinámicas del conflicto; esto, pese a que se registró 

una disminución en comparación con el periodo comprendido entre 2007- 2015 pasando 

de 14.749 personas en 2007 a 66 en el 2015 (Daniels, 2017). Este desarraigo que se 

relaciona directamente con la capacidad de respuesta del Estado se refleja en la pantalla y 

las noticias. 
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Establecer también la violencia -y sus diferentes clases de expresión- representada en los 

contenidos de noticieros y que se refieren a esta subregión, cobran particular importancia 

en esta investigación, pues cerrará el círculo información – representación que ayudará a 

identificar estereotipos, creencias, ideologías, etc, que se presentan en las noticias. 

 

Los cuestionamientos evidencian toda una serie de tensiones y conflictos entre televisión 

regional, noticieros, y violencia en la subregión Montes de María que plantea un desafío 

en el desarrollo y la aplicación de esta clase de investigación. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

 2. OBJETIVO GENERAL 

  

Analizar las representaciones sociales de la violencia que tienen lugar en la subregión de 

los Montes de María, Colombia, en los noticieros del Canal Regional Telecaribe durante 

el año 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

·        Examinar la agenda temática de los noticieros del canal regional Telecaribe, con 

especial atención en la selección y mediación de los mensajes emitidos y relativos a los 

hechos de violencia dados en los Montes de María, Colombia. 

  

·        Establecer las clases de violencias representadas en los noticieros regionales del Canal 

Telecaribe referenciados desde el contexto territorial  de los Montes de María,  durante el 

año 2018.  

 

·        Reconocer los estereotipos, creencias, esquemas mentales e ideologías que se 

presentan en los contenidos de los noticieros del Canal regional Telecaribe, referidos a la 

subregión de los Montes de María, Colombia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En 2005 se promulgó la Ley 975 conocida como Ley de Justicia y Paz, que buscó la 

desmovilización de los actores armados ilegales, el conocimiento de la verdad sobre los 

hechos de violencia, el acceso a la justicia, la reparación de las víctimas y la reconciliación 

entre las partes involucradas en el conflicto armado. Dicho proceso para Rivera (2017), 

aseguró la impunidad de sus acciones para muchos de los actores del conflicto, legalizó 

sus bienes ilícitos y los dotó de otras facilidades. Estas reflexiones planteadas años después 

de los hechos, nos hacen cuestionar qué fue lo que informaron los medios en esos 

momentos clave de la aplicación de esta ley. Por ejemplo, durante la desmovilización y 

entrega de armas de los integrantes del Bloque Héroes de los Montes de María (AUC) que 

tuvo lugar en San Pablo, corregimiento de Marialabaja, Bolívar, en la sede de Usomaría2, 

a pocos kilómetros de las masacres y desplazamientos que enlutaron a los pobladores de 

esa subregión. ¿Quiénes protagonizaron la noticia? ¿Fueron las víctimas o los 

comandantes desmovilizados? ¿Qué estereotipos se consolidaron en el momento con la 

noticia como vehículo? 

El señalado frente paramilitar, así como al bloque Norte de las Autodefensas Unidas de 

Colombia se le responsabiliza del desplazamiento de  100.000 personas, y 115 masacres 

como las de Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El Salado, Mampuján, El Chengue y 

Macayepo, según información de organizaciones defensoras de los derechos humanos 

 
 
2 Sede de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Marialabaja, Bolívar. 
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(Duncan, 2006). La información emitida en prensa inmediatamente a esta desmovilización 

fue la partida de un número indeterminado de buses desde San Pablo, con destino final 

Cartagena sin mayores detalles. 3 

En momentos de tensión social se activan los aparatos ideológicos (Althusser, 1970) y 

entran en juego los valores impartidos por la religión, escuela, familia, la ley, la política, 

los medios y la cultura, comienzan a cimentarse las representaciones sociales a partir de 

los medios masivos como fuente interpretativa de los hechos. Los juicios, valoraciones, 

visibilizaciones e invisibilizaciones que se emprendieron en la mediación realizada para 

construir ese fragmento de la realidad, tienen un papel de importancia en la legitimación 

que la sociedad da a su entorno. 

Por ese motivo uno de los propósitos de esta investigación es desmenuzar todos los 

elementos que componen el “mensaje” de noticieros de televisión con cobertura regional 

cuyo impacto y difusión es mayor porque actúan a través de la imagen. Los medios 

funcionan como industrias culturales modeladoras y sus acciones naturalizan realidades, 

y en ese sentido la acción y omisión de éstos resultan clave para entender lo que ocurre. 

El estudio de las representaciones sociales ha sido de vital importancia para el 

entendimiento de la sociedad; devela el comportamiento de ciertos individuos o grupos 

respecto a su realidad construida a través de los procesos comunicativos y experiencias. 

Por medio de éstas se “constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer 

la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación actitudinal positiva o negativa” (Araya, 2002). En ese sentido se requiere 

 
 
3 https://www.las2orillas.co/el-bloque-heroes-de-montes-de-maria-entrega-las-armas/ 
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analizar las representaciones sociales de la violencia que tiene lugar en esta subregión a 

través de las noticias del Canal regional Telecaribe para detallar precisamente los 

elementos que participaron para construir esta realidad y ratificar cómo se visibilizan o 

se esconden sujetos y comunidades. 

Se pretende indagar si existió escrutinio en la información presentada, o en contraparte 

si hubo invisibilización, propaganda o desinformación en el contenido noticioso emitido 

en aras de favorecer algún sector social, partido político, élites regionales o instituciones 

gubernamentales específicas; ello, teniendo en cuenta dos aspectos que son inherentes 

en sí: 1)  los medios presentan la capacidad de generar poder simbólico y 2) los noticieros 

son fuente fundamental para crear conciencia colectiva frente al impacto, a la 

identificación con las víctimas y victimarios, y los juicios éticos que se estructuran en 

las acciones asociadas al conflicto. Estos programas periodísticos tienen como deber 

forjar opinión crítica a través de la información tratada imparcialmente. Este tratamiento 

y selección de noticias, facilitará identificar los cambios y continuidades relativas al 

devenir del conflicto armado en los Montes de María, que se manifestaron en la 

información y elementos como estereotipos, creencias, esquemas mentales e ideologías; 

e, igualmente descartar otros en la construcción de mensajes periodísticos. 

Se espera que este trabajo académico sirva de referencia para investigaciones posteriores 

que aborden temática similar, en las que se evidencie como los noticieros televisivos 

tienen un papel protagónico en la construcción de las representaciones sociales que 

repercuten en la discusión colectiva en torno a la información que presentan gracias al 
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poder, entendido como “la capacidad estructural del actor social para imponer su 

voluntad sobre otro(s) actor(es) social(es)”, (Castells, 2008). 

El análisis de contenido en noticieros y las representaciones sociales gestadas desde los 

medios de comunicación han sido línea recurrente de estudios, pero muy pocas se 

enfocan en la comunidad de los Montes de María como fuente interpretativa de hechos, 

principalmente bajo el prisma de medios masivos tradicionales en la región como lo es 

el Canal Telecaribe. Se decidió trabajar con este medio televisivo por diversas razones 

1) es el canal público de la región Caribe colombiana; 2) tiene como meta la 

optimización	de	la	prestación	del	servicio	público	de	televisión	en	la	Región	Caribe	

colombiana,	logrando	un	90%	de	cubrimiento	de	la	señal	en	el	territorio,	con	una	

programación	de	calidad	que	garantice	la	sostenibilidad	del	Canal	y	el	desarrollo	

de	 la	 industria	 televisiva	regional,	acorde	con	 los	valores	y	 la	 identidad	cultural	

propia	del	Ser	Caribe	y	3) es de vital importancia conocer las representaciones sociales 

que genera hacia la propia comunidad que represente un canal cuyas políticas de 

programación es influida por el mismo Estado colombiano. 
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4. MARCO TEÓRICO 

ESTADO DEL ARTE 

Esta investigación plantea una mirada amplia desde tres categorías para llegar al objeto 

específico de estudio. Cada una de éstas ha sido abordada y sujeta a análisis, debates y 

discusiones que van desde lo teórico hasta el campo práctico. Privilegiando la búsqueda 

de la categoría selección y mediación de la noticia como base de la investigación, una 

segunda que la matiza (clases de violencia) y una tercera que opera como foco de lo que 

se busca (representaciones sociales), todas éstas aplicadas en el contexto de la subregión 

de los Montes de María, se encontraron diversos estudios que mediante el análisis de 

contenido han escrutado el formato periodístico de la noticia en situaciones o momentos 

de conflicto principalmente, una temática en la que se ha enfocado y reducido esta clase 

de estudios en Colombia. 

El análisis de contenido es una técnica recurrentemente utilizada para estudiar la 

información en medios de comunicación. Así mismo, como las representaciones 

sociales de actores o fenómenos, el análisis de discurso aplicado a noticias, entre otros, 

que han implementando metodologías cuantitativas y cualitativas que han nutrido 

durante los últimos 20 años una base analítica intentando explicar cómo sujetos sociales 

entendemos la información, y los medios moldean la realidad expuesta en una pantalla 

o en un titular de prensa. 

En Colombia, se pueden enumerar muchos trabajos que han abordado medios, 

audiencias, conflicto y violencia. Barón y Valencia (2001) en investigación cualitativa 

aplicada reseñaban el conflicto como una construcción resultado de las representaciones 

sociales que se han erigido desde las construcciones simbólicas de la realidad con 
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relación al tema fueron examinadas en medios y comunidades interpretativas, en éstas 

últimas por medio de entrevistas, cuestionarios y talleres grupales. Para ello, analizaron 

130 artículos de las ediciones dominicales de los diarios El Tiempo y El Colombiano 

entre agosto y octubre del año 1999, con información relacionada a conflicto armado y 

los procesos de paz. En el caso colombiano empiezan a rastrearse en mayor medida a 

partir de 1999 coincidencialmente o no a raíz de la cobertura mediática al proceso de 

paz iniciado en San Vicente del Caguán (1999 – 2002), que generó reflexiones para 

periodistas y las empresas de medios de comunicación en referencia a la cobertura y 

ética periodística, tales como el trabajo de capacitación al gremio periodístico iniciado 

por la Organización Medios para la Paz en 1998. 4 

El formato noticioso es sin duda el elegido en la mayoría de las apuestas investigativas, 

y después de los diarios, la televisión sigue siendo la gran reina de los estudios. Tamayo, 

C., Bonilla, J. (2005), lo confirman cuando plantean el conflicto armado en la pantalla, 

abordando noticieros, agendas y sus visibilidades en un proyecto que se extendió por 

varios años e hizo foco en diversas variables. El Proyecto Antonio Nariño5 investigó en 

2003 la calidad periodística en el cubrimiento del conflicto armado colombiano en 

prensa escrita, y en 2005 monitoreó 10 noticieros de televisión (tres nacionales como 

 
 
4 Medios para la Paz. Organización colaborativa iniciada por Gloria Moreno y Germán Castro Caicedo. 
Inició con proceso de capacitación en la misma zona de distensión de San Vicente del Caguán. 
http://hacemosmemoria.org/2016/11/01/medios-para-la-paz-testigo-de-una-decada/ 
5 Es una alianza de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano-FNPI, ANDIARIOS, FESCOL, Medios 
para la Paz y la Fundación para la Libertad de Prensa, creada en marzo de 2001 con el propósito de adelantar 
acciones de apoyo a la red de alerta y protección de periodistas, capacitación en las regiones y movilización 
de opinión pública para la promoción y defensa de la libertad de información en el contexto del conflicto 
armado colombiano. 
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RCN, Caracol y Canal UNO; tres regionales como Teleantioquia, Telepacífico y 

Telecaribe y otros) e indagó lo mismo: la calidad informativa en la cobertura del 

conflicto armado conforme a criterios de pluralidad de fuentes, contexto, y precisión, 

sin perder de vista las condiciones sociales y de producción del ejercicio profesional que 

finalmente inciden en el producto noticioso. 

Dando continuidad a sus investigaciones y profundizando sus intereses por la agenda 

informativa, Tamayo, C., Bonilla, J. (2014), abordaron también los valores 

investigativos sobre la cobertura informativa del conflicto armado en Colombia entre 

los años 2002-2012. En estas últimas indagaciones, aportaron reflexiones al oficio del 

periodismo y exponen la forma cómo se informa sobre el conflicto en Colombia. 

Con la misma intención de conocer el funcionamiento del sentido de las interpretaciones 

y construcción de realidad, otras investigaciones se han decantado por el análisis 

retórico, lingüístico y crítico del discurso de los medios, el conflicto, sus actores y 

víctimas. Ayala y Aguilera (2002), centraron su indagación en la autocensura impuesta 

por los medios en la ejecución del Plan Colombia; Estrada, F. (2001) concluye como 

retórico el discurso del paramilitarismo luego de un análisis crítico del discurso. En ́ Para 

desarmar la palabra´ (1999) Medios para la Paz advertía sobre el lenguaje y los enfoques 

militaristas, deslegitimaciones y estereotipos de las identidades de los actores armados 

o sociales de la guerra. 

El rastreo de estudios que referencian las categorías que interesan (selección y 

mediación de noticias y violencia) en Colombia es relativamente alto, aclarando la 

reducción del concepto de violencia al conflicto armado principalmente. No se ubican 
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sin embargo, las que indaguen junto a las categorías anteriores el proceso de 

representación social que los medios realizan a través de la información que construyen 

sobre ciertas comunidades víctimas. 

La representación social del fenómeno del desplazamiento forzado en la prensa 

colombiana por ejemplo, se ha investigado bajo la óptica que estudia primariamente el 

modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 

reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político (Van Dijk, 1999); en ese sentido se orientan reflexiones sobre la 

responsabilidad social de los medios en la representación de las víctimas y sus agresores, 

deduciendo incluso que se muestran los aspectos contradictorios de las víctimas, por un 

lado, y las ventajas y cualidades positivas del Estado, por el otro. La población 

desplazada se distancia de «nuestra sociedad» desde la presentación de las diferencias 

materiales y es expuesta como un grupo de ciudadanos sin techo, en estado de 

mendicidad, sin que se brinden a las audiencias los contextos necesarios para el análisis 

de lo que ocurre. 

En el estudio mexicano “La influencia de los medios de comunicación en la 

representación social de la violencia contra las mujeres y las niñas”, (Vega M, A. 2015), 

se abrieron pasos a las categorías que interesan esta investigación. Analizó la 

responsabilidad de los medios de comunicación en la erradicación de la violencia contra 

las mujeres y niñas, y comprobó que la representación de este género en el discurso 

mediático reproduce estereotipos sexistas asociados a roles tradicionales donde se 

advierte a mujeres y niñas en papeles de sumisión, vulnerabilidad, en espacios 
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domésticos o reducidas a objetos sexuales y grupos de consumo de productos de moda 

y belleza. Como eje teórico esta investigación partió de la agenda setting, y como unidad 

de análisis tomó la representación social. 

Los resultados del trabajo investigativo mexicano concluyeron que la programación de 

televisión de una semana en los principales canales de televisión reproduce alrededor de 

mil veces distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Las telenovelas 

en primer lugar, segundo, la publicidad; los formatos televisivos que siguen son 

programas de revista y al final, los noticieros. 

El análisis mediático de las situaciones que causan conflictos en la sociedad colombiana, 

entendiendo el conflicto bajo la mirada de L. Coser (1961) cuando el mismo transciende 

lo individual y procede de la propia estructura de la sociedad, es una categoría ya 

establecida en el mundo. En una revisión y análisis crítico de los estudios sobre medios 

de comunicación y violencia en América Latina 1998-2005 que hacen los autores ya 

citados Tamayo, C., Bonilla, J. (2007), compilan esta tendencia en “La Violencia en los 

medios, y los Medios en la violencia”. 

En 102 textos y estudios analizados por los autores en referencia, encontraron una misma 

pregunta subyacente, ¿Son los medios de comunicación agentes generadores de la 

violencia que advertimos en la sociedad o son otra expresión del fenómeno social de la 

violencia? Temáticas éstas abordadas en tres dimensiones como son la programación 

que transmite contenidos de violencia, el papel de los medios en el establecimiento de 

esa agenda y los efectos de esa agenda. 
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El cuadro de violencias urbanas y armadas del que se informa diariamente en Brasil por 

ejemplo ha sido objeto de estudio. Desde la óptica de la violencia como noticia (Siqueira 

M, T. 2001), hizo un análisis de los telediarios de mayor audiencia en Brasil para 

explorar precisamente la representación de la violencia usando métodos cuantitativos y 

cualitativos   para   identificar las estrategias de formulación de argumentos que 

sustentan los discursos noticiosos y el lenguaje audiovisual utilizado. 

En relación con el trabajo de investigación, se realizó una búsqueda de investigaciones 

que plantearan el concepto representaciones sociales como categoría de análisis. En este 

recorrido nos encontramos que esta teoría ofrece un marco explicativo sobre estudios de 

corte psicológico, sociológico e histórico en materia de los comportamientos de las 

personas, convirtiéndose de esta manera en un factor de discusión y análisis 

poderosamente interesante, incluyendo temas relacionados con los medios de 

comunicación y la formación de la opinión pública como lo concerniente a nuestro 

estudio.  

En ese sentido, y en referencia a nuestra investigación, se destaca el trabajo titulado Las 

representaciones sociales de la Violencia en las Relaciones de Pareja en la Prensa de 

Medellín en el siglo XXI (2008). El objetivo de éste fue comprender las representaciones 

sociales de las personas agredidas, agresoras y quienes les atienden, sobre la violencia 

en las relaciones de pareja, en los contextos histórico, sociocultural, político y 

económico de la ciudad de Medellín, en la primera década del siglo XXI. La autora 

expresa que las representaciones sociales hegemónicas de género se están 

transformando, por la adopción de una ética civil laicista, expresada en representaciones 
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sociales emancipadas que consideran esta violencia como un delito y cuestionan los 

contra - derechos patriarcales, como el derecho masculino al castigo de la mujer. Esta 

violencia puede evitarse mediante iniciativas articuladas de orden académico, político, 

económico y sociocultural.   

En esa misma línea de representaciones que explora el campo de las violencias, se cuenta 

también con la referencia del trabajo Representaciones sociales acerca de la 

delincuencia que tienen las menores de edad institucionalizadas en un centro de 

reeducación de la ciudad de Bogotá, Universidad Católica de Colombia, (2010).  Esta 

investigación tuvo como objetivo general conocer cuáles eran las representaciones 

sociales que tienen las menores internas en una institución cerrada de reeducación en la 

ciudad de Bogotá, en la fase de ubicación. Los resultados analizados de acuerdo con 

dichas categorías muestran que las representaciones sociales sobre delincuencia reflejan 

que ésta se conceptualiza a partir de sus consecuencias, por su valoración, por su origen, 

por su instrumentación y por su conocimiento. La atribución de responsabilidad en la 

delincuencia se centra en sí misma, en relación con los demás, en la familia, en la 

sociedad y en la oportunidad que ésta brinda. La perspectiva de su futuro se ve influida 

en tres niveles: personal, institucional y social. 
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Cuadro 1. Relación de investigaciones y metodologías representativas 

AUTOR /AÑO TÍTULO MEDIO METODOLOGÍA 

Barón y Valencia / 
2001 

Medios, audiencias y 
conflicto armado. 
Representaciones 
sociales en 
comunidades de 
interpretación y 
medios informativos 

Prensa escrita Cualitativa 

Análisis de contenido 

Tamayo y Bonilla / 
2005  

Conflicto Armado en 
pantalla. Noticieros, 
agendas y 
visibilidades 

Televisión Cualitativa 

Análisis de contenido 

Proyecto Antonio 
Nariño (PAN) 2003 

Calidad periodística 
en el cubrimiento del 
conflicto  

Prensa escrita  Cualitativa 

Análisis de contenido 
Proyecto Antonio 
Nariño (PAN) 2005 

Calidad periodística 
en el cubrimiento del 
conflicto  

Televisión  Cualitativa 

Análisis de contenido 
Ayala y Aguilera / 
2002  

Plan Colombia: Un 
año de autocensura 

Prensa escrita Cualitativa 

Análisis de discurso 
Medios para la Paz 
/1999 

Para desarmar la 
palabra  

    

Pardo, N / 2005 

  

Representación de los 
actores armados del 
conflicto en la prensa 
colombiano  

Prensa escrita  Cualitativa 

Análisis de discurso 

Tamayo y Bonilla  

2007 

La violencia en los 
medios y los medios 
en la violencia  

Televisión Cualitativa 

Análisis de contenido 
Gómez, Hernández y 
otros /2010  

  

Los noticieros de la 
televisión colombiana 
en observación 

Televisión 

Noticieros 

Cualitativa 

Análisis de contenido 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

1.4.1.SELECCIÓN Y MEDIACIÓN DE LA NOTICIA 

Los estudios rastreados arrojan diversas conclusiones que sin duda se tendrán en cuenta 

para el desarrollo del marco referencial de esta investigación. Para mayor organización 

temática, estableceremos lo concerniente a la primera categoría de la investigación, 

selección y mediación de la noticia. 

El contenido como unidad de análisis es el punto común en esta clase de investigaciones 

que pueden avanzar con métodos cuantitativos o cualitativos, dependiendo de las 

intenciones y el perfil seleccionado por el investigador. Tratándose de información 

periodística el enfoque teórico generalmente se ha enmarcado en la Agenda Setting que 

plantea la relevancia que los medios dan a unos determinados temas y otros no, y cómo 

ello incide en las audiencias al señalar qué asuntos son más importantes que otros 

(McCombs y Shaw, 1970). Dicha selección de noticias y/o interpretación de realidades 

acompañada del framing (Sádaba, 2001) y la agenda Building (Sádaba, 2006) como 

evoluciones de la primera, han sido estudiadas principalmente en investigaciones de las 

ciencias de la comunicación. 

Humanes, ML. (2012) ratifica esta línea teórica cuando aborda el encuadre mediático 

(framing) de la realidad social, y analiza cuantitativamente los contenidos informativos 

en cinco noticieros de la televisión española. La inquietud por entender la forma como 

los medios muestran el mundo y las repercusiones en los individuos es un tema de interés 

para todas las sociedades, aunque en Colombia esto se haya enfocado a explorar la 

violencia asociada al conflicto armado. En este ejercicio, se va más allá de la selección 
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que plantea la Agenda Setting, pues sólo representa una parte de la representación 

mediática de la realidad, y se abordó el tratamiento informativo como proceso en el que 

se encuadran los acontecimientos, se les define, interpreta, enjuicia o recomienda una 

postura desde los medios (Entman, 1993). 

Los medios siempre han configurado la opinión pública, debido a que son los encargados 

y tienen el deber de presentar información relevante sobre los acontecimientos de menor 

o mayor impacto, esto permeado por el contexto y la coyuntura temporal, a las 

audiencias. Para Águila-Coghlan & Gaitán, (2012), una sociedad democrática debe tener 

por base tres libertades fundamentales: de expresión, de prensa y de afiliación política. 

Sin embargo, añaden, que cuando se mezclan las libertades de expresión y de prensa, y 

son proyectadas mediante los medios audiovisuales, primariamente por la televisión, 

ponen en peligro la democracia y dan cabida a una telecracia (Sartori), que no es otra 

cosa que la manipulación de las masas por medio de contenido televisivo, cambiando la 

percepción a hechos determinados sobre todo de asuntos públicos y políticos. 

Dicha manipulación, no sólo involucra poder sino también la influencia ilegítima por 

medio del discurso (Van Dijk, 2006), se aprecia en cinco formas: 

·        Silenciar u omitir la noticia, o darle un abordaje pertinente.  

·        Bombardear constantemente a las audiencias con noticias del mismo hecho, 

fenómeno conocido como hiperinformación, para cansarlas. 

·        Tomar una posición, partidismo, que en muchos casos es en favor de los actores 

económicos, políticos y de control. 
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·        Mezclar la información del hecho con la opinión no objetiva predominante del medio 

informativo. 

·        Tergiversar y desnaturalizar la información. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud de que los medios informativos no sólo 

influyen sobre la percepción de los individuos con base en el mundo del que son 

partícipes, sino además con la entrega de elementos primordiales para la elaboración de 

imágenes de contexto, se tiene en cuenta que también intervienen sobre los elementos 

de esa imagen (Mc Combs, 1996), a través de postulados que hacen parte y ayudan a 

entender este fenómeno. Uno de ellos es el framing, que expone como papel de los 

medios establecer la agenda en el debate público e incluso favorecer la interpretación de 

un hecho sobre el que informan, en otras palabras, significa la selección y preeminencia 

(Etnam, 1993) de un hecho noticioso, que en ocasiones ocurre por las posibles 

influencias personales y profesionales con las que el periodista aborda la tarea de 

elaborar un mensaje informativo (Sábada, 2007). 

Dicha teoría se centra en la forma como el individuo retiene una concepción previamente 

elaborada y enfatizada por quien presenta la información mientras sutilmente se desecha 

todo aquello que no hace parte del encuadre que se pretende visibilizar; lo cual visto 

como concepción estratégica se “asienta sobre la premisa de que definir la realidad con 

unas u otras palabras lleva a diferentes universos de discurso que promueven diferentes 

juicios, actitudes y conductas entre los receptores” (Sádaba, Rodríguez, & Bartolomé, 

2012). 
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Por ello el framing es indispensable para estudiar las percepciones de la audiencia, a raíz 

de que sus efectos ocurren cuando las modificaciones, por muy pequeñas que parezcan, 

en la presentación de un problema o un evento producen en mayor o menor medida 

cambios de opinión (Chong & Druckman, 2018), teniendo en cuenta que la percepción 

determina la recepción de los mensajes garantizando que la información retomada del 

contexto posibilita la formación juicios, categorías, conceptos, etc. (Oviedo, 2004), a 

través de símbolos, no siempre visibles que un matiz ideológico determinante. 

 La información transmitida por los medios de comunicación es seleccionada y después 

direccionada en base a los intereses de grupos políticos o económicos que necesitan que la 

opinión pública sea amoldada a ciertas tendencias respecto a la temática del contenido 

noticioso; lo que no es más que un estratagema que devela una interdependencia y relación 

de poder entre estos conglomerados, ya que, como lo plantea Castells (2008), la 

información conforma actualmente las bases principales de poder y contrapoder, de 

dominación y de cambio social, por eso podemos afirmar que una de las guerras que hoy 

se luchan en la sociedad es la que tiene por fin único apoderarse de la opinión pública, “que 

no es lo mismo que la cultura, como tampoco el conjunto de los paradigmas de ideas, 

creencias y valores que predominan en cada sociedad. La opinión pública se crea y se 

mueve dentro de los límites de esos paradigmas” (Ferreres, 2009). 

 Esta batalla que menciona Castells, se ve reflejada en la agenda de la primacía de la 

información que manejan los medios de comunicación, o agenda Setting cuyo “enunciado 

originario, se centra exclusivamente en el estudio de la agenda de los medios de 

comunicación y en cómo ésta establece o fija la agenda del público” (Sádaba & Rodríguez, 
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2007, p.189), dicho de otro modo, “se concentra inicialmente en la transferencia de la 

importancia de los objetos desde los medios hacia el público” (Aruguete, 2016). 

Para McCombs (2006) cada agenda es un objeto, un tema de preocupación pública y el 

papel de los medios como fijadores de agenda consiste en su influencia sobre la relevancia 

de un tema, es decir sobre si un número determinado de personas piensan si vale la pena o 

no tener una opinión del tema en cuestión, ya que su proceso es el de dirigir la atención en 

las primeras etapas formativas de la opinión pública cuando aparecen los temas y conectan 

por primera vez con la audiencia. Resulta para el medio y el periodista una enorme 

responsabilidad ética a la hora de seleccionar con cuidado los temas de su agenda. 

Esta capacidad de los medios para estructurar lo que “conoce” la audiencia define a la 

comunicación de masas, cuya forma se la otorga la agenda Setting (Mc Combs, 1996). 

Dicha estructuración igualmente depende de otro proceso: del priming, el cual aborda la 

relación entre el conocimiento y la relevancia que los ciudadanos adquieren de los asuntos 

a través de los medios, y sus actitudes políticas respecto a un tema. Se diferencia de 

la agenda setting, que solo se basa en el impacto de la información, porque intenta explicar 

los juicios derivados del contenido noticioso, lo que nos permite evidenciar el alcance e 

impacto que pueden tener los mensajes a través de la noticia en un público, aspectos que 

seguramente servirán de base para otra futura investigación que nos ocupe. 

 Los estudios de la agenda setting o selección de las noticias están relacionados con la 

teoría del framing, o encuadre pero como menciona Sádaba & Rodríguez, (2007) es 

indispensable conocer las limitaciones, diferencias y similitudes de cada concepto. De igual 

manera, estos han logrado evidenciar varios aspectos de como la información transmitida 
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por los medios de comunicación impactan en la gnosis de las audiencias para la 

construcción de la opinión pública. Aruguete (2016), propone que uno de los aspectos 

claves en la diferenciación de estas dos teorías es que agenda Setting se propone como 

teoría de efectos ya que alude al sesgo casual donde los medios determinan que debe ver 

la audiencia en torno a ciertos asuntos, aspectos o actitudes; mientras que el framing es una 

teoría integral, ya que trasciende lo mediático pues está presente en la elaboración y 

producción de los contenidos.  

No obstante, a que esta investigación se centra en intentar de-construir e identificar las 

representaciones sociales que se presentan en las noticias de los noticieros de Telecaribe 

de los Montes de María, y no en los efectos que tuvo el mensaje en la audiencia, resulta 

pertinente identificar la agenda temática desarrollada por los medios y aproximarse a las 

mediaciones planteadas para comprender las motivaciones de los mensajes emitidos. 

Es en ese sentido, resulta importante ingresar otro precepto, que se cree intuitivamente 

cobra fuerza en la selección de noticias: la agenda Building, otro proceso de construcción 

de las noticias y los elementos que lo conforman (Aruguete, 2017). Dicho de otro modo, 

es un proceso en el que se entremezclan factores exógenos y endógenos, contextuales y 

estructurales, para dar forma al contenido noticioso (Brandenburg, 2002 p.39), en el que 

participan los periodistas, los editores, los grupos de intereses económicos y políticos o 

cualquier otro afectado por la emisión (Botan & Hazleton, 2006). Y como campo 

investigativo, estudia el proceso mediante el cual una numerosa serie de factores sociales, 

además de la influencia mediática, influyen en la construcción de las agendas 

institucionales (Perloff, 1998) un binomio entre la audiencia y su relación con la 
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producción del contenido noticioso. ¿Es factible encontrar noticias marcadas por un notable 

interés de grupos económicos o instituciones públicas? 

La selección de la noticia marca la construcción del mensaje. Los criterios de noticiabilidad 

además de la novedad, implica originalidad e imprevisibilidad de la situación, evolución 

del hecho (Martini, S. 2000), su grado de importancia o gravedad que no es más que la 

incidencia misma sobre la sociedad, su proximidad geográfica, la magnitud de personas y 

lugares que implica, la jerarquía que jueguen en la comunidad los personajes protagonistas, 

y si se trata de desplazamientos o viajes de una o varias personas. Estos criterios o valores 

son utilizados frecuentemente en el tratamiento noticioso, y servirán de base para 

identificar inicialmente si las noticias seleccionadas en la investigación cumplen con ese 

derrotero. 

Está claro igualmente que todo comunica (Watzlawick,P. 1969), y además de identificar 

los procesos de selección, encuadre, y valores que se le aplican a la información no hay 

que olvidar que los silencios noticiosos que eventualmente se presenten en el marco de la 

investigación, también tienen una razón de ser. Noëlle-Neumann, (1995) lo explica a través 

de “La espiral del silencio”, cuando argumenta precisamente cómo la opinión pública 

puede servir de control social; un periodista, campesino, trabajador, etc, termina por 

guardar silencio y se adhiere a lo que dice y opina la mayoría por temor a ser rechazados, 

aislados, silenciados o excluidos. Bajo este esquema sufre la pluralidad de opiniones, y se 

abren paso la invisibilización de actores en la sociedad, condición que se explorará 

precisamente en la agenda temática de los contenidos noticiosos. 
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1.4.2. VIOLENCIA Y CLASES DE VIOLENCIA 

El filtro de lo que buscamos lo representa la segunda categoría de análisis de la 

investigación: violencia y clases de violencia expuesta en los noticieros del Canal regional 

Telecaribe. En los estudios referenciados, se advierte cómo se reduce el concepto de 

violencia hacia el conflicto armado, registrando múltiples investigaciones al respecto. Con 

el propósito de establecer inicialmente el concepto de violencia en la categoría que aborda 

esta investigación, se realizará un compilado de las razones por las cuales ha sido difuso el 

entendimiento de su término y alcance. 

Aparte de la comunicación como proceso humano, las ciencias sociales han explorado 

cómo otros elementos inherentes a la interacción social han caracterizado las relaciones 

entre individuos y servido como instrumento para medir fuerzas, obtener poder y acceder 

a algún deseo o motivación. 

El debate ha radicado precisamente en clasificarla, conceptualizarla y definirla. Blair 

(2009) parafraseaba al estudioso francés Jacques Sémelin, quien se preguntaba por el 

sentido de indagar la palabra violencia, cuya significación es tan amplia y extensa como 

ella misma. Calleja G (2002), le atribuye dos características. Su carácter relacional y su 

condición transgresora, abordando cómo la violencia en sí misma es una forma sui generis 

de relacionarse con el otro, superando el debate de la relación intrínseca de la fuerza como 

elemento base de la violencia, y marcando el terreno más allá de la agresión física o verbal. 

De hecho, La Parra y Tortosa (2003) referencian conceptos previamente expresados por 

Engels y que es pertinente señalar al estar adelantado al debate de la época. Subrayado 

propio. 
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«Cuando una persona inflige un daño físico a otra, produciéndole la muerte, 

el acto es denominado homicidio sin premeditación; cuando el agresor 

conoce de antemano que el daño será fatal, llamamos a su acto 

asesinato. Pero cuando la sociedad sitúa cientos de proletarios en una 

posición en la que de forma inevitable se encontrarán con una muerte 

prematura e inevitable (...), cuando priva a miles de personas de la 

satisfacción de las necesidades vitales, situándolos en condiciones en las 

que no es posible vivir —obligándolos, a través de la fuerza de la ley, a 

permanecer en esas condiciones hasta que la muerte sea la consecuencia 

inevitable—, la sociedad sabe que esos miles de víctimas perecerán y aun 

así permite que esas condiciones se mantengan, este acto es un asesinato 

con tanta rotundidad como lo es el acto individual; asesinato disfrazado e 

intencionado contra el que nadie puede defenderse por sí mismo (...) porque 

nadie ve al asesino, porque la muerte de la víctima parece natural en tanto 

que el delito es más por omisión que por comisión. Pero asesinato al fin y 

al cabo.» (ENGELS, 1844) [traducción de La Parra y Tortosa, página 59] 

  

Las intencionalidades expresadas por Engels fueron objeto de estudio del marxismo 

también. Y Arendt (1970), lo explica en su obra cuando señala que la violencia puede 

ser utilizada como instrumento al servicio de cualquier clase de poder, incluso el 

gubernamental. En su distinción enfatiza en la diferencia entre el poder y violencia, pues 
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cuando el primero disminuye la segunda aumenta bajo un accionar inversamente 

proporcional. Y, cuando uno de ellos está presente de forma absoluta, el otro está 

completamente ausente. 

Blair (2009), realizó una recopilación de aproximaciones teóricas al respecto y citando 

a Platt, concluye que el término es extensivo y por tanto su intensidad disminuye 

principalmente en sociedades como la colombiana en donde precisamente se ha 

extendido su uso hasta carecerlo de peso y significado. Esta reducción se intuye de hecho 

cuando se investiga sobre la violencia en Colombia, una indagación que se responde 

desde la historia y la política, en la que generalmente se identifican al menos dos oleadas 

de violencia en nuestro país. La primera que ubican Jaén y Dyner (2005) al revisar varios 

textos (Bushnell, 1996; Castro y Salazar, 1998; Palacio, 2001; Tovar, 2002), fue 

producto de la confrontación ideológica política y económica entre conservadores y 

liberales que se finiquitó con la creación del Frente Nacional en 1958. Y una segunda 

espiral, que según Rubio (1997), la señalan en los años 70, al registrar tasas de 

homicidios equivalentes a países en guerra civil. 

Posteriormente y debido al recrudecimiento de acciones armadas por parte de grupos 

ilegales, el concepto de violencia se introdujo inequívocamente a la dimensión armada, 

tanto que muchos autores intentaron construir su definición partiendo de esta. Blair (2009), 

la definió como “el conjunto de relaciones de fuerza donde el poder está mediado por las 

armas y cuyo fin último es la destrucción física del adversario" (p.19), sin dejar de lado 

que la conceptualización del término continúa siendo un reto para los investigadores. 
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En un contexto de conflictividad armada, Kalyvas (2001), problematiza el concepto de 

violencia y se ciñe a las cualidades descriptivas de esta, dado que lo considera un término 

carente de autonomía conceptual, otorgándole importancia a entender la misma como un 

proceso en el que se pueden investigar las dinámicas y hechos que se combinan entre sí, y 

todos los actores visibles e invisibles que participan en el acto violento. Si bien esta 

complejización en el abordaje del concepto se ha visto reducida, no por ello se desdeña lo 

estudiado ya que precisamente ha contribuido a entender la multidimensionalidad del 

fenómeno. 

Galtung, J. (1990) desarrolló el concepto de “Triángulo de la Violencia”, en el que la 

compara como un iceberg, ya que lo que sobresale es la violencia exterior que puede ser 

física, verbal o psicológica. Sin embargo, más allá de la violencia visible planteó aquellas 

más complejas, difíciles de identificar y por ende de erradicar. Por un lado tenemos la 

violencia estructural que la define como aquella que deja marcas en el cuerpo, la mente y 

el espíritu, y es accionada por sistemas económicos o aparatos estatales que explotan al 

individuo e impiden la formación de su conciencia y su movilización, pilares básicos del 

ser humano para contrarrestar la dominación y la explotación. Y por el otro se encuentra 

la violencia cultural retratada en todos esos símbolos identitarios, ideológicos, científicos 

o empíricos que puedan utilizarse para justificar ya sea la violencia directa o la estructural. 

Esta corriente estructuralista o histórica que representa Galtung, según Osorio, S. (2012), 

se contrapone a las motivaciones que otras corrientes como la biologicista o instintivista, 

y la psico-sociológica o ambientalista que han explorado sobre los principios 

fundamentales del conflicto, la violencia y la paz desde una perspectiva científica, 



40  

filosófica y bioética. La escuela instintivista señala que el origen del conflicto y la 

violencia está en la propia naturaleza humana, y alguno de sus autores (Lorenz, Ardrey, 

Storr, Werner, Freud) señalan cómo la agresión y violencia son necesarias para la 

violencia, siendo los humanos capaces de canalizar la violencia física. Esta perspectiva 

naturalista se apacigua con estudios neoconductistas que ya no ven al hombre violento por 

naturaleza, (Osorio, S. 2012) sino que busca la circunstancias para entender su conflicto y 

violencia.  

Es ésta perspectiva, la que de alguna forma observó Engels y posteriomente desarrolla 

Galtung al establecer su clasificación es la que indagaremos en los noticieros del Canal 

regional Telecaribe que plantea nuestra investigación. 

 

1.4.3. REPRESENTACIONES SOCIALES 

Entender el proceso de mediación en la producción de noticias en sí mismo resulta 

complejo, pero toma otro cariz cuando se le adiciona el filtro de la violencia, y el foco de 

la teoría de las representaciones sociales, la tercera categoría de análisis de esta 

investigación. 

Expuesta al público en 1961, esta teoría surgida de la psicología social abordada por Serge 

Moscovici ha contado con detractores y seguidores, todo éstos, dos décadas después de la 

aparición de “El psicoanálisis, su imagen y su público”. Este sistema de nociones, valores 

y prácticas denominado por su autor como representación, permite a los individuos 

orientarse en su contexto social y tiene su origen en la vida diaria. 



41  

En esta categoría tomada de la psicología social se reseña que las representaciones sociales 

constituyen un proceso “por tanto no es acabado, sino transformable en la vida cotidiana”, 

de reconstrucción de lo real, de relaciones entre sujetos y sociedad, gracias a las cuales los 

sujetos hacen inteligible la realidad (Moscovici, S. 1976). Moscovici citado por Perera, P. 

M, 2003, definió en varias ocasiones, y con elementos adicionales, la representación social 

como 

“una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos... es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana 

de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. ...son sistemas de valores, 

nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse en el 

contexto social y material, para dominarlo"... (Moscovici, 1979, pp. 11 - 24) 

Años más tarde, le agrega el elemento de sentido común a su definición. 

( )…En nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las 

sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión contemporánea del 

sentido común... constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana 

que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común" (Moscovici, 1981, 

pp-181- 209). 

Puntualmente Jodelet, D. (1986), establece imágenes que resumen y generalizan, 

categorías que sirven para clasificar, estereotipos, y otras formas de conocimiento social. 

Es un pensamiento constitutivo y constituyente; un producto y un proceso de la 
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apropiación social de una realidad externa y de la significación mental y social de esa 

realidad. Significa el código para el intercambio social (Farr, 1984). Carugati y Palmonari 

(1991) se acercaron a hablar de coros asemejables a universos de opinión bien organizados 

y compartidos por grupos. 

Se resume como un conocimiento elaborado y compartido en toda la sociedad (Jodelet, D 

citada por Mora, M. 2002), no precisamente científico, que se construye diariamente y que 

podemos encontrar en todas partes; desde imágenes, sistemas de referencia, categorías 

para enunciar circunstancias, fenómenos, individuos, teorías, etc., que se edifican en el 

pensamiento humano a partir de experiencias, información y modelos de pensamiento 

recibidos que se transmiten a través de la cultura, la escuela, la familia y los medios de 

comunicación. 

Las preguntas básicas son ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Qué elementos o 

nociones de lo que pensamos o creemos fue introducido por un agente externo?, 

específicamente, ¿Qué nociones o valores nos fueron implantadas y/o difundidas a través 

de un medio masivo de comunicación? ¿Creemos y reafirmamos lo que vemos en los 

noticieros en nuestras comunicaciones interindividuales? ¿Los mensajes producidos en las 

noticias representan nuestro sistema de creencias, valores, moral, etc.? 

Las representaciones sociales aparecen en las sociedades en donde el conocimiento se da 

a ritmos incesantes, y se fortalecen con la información que circula en sobreabundancia y 

exige ser decodificada para así entender el funcionamiento del mundo (Mora, M. 2002); 

esta condición se cumple hoy más que nunca luego de una revolución tecnológica que 

quintuplicó la presencia de medios de comunicación masiva.  
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Uno de los enfoques soporte de los postulados de Moscovici se centra en el vínculo entre 

las representaciones sociales y la comunicación social. El teórico destaca que "la 

representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos" (1979). 

Rodríguez Salazar (2009), citado por Leonardo y Paula Rodríguez Zoya (2014), destaca 

que además del trabajo pionero de Moscovici, "es posible identificar un creciente interés 

por establecer vínculos entre el estudio de las representaciones sociales y la 

comunicación". Un dato no menor es que la mayoría de los estudios que abordan la 

relación entre representaciones sociales y comunicación se centran en el análisis de la 

prensa y los medios de comunicación masiva. En general, estos estudios abordan la 

representación de un objeto social particular en los medios periodísticos. 

Así mismo, la comunicación social constituye la condición de posibilidad y emergencia 

de las representaciones sociales, puesto que estas se construyen, conservan y transforman 

a través de procesos comunicacionales de construcción social de sentido, lo que otorga 

validez a la tesis de Moscovici (1997), según la cual "… no hay representación sin 

comunicación y no hay comunicación sin divergencia, sin representaciones simultáneas, 

esto es, sin participación social". 

Para identificar bajo qué contexto se forman las representaciones sociales Moscovici 

(1961), señala tres elementos clave a tener en cuenta. 1) Actitud, entendiendo por ésta la 

posición emocional que se tiene frente a algo o alguien, y juega un rol estructurante o 

desestructurante. 2) Información, implica lo que se conoce sobre el objeto de 

representación, a qué grupo pertenece y su posición en la sociedad es clave. 3) Campo de 
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representación le da orden y jerarquía a lo que se piensa sobre ese objeto representacional. 

Esta dimensión es "construida" por el investigador a partir del estudio de las dos anteriores. 

Dicha estructura de las representaciones sociales se entrelaza con los mecanismos de 

formación, que explica el cómo se forman las mismas. 

Del mismo modo, el autor establece dos procesos en esta etapa: la objetivación y el 

anclaje. El primero inicia con una construcción selectiva de ese algo o alguien 

representado, luego una esquematización que relaciona el conocimiento y nociones 

previas que tenemos de la familia, el trabajo, el hogar, y posteriormente se naturaliza y 

despoja de abstracciones el objeto representacional. Esta operación finaliza con el 

anclaje que integra toda la información previa al sistema representacional pre-existente. 

Se distingue, entonces, la discusión teórica de las representaciones como proceso y las 

representaciones como producto. Moscovici y Jodelet citados por Banchs, M. (1984), 

explican que las representaciones sociales deben ser analizadas en relaciones con los 

procesos de la dinámica social y de la dinámica psíquica. De un lado se encuentra el 

funcionamiento cognitivo y el de nuestra psíquis, y del otro el funcionamiento del 

sistema social, donde se encuentran los grupos, y las interacciones que afectan el origen, 

la estructura y la evolución de las representaciones. Ambos procesos inciden en la 

conformación de las representaciones sociales, y de alguna forma resultan indivisibles. 

Para finalizar, y establecer claridades sobre el campo de investigación de este trabajo, se 

asumió el concepto de campo de Bourdieu (A. Moreno Duran- J. Ramírez 2013:33), 

entendido como una red de relaciones objetivas, ya sean de dominación o subordinación, 

de complemento o antagonismo entre posiciones. La configuración de ese campo entre la 
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comunicación social- desde los noticieros de televisión - y las representaciones sociales de 

la violencia en los Montes de María se asume desde una perspectiva relacional; con una 

autonomía relativa en donde intervienen múltiples agentes políticos, culturales, 

económicos, sociales, para analizar el proceso de representación social desde las 

construcciones mentales de la violencia en la subregión de montemariana , durante el año 

2018 en los noticieros de Telecaribe.  

La correspondencia en el campo que se articula va desde la interacción de la selección de 

la noticia, en donde instrumentos como la Agenda Setting, para el abordaje de los 

contenidos posibilita la articulación de la agenda política con la agenda de los medios 

(formación de opinión pública); asimismo sus vínculos con las representaciones sociales, 

las cuales van más allá del conjunto de pensamientos, ideas y creencias que tiene el sujeto 

con el entorno, es decir las RS, constituyen la conciencia subjetiva  de los individuos, 

estableciendo su construcción de la realidad, ya sea interna o externa. En esa perspectiva 

la relación entre representaciones sociales y comunicación, para analizar la violencia 

(diferentes modalidades) en los Montes de María, permite construir, conservar y 

transformar a través de procesos comunicacionales (noticieros/entrevistas /prensa), 

narrativas que visibilicen sus dinámicas, actores, políticos y procesos que legitiman la 

condición de Estado Social de Derecho.  
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1.2. METODOLOGÍA  

En la presente investigación se empleó un diseño cualitativo con datos cuantitativos, 

esto según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) para lograr incorporar procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos que recolecten datos cuantitativos y cualitativos del 

sistema social (moviéndose de manera concurrente entre el esquema inductivo y 

deductivo), e igualmente sobre ciertas categorías. En este caso, se abordan las categorías 

de  selección y mediación de la noticias, la violencia y sus clases, y representaciones 

sociales. Este tipo de diseño se utiliza para describirlas, de manera estadística y 

narrativa. 

Como se mencionó anteriormente el objetivo principal de este proyecto de investigación 

es responder a la pregunta sobre ¿cuáles son las representaciones sociales de la violencia 

que tienen lugar en la subregión de los Montes de María, Colombia, en los noticieros 

del Canal Regional Telecaribe? 

Al ser de diseño mixto, permitirá por una parte cuantificar los datos y su medición 

numérica para buscar similitudes, relaciones y regularidades entre éstos (Hernández et 

al., 2014). Por otro lado, y a través del lenguaje usado por los participantes se 

establecerán, estereotipos, creencias y percepciones (Hernández et al., 2014) que 

facilitarán valoraciones cualitativas. 

La técnica principal es el análisis de contenido que se interpreta a la luz del proceso de 

significación en dos niveles: denotativo y connotativo. Este análisis permite sustituir las 

dimensiones interpretativas y subjetivas por procedimientos estandarizados que 

pretenden objetivar y convertir en datos los contenidos de determinados documentos o 
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comunicaciones para que puedan ser analizados y tratados de forma mecánica (López N., 

2002). Además, el análisis de contenido según Bryman, (2012) permitirá explorar los 

marcos dominantes y periféricos utilizados en los medios de comunicación, 

específicamente en las noticias y noticieros de Telecaribe frente a un contexto social, 

momento y territorio específico, como lo es la subregión de los Montes de María. 

Un punto clave de esta investigación es mostrar la triangulación hermenéutica de cómo las 

categorías y los temas se resumen, interpretan y conectan con el objetivo y entre sí; ya que 

esta triangulación permitirá el uso de varias técnicas en el estudio del mismo objeto y de 

este modo realizar una aproximación más certera y comprensiva de lo estudiado (Arias, 

1999). 

Para recolectar la información requerida, se elaboró un instrumento tipo ficha de 

recolección que indagó mediante preguntas las categorías planteadas, discriminando cada 

uno de los objetivos específicos, y con base a ellas y sus resultados se lograron obtener 

conclusiones. 

 

5.1. Muestra  

Para seleccionar la muestra se partió inicialmente por la definición de la unidad de análisis. 

Se estableció entonces a los noticieros de Telecaribe, sus emisiones y específicamente sus 

noticias como unidad de análisis. Para el tamaño de la muestra, se tuvo en cuenta el 

objetivo general de este estudio, el cual radica en analizar las representaciones sociales de 

la violencia que tienen lugar en la subregión de los Montes de María, Colombia, en los 

noticieros del Canal Regional Telecaribe en un periodo del año 2018. Lo cual nos indica 



48  

un sujeto a auscultar en las unidades de análisis: Montes de María, e igualmente nos ubica 

en un periodo específico del año 2018. 

Para obtener resultados del objeto de estudio se seleccionó entonces una muestra del 

período del 22 de octubre al 5 de noviembre del año 2018, correspondiente a 25 emisiones 

del Canal Regional Telecaribea las que se tuvo acceso, que a su vez representaron 518 

noticias a las cuales se les realizó análisis de contenido, conforme a cada una de las 

categorías de esta investigación. Esto es, noticias que guardaron relación estrecha con las 

categorías – agenda informativa, representaciones sociales y violencia- y la comunidad 

montemariana emitidas por el canal Telecaribe. 

  

5.2. Recopilación de datos 

Como se comentó anteriormente, se creó un instrumento para la recolección de información 

que consta de una ficha matriz de categorías, donde se agruparon por palabras claves y 

procesos de repetición, autonomía conceptual y jerarquización de conceptos. Para ello, se 

recopilaron las noticias de los noticieros de Telecaribe que se produjeron durante el 

intervalo establecido. 

Celso Sá (1998), recomienda varios postulados, que sin duda sirvieron de base a la hora de 

construir el instrumento cuantitativo pues se codificaron varios conceptos en la 

investigación. Además de enunciar con claridad el objeto de representación (violencias), 

se debe identificar el sujeto (Montes de María), y así mismo, se determinó la dimensión 

sociocultural del sujeto, sus interacciones y relación con instituciones, organizaciones, 

medios, etc. 
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5.3. Delimitación temporal y espacial 

Para este fin se pretendió identificar la agenda temática de los noticieros del canal regional 

Telecaribe, establecer las clases de violencia y registrar los estereotipos, creencias, 

esquemas mentales e ideologías que se presentan en dichas emisiones en un periodo de 

tiempo específico del año 2018 (22 de octubre al 5 de noviembre del año 2018), en razón 

a los siguientes lineamientos: 1) Accesibilidad a la información de parte del Canal regional 

de Telecaribe, conforme al Acuerdo No. 3 de 2012 de la Autoridad Nacional de Televisión 

que establece la obligación de mantener los archivos fílmicos de programación del Canal 

al menos de los seis últimos meses. 2) Ubicar un periodo de tiempo en el que las noticias 

de la subregión fueron relevantes por hechos que sólo se pudieran presentar allí, como lo 

fue la marcha campesina que aglutinó a líderes de la subregión por peticiones en 

infraestructura, educación, servicios públicos, salud, proyectos productivos, entre otras 

demandas.6 

  

 

 

 

 

 
 
6 Periódico El Universal / Campesinos de Bolívar marcharon desde Marialabaja a Turbaco pidiendo 
garantías  
https://www.eluniversal.com.co/regional/campesinos-de-bolivar-marcharon-desde- marialabaja-turbaco-
pidiendo-garantias-290876-FUEU408683  
https://noticias.caracoltv.com/colombia/llega-cartagena-marcha-de-campesinos-de-los-montes-de-maria 
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/campesinos-de-montes-de-maria-realizaron-caminata-en-
defensa- de-sus-comunidades https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/gobernacion-comenzo-
trabajos-en-los-montes-de-maria- 291414-MUEU409335  
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2. EL ESTADO COMO PROTAGONISTA DE LAS NOTICIAS DEL CANAL 

REGIONAL TELECARIBE 

Identificar la agenda temática de los noticieros del canal regional Telecaribe, con especial 

atención en la selección y mediación de los mensajes emitidos y relativos a los hechos de 

violencia dados en los Montes de María, Colombia, es el primer objetivo específico trazado 

en esta investigación. Y en este capítulo se analizan los fundamentos teóricos de los 

instrumentos utilizados por los medios de comunicación para la selección de noticias como 

son las teorías de Agenda Setting y Framing,  asimismo la  distribución geográfica de las 

noticias en el Caribe y  la estructura misma de los noticieros. Este prisma o filtro 

periodístico desde las teorías abordadas, planteó detectar los temas, personajes, fuentes e 

incluso intereses que se revelan en las noticias y noticieros emitidos en el Canal Regional 

Telecaribe en el periodo estudiado.  

Sin este primer acercamiento no podríamos entender las representaciones sociales de 

violencia que se construyen desde las producciones de este medio regional sobre la 

subregión de los Montes de María.  Por ello, antes de iniciar en el desarrollo puntual del 

objeto de esta indagación, conviene subrayar conceptos y aproximaciones de estudios que 

ubicarán el contexto que hoy analizamos. 

 

2.1.CONCEPTOS BÁSICOS 

Los noticieros son fuente fundamental para crear conciencia colectiva frente al impacto, 

identificación con las víctimas y victimarios, y realizar los juicios éticos que se estructuran 

en las acciones asociadas al conflicto. Se partió de la hipótesis que la realidad social 
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representada en los noticieros no alcanza a dimensionar la magnitud de los hechos que 

suceden en las zonas rurales, especialmente cuando se abordan o no temáticas relacionadas 

con el conflicto y la violencia, por ejemplo, en la subregión de los Montes de María, 

Colombia, que comprende los departamentos de Bolívar y Sucre.  

Las noticias son producto de la disponibilidad y distribución de recursos materiales e 

interés (Street, 2011),  y la selección de la noticia marca la construcción del mensaje. Los 

criterios de noticiabilidad además de la novedad, implica originalidad e imprevisibilidad 

de la situación, evolución del hecho (Martini, S. 2000), su grado de importancia o gravedad 

que no es más que la incidencia misma sobre la sociedad, su proximidad geográfica, la 

magnitud de personas y lugares que implica, la jerarquía que jueguen en la comunidad los 

personajes protagonistas, y si se trata de desplazamientos o viajes de una o varias personas. 

Estos criterios o valores son utilizados frecuentemente en el tratamiento noticioso, y 

sirvieron de base para identificar inicialmente si las emisiones seleccionadas en la 

investigación cumplieron con ese derrotero. 

La teoría del establecimiento de la agenda fue nombrada de este modo por Max McCombs 

y Donald Shaw en 1968, a partir de su seguimiento de la agenda mediática en el pueblo 

Chapel Hill, USA, durante las elecciones locales en 1968. McCombs y Shaw comprobaron 

que los temas relevantes para los medios coincidían con los asuntos que les preocupaban 

más a los ciudadanos, evidenciando así la transferencia de la relevancia temática de la 

agenda mediática a la pública. Generalmente, lo que el público habla frente a un tema de 

interés general posee un grado de información que muchas veces se adquiere de lo que lee 

en prensa, ve en televisión o escucha en la radio. Ese es un primer nivel de los efectos del 
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establecimiento de la agenda, la transmisión de la relevancia de un objeto. En palabras de 

McCombs (2006), “ese establecimiento de la relevancia entre el público, situando un tema 

en su repertorio de manera que se vuelva foco de su atención y de su pensamiento –y tal 

vez, de su acción–, constituye el nivel inicial en la formación de opinión pública. 

Esta selección de la agenda y/o interpretación de realidades acompañada del framing 

(Sádaba, 2001) y la agenda Building (Sádaba, 2006) como evoluciones de la primera, han 

sido estudiadas principalmente en investigaciones de las ciencias de la comunicación, y su 

aplicación directa a nuestro contexto es lo que comprobaremos a lo largo de este capítulo. 

La pertinencia de aplicación de esta teoría clásica (Agenda Setting) que  ha surtido un 

camino de más de 50 años, se aclarará aún mejor en el abordaje de los contenidos 

estudiados en el periodo de investigación; pues, a partir de una batería de categorías de 

información y preguntas se identificó no sólo cómo la agenda política está subsumida en 

la agenda de los medios, sino cómo todo esta suerte de mediaciones realizadas se enfocan 

para dar aportes en la construcción y afectación de una agenda en la opinión pública.  

A partir del análisis de contenido de 25 emisiones de tres noticieros (CV Noticias, Las 

Noticias y Televista) del canal regional Telecaribe en un periodo del año 2018, se identificó 

la agenda temática a través de la cual se lograron respuestas a preguntas como quiénes son 

los actores que protagonizan las noticias, y las fuentes que lo informan; cuánto tiempo en 

pantalla “gastan” estas noticias, y primordialmente si la violencia y el conflicto hacen parte 

de la agenda y cómo se representa.  

Esta agenda cobra particular interés puesto que el Canal Telecaribe, en funcionamiento 

desde 1986, trazó en su misión la misión de “prestar el servicio público de televisión abierta 



53  

en la Región Caribe colombiana, con una programación de calidad, tecnología de punta, y 

personal calificado, pensando en satisfacer las necesidades y expectativas de información, 

formación y entretenimiento de los televidentes” (Dangond, J. 2007). Sin duda, y conforme 

a los avances reportados por el medio en diversificación de contenidos, inversión en 

tecnologías e infraestructura, la misión se ha cumplido, no obstante y conforme a los 

objetivos de la investigación y el amparo de  parámetros de responsabilidad social que tiene 

el canal con la región, se indagó la agenda de los noticieros de su programación, con 

especial atención en la selección y mediación de los mensajes emitidos y relativos a los 

hechos de violencia dados en los Montes de María, Colombia. 

2.2.RESULTADOS DEL USO DE LA AGENDA SETTING, PRIMING Y AGENDA 

BUILDING EN LOS NOTICIEROS DE TELECARIBE 

En el ámbito televisivo y de canales colombianos los noticieros constituyen el ancla de la 

programación de un canal. Un estudio contratado por la antigua Comisión Nacional de 

Televisión en 2010 arrojó que en promedio los noticieros colombianos se extienden a 52 

minutos, sin contar los mensajes publicitarios (Giraldo, Rodríguez, Coba y Forero, 2010). 

Los promedios de duración han cambiado, los contenidos siguen logrando una alta 

penetración en los estudios de audiencias, y aunque son superados ya por otros de 

entretenimiento, los canales privados establecen 3 emisiones diarias a la emisión de 

noticias en horarios de alto consumo, con horarios que oscilan entre los 90 y 30 minutos. 

En las temáticas abordadas históricamente en la programación de los canales regionales e 

incluso nacionales, se reconoce una disparidad entre la Colombia urbana y la rural; la 

televisión regional es tal vez el único medio con el que cuentan las comunidades para verse, 
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imaginarse y contarse, en un paisaje audiovisual centralizado y dominado por un duopolio 

privado como Caracol y RCN (García, D. 2015). 

Parecería sencillo, pero ¿cómo elegir la información que necesita el ciudadano para 

comprender el mundo? ¿Qué mediaciones y selecciones se realizan para poder recabar esa 

información? Si nos ceñimos al paradigma de Lasswell (1948) y entramos a valorar la 

intencionalidad de ese quién (emisor) al construir ese qué (mensaje) estableciendo la 

comunicación como un proceso de inducción con efectos de persuasión en las masas, 

encontraremos más inquietudes a la hora de valorar qué fuentes utilizan esos noticieros 

para informar, y por qué esas, y no otras. Algunos expertos como el profesor emérito de 

lingüística, Noam Chomsky, entienden la agenda-setting como una “alianza tácita” que 

coexiste entre el gobierno de un país y los medios de comunicación. De este modo, se 

comunica a los ciudadanos de un determinado medio solo lo que interesa, ocultando al 

máximo lo que puede parecer peligroso o perjudicial para la estabilidad que ellos creen 

comedida para su país.  

En otros estudios en los que se emplea la técnica de análisis de contenido, es recurrente la 

utilización de la fórmula VAP (Valor Agregado Periodístico), un sistema métrico creado 

por investigadores de la Universidad Católica de Chile (Pellegrini. S, 2006) para medir la 

calidad informativa, o en su defecto la desarrollada por el Observatorio de la Televisión de 

la Universidad Austral en Argentina. Los modelos y las fórmulas métricas de gran valor 

para el análisis a profundidad de los mensajes periodísticos de los medios, escudriñan 

elementos importantes y profundos de las narrativas, pero en nuestro caso resultarían 

sobreabundantes y dispersarían la línea de investigación. 
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Para auscultar las intencionalidades del mensaje e identificar los intereses que rodean los 

mismos, se planteó una base metodológica de diseño cualitativo y se empleó un 

instrumento de recolección de información cualitativa y cuantitativa, para lograr interpretar 

el proceso de significación de las noticias en dos niveles: denotativo y connotativo. De tal 

forma, y conforme a los objetivos y planteamientos teóricos de cada uno de los capítulos 

de esta investigación, se desarrolló una ficha de análisis de contenido (Ver Anexo 1) con 

tres categorías de análisis específicas y aplicable a las emisiones de noticieros registradas 

y a las que se tuvo acceso entre el 22 de octubre al 5 de noviembre del año 2018 del Canal 

Telecaribe, para un total de 25 emisiones de estudio de los noticieros CV Noticias, Las 

Noticias y Televista. En este capítulo, y con la ficha como instrumento de recolección de 

información, se exponen los resultados de la categoría de análisis Categoría selección de 

la Noticia: Agenda Setting – Framing – Agenda Building, teorías de las cuales se desligaron 

ocho categorías para auscultar información en los contenidos de cada una de las emisiones 

estudiadas. (Ver Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. FICHA / CATEGORÍA SELECCIÓN DE LA NOTICIA: AGENDA 
SETTING 

– FRAMING – AGENDA BUILDING 
 

TEMÁTICAS ABORDADAS Se refiere al número de noticias abordadas en las 
emisiones analizadas, y que corresponden a temáticas 
como política, economía, orden público, sucesos, 
sociedad, deportes, cultura, entretenimiento, u otras.  

TIEMPO EN PANTALLA    Total tiempo en pantalla (minutos y segundos) en el que 
se abordaron las temáticas.   

FORMATO  Total de contenidos en la emisión que desarrollaron estos 
formatos: noticia, reportaje, crónica, entrevista, perfil, 
dramatizado, u otros.  

VARIABLES ICÓNICAS  Número de veces en la emisión en los que se utilizaron 
estas variables: Estudio o set central, corresponsalía 
regional o nacional, presentador + corresponsal, 
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presentador + corresponsal+ fuente- actor+ escenario de 
la noticia; pregrabados, directos, infografías u otros. 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Número de veces que aparecen los agentes enunciantes 
señalados 

TIPIFICACIÓN DE LOS AGENTES 
ENUNCIANTES 

Número de veces que aparecen los agentes enunciantes 

COBERTURA GEOGRÁFICA  Total de contenidos (noticias) ocurridas en las ciudades 
durante las emisiones observadas. 

HECHOS RELACIONADOS CON 
MONTES DE MARÍA 

Total noticias referentes específicamente a esta 
subregión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base a los conceptos teóricos seleccionados y la estructura general de los noticieros 

colombianos estudiada por investigaciones financiadas por la extinta Comisión Nacional 

de Televisión (Gómez-Giraldo. J, 2010), se estableció una batería de preguntas para 

identificar las temáticas utilizas, estructura de bloques informativos, etc.  

La selección del periodo de estudio de las emisiones, además de establecerse por las 

condiciones de acceso a la información, se ubica en la etapa en la que finaliza el segundo 

mandato del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (2014- 2018), y el inicio del 

actual Iván Duque Márquez (2018-2022), un periodo de gran expectativa resultado 

principalmente por la implementación de los acuerdos de paz firmados y refrendados entre 

la extinta guerrilla de las Farc – EP. En este contexto nacional, la subregión de los Montes 

de María, cobra particular importancia.  Ver Tabla y Gráfica 1.  
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Tabla 1. Temáticas abordadas y duración las emisiones estudiadas 
Tema Número Duración 

Sucesos 94 2h 23 mins 10”       
Deportes 80 1h 54 mins               
Política  52 1h 32 mins 37”   
Sociedad  59 1h 31 mins 16” 
Economía 51 1h 02 mins 26” 
Entretenimiento 63 1h 01 mins 37 
Orden Público 29 43 mins 24” 
Cultura 16 18 mins 45” 
Medio Ambiente 12 17 mins 54 
Salud 3 13 min 51 
Educación 3 8 mins 33” 
Resumen Judicial 2 2 mins 58” 
Otra 1 2 min 4” 
Entretenimiento 1 48” 
Racismo  1 44” 

Total  11h 43 min 46” 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 1. Porcentaje de las temáticas abordadas durante las emisiones 
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El contenido observado en todas las emisiones dio cuenta de los parámetros y estructuras 

clásicas de organización: intro – titulares (donde la noticia de mayor importancia es la 

primera en mostrarse); bloques temáticos – desarrollo de la noticia – finalización del 

noticiero; incluidos los bumpers (avance de noticias antes de pasar a pausa comercial). 

Gráfica 2. Estructura noticieros Telecaribe 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 21% de los contenidos desarrollados corresponden a Sucesos (noticias relacionadas con 

muertes, robos y delitos que atentan contra la vida), noticias producidas directamente por 

el noticiero, con fuentes locales y/o regionales circunscritos geográficamente a la región 

del Caribe en su mayoría; esto seguido de un 14% de noticias de Deportes, que en mayor 

medida correspondían a información nacional o internacional de ligas de fútbol, béisbol y 

otros deportes, remitida por agencias o de fuentes externas. Este ordenamiento temático 
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hallado, ubica en tercer lugar de importancia las noticias de Política (12%) y Sociedad 

(12%)  

Los hechos violentos, la política, lo que ocurre en la sociedad y los deportes, se 

jerarquizaron en la agenda estudiada, estableciendo influencias en la prioridades y 

preocupaciones de los ciudadanos (Kosicki, G. y  McCombs, M., 2004).  

Tratándose de información periodística el enfoque teórico generalmente se ha enmarcado 

en la Agenda Setting, la cual plantea la relevancia que los medios dan a unos determinados 

temas y otros no, y cómo ello incide en las audiencias al señalar qué asuntos son más 

importantes que otros (McCombs y Shaw, 1993). Esto se debe a que la información incide 

sobre la opinión y los receptores suelen aportar también unas actitudes selectivas sobre 

aquellos problemas que les interesan. Ni la información, ni la opinión pública son neutrales; 

suponen opciones interesadas, por ambas partes; sobre aquellos problemas de su interés 

(Ferreres, 2009).  De igual manera, el conocimiento minucioso del periodismo para 

aprovechar las tendencias irrefrenables del oficio, para que la noticia se sienta indiscutible, 

colmada de drama, sorpresivo impacto, interés general y calor humano aquello que los 

promotores externos pretenden colocar en la agenda pública (Dader, 2014). 

Esta capacidad de los medios para estructurar lo que “conoce” la audiencia define a la 

comunicación de masas, cuya forma se la otorga la agenda Setting (Mc Combs, 1996). Se 

resalta que la agenda setting no defiende unos efectos poderosos de los medios, ni 

considera a los receptores como autómatas que dan simples respuestas a los estímulos de 

estos, pero sí atribuye importancia a los medios a la hora de hacer el repertorio de la agenda 

pública; sin embargo, explica por qué la información de algunos temas, y no de otros, está 
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disponible al público en una democracia; cómo se moldea la opinión pública y qué conlleva 

a  que sólo algunos asuntos se traducen en acciones de política pública (Dorantes, 2008).  

En otra variable de la indagación de la agenda, se establece el tiempo en pantalla que toman 

cada una de estas noticias con el objetivo de establecer la importancia asignada al desarrollo 

de las mismas. Ver Gráfico 3.  

 

Gráfica 3. Duración de las emisiones abordadas 

La duración asignada por el noticiero es fundamental, el tiempo es un bien escaso, por 

tanto, es uno de los parámetros que permite jerarquizar. Cuanto más larga sea una noticia, 

mayor es su importancia y así se hace entender a los espectadores (Martín Sabarís, 2002). 

Esta medida resulta un indicador incluso para partidos políticos que conforme al tiempo 

definen la imparcialidad y neutralidad que se le da a sus mensajes, en referencia a otros. 

Esta relevancia también se puede observar cuando por disposición editorial se le debe 
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otorgar más tiempo a una información, y este estiramiento de imágenes y monotemas recae 

tanto en la repetición de imágenes como en el discurso informativo del periodista o 

presentador de las noticias.  

En el resultado de la Tabla 1 y Gráfica 2, se advierte predominancia de temas de orden 

público, deportes, política, sociedad, economía y entretenimiento, el número de noticias y 

el tiempo en pantalla se encuentran correlacionados.  

Las noticias son representaciones de una realidad y, como tal, interpretan hechos y le dan 

sentido a los mismos. Son contenidos que construyen y aportan a la información, dan a 

conocer una realidad mediante dispositivos simbólicos que elaboran escenarios de 

interpretación social, otorgando a la audiencia elementos y criterios de juicio sobre un 

hecho cotidiano o extraordinario (Millán, 2019), muchas veces ya preconcebidos o 

prefabricados que involucran el efecto priming, que como ya se definió anteriormente, se 

refiere a la respuesta o el efecto interpretativo favorecedor respecto a un hecho, 

acontecimiento, personaje etc., resultantes de los factores o parámetros que se le impostan 

al proceso comunicativo, haciendo perder la objetividad en el ejercicio de informar.  

Esta relevancia que se concede a ciertos temas o el silencio que guardan sobre otros influye 

decisivamente en la opinión pública, atribuyéndole un nivel de importancia y 

direccionándolos a lo que se desea mostrar (Giménez-Armentia, 2006), ya que cada relato 

de realidad contempla elementos no propios de la historia, es necesario que contenga 

ficciones que ayuden a elevar su grado de interés (Millán, 2019).  

Los medios siempre han moldeado la opinión pública, entendida como la interacción entre 

los puntos de vista del individuo y los que él atribuye a su entorno (Elisabeth Noëlle-
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Neumann, 1995), debido a que son los encargados y tienen el deber de presentar 

información relevante sobre los acontecimientos de menor o mayor impacto; en palabras 

de Lippmann, (2003) la opinión pública responde a un seudo-entorno construido por los 

medios informativos, cimentando y articulando una visión y conocimiento indirecto de 

aquello que creemos que real o no, esto se debe a que nuestra experiencia respecto a 

determinados acontecimientos no es directa. Este argumento advierte sobre la 

perjudicialidad de los medios cuando se ponen al servicio únicamente de poderes exógenos 

al beneficio común y a la actividad democrática desvirtuando el sentido social y la función 

de servicio de los medios  -en este caso la televisión-, por convertirse en instrumento de 

deformación y manipulación informativa y propagandismo partidista (Aguila-Coghlan & 

Gaitán, 2012).  

Visto como concepción estratégica se “asienta sobre la premisa de que definir la realidad 

con unas u otras palabras lleva a diferentes universos de discurso que promueven diferentes 

juicios, actitudes y conductas entre los receptores” (Sádaba, Rodríguez, & Bartolomé, 

2012), a razón que el  framing  involucra “un patrón retórico que, además de conexiones 

lógicas, activa conexiones afectivas que pautan la lectura de la información” (Cortés, 

2020), esto evoca a que el rol de los medios de comunicación es focalizar la atención 

pública en una reducida cantidad de temas y temas clave (McCombs, Llamas, López-

Escobar, & Rey, 1997). Por ello se considera al framing como una extensión de la agenda 

setting, debido a que la información transmitida es cuidadosamente seleccionada y 

dependiendo de la audiencia es modificada para obtener el efecto adecuado, que dependerá 
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de intereses particulares que pueden ser políticos o comerciales que los utilizan como vía 

para su satisfacción.  

Ya ubicada la agenda temática en las emisiones de noticieros observados, conforme a la 

teoría de selección establecida por la Agenda Setting, corresponde encuadrar en el Framing 

dichos resultados no sin antes establecer limitaciones, diferencias y similitudes entre las 

mismas. Ambas han logrado evidenciar aspectos sobre cómo la información transmitida, a 

través de un discurso mediático, impacta en la gnosis de las audiencias para la construcción 

de la opinión pública. Como plantea García & Charry (2019) el discurso, cualquiera sea, 

no es un campo etéreo de lo social, más bien mediante éste, los diferentes actores dan forma 

a la realidad atribuyéndole sentido, que se estructura en herramienta clave de análisis 

cuando se busca entender las múltiples formas de relacionamiento que consolidan un 

determinado orden social. Con las estrategias utilizadas en los discursos argumentativos y 

retóricos, los actores sociales esperan modificar a su favor la realidad o una parte de ella. 

Al estar expuestos ante una construcción noticiosa previamente intencionada suceden tres 

fenómenos: 1) se refuerza lo que se cree 2) se robustece la negación de la verdad aparente 

que se expone, convirtiéndose en incredulidad y 3) se ignora la información porque no hace 

parte de la preferencia del espectador o sencillamente desconoce el contexto y la realidad 

del tema a tratado. 

No obstante, a que esta investigación pretendió de-construir para poder identificar las 

representaciones sociales que se registran en las noticias de los noticieros de Telecaribe de 

los Montes de María, y no en los efectos que tuvo el mensaje en la audiencia, resultó 

pertinente identificar la agenda temática desarrollada por los medios, y también las 
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mediaciones planteadas a través de los actores protagonistas de los hechos, es decir, las 

fuentes de información,  para comprender las motivaciones de los mensajes emitidos. 

Tabla 2. Fuentes encontradas en las noticias abordadas 

Fuentes   No. de veces 
citadas 

Funcionarios sector público 
(ejecutivo, 

legislativo y judicial) 

187 

Líderes comunitarios, civiles y/o 
sociales 

53 

Empresarios 40 
Líderes de Opinión 40 
Victimas  32 
Testigos  13 
Sondeo de opinión  13 

Deportistas 9 
De oposición al gobierno 3 
Estudiantes 2 

Médicos  2 

Victimarios  1 

Otros  0 

Total 395 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4. Porcentaje fuentes encontradas en noticias abordadas 

De las noticias analizadas 395 tuvieron al menos una fuente de información, en contraste 

con el total de noticias emitidas (518), se infiere que muchos de estos contenidos no 

contaron con fuentes y se clasificaron como enunciados de los presentadores sin atribución 

a fuentes informativas. De las 395 fuentes identificadas en el total de emisiones analizadas, 

187 corresponde a funcionarios públicos (47,3%), entendiendo a éstos como empleados de 

Estado en sus diferentes ramas ejecutiva, legislativa o judicial. Sigue en orden de 

importancia con un 14% las fuentes representadas por líderes sociales, comunitarios y 

voceros de organizaciones de la sociedad civil que también aportan a la construcción del 

hecho noticioso.  

La mayoría de estas fuentes informativas se representaron en noticias de Sucesos, Política, 

Sociedad y Economía, con baja participación de expertos y líderes de opinión (10%). 

Conforme a estos porcentajes es posible inferir que la construcción de la realidad emitida 
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por los noticieros en las emisiones en cuestión, se basan principalmente en fuentes 

gubernamentales sin al parecer, realizar un análisis de contrastación informativa serio, 

haciendo caso omiso a uno de los principios fundamentales del periodismo constatar si la 

información suministrada respecto a un hecho es la correcta y no parcializada, en muchos 

casos, por el oficialismo; cuyo efecto colateral es la segregación en la percepción de la 

opinión pública, mostrando solo un punto de vista. 

Las fuentes son la clave de la información. Obedecen principalmente a criterios de 

veracidad y confiabilidad y son necesarias en la construcción noticiosa. Su selección se 

determina por esa credibilidad y las rutinas de producción específicas que tenga el medio 

(Dimitrova & Strömbäck, 2009b; Manning, 2001; Tuchman, 1978). 

Díaz & Mellado, 2017 rastrearon estudios sobre el uso de fuentes y detectaron al menos 

dos líneas; una primera se ubica en las relaciones entre los periodistas y los políticos, donde 

se logró identificar una dinámica profesional controlada por los periodistas (Strömbäck & 

Nord, 2006), y otras veces supeditada al poder político (Bennett, Lawrence & Livingston, 

2007; Casero-Ripollés, 2009; Hallin & Mancini, 2004). En segunda instancia, según 

Casero-Ripollés & López-Rabadán (2013), se aporta la línea de estudios sobre la gestión 

de fuentes y sus consecuencias profesionales, concluyen Franklin & Carlson, (2011) y 

Reich, (2009), que el criterio y discreción del periodista inciden en el nivel de credibilidad 

de una fuente (Reich, 2009). 

Para mayor entendimiento de cómo se agruparon las fuentes de información en las noticias 

emitidas por los noticieros de Telecaribe en un periodo del 22 de octubre al 5 de noviembre 

de 2018, se realizó una tipificación de los agentes enunciantes.   
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En la sociedad confluyen cientos de agendas que surgen de los intereses de grupos e 

instituciones: la agenda de los partidos políticos, de las asociaciones no gubernamentales, 

de los gremios, de los medios, etc. Entre todas estas agendas posibles, hay algunas que se 

legitiman a través de las noticias emitidas, constituyéndose así un espacio público, un lugar 

de relacionamiento entre los actores sociales, que da cabida a todos los asuntos colectivos.  

En la agrupación de enunciantes (Ver Tabla 3 y Gráfica 5) en agentes del Estado, 

organizaciones sociales y comunitarias, sociedad en general y sector privado, se advierte 

como el primer grupo con 48% representa la mayor fuente de información. 

 

 

Tabla 3. Tipificación de los agentes enunciantes 

Tipificación de los Agentes 
Enunciantes 

Número 

Agentes del Estado 161 

Organizaciones sociales, 
comunitarios   

54 

Sociedad en general 83 
Sector Privado 40 
                                                Total 338 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5. Porcentaje tipificación de agentes enunciantes 

 

La tabla evidencia una prevalencia de agentes del Estado como enunciantes principales en 

temas que atañen a la opinión pública, seguido de las organizaciones;  como plantea Noëlle-

Neumann (1995),  la audiencia tiene “dos visiones de la realidad, dos impresiones distintas 

sobre el clima de opinión: la impresión propia, basada en observaciones de primera mano, 

y la impresión basada en el ojo de la televisión”; “pues entran en juego algunos factores 

como la cercanía o la distancia del ciudadano con respecto al tema, la necesidad de 

orientación, la participación en los asuntos públicos o la propia experiencia con la que 

cuente el ciudadano” (Chavero & Ramos, 2019). 

Castells (2008),  señala que los medios de comunicación conforman el espacio en el que se 

ejerce el poder, no la fuente que lo sostiene; esto se debe a que los medios fuerzan la 

interpretación del espectador sobre un hecho e instan a la ciudadanía, en determinadas 

ocasiones, a tomar acciones. Esto lo logran en el caso de la televisión por medio del 

lenguaje tanto verbal y visual (imágenes y texto), e incluso en países con una brecha digital 

48%

16%

12%

24%

Agentes del Estado Organizaciones sociales, comunitarios

Sector Privado Sociedad en general



69  

amplia, como es el caso de Colombia, depende también de la unidireccionalidad ya que los 

espectadores no pueden dar respuesta inmediata a lo que se les muestra. 

Teniendo en cuenta que la Agenda Setting es una fijación de la agenda pública,  Vara (2001) 

explica cómo se configura este proceso en el que intervienen además de los medios de 

comunicación, las fuentes primarias, los partidos políticos y el público, atribuyéndole el 

nombre de esta construcción de la agenda mediática, agenda building. En otras palabras, 

la agenda building surge de la relación de los múltiples actores que son participes en la 

atribución y construcción de los contenidos informativos. 

Ardévol-Abreu, A. (2015), en un estudio realizado, concluyó que estas incidencias se 

derivan muchas veces de limitaciones económicas por parte de medios y noticieros. El caso 

lo derivó de la influencia de agencias internacionales de noticias como Associated Press, 

Agence France-Press y Reuters sobre la agenda de los medios y advirtió que ni siquiera 

adaptaban ni reelaboraban los textos que les envían las mismas (Galtung y Vincent, citado 

por Rauch, 2003). De hecho, Mayoral, (2005) señala que la retórica persuasiva de los 

agentes enunciantes funciona bien, y conforme a los resultados ya expuestos en esta 

investigación, cabe preguntar si existe alguna estrategia de defensa por parte de medios 

para garantizar su independencia en la agenda, y si estamos ante una audiencia 

desamparada ante esta clase de influencias.  

Esto último sin duda puede ser materia de investigación posterior para futuros análisis con 

base a diversas vertientes de la teoría de los efectos en las audiencias. Ciñéndonos ahora a 

las características de las noticias (mensajes) emitidas en las emisiones de noticieros del 

canal regional Telecaribe, la ficha diligenciada en la investigación abordó aspectos 
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relacionados con el formato seleccionado para encuadrar la información, si contaban con 

datos in situ y otros contenidos que aportaran extensión, contexto y comprensión de la 

noticia; igualmente se indagó por el aspecto que más significado aporta a la investigación: 

la cobertura  geográfica de las noticias. 

"Concebimos el formato como un código de códigos que impone límites tanto al emisor 

como al receptor y transmite un mensaje adosado que adiestra al público en las habilidades 

que le permitirán hacer una lectura unívoca del formato" (Villafañe-Bustamante-Prado, 

1987:107). 

La noticia en su formato tradicional que responde los elementos de las 5WH (qué, quién, 

cuándo, cómo y por qué) establecidas por Rudyard Kipling como técnica de pensamiento, 

ofrece una lectura unívoca de la realidad, sobre todo si se tiene en cuenta que la gran 

mayoría de telespectadores se informa de la realidad menos cercana únicamente a través 

de los informativos de televisión y no utiliza otras fuentes de información complementarias 

(Martín Sabarís, 2002). A esto se puede agregar que, si bien la audiencia no sólo consume 

los contenidos de la televisión sino lo que acopia desde redes sociales, los medios siguen 

siendo fuente consulta virtual de noticias, tal como se establece en el número de seguidores 

que poseen en sus redes.  

Se puede sintetizar el papel que desempeña el formato en el trinomio periodistas – editores 

– público, (Gans, 1979) al darle al noticiero una estructura fija que le brinda familiaridad a 

las audiencias, permitiendo establecer anticipadamente si prestar atención a unas noticias, 

cuándo y en qué momento de la emisión hacerlo. La dictadura del formato como la 
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denomina Martín Sabarís, 2002 funge como un filtro, el cauce de un río, que le hace frente 

al exceso de noticias, y darle los niveles de importancia.  

 
 

Tabla 4. Formato de infomación 
 

 

 
Noticia 504 
Reportaje 7 
Entrevista 7 
Crónica 0 
Perfil 0 
Dramatizado 0 
Especial 0 
Total 518 

 
Fuente:  
Elaboración propia 

 

En el caso de análisis que ocupa, la Tabla 4. y Gráfica 6 se señala el formato de noticia 

como predominante (97%), resultado que probablemente esté conectado con la carencia de 

recursividad para transformar algunas de las noticias en un formato diferente, falta de 

presupuesto, inexperiencia o tradicionalismo. La prevalencia de este formato no es 

condenable en sí misma, dado que la noticia es protagonista en todos los medios, pero al 

ampliar la perspectiva del ecosistema de medios y la homogeneidad de formatos y agendas 

que manejan, el hallazgo es un llamado al abordaje creativo y disruptivo de contenidos que 

buscan las audiencias ante la saturación de información.  
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La recursividad en la elaboración de los contenidos y el uso de otras formas narrativas en 

resumen es escasa, John Street (2011) plantea que los noticieros recurren a contar historias 

para cubrir la actualidad política – pudiéndose amoldar a cualquier temática - por lo que el 

estilo de narración encontrada sólo se ajustó para soportar y representar a las fuentes y 

agentes enunciantes. Estos resultados son coherentes con el encontrado en variables 

icónicas indagadas.  

Tabla 5. Variables icónicas 

Variables 
icónicas 

Cifras 

Presentador + 
corresponsal 

713 

Presentador + 
corresponsal + fuente- 
actor + escenario de la 
noticia 

173  

Estudio o set central   155   
Corresponsalía 

regional o nacional  
19   

Pregrabados 11   
Directos 1   
Infografías 0  
                                                                                       

Total 
1072 

 

 

• (Gráfica 7).Se aclara que una noticia puede tener dos y tres formatos, y que la 
gráfica de torta redondea los valores. 
 

La prevalencia de presentador-corresponsal es indudable (67%), y se refiere a todas las 

veces en los que se anunciaron noticias desde el estudio o set central, y se contó con una 

ampliación en video pregrabado en el que un periodista amplió la noticia ya sea en la ciudad 

de Barranquilla (Atlántico, Colombia) o en otros centros urbanos y/o municipales. En este 
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Gráfica 7. Porcentaje variables icónicas 
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esquema, los presentadores jugaron un rol principal, además del titular le dieron una 

entradilla con duración de 20 – 40 segundos de duración a cada una. En estas variables 

icónicas en las que se relieva la forma en la que presenta y desarrolla una noticia, resulta 

imperativo interpretar el número de noticias que contaron con ampliación a través de 

periodistas y corresponsales.  

Aquí se hace hincapié en el valor periodístico de un noticiero que cuenta en su nómina la 

figura del corresponsal. La presencia de esta figura es determinante. Y se rastrea con fuerza 

desde finales de la década de 1890 en diarios argentinos, uruguayos y peruanos (Camairi, 

2019), y pretendía concederles a estos medios una expansión informativa a través de una 

red de colaboradores nativos que aportaran el conocimiento local y narrativas exclusivas 

desde el extranjero. Esta tendencia aún presente en diarios tradicionales y noticieros 

televisivos internacionales y nacionales, se constituye en el ideal de modelo de cobertura 

informativa de noticieros regionales, especialmente los que nos ocupan en análisis (CV 

Noticias, Las Noticias y Televista).  

Desafortunadamente los resultados confirman que dicha cobertura regional, a través de 

corresponsales, no se expresa. De las 518 piezas informativas analizadas, sólo 19 contaron 

con la identificación de corresponsales en el sitio de los hechos, con narraciones e 

información exclusiva de la zona, y bajo un panorama aún peor: la mayoría careció de peso 

informativo, no logró nivel de relevancia en la agenda del noticiero, ni contó con variedad 

de fuentes. Los relatos se circunscribieron al testimonio del corresponsal, con agentes del 

Estado como fuente en ocasiones única de información.  
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2.3.COBERTURA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS NOTICIEROS EN 

LA REGIÓN 

Se infiere en ese sentido, que, si los productos informativos regionales trabajan en mejorar 

sus valores periodísticos, pluralidad de fuentes y datos comprobables, esto repercutiría en 

mejor tráfico y rating de audiencias, apartándose siempre de fungir como megáfonos de los 

poderes e intereses locales (Puente-Grassau, 2009). 

“Las televisiones regionales, por una serie de cuestiones intentan dar mayor cobertura a la 

ciudad más importante de su región. Este hecho ha generado muchas críticas y discusiones 

sobre el papel que los canales deberían cumplir en su región. Las empresas se defienden 

afirmando que no poseen equipos suficientes para realizar una cobertura completa o que 

no se justifica enviar equipos para ciudades muy distantes sin tener suficientes razones”. 

(Bazi en Oliveira, citado por García – Herrera, 2011).  

Esta postura se expresa diáfana en los resultados obtenidos en la variable de cobertura 

geográfica en las emisiones de los noticieros analizadas. 

 

Tabla 6. Cobertura geográfica 

Ciudad Número 
Barranquilla  246  
Nacional  28  
Santa Marta  23  

Cartagena  18  
Valledupar 16  

Sincelejo 10  
Maicao  10  
Internacional  10  
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Montería 8  
Riohacha 6  
Sabanalarga 5  
Soledad (Atl.) 5  
Puerto Colombia  4  
Malambo (Atl.) 4  
Minca 3  
Bogotá  3  
El Carmen de Bolívar 2  
Manaure 2  
Zona Bananera (Magd.) 2  
Luruaco (Atl) 2   
Ovejas 1  
Carrizal  1 
Polo Nuevo (Atl.) 1 
San José de Aré  1 
Cali 1 
El Rodadero (Magd) 1 
Maríalabaja 1 
Baranoha 1 
La Compuerta (Atl.) 1 
Galapa 1 
Coveñas (Sucre) 1 
Tierra Alta (Córdoba) 1 
Sabana Grande (Atl) 1 
Región Caribe  1 
Soledad 1 
Hatillo de Loba (Bolívar) 1 
Venezuela 1  
Uribía (La Guajira) 1 
Sabanalarga   1 
Zona bananera 1 
Mompox 1 
San Andrés  1 
Chalán 0 
Colosó 0 
Morroa 0 
Palmitos 0 
San Onofre 0 
San Antonio de Palmitos 0  
Tolúviejo 0 
San Juan Nepomuceno 0 
San Jacinto 0 
El Guamo 0 
Zambrano 0 
Guajira 0 
Guachaca (Magdalena) 0 
Otro (Cuál) 0 
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 Total  429 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 8. Porcentaje Cobertura geográfica 

*Otros representa la sumatoria de los demás municipios, corregimientos y ciudades que 
hacen parte de la región Caribe colombiana 
 

Telecaribe es el canal de televisión regional pública de la Costa Caribe colombiana. Desde 

sus inicios en 1986 estableció las bases de una televisión que identificara a la región. En 

palabras de McQuail (1992), se trataba de concederle a los ciudadanos un vehículo que 

permitiera expresar su goce y cultura a través de entornos simbólicos, y necesidades 

autodefinidas. No obstante, la programación de sus noticieros que funcionan mediante 

concesión pública está a cargo de dos familias políticas propietarias de emporios 

económicos en el departamento del Atlántico (García. D y Herrera. L, 2011). 
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Pese al discurso declarativo presente en las emisiones de informar a la región, sobre la 

región, se constata una preferencia por aquellos sucesos que ocurren donde se encuentra 

localizada la ciudad de Barranquilla (52%). Esto, probablemente ligado al facilismo de 

obtención de noticias en el centro urbano. El porcentaje de noticias en ciudades capitales 

del Caribe diferentes a Barranquilla, así como municipios de la región es exiguo. 

Si esta representación de la región a través de su cobertura informativa fue escasa, la 

invisibilización de la subregión de los Montes de María que ocupó el objeto de esta 

investigación fue del 99%.  

Tabla 7. Menciones Montes de María 
 

Noticias (subregión de los 
Montes de María) 

Cifras 

El Carmen de Bolívar 2 
Maríalabaja 1 
San Juan Nepomuceno 0 
Ovejas 1 
San Jacinto 0 
El Guamo 0 
Zambrano 0 
Chalán 0 
Colosó 0 
Morroa 0 
Palmitos 0 
San Onofre 0 
San Antonio de Palmitos 0 

Total 4 
 

 

 

99%

1%

fuera de los montes de María

Subregión de los Montes de María

Gráfica 9. Hechos relacionados con 
Montes de María 
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Con dos (2) noticias del municipio El Carmen de Bolívar (Bolívar, Colombia); una de 

Marialabaja (Bolívar, Colombia); y una de Ovejas (Sucre, Colombia) se constató un 

registro sin mayor relevancia comunicativa ni contrastación de fuentes.   

Mientras que municipios y corregimientos pertenecientes al departamento del Atlántico 

tuvieron mayor visibilidad y marcaron agenda, los otros departamentos que conforman el 

Caribe colombiano (La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar) y sus 

respectivos municipios no señalaron mayor porcentaje de participación, por lo que se 

deduce que las problemáticas y denuncias hechas por movimientos sociales de la subregión 

de los Montes de María en el periodo analizado no fueron visibilizadas en las emisiones 

estudiadas. (Ver Capítulo 3). 

Lo anterior impacta de manera negativa a la opinión pública debido a la carencia de interés 

por parte de los medios, en este caso de noticieros de Telecaribe, sobre las luchas colectivas 

cuando éstas se contraponen a intereses económicos de empresarios, políticos u otros 

conglomerados que son los que finalmente determinan la agenda, debido a que las 

emisiones  se convierten en herramientas de poder político cuyos mensajes se definen como 

contenido propagandístico dirigidos a manipular la conducta de los individuos de la 

sociedad en la que operan hasta conseguir encauzarla de manera congruente con los 

intereses de ese poder político (Bretones, 1997), sucede similar cuando son herramientas 

para las necesidades comerciales de una empresa  o conglomerado económico vician la 

conducta de los individuos hasta encausarla a intereses comerciales (Bretones, 1997). 

Esto conlleva a plantear que debe existir una descentralización, no sólo de carácter nacional 

sino regional sobre la  información que permita combatir “la centralidad informativa del 
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medio televisivo contrasta con la reducida oferta de canales que existen en el país” (García 

& Charry, 2019). Para de esta manera otorgar más facultades a la ciudadanía que hagan 

parte de la construcción de una agenda building que se ajuste a sus necesidades 

informacionales, reduciendo el porcentaje de invisibilización o maquillaje de cierto tipo de 

sucesos para moldear la percepción social y dar cabida a  “la manipulación que se dirigirá 

a la formación o modificación de representaciones sociales compartidas más generales –

tales como actitudes e ideologías– acerca de temas sociales importantes” (Van Dijk, 2006). 

En el proceso manipulatorio entran en juego otros factores no menos importantes como la 

cercanía o la distancia del ciudadano con respecto al tema, la necesidad de orientación, la 

participación en los asuntos públicos o la propia experiencia con la que cuente el 

ciudadano, entre otros (Chavero & Ramos, 2019), que moldean las diferentes estrategias 

de manipulación utilizadas. Entre las más eficaces encontramos las 10 propuestas por 

Timsit, (2002), grosso modo : 

- La distracción: desviar la atención del público de los problemas importantes, de 

índole política o económica generalmente, sirve como método de control por medio 

de la ignorancia. 

- Crear problemas y ofrecer soluciones: se genera una causa para que la población 

reaccione misma la que pida una solución que va asociada con  

- La gradualidad Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla 

gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. 

- La de diferir: presentar una solución que va en contravía del interés social como 

necesaria y dolorosa. 
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- Dirigirse al público como criaturas de poca edad: la utilización de discursos, 

leguaje, argumentos etc. con matices infantiles con el fin de sugestionar su manera 

de pensar. 

- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión: genera una disrupción 

en la capacidad de raciocinio de las personas, cegando su perspectiva y de esta 

manera resulta eficaz la inducción a determinados comportamientos y modos de 

pensar. 

- Mantener al público sumido en la ignorancia y mediocridad: Hacer que el público 

sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control 

y su esclavitud. 

- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad: estimular a la audiencia 

en que ser tonto, inculto y vulgar es una moda a seguir. 

- Reforzar la auto culpabilidad: hacer creer que el individuo es culpable de sus 

desgracias por causa de sus limitadas capacidades, inteligencia o esfuerzos. 

- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. 

Todo esto se resume, en palabras de  Sartori (1998),  cuando la televisión se exhibe como 

portavoz de una opinión pública que en realidad es el eco de regreso de la propia voz. Por 

ello se argumenta que los noticieros analizados no fomentan una concepción idónea de la 

opinión pública, cuya definición para Sartori (1998) es la de opiniones generalizadas del 

público, endógenas a este ya es realmente el sujeto principal. Además, insta a que una 

opinión se denomina pública no sólo por ser del público, sino también porque involucra la 
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res pública (cosa pública), es decir, los argumentos de naturaleza pública que se traducen 

en los intereses generales, el bien común y los problemas colectivos. 
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3. VIOLENCIAS Y SU ESPACIO EN LA AGENDA DE NOTICIAS REGIONALES 

Es reconocido como la violencia y el conflicto acaparan gran parte del contenido de los 

medios de comunicación, en particular los medios audiovisuales, reflejando así la compleja 

dinámica social, política, económica y cultural en que esta inmersa la sociedad regional, 

nacional e internacional. El primer objetivo específico de esta investigación fue identificar 

la agenda de temas abordados por los noticieros del canal regional Telecaribe.  

Un primer filtro desde el punto de vista periodístico nos ubicó en el entendido de las 

dinámicas de selección y mediación de los mensajes emitidos, que se relacionaran con 

hechos relevantes presentados en un periodo de tiempo específico en la subregión de los 

Montes de María. Se advirtió entonces como la variable de cobertura regional en la ficha 

metodológica de observación, que expresaría no sólo el registro de noticias en la subregión 

de los Montes de María sino en todos las zonas rurales y urbanas de los siete departamentos 

del Caribe Colombiano, resultó baja.  De las 518 piezas informativas analizadas en las 

emisiones sólo 19 contaron con la identificación de corresponsales en el sitio de los hechos, 

con narraciones e información exclusiva de la zona, ninguna de las 19 incluyó cobertura a 

través de corresponsal o periodista a hechos relativos en los Montes de María.  

Ahora bien, si nuestro objetivo general es analizar las representaciones sociales de la 

violencia que tienen lugar en la subregión de los Montes de María, Colombia, en los 

noticieros del Canal Regional Telecaribe durante un periodo específico de 2018, - ya 

abordado todo el panorama de noticias, fuentes, cobertura, selecciones y mediaciones - , 

corresponde ahora establecer inicialmente qué clase de violencia es la que se registra en 

las emisiones analizadas, y su contraste con la situación socioeconómica y de seguridad 
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que se advierte en esta subregión. 

La violencia y el conflicto son contenidos permanentes en la pantalla. Cuando no se 

advierten en películas y series de ficción, los noticieros de televisión hacen lo propio para 

informar y representar esta realidad no ficcionalizada. Es reconocido entonces, como la 

violencia y el conflicto acaparan gran parte del contenido de los medios de comunicación, 

reflejando así la compleja dinámica social, política, económica y cultural en la que esta 

inmersa la sociedad regional, nacional e internacional.¿Qué clase de violencia es la que 

infoman? ¿Quiénes lo hacen? Más allá de lo ostensible, cómo los medios entienden y en 

coherencia informan el fenómeno de la violencia son algunas de las respuestas que se 

abordan en este capítulo, que pretende establecer las clases de violencia representadas en 

los noticieros del Canal Regional Telecaribe, referidas a la subregión de los Montes de 

María, Colombia en el periodo estudiado. 

El desarrollo de este objetivo significó un desafío en la investigación. Por un lado, 

correspondió ubicar las corrientes teóricas que cobijaran todas las formas de violencia que 

se presentan en las relaciones humanas, y que más se acercaran a la expresión de la 

violencia en pantalla. Estas aproximaciones nos llevarán a abordar conceptos de violencia 

directa, estructural y cultural de J. Galtung, la violencia simbólica P. Bourdieu y las 

relaciones de violencia y poder que nos plantea M. Foucault, para lograr entender las 

diferencias entre violencia y conflicto armado, conceptos que no suelen diferenciarse en 

nuestro país, y finalmente, qué se concibe como violencia asociada al conflicto armado.  

Este marco teórico es clave para entender el territorio a analizar. Y en ese sentido se 

aportarán datos de contexto sobre las dinámicas sociopolítias en los Montes de María, 
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desde una reseña histórica de la violencia asociada al conflicto armado (1990- 2018) en 

este territorio, como los factores que promueven la violencia, para llegar a su contexto 

actual desde la firma del Acuerdo de Paz y las nuevas dinámicas de violencia que se 

advierten.  

Desde los aspectos metodológicos de esta investigación se procuró la construcción de un 

instrumento ágil de indagación. Dicho instrumento permitió llegar a conclusiones en el 

capítulo anterior, y en este se contestan preguntas sobre cómo titulan los noticieros los 

hechos violentos, quiénes lo protagonizan e informan; quiénes son los actores sociales 

tenidos en cuenta para la construcción del relato, y finalmente, dónde se registran estos 

hechos.  Esta indagación permitió establecer la agenda de los noticieros y el Caribe 

colombiano, la cobertura periodístca de la marcha campesiona de 2018, la ruralidad que no 

se ve en la pantalla, y los tipos de la violencia que emiten los noticieros en general. 

Los resultados sentaron las bases para la posible identificación de tendencias, creencias, 

ideologías que muestran un estereotipo, como expresión o imagen desde las noticias. Esto 

aportó a identificar las representaciones sociales de la violencia de la subregión de los 

Montes de María en los noticieros de Telecaribe, el objeto de investigación.  

Teniendo en cuenta que la cobertura geográfica es una de las claves del análisis de los 

resultados de este capítulo, al dibujar un marco de referencia de la subregión de los Montes 

de María, es necesario avanzar en descripciones y hechos de importancia de esta zona para 

contextualizar los resultados obtenidos con el instrumento aplicado en la ficha de análisis.  
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3.1. CONCEPTUALIDAD SOBRE VIOLENCIA Y CONFLICTO  

3.1.1. Sin conflicto no hay cambio 

¿Por qué las personas se rebelan, y qué los conduce a la violencia? Es una pregunta que se 

han hecho a lo largo de la historia muchos estudios sociológicos, matemáticos y políticos. 

Una rebelión no implica violencia, aunque sus fundamentos subyazcan en desigualdades 

que violentan la base mínima del goce de derechos de un hombre. Es así que cuando todo 

se mezcla, se difuminan los conceptos. El historiador Charles Tilly (1978)7 relaciona 

referentes fundacionales para diversas interpretaciones a esta pregunta. Emile Durkheim, 

Max Weber, Karl Marx, y John Stuart Mill con enfoques diferentes y a veces enfrentados, 

contribuyeron en diversas vías a entender la estructura del origen del conflicto. 

Abordaremos entonces en una primera instancia este concepto que suele confundirse con 

violencia. 

El conflicto es un proceso y empieza cuando una de las partes advierte que la otra le afectó 

de forma negativa, o está a punto de hacerlo (Robbins. S, 1994), esta visión simple aplica 

para cualquier contexto, pero se complejiza cuando se sistematiza en una lucha constante 

por valores, estatus y poder con escasez de recursos. En palabras de Lewis Coser (1956), 

en un conflicto “los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un 

conflicto será social cuando transciende lo individual y proceda de la propia estructura de 

la sociedad”. De esta forma podemos abordar inicialmente el conflicto como una condición 

 
 
7 Citado por Ricardo García Duarte en Teorías y tramas del conflicto armado en Colombia, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, 2014.  
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natural que se puede presentar entre dos o más personas, tal cual lo definen diversos autores 

que han contribuido a la conflictología como una rama ya establecida en las ciencias 

sociales.  

Fisas, V. (2001)  lo advierte también como una construcción social y humana diferenciada 

de la violencia; como Coser, quien concluye que puede haber conflictos sin violencia pero 

no violencia sin conflicto. Esto puede variar conforme a la resolución del mismo, el uso de 

la fuerza o mecanismos de poder que utilicen los actores para superar los antagonismos. A 

medida que el conflicto escala su conceptualización se complejiza aún más; de esta forma 

Entelman (2002) advierte la dinamicidad del proceso, y la alteración de los elementos que 

lo integran, conviniendo un cambio de percepciones y actitudes de parte de sus actores 

quienes replantearán estrategias y el uso de recursos que representen su poder. En esta 

escala encaja la definición de Julien Freund (1963) quien ya señala los términos 

enfrentamiento, intención hostil de parte de los actores de un determinado conflicto, que 

buscan romper la resistencia uno del otro, usando la violencia, para llegar al aniquilamiento 

físico del otro. Bajo la misma clave de antagonismos,  Rozenblum de Horowitz (1997) 

también cita esta divergencia de intereses entre las partes, que tienen la creencia de no 

poder satisfacer lo que desean de forma simultánea, con intereses que chocan, y no perciben 

una salida al respecto.   

Se parte de la idea que el conflicto es una oportunidad para la transformación positiva 

siempre y cuando los implicados utilicen estrategias pacíficas. Independiente del término, 

se puede advertir el conflicto como una posibilidad positiva de transformación. Para 

entender el fenómeno García Duarte (2014) recoge algunos de los autores señalados y 
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establece dos paradigmas que nacen de los esquemas de interpretación fundacionales. El 

paradigma del “cambio social” y el paradigma de los “intereses individuales”. Ellos 

provienen de las motivaciones y la base que origina o les da movilidad a los conflictos, 

para esto el primero se refiere a la aparición de cambios sociales que generarían trastornos 

y dificultades ante la imposibilidad de adaptación rápida de las instituciones a los mismos; 

el segundo se define por el interés y estrategia del actor del conflicto.  

En nuestro país, se suele denominar indistintamente los términos violencia y conflicto, 

principalmente porque el primero se ha asociado al conflicto armado. No obstante, se puede 

presentar violencia sin conflicto (armado) y conflicto sin violencia. De forma general un 

conflicto (dificultad y oportunidad) puede desencadenar un metaconflicto, lo que implica 

un recrudecimiento perjudicial y nocivo de dicho problema al que llamamos violencia, que 

conduce hacia una deshumanización absoluta de una sociedad, esta puede ser visible-

invisible espontánea, planificada, presente, etc. (Calderón, 2009).  

Estas definiciones de conflicto, nos ubican con mayor claridad en los alcances del 

panorama de cualquier escenario de violencia.  

 

3.1.2. Violencia asociada al conflicto  

Las oportunidades de transformación que se abren ante los conflictos pueden conducir a 

una resolución pacífica y no violenta de los mismos, aunque la historia de Colombia no de 

muestra de ello. En palabras de Cárdenas (2013) “desde el mismo origen del Estado 

colombiano, la violencia y los conflictos han sido un elemento constitutivo de la identidad 

nacional y la construcción estatal”. El establecimiento de grupos revolucionarios alzados 



88  

en armas como las Farc – EP, datan de 1964; y la primera época de estudio de la violencia 

estableció el análisis del periodo comprendido entre 1946 y 1958 con el libro “La Violencia 

en Colombia”, una investigación que da cuenta de hechos recurrentes y sistemáticos de 

violencia directa en nuestro país. Por tanto, no es fortuita la categoría de violencia asociada 

al conflicto considerando contextos como los arrojados por el Grupo de Memoria Histórica 

8(2013), que resaltó que “entre 1996 y el 2002 se produjo el mayor número de casos: 1.089 

masacres con 6.569 víctimas, lo que equivale a un 55% de las masacres de todo el periodo 

examinado por el gmh, 1980-2012”.  

La violencia ha sido el vehículo estratégico del conflicto armado colombiano. Aunque 

muchos estudios han situado la génesis del segundo fenómeno en la violencia estructural, 

sustentado en las condiciones de pobreza, exclusión, y necesidades básica insatisfechas, la 

violencia asociada o generada por el conflico armado, si bien engendra las causalidades de 

la violencia estructural, también establece una serie de condiciones en los actores de ese 

conflicto, principalmente si éstos han desarrollado algún tipo de control sobre economías 

de guerra, productos, etc, que permitan su financiación (Collier, P . 2001, citado por Nazi 

y Rettberg, 2005).  

Los conflictos a gran escala, principalmente cuando el Estado participa en éstos, pueden 

leerse bajo las claves tipológicas de la OMS, que en 2003 en su Informe de Violencia y 

Salud, se centró en la definición y clasificación de todos los tipos de violencia.  La violencia 

colectiva la sudividió en violencia social, política y económica. Estas tres subcategorías 

 
 
8 Grupo de Memoria Histórica (GMH), coordinado por el abogado y filósofo Gonzalo Sánchez y por la 
trabajadora social Martha Bello junto con un destacado grupo de investigadores y especialistas, es el autor 
¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, Imprenta Nacional, Bogotá, 2013. 



89  

descritas indican las posibles motivaciones de grupos más grandes de individuos o por el 

Estado, y responde a la violencia que se ejerce “para promover intereses sociales sectoriales 

incluye, por ejemplo, los actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados, las 

acciones terroristas y la violencia de masas”. 

Si bien esta investigación no fija la categoría de violencia asociada al conflicto armado en 

el marco de su estudio, y más bien amplía el espectro del análisis hacia las violencias 

establecidas por Galtung, es una línea de estudio de gran interés para el país que centra su 

atención en los protagonistas del conflicto, sus posibilidades y acciones, teniendo en cuenta 

que a la fecha, y pese a las desmovilizaciones y acuerdos firmados con grupos alzados en 

armas, aún se presentan disputas territoriales con uso de la violencia y estrategias armadas, 

como lo registró la iniciativa “La Paz en el terreno”, en investigación financiada por 

organismos internacionales 9. 

 

3.1.3. Las violencias en Montes de María 

La degradación del conflicto armado colombiano implicó la utilización de métodos de 

horror y sevicia por parte de los grupos armados sobre la vida, la cultura y la libertad  de 

los habitantes de los territorios. Con esta estrategia organizada y sistemática se procuraba 

el control absoluto de dichos áreas (CNMH,2012). Por lo tanto, cuando el conflicto armado 

copó toda la  geografía nacional de manera directa o indirecta involucró a todas las 

 
 
9 LA REACTIVACIÓN DEL CONFLICTO EN LOS MONTES DE MARÍA AMENAZA AL LIDERAZGO 
SOCIAL. En esta investigación se da cuenta de la acción de nuevas estructuras al servicio del narcotráfico 
que amenazan a líderes sociales en la subregión de los Montes de María. https://lapazenelterreno.com/mapas-
de-riesgo/reactivacion-conflicto-montes-maria/ 
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colectividades, asociaciones, organizaciones y poblaciones, las cuales se  vieron obligadas 

a la sumisión hacia guerrillas y/o paramilitares a quienes veían como proveedores de 

seguridad, justicia, pero también como absolutos controladores de la vida misma y demás 

actividades. Esto implicó el ahondamiento de las  desigualdades,  brechas de pobreza  y 

exclusiones en las zonas  más apartadas del país (Pecaut, 1997).  

En consecuencia los tres  actores del conflicto armado en Colombia –guerrillas, 

paramilitares y fuerza pública- ejecutaron múltiples acciones violentas relacionadas con 

intereses políticos, económicos, militares, sociales, ambientales, culturales, viales, 

agroindustriales, agrocomestibles, ganadería extensiva, extracción de rentas-vacunas, 

extorsiones, secuestros, riego y energía (CNMH, 2012).  

Estas violencias sufridas a lo largo y ancho del país, ya fueran de manera física, material o 

simbólica que buscaban y aún buscan el control de los territorios, sus rentas y movilidad 

por medio del uso desmedido de las armas, implicó cambios en la representación de la vida 

y la muerte de las comunidades para sobrevivir o ser aniquiladas (Serje, 2005).  

La  violencia fue comprendida por sus actores como el medio para restablecer las relaciones 

sociales, canalizó sus fines destructivos y los transformó en beneficios productivos. Esta 

disputa y tensión por imponer poderes y voluntades, son también oportunidades  de 

cambios positivos (Vintayama, 2004).   

La violencia en su forma sui generis de relacionarse y transgredir al otro (Calleja, G. 2002), 

se expresa con varios capítulos que se cuentan desde la historia y la política en Colombia, 

y se reducen a hechos sistemáticos de confrontación armada.  Así, se identifican al menos 

dos oleadas; la primera que ubican Jaén y Dyner (2005) al revisar varios textos (Bushnell, 
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1996; Castro y Salazar, 1998; Palacio, 2001; Tovar, 2002), lo cual fue resultado de la 

confrontación ideológica política y económica entre conservadores y liberales que se 

finiquitó con la creación del Frente Nacional en 1958. Y una segunda espiral, que según 

Rubio (1997), la señalan en los años 70, al registrar tasas de homicidios equivalentes a 

países en guerra civil.  

Es esta clase de violencia, asociada al conflicto armado, la que se correlaciona directamente 

con la realidad expuesta en los Montes de María en las últimas cinco décadas. 

Bajo este entendido, conviene centrarnos en la visión intrumental de la violencia como 

medio utilizado por actores sociales para trabajar por sus intereses (Arendt, 1972 citada por 

Zapata, G. 2006), una violencia instrumental que se confirma con la historia de despojos 

que ha padecido la subregión.  Aunque resulte restringida, es objetiva, determina el 

momento en el que se produce, los daños, busca las causas en las características de los 

actores, pero descuida el contexto histórico social. Es esta información precisa, la de la 

cifra, la que resulta positiva en materia de estadísticas y aspectos jurídicos, pero aborda sin 

éxito la raíz del problema.  

Este concepto arropa la percepción más generalizada sobre la violencia en el conflicto 

colombiano, pero, aunque se acerque, el conflicto solo es un eslabón en el esquema general 

de la sociedad, sin alcanzar a explicar los procesos de privación de derechos y necesidades 

insatisfechas de las comunidades.  

La línea divisoria entre conflicto y violencia en los Montes de María se hace borrosa ante 

las dinámicas que asume las acciones de los actores armados con miras a concretar sus 
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objetivos. Para entrar a definir hasta donde llega el primero, y empieza la segunda, se 

requiere detallar no solo las motivaciones de uno u otro hecho ocurrido, sino también el 

contexto, calidad de los actores, intereses y medios de cada uno. Si bien ese no es el 

propósito de esta investigación, convino aclarar inicialmente el concepto de conflicto por 

las generalizaciones que produce el término violencia, su carácter polisémico y 

multidimensional.  

Establecer las clases de violencia que se presentan en la subregión, requiere primero la 

definición de su marco conceptual. Igualmente, identificar las clases de violencia que se 

presentan en las noticias de Telecaribe que se refieren a los Montes de María, requirió un 

cruce de elementos variables. Como se observa, los mútliples ámbitos sociológicos, 

biologicistas, naturalistas y estructuralistas que se le pueden remitir al término violencia 

son amplios. Aunque la mayoría de los conceptos y definiciones se alineen con el uso de 

la fuerza (Blair, 2009), esta concepción de un acto de fuerza sobre una víctima es en suma 

limitada, y sólo lee el acontecimiento directo sin tener en cuenta el entorno, la historia, los 

terceros involucrados, en resumen, se eximen del carácter relacional de la violencia.  

Esto lo confirman elementos de la violencia simbólica de Pierre Bourdieu -definida como 

la aceptación e internalización de parte del dominado de los esquemas de valores y 

pensamiento del dominante -, que no hace uso de la fuerza para imponerse mediante la 

coerción o sujeción de ideas o pensamientos (Martínez, A, 2016).  De esta forma cuando 

se problematiza la violencia instrumental entran a escenario aspectos de las relaciones 

sociales, pues así como la misma es un medio para llegar a un fin, también es ejercida 

generalmente desde un espacio de poder. 
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Michel Foucault10 relaciona varias ideas sobre las dinámicas del poder que nos ayudan a 

entender las relaciones sociales que se presentan en la violencia (Martínez, A.,2016). El 

poder se da en las relaciones entre personas, es asimétrico, y no se puede identificar a 

individuos que carezcan totalmente de él, ni imaginarlo como una relación exclusiva de 

abuso o explotación, pues también se da en vías positivas de empoderamiento o 

transformación social.  

El poder funciona sobre, entre y desde los individuos (Foucault, M., 1988). Y si bien 

ninguno es dueño absoluto del poder, sí es posible que ejerza la fuerza y violencia para 

imponerse sobre el otro. Para ello emprenderá la búsqueda de recursos que permitan lograr 

su objetivo, y estas formas pueden ser militar, económica, cultural, etcétera. Por esta razón, 

la violencia no es un hecho aislado, está conectado a las relaciones sociales y de esa forma 

toma muchas caras (violencia intrafamiliar, sexual, de género, laboral, escolar, psicológica, 

intelectual, etc).  Entendido esto, podemos establecer la definición de violencia de Agustín 

Martínez P11, que resulta más cercana al objetivo de esta investigación, reconociéndola 

como “una forma de relación social caracterizada por la negación del otro”; es inclusiva 

pues un relacionamiento se da entre dos o más, y necesariamente requiere de información 

de contexto histórico social para poder entenderla. Esta definición se acerca a la tipología 

 
 
10 Michel Foucault, Seguridad, territorio, población, traducción de Horacio Pons, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2011, pp. 16-17. Se hace necesario el paralelo para contextualizar y conectar las 
dinámicas del conflicto y violencia acaecida en los Montes de María y las motivaciones y actores visibles e 
invisibles responsables de la misma. 
11 El autor en “Significados y aproximaciones teóricas sobre el tema de la violencia”, 2016. Política y cultura 
versión impresa ISSN 0188-7742, presenta una definición concreta que se ajusta al triángulo de la violencia 
de J. Galtung, cuyas tipologías se analizan en las emisiones de los noticieros de Telecaribe. 
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de violencias establecida por J. Galtung, y que desarrollamos en el ejercicio de observación 

de contenidos de los noticieros de Telecaribe.  

Galtung en su  teoría analítica del conflicto y la violencia construye una triple dimensión 

estrechamente relacionada entre sí: la violencia directa, la violencia manifiesta visible y 

exhibida. Su manifestación, generalmente puede ser física, verbal o psicológica. La 

violencia estructural, que refiere a  una violencia intrínseca definida por los sistemas 

sociales, políticos y económicos que particularmente es ejercida por aquellos que 

gobiernan y ejercen el poder. La  violencia cultural ejercida desde el ámbito de la  cultura,  

lo simbólico de nuestra experiencia diaria – símbolos, ideología, identidad,  religión, 

lengua, etc. (Galtung, 1998).   

Esta categorización de violencias que conceptualiza y lee de forma integral los hechos y 

causalidades, resulta válida para estudiar el contexto social, político, económico y cultural 

de los Montes de María, y fue la utilizada en el instrumento de recolección de datos e 

información (ver Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. FICHA / CATEGORÍA CLASES DE VIOLENCIAS  

NOTICIAS REFERENTES A LA 
VIOLENCIA 

Se refiere al número de noticias abordadas en las 
emisiones analizadas, y que se refieren a las temáticas 
señaladas. 
Violenc directa 
Violencia estructural 
Violencia cultural  

ACTORES SOCIALES 
PARTICIPANTES DE LA ACCIÓN 

Identifique el número de agentes que participan en las 
distintas subcategorías de violencia (sector público, 
fuerza pública, sector privado, grupos ilegales armados, 
sociedad en general) 

TÍTULOS DE LA VIOLENCIA Se señalan los títulos de las noticias de la emisión que se 
refieren a las diversas clases de violencia 

FUENTES DE INFORMACIÓN Se señalan cuántas veces aparecen en las noticias de la 
emisión las siguientes fuentes(Rep.Sector 
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gubernamental, Rep. Sector gubernamental, Rep. Sector 
social, Presentador set en vivo, Rep. Sector 
gubernamental – líder social, Líderes sociales 
Víctimas, Victimarios) 

LUGAR DE LA VIOLENCIA  
(REP. DEMOGRÁFICA) 

Se señalan los lugares (municipio, vereda o ciudad) 
donde se registran los hechos de cualquiera de las 
violencias descritas y el número de veces (por noticia) 
que se presentan durante la emisión 

VARIABLES ICÓNICAS Se señalan lugar de origen de noticias de violencia 
registradas 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. MONTES DE MARÍA: VIOLENCIA Y CONFLICTOS. DINÁMICAS 

SOCIOPOLÍTICAS 

3.2.1 Reseña histórica de presencia de actores armados 

Una aproximación hacia los conflictos y su derivación hacia el conflicto armado de los 

Montes de María, nos permite hacer una retrospectiva sobre sus orígenes y dinámicas en 

el tiempo. Para entender las causas que facilitaron la presencia de actores armados ilegales 

en los últimos 30 años, en los 15 municipios montemarianos, conformados por los 

departamentos de Sucre y Bolívar, se debe entender en primera medida las características 

del ordenamiento social político, económico y cultural del territorio.  

El talante señorial y aristocrático propio de una sociedad terrateniente (gamonalismo rural 

que plantea Fals Borda en diversos estudios) en la subregión, licenció el establecimiento 

de una ciudadanía frágil y débil acostumbrada al autoritarismo y la inoperancia de un 

Estado de derecho; permitió que una élite conservadora y costumbrista limitara la 

movilidad e interacción  social en en el territorio y con ello la construcción de estructuras 

sociales. La tradición económica de carácter extractivista y extensiva (ganadería, 

agroindustria, economía campesina, palma de aceite y minería), en contraste con la 

ausencia de estructura empresarial para la actividad productiva de cultivos campesinos y 
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falta de reglas de juego en medios de regulación, componen el entramado social de la 

subregión (Daniels, A. 2018).  

La presencia de actores armados ilegales en el territorio se ha permitido como fruto de 

problemas no resueltos, como el acceso a la tierra, a los medios de propiedad, al goce 

efectivo de derechos humanos en educación y salud, fragilidad de las instituciones y la 

presencia del clientelismo. La topografía montañosa igualmente favoreció el 

establecimiento de otros grupos armados ilegales a finales de la década de los 70 e inicios 

de los 80. 

Entre los diversos grupos armados ilegales que operaron en los Montes de María se 

identifican: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), el Ejército Popular de 

Liberación (EPL), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que 

después de la séptima conferencia efectuada entre 1981-1982 pone en marcha la estrategia 

de expansión y desdoblamiento de los frentes hacia el Norte del país en este caso, y a inicios 

del Siglo XXI los grupos paramilitares o de Autodefensas  Campesinas junto a otras fuerzas 

ilegales de derechas asociadas a los cuerpos de seguridad del Estado (CNMH,2011).  

En un  primer momento  los diferentes grupos armados hicieron del territorio 

montemariano, una zona de retaguardia; en segunda importancia estratégica, la zona fue 

apta para el transporte de cultivos ilícitos, y por último el control de territorio dentro de la 

lógica de la guerra y el narcotráfico. Además del aprovechamiento de los circuitos de 

comunicación y la fácil movilización de estos grupos hacia el Golfo de Morrosquillo, la 

Bahía de Cartagena, la ribera del Río Magdalena –Zambrano (Bolívar) y Plato 
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(Magdalena), el Canal del Dique, y el Mar Caribe, entre otros (ACNUR, 2007). Los actores 

armados de las guerrillas lograron copar el territorio hasta la década del 90 cuando 

irrumpen las Autodefensas en el territorio  y empiezan a posicionarse para enfrentar el 

arraigo de las estructuras de las Farc. El bloque Héroes de los Montes de María, una 

estructura confederada con tres frentes (frente Canal del Dique, Golfo Morrosquillo, 

Sabanas de Sucre); la entrada de estos actores armados detonó una serie de hechos 

violentos (Daniels, A. et al, 2011).  

Los niveles del conflicto aumentaron considerablemente desde el año 1994  hasta el 2007. 

Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) Montes de 

María fue establecida como Zona de Rehabilitación y Consolidación, esto significó 

restricción de la libre movilidad y el permanente "toque de queda” en los 15 municipios de 

la subregión, y en resumen un teatro de guerra donde se estigmatizó, nominalizó y 

criminalizó a los habitantes de la subregión como guerrilleros; la población civil fue 

víctima de detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición 

forzada, siendo entre en los años 2000 a 2002 la época de mayor desplazamiento, despojo 

y éxodo masivo de los campesinos a las capitales departamentales como Sincelejo y 

Cartagena, siendo los municipios de Ovejas, San Onofre y Carmen de Bolívar los más 

afectados (Daniels, 2011). Esto permitió que hasta el año 2010 se registraran 2.207 

homicidios y 57 masacres principalmente en municipios como El Carmen de Bolívar, San 

Onofre, Ovejas (Daniels, A. 2018).  

Dada la posición geográfica de la zona entre 1990 y 2000 se registró un profundo 

reordenamiento agrario por acción ilegal de grupos paramilitares vinculados con actores 
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políticos, económicos y empresariales (Verdad Abierta 2010), que con sangre y fuego a 

partir de masacres, desapariciones y desplazamiento forzado despojaron tierras. Más de 

200.000 casos de desplazamiento forzado, generó el despojo de más de 80.000 hectáreas 

de tierra entre 1997 y 2007 (De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 32; Verdad Abierta 2012). 

El horizonte cambió con la política pública, que permitió paulatinamente 1) la 

desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas 

de Colombia (2005), 2) el desmantelamiento de los Frentes 35 y 37 de las Farc Ep y el 

ELN, pero también la aparición en el territorio bandas criminales, como el Clan del Golfo, 

Los Rastrojos, Urabeños, que reestructurando y mimetizándose bajo otros nombres, sin 

dejar de lado prácticas del paramilitarismo de vieja data, fortalecen su estructura del 

narcotráfico y su influencia en la política de los municipios que integran Montes de María 

(PARES,2019). Desde el año 2007 se plantea que la subregión está libre de actores armados 

con la puesta en marcha del Plan de Consolidación (segundo periodo presidencial Álvaro 

Uribe 2006 – 2010) y  la muerte en combate de Martín Caballero , comandante del Bloque 

Caribe de las Farc. Se considera que Montes de María es un piloto para el país, dado el 

esfuerzo del Estado de recuperar un territorio. No obstante, esta visión del Estado y de la 

cooperación internacional está hoy alejada de la realidad (Daniels, A. 2018).  

En este periodo se marca la presencia y acompañamiento de la Comunidad Europea a través 

de diversas iniciativas de laboratorios de paz y desarrollo, y una confluencia de programas 

del Estado y la cooperación internacional para la recuperación territorial y las garantías del 

goce efectivo de los derechos humanos como salud, educación, vivienda y otras 

oportunidades; igualmente, se marcó el inicio de la restitución de tierras luego del despojo. 
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3.2.2. Panorama: contextualización del territorio 2016 – 2018 

El año 2018 lo establecemos como periodo crucial de análisis para la subregión. En esta 

anualidad se dio inicio a esta investigación, y en coherencia se seleccionó un hecho 

representativo que significó la movilización de muchos campesinos y representantes de la 

zona. Denota también un periodo marcado por la  firma del Acuerdo de paz, el inicio de su 

implementación y el cambio de gobieno de Juan Manuel Santos (2014 -2018) y el inicio 

de otro gobierno contrapuesto en varios sentidos (Iván Duque 2018-2022). Por ello, y con 

el objetivo de brindar información de contexto con cifras y hechos relacionados, ampliamos 

el panorama de lo que se registró en los Montes de María previo a este periodo.  

A partir del año 2015 en adelante, son notorias las fallas del Estado con relación al control 

territorial PODEC. (2010) – Política de Seguridad Democrática, Plan Consolidación- dado 

que persisten problemas no resueltos que generan altos números de homicidios, 

persistencia de conflictos alrededor de la tenencia, uso, legalización y restitución de tierras 

VerdadAbierta.com (2011) , privatización y disputas por recursos naturales como el agua 

y las fuentes forestales  –Maríalabaja-, la aparición del microtráfico en las zonas costaneras 

y en las áreas rurales de Montes de María, manejado por el crimen organizado lo cual ha 

incidido en constantes panfletos amenazantes sobre líderes sociales y defensores de 

derechos humanos. 

Paralelo a esta situación de reacomodación de bandas criminales al servicio del 

narcotráfico, se presenta un cambio en la estructura productiva en el territorio, colocándose 

al orden del día la explotación minera y de hidrocarburos; aprovechamiento agroforestal 
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de grandes megaproyectos maderables en los municipios de San Onofre, Carmen de 

Bolívar y Ovejas, o el caso de la Palma de aceite en Maríalabaja. Implantándose de esta 

forma  un modelo extractivista en detrimento de la economía tradicional campesina 

(Becerra, C. 2012). Esta compra masiva de tierras permitió además 16 exploraciones de 

petróleo y  gas, y a la vez se otorgaron 65 títulos mineros para la explotación de gravas y 

producción de cemento.  

Entre 2016 y 2018 se reconoce que los niveles de homicidios en comparación con la década 

del 2000, tienen una reducción ostensible, pero indican  nuevas problemáticas asociadas al 

tráfico de drogas y el control estratégico de los circuitos de movilidad en Montes de María. 

La reducción de la presencia de la Fuerza Pública facilita las actividades ilegales en las 

zonas rurales del territorio, acompañada de la fragilidad institucional de las alcaldías y 

entes de control, que dan al traste con la pobreza estructural y multidimensional que afecta 

a la comunidad. El desempleo también facilita la vinculación y el reclutamiento, 

especialmente de jóvenes a las estructuras organizadas delincuenciales como el Clan del 

Golfo, principalmente. 

Tabla 8. Relación de asesinatos ocurridos entre 2016 a 2018 
Montes de María 

 
Bolívar       2016      2017     2018 

 H M T H M T H M T 
El Carmen 12 3 15 12 1 13 10 2 12 
San Juan 1  1    4  4 
San Jacinto    3  3    
Córdoba 1      1   
Zambrano 2  2       
Maríalabaja 6  6 9  9 9 1 10 
El Guamo          

 
Sucre 2016 2017 2018 

 H M T H M T H M T 
Ovejas 1 1 2 4  4    
Chalán       1  1 
Colosó    1  1    
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Los 
Palmitos 

1  1 1  1 1  1 

Palmito 1  1       
Morroa    3  3 1  1 

San 
Onofre 

11  11 14 2 16 21  21 

Toluviejo 1  1  1  1   
Fuente: Revista Forensis Medicina Legal 2016 – 2018 

De los cuadros anteriores podemos señalar algunas conclusiones. 1) La mayor 

concentración de homicidios 113 de los 142 se presentan en los  municipios que donde 

hubo una notoria presencia y control por parte de las Autodefensas y de las Farc en un 

principio como: San Onofre, Maríalabaja y Carmen de Bolívar; en su gran mayoría estos 

crímenes están  relacionados con ajustes de cuentas, producto de las disputas por la 

restitución de tierras y distribución de narcóticos, 2) Son municipios con fuerte presencia 

de actores armados ilegales y criminalidad organizada. (PARES, 2019). 

3.2.3. Del acuerdo a una implementación  

En cuanto a su ordenamiento social, político y cultural los Montes de María se identifican 

características como: la inoperancia del Estado de Derecho y de una ciudadanía activa 

como soporte de la sociedad civil en el territorio. Complementa lo anterior la ausencia de 

reglas de juego como medios de regulación e interacción en su entramado social; así como 

una presencia diferenciada del Estado, es decir de un funcionamiento de las instituciones 

por fuera de los diseños y marcos jurídicos vigentes ( Daniels 2016).  

La institucionalidad presenta índices ineficaces de gobernabilidad, gobernanza e inversión 

social, a su vez el aparato de justica es ineficiente y cooptado por las mafias políticas 

(Daniels, Múnera, 2011). Esta es una subregión que ha estado en manos de políticos 

regionales y gamonales locales tradicionales, quienes históricamente han ejercido control 

político electoral sobre la misma, a pesar de haber sido  un territorio donde se han ejecutado 
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proyectos de intervención en conjunto con las comunidades como los Programas de 

Desarrollo y Paz (PDP) y laboratorios de paz, con ayuda y cooperación de la comunidad 

internacional.  Aún se evidencian grandes fallas en temas esenciales como democracia, 

participación ciudadana, problemas de convivencia, resolución pacífica de conflictos, entre 

otros aspectos esenciales para  sentar las bases del desarrollo autosostenible de los 

pobladores y el territorio, en los respectivo a sus derechos políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales (Daniels 2016). 

En 2012, cuando desde la Presidencia de la República de Colombia se anunciaron diálogos 

de paz con uno de los actores armados (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 

empezó otro capítulo de expectativas e incertidumbres en esta subregión. El Acuerdo que 

fue sometido a votación bajo la figura del Plebiscito por la paz en Octubre de 2016,  y fue 

derrotado en las urnas, para posteriormente ser modificado y aprobado vía Congreso de la 

República en noviembre de ese mismo año, significó una ventana a las víctimas del 

conflicto que aunque no participaron en el modelo de negociación, sí lograron expresar sus 

demandas en el marco de estas negociaciaciones y suscripción de acuerdos.  

Normativamente se planteó la intervención del Estado para mitigar los impactos de 

estructurales de  la violencia, la pobreza, justicia, educación e infraestructura para los 

Montes de María, en aras de procurar garantizar las medidas de restitución, rehabilitación, 

indemnización, satisfacción y no repetición (Ley 1448, 2011) y así las comunidades 

lograran solucionar sus problemas traumáticos e históricos relacionados con los derechos 

humanos, seguridad, bienes servicios, vías de acceso, salud, siendo estos ejes el pilar 

fundamental en la reparación integral a las víctimas, organizaciones sociales, líderes de 
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tierras y defensores de derechos humanos  de los Montes de María, en pro de recuperar el 

tejido social y cerrar las brechas de desigualdad, generar iniciativas de paz y democracia 

(Art 8, Ley 1448, 2011). 

A nivel territorial, sin muchas diferencias de la realidad nacional, el Estado colombiano ha 

tenido grandes problemas para garantizar las necesidades básicas en  zonas de antigua 

confrontación armada como Montes de María. En este tránsito del postacuerdo e 

implementación de los puntos del Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, se destacan proyectos de intervención 

institucional como el Plan Contrato Paz de los Montes de María o  Programa con Enfoque 

Desarrollo Territorial (PDET)  Montes de María, cuya finalidad es la reconstrucción del 

tejido social, la reactivación e inversión en el campo.  

Las expectativas e incertidumbres de esta aparente reforma integral del territorio en una de 

las subregiones más afectadas por el conflicto armado interno, se convierten  

probablemente en factores de revictimización de la restitución de los derechos de las 

víctimas generando escepticismo sobre los posibles desarrollos en inversión y 

transformación social, política, agraria,  económica, cultural y ambiental que tanto le urgen 

a la subregión  montemariana.  

3.3. LAS NOTICIAS / MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS MONTES DE 

MARÍA  

El conflicto según L. Coser, cuando transciende lo individual y procede de la propia 

estructura de la sociedad, es una categoría ya establecida en el mundo, y sumamente 

difundida en medios de comunicación.  En Colombia, en las últimas dos décadas, se 
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destacan revisiones y análisis crítico sobre medios de comunicación y violencia. Autores 

ya citados como Tamayo, C., Bonilla, J. (2007), compilaron esta tendencia en “La 

Violencia en los medios, y los Medios en la violencia”.  

¿Son los medios de comunicación agentes generadores de la violencia en la sociedad o son 

apenas otra expresión del problema social de la violencia? Es la pregunta general, y se 

contesta desde diversas temáticas que incluyen la programación que transmite contenidos 

de violencia, el papel de los medios en el establecimiento de esa agenda y los efectos de 

esa agenda en las audiencias.  

El cuadro de violencias que se presenta en un territorio siempre ha sido materia atractiva 

para los medios. Más allá de este simple atractivo marcado por la nota roja, se pretendió 

establecer las clases de violencia representadas en los noticieros del Canal Regional 

Telecaribe, referidas a la subregión de los Montes de María, Colombia en un periodo 

específico, para entender mejor qué entienden los noticieros regionales por violencia y 

cómo la informaron. En esta etapa de incertidumbres y expectativas para la subregión, se 

presentaron hechos de relevancia.   

 

3.3.1 La agenda de los noticias y la marcha campesina  

En este contexto de 2018 es donde suceden los hechos seleccionados en esta investigación, 

en la cual se pretendieron analizar a través de los noticieros del canal regional Telecaribe, 

cuya cobertura cobija los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, 

Magdalena y La Guajira.  
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El 29 de octubre de 2018, el periódico local El Universal de Cartagena tituló “Campesinos 

de Bolívar marcharon desde Marialabaja a Turbaco pidiendo garantías”. El 2 de noviembre, 

el medio digital SEMANA Rural adscrito a Publicaciones Semana, ya se refería a lo que 

había logrado la marcha con el artículo: “El Clamor de la montaña: lo que logró la caminata 

de los campesinos montemarianos”. No sin antes poner en contexto la movilización.  

“Son más de un centenar de peticiones, que las comunidades agruparon en 

cuatro líneas: vías, energía, agua y ambiente y protección de la 

producción alimentaria. “No estamos pidiendo nada diferente a nuestros 

derechos. Hasta que no se cumplan los acuerdos no nos vamos a levantar 

de la mesa”, manifestó al inicio de la jornada Melvis Ariza, miembro del 

Consejo Comunitario de San Cristóbal, en San Jacinto.  

De los 92 compromisos alcanzados en 2013, algunos debían cumplirse ese 

mismo año, como la entrega de una ambulancia y la presencia de un 

enfermero; otros, en 2015, como la electricidad y los puestos de salud. En 

estos cinco años solo han llegado -según Hernando González, uno de los 

líderes de la caminata- tres antenas de telefonía, unos kioskos Vive Digital 

y el avance de una vía”. “El Clamor de la montaña: lo que logró la 

caminata de los campesinos montemarianos”. Semana Rural12 

 
 
12 Artículo publicado el 2 de noviembre de 2018. Previamente, el mismo medio publicó “Diario de un 
caminante por sus derechos en Montes de María”, https://semanarural.com/web/articulo/caminata-pacifica-
montes-de-maria-campesinos-gobernacion/686 
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Dada la notoriedad de la movilización en la que algunos medios enumeraron 400 y otros 

600 campesinos procedentes de la subregión, el hecho según pesquisa realizada se registró 

al menos 12 veces entre el 30 de octubre y 2 de noviembre de 2018. En medios como 

Caracol Radio se tituló en diferentes noticias “Gobernación de Bolívar y 300 campesinos 

logran acuerdo”, “Mesa de diálogo con líderes de marcha campesina, en sede de Turbaco”, 

“Campesinos marcharon hasta la Gobernación de Bolívar”; esto en claro seguimiento a la 

movilización presentada. Igualmente, otros medios como RCN Radio con el titular  

“Campesinos de Montes de María realizaron caminata en defensa de sus comunidades”, 

abrieron micrófonos a los líderes de la zona que denunciaron incumplimientos por parte 

del Estado para el goce de derechos mínimos de la población. La noticia alcanzó 

divulgación nacional a través de medios como El Tiempo (30 de octubre)  y Caracol 

Noticias (30 octubre), el primer medio escrito y el segundo televisado, que titularon 

respectivamente “Campesinos en Bolívar marcharon por una vida digna”, y “Llega a 

Cartagena marcha de campesinos de los Montes de María”. 

En resumen, la publicación de la movilización campesina significó un espacio en la agenda 

de medios escritos locales (El Universal) y nacionales (El Tiempo); de radio locales y 

nacionales (Caracol Radio, RCN Radio),  de revistas como Semana (nacional) que en dos 

ocasiones registró el hecho, y otros portales digitales que plasmaron en sus sitios web las 

demandas, proceso de diálogo y finalización de la marcha, lo cual confirma la relevancia 

del hecho, conforme a los criterios de selección de la noticia de los medios en mención.  
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Publicación Semana Rural.  Noviembre 01 2018. 

En otros apartes de la publicación del medio Semana Rural fechada el 2 de noviembre, que 

entre los medios relacionados brindó más información de contexto de la zona, se señalaron 

las condiciones de la movilización que partió “desde la alta y baja montaña; en lanchas, 

buses, motos y camiones; con tambores y pancartas, más de 400 campesinos de los Montes 

de María salieron de 15 veredas en tres municipios –San Jacinto, Carmen de Bolívar y 

Marialabaja- la mañana del pasado domingo 28 de octubre. El punto de encuentro era el 

municipio de Mahates, desde donde comenzó una caminata pacífica de 50 kilómetros hasta 

la Gobernación de Bolívar, en Turbaco”. 

Para mayor ilustración del contexto, citamos el artículo de Semana Rural (2 de 

Noviembre 2018). 

La razón que los puso a caminar esta vez no fue la plaga del aguacate, 

como en 2013, ni la sobreproducción de ñame, que casi los lleva a marchar 

de nuevo en 2017. En esta ocasión, el clamor era que los acuerdos que 

se firmaron con el Gobierno departamental y las alcaldías de sus 

municipios pasen del papel al terreno.  

… ( ) A las deudas históricas con estas comunidades se suman los 

pendientes del posconflicto en Montes de María. Esta subregión, que 
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padeció 97 13(sic) masacres y dejó 200.000 víctimas de 

desplazamiento, resultó priorizada en casi todos los planes creados por 

el Acuerdo de paz.  Por eso, dentro del pliego de demandas también 

estaban los planes de reparación colectiva, restitución de tierras, titulación 

colectiva de territorios afro y la implementación de los Planes de 

Desarrollo con Enfoque Territorial. 

Ahí la preocupación de los campesinos radica en que "las 

administraciones municipales no se están involucrando y sabemos que la 

implementación de los acuerdos tiene que pasar por ellos", como 

explica Wilmer Vanegas, líder de tierras de Marialabaja. 

El registro mediático de la situación se explica por la alteración de la normalidad, entre 

comillas, que significó la movilización de campesinos para diversos actores y testigos de 

los hechos. Al cumplirse estos criterios de noticiabilidad de una situación imprevisible y 

que cubre un grado de importancia y gravedad (Martini, S. 2000) es clara la incidencia que 

la  marcha campesina tuvo en agenda de los medios. Ahora bien, ¿cómo fue el registro 

entonces en el canal regional Telecaribe, a través de sus noticieros CV Noticias y Las 

Noticias?  Esta es la pregunta general que recoge el intrumento de investigación diseñado 

 
 
13 El artículo de Semana Rural cita 97 masacres en la zona, y no especifica periodo. Entre 1994 y 2007 se 
registraron 57 masacres (Sánchez, 2009) https://semanarural.com/web/articulo/caminata-pacifica-montes-
de-maria-campesinos-gobernacion/686 . Igualmente, Montes de María no hace parte de los 170 priorizados 
por las Farc y el Gobierno nacional para arrancar acciones de Reincorporación, desminado etc. 
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metodológicamente, ajustado a la técnica de análisis de contenido que indagó por otras 

variables.  

3.3.2. La ruralidad invisible: violencias urbanas  

Con el objetivo de establecer las clases de violencia representadas en los noticieros del 

Canal Regional Telecaribe, referidas a los Montes de María, Colombia, y bajo la categoría 

de clases de violencia, se indagaron los contenidos de cada noticia de las emisiones 

observadas y se registró si se presentaron o no hechos de violencia, conforme a la 

clasificación establecida por J. Galtung de violencia directa (golpes, heridas, muerte, 

desaparición, violación, entre otros); violencia estructural (daño en la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas: pobreza, desempleo, hambre, vivienda, exclusión, 

manipulación política, inequidad, explotación económica, subordinación, discriminación 

de sexo, raza o religión, xenofobia etc.) y violencia cultural (que legitima la violencia 

directa y estructural por medio de actitudes que crean un marco ideológico: chistes, 

canciones, películas, historias, costumbres, rituales, etc). 

En ese sentido, inicialmente se preguntó por el número de noticias referentes a la violencia 

(directa, estructural y cultural) en cada una de las emisiones, lo que arrojó la cifra de 110 

contenidos relacionados con estas tipologías, de 518 noticias en total que se revisaron en 

25 emisiones de los noticieros CV Noticias, Las Noticias y Televista entre el 22 de octubre 

y 5 de noviembre de 2018, lo que representó un 21.24% en la agenda noticiosa.  
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Tabla 9. Noticias referentes a la violencia en emisiones analizadas 

 
Clases de 

violencia en las 
noticias 

Número 

Violencia directa 69 

Violencia estructural 39 

Violencia cultural 2 

Total 110 
 

 

Gráfica 10.  Clases de Violencias 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este porcentaje equivalente al 21.24% da cuenta de la relevancia de los hechos violentos 

en la agenda de noticieros regionales de Telecaribe, especialmente del noticiero Las 

Noticias, cuyos titulares y desarrollo del primer bloque de noticias se refirieron a estos 

contenidos bajo un lenguaje y presentación de espectacularización.14La violencia directa, 

representada en uso de fuerza física y daño al otro fue la constante; mientras que la 

violencia estructural se manifestó principalmente en las condiciones de pobreza, falta de 

acceso a servicios públicos, necesidades básicas insatisfechas y demandas por el goce de 

derechos, todas éstas condiciones base para elgoce efectivo de los derechos en el marco del 

Estado social de Derecho de la Constitución Política de de 1991. 

Identificada esta variable, y partiendo de la necesidad de ubicar a los actores participantes 

en los hechos, la segunda pregunta se concretó en saber quiénes concurrieron en la acción 

 
 
14 La espectacularización de las noticias utiliza el modelo enunciativo (describir, narrar y argumentar) para 
organizar su discurso; llevando a la noticia a la espectacularización al exagerar en su descripción, 
narración y argumentación. Balboa, David., 2010. 
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violenta indistintamente si eran víctimas, victimarios o terceros. De esta forma se ubicaron 

sector público, fuerza pública, sector privado, grupos ilegales armados, y sociedad en 

general en el panorama.  

 

Tabla 10. Actores sociales participantes de la acción 

Actores sociales 
participantes  

Número 

Sector público 30 

Fuerza Pública 25 

Sector Privado 3 

Grupos ilegales  17 

Sociedad general 32 

Total 102 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El sector público representado por funcionarios del poder ejecutivo (alcaldes, secretarios 

del interior, gobierno, etc) y la fuerza pública, representada principalmente por la Policía y 

la Armada Nacional, 15fungieron generalmente como actor y fuente de información al 

mismo tiempo. Juntos, significan el 53% del total de participación de los actores, seguidos 

del 28% de la sociedad en general que mayormente significó ser testigo o haberse afectado 

por las acciones violentas. Cobra particular importancia la identificación continua de 

nuevos grupos ilegales en el discurso de las fuentes del sector público y fuerza pública, que 

 
 
15 Si bien la Policía Nacional se considera un cuerpo civil, está adscrito al Ministerio de Defensa y hace 
presencia en las cabeceras urbanas de los 15 municipios. 
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aún sin determinar nombres o brindar contextos, están legitimando su presencia a través de 

los medios de comunicación.  

Para complementar esta variable, se exploró específicamente por la fuente de información 

de las 110 noticias de violencia registradas en las emisiones analizadas. Al agruparse en 

representantes de sector gubernamental, judicial, líderes sociales, víctimas y victimarios, 

facilita reconocer con mayor claridad quién informa sobre estos hechos en los noticieros 

regionales y se logró precisar el número de veces que aparecieron en las noticias de la 

emisión las siguientes fuentes. 

Tabla 11. Fuentes de información en noticias de violencia 

Fuentes de información  Número 

Rep.Sector 
gubernamental 

34 

Rep. Sector judicial 21 

Rep. Sector legislativo 5 

Organizaciones sociales 19 

Comunidad 32 

Líderes sociales 9 

Víctimas  21 

Victimarios  2 

Testigos 1 

Total 102 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 12. Fuentes de información noticias de violencia 

Entre los representantes del sector gubernamental (24%), judicial (15%) y legislativo (3%) 

que constituyen como voceros del Estado suman el 42% de las fuentes que informan y 

explican las acciones violentas. La comunidad (22%), organizaciones sociales (13%) y 

líderes sociales (6%), así enunciadas por el relato periodístico, también se configuraron 

como fuente de información aunque principalmente testigo de los hechos, no obstante 

significa un avance porcentual de importancia al ampliar el espectro de participación que 

por lo general protagonizan los voceros del Estado, como lo advertimos en el anterior 

capítulo de esta investigación. Estas fuentes de información de comunidad, organizaciones 

sociales y líderes sociales, responden a las categorías enunciadas en las noticias, que fueron 

identificadas como tales, y si bien en conjunto, pueden sumar un gran porcentaje, su 

número no se corresponde con la importancia en el relato que se le brindó a fuentes 

oficiales. Su tiempo en pantalla, descrito en el capítulo 2 de esta investigación, no es 

relevante, y evidencia entre otros aspectos, los intereses o privilegios de otros sectores 

sociales en el cubrimiento de la informacion. 
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Hasta ahora los resultados han reafirmado la relevancia de los actos violentos y la violencia 

en sí en la agenda, así como las fuentes oficiales a las que se recurren, en coherencia con 

los hallazgos del capítulo 2, en donde se evidenció el papel protagonista del Estado en todas 

las noticias. No obstante, y cerrando aún más el panorama con una variable de cobertura 

geográfica, cerramos el círculo del objetivo de este capítulo. Con esta variable 

identificamos finalmente dónde ocurieron las 110 noticias relacionadas con violencia en 

las emisiones y el periodo analizado. Qué municipios, veredas o ciudades se referencian 

con las violencias descritas y el número de veces (por noticia) que se presentaron durante 

las emisiones. 

Tabla 12. Lugares de la violencia en las emisiones analizadas 

LUGARES DE LA 
VIOLENCIA   

Número  

Santa Marta 10 

Barranquilla 49 

Sabanalarga 2 

Valledupar 3 

Zona Bananera (Magd) 1 

Luruaco (Atl) 1 

El Rodadero (Magd) 1 

Malambo 3 

Colombia  1 

Riohacha 2 

Cartagena 2 

Soledad 4 

San José de Uré  1 
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Cali 1 

Puerto Colombia 5 

Nacional  3 

Córdoba  1 

Pueblo bello 1 

Minca 3 

Manaure  2 

Galapa 1 

Montes de 1 

Manatì 1 

Baranoha 1 

Magdalena 1 

Sabanagrande (Atl) 1 

Hatillo de Loba (Bol.) 1 

Guachaca (Magdalena) 1 

Sucre 1 

Total 102 

Fuente: Elaboración Propia 



117  

 

Gráfica 13. Lugares de la violencia  

De las 110 noticias con contenidos de violencia reportadas, solo 102 anunciaron el lugar 

de ocurrencia de los hechos. El 55% de las mismas tuvieron lugar en la ciudad de 

Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, seguida de lejos en un 11% por Santa 

Marta (Magdalena); una radiografía clara de la relevancia otorgada a los centros urbanos 

de estas dos ciudades por parte de los noticieros. La cobertura de las capitales restantes del 

Caribe colombiano en referencia a noticias de la violencia es escasa. Valledupar (4%), 

Cartagena (2%), Riohacha (2%), aunque no se aleja de la cobertura geográfica que en 

general registran estas ciudades y departamentos en las demás temáticas de noticias de los 

noticieros analizadas (política, economía, sociedad, deportes, cultura, etc). 

La zona geográfica de nuestro interés registró dos (2) noticias, fechadas el 29 y 30 de 

octubre. Bajo el título “450 campesinos de los Montes de María llegaron a las instalaciones 
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de la Gobernación de Bolívar para protestar”, y “Con un acuerdo que terminara con un plan 

de inversión e intervención integral en los municipios de los Montes de María, finalizó la 

marcha de protesta campesina”,  los noticieros Televista y CV Noticias emitieron la 

información, mientras que Las Noticias no registró el hecho. Esto contrasta con las 

publicaciones y seguimiento de medios locales y nacionales descritos arriba, que ampliaron 

el hecho en tres ocasiones promedio durante el tiempo en el que se desarrollaron, brindando 

más detalles sobre lo acontecido. 

Como información complementaria que ayuda a dimensionar el tema en términos 

discursivos, también se registraron los títulos de cada una de estas noticias, lo que nos 

ayuda a ratificar una vez más que la violencia directa, donde se ejerce la fuerza y se causa 

un daño físico en el otro es la tipología más representada en las noticias. Por lo general 

toma su forma en la temática de “Sucesos” y “Orden público”, bloques temáticos éstos que 

se plantearon siempre al inicio de las emisiones de los noticieros seleccionados, y se 

configuraron en las noticias “gancho” para mantener expectantes a las audiencias.  

 
 

Cuadro 4. Títulos de las noticias de la emisión que 
se refieren a las diversas clases de violencia 

 

El presidente Duque confirma la puesta en marcha de 7 frentes de seguridad turística para el 
Magdalena 

La intervención de la Sijín permitió la captura de 13 integrantes de la banda conocida como “Los papá 
López” 

A tiros fue asesinada una mujer en el sector el ferri 
Director de la Sijín confirmó un grupo especial para capturar a alias “Dino Palomino” y “Castor” 
Robo de celulares, inseguridad que últimamente en Sabanalarga, Atlántico   

El Gaula de la Policía confirmó que captores de la sobrina nieta de Gabriel García Márquez estarían 
pidiendo 5 millones de dólares por su liberación.  

A tiros asesinaron a un hombre en el sector de Nueva Colombia en Barranquilla.  
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Conductor y pasajeros de un bus fueron víctimas de un nuevo atraco en la avenida circunvalar 
La Policía del Atlántico desarticuló la banda delincuencial ´Los Joselitos´ 
Un nuevo homicidio en el suroccidente de Barranquilla. 
Cayó alias “El rey” de Los Papalópez 
Cae vigilante de Sobusa por crimen de socio 
Nuevo homicidio en el barrio Villa Esperanza de Malambo  
Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos 
Capturan vigilante vinculado con la muerte de socio de Sobusa 
Lelith Rua niega acusación de ataque a venezolana y dice que fue “mutuo” 
Militarizado San José de Uré   
Secuestradores de Melissa Martínez exigen 5 millones de dólares a su familia 
Retiran prensa de audiencia a Gerlein por supuesto daño psicológico a menores  
Dispositivo de seguridad para visita presidencial  
 Atracadera en Barranquilla 
Denuncian agresión de policía a niño de 12 años 
¿Una reforma tributaria inequitativa? 
Incremento de suicidios en el país 
Mediante 3 operaciones conjuntas se logró la captura de 21 personas asociada a la banda los 

“Papalópez” 
Dos sicarios que se movilizaban en una bicicleta asesinan a una mujer en el barrio 1º de Mayo 
Rechazo e incertidumbre ha generado el anuncio del aumento del iva en productos de la canasta 

familiar 
Una explosión en la fiscalía de Valle del Cauca dejo 3 personas heridas 
Con un acuerdo que terminara con un plan de inversión e intervención integral en los municipios de 

los Montes de María, finalizó la marcha de protesta campesina (*) 
Capturado alias “El Rey”, jefe de la droga de los “Papalópez”, se desarticuló el 80% de esta estructura 

delincuencial 
Director de la Sijín para frenar el accionar de los “Papalópez”, trasladará algunos delincuentes de la 

cárcel del Bosque 
En el barrio El ferri, asesinan a mujer que sería compañera sentimental de uno de los integrantes de 

esa estructura delincuencial 
Otro golpe a la delincuencia, la incautación de 34 armas de guerra que serían entregadas a bandas 

criminales en el país 
El desplazamiento en el país no para, tras la firma del acuerdo con las Farc, muchas zonas quedaron 

desprotegidas del estado 
 Aeronave de narcotraficantes fue destruida por la policía antinarcótica. 
Buscan menor desaparecido en Minca. 
Policía devuelve bicicleta a víctima de hurto. 
450 campesinos de los Montes de María llegaron a las instalaciones de la Gobernación de Bolívar para 

protestar (*) 
Preocupación por inseguridad en Soledad. 
En soledad denuncian hurto y consumo de drogas. 
Revocatoria de subsidios a víctimas del conflicto armado. 
Aparece en el corregimiento de Puerto Giraldo la estudiante extraviada hace 2 días  
Duro golpe al microtráfico 
En la urbanización la luna, habitantes denuncian inseguridad y drogadicción  
8 años después de tragedia del dique colegio en Manatì sigue destrozado  
Luz de esperanza para los habitantes afectados por el arroyo “1 de enero” 
Intolerancia cobra 15mil vidas al año 
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Alerta por suicidios en la costa 
Un muerto y un herido en Villa Katanga 
En Manaure destruyen avioneta con 309 kilos de cocaína 
Hallazgos fiscales por 1200 millones 
Operativos por riñas y Pick up’s en Barranquilla 
Visita de vicepresidenta siembra esperanza entre riohacheros 
Retaliación entre bandas deja un nuevo muerto en el suroriente de Barranquilla 
Capturado abuelo que abusaba de sus nietas 
Capturan a abuelo que abusaba de sus nietas de 7 y 13 años 
Capturan a “Moisesito” por crimen de taxista en Cuchilla de Villate 
2 dos meses después de hay pistas del paradero de Melisa Martínez 
Peligro por inundaciones en Cartagena, piden desalojo de casas en barrios populares 
Incendio en viga del nuevo puente Pumarejo deja 8 obreros heridos 
Fiscalía cree que fue intento de atraco el asesinato del transportador Salomón Meneses- Sicarios no 
se allanaron a los cargos, fueron enviados a la Cárcel Modelo 
Por robarle, o no pagarles, asesinan a prestamistas en Sabanagrande, Atlántico. Policía Judicial halla 

suma de dinero en una caja fuerte en la vivienda de la víctima. 
Autoridades del Sur de Bolívar se reúnen para hacerle frente al flagelo del abigeato 
Protesta en “El Silencio”, comunidad denuncia incumplimiento de sentencia que obliga 

reconstrucción del parque 
“En completa calma marchan profesores y estudiantes en todo el país”. 
“Desabastecimiento del centro de salud”- Guachaca, 
En Barranquilla ciudadano denuncia que hombre murió de infarto por negligencia médica.  
Otro niño está desaparecido en Minca. 
Niño procedente de La Guajira muere por desnutrición en Valledupar. 
Una persona muerta, una herida y una mujer capturada en hecho de intolerancia en Barranquilla. 
Historia macondiana, sicarios asesinan de 5 disparos a un hombre y su familia se llevó el cuerpo a su 

vivienda.  
Robo de 40 mil pesos dejo un muerto y dos heridos en el barrio Los Olivos.  
Homicidio desencadeno disturbios en Puerto Colombia. 
Desaparece otro niño en Minca 
Liberan a Robinson Ruiz cerca a Magangué 
Familia de asesinado se enfrenta a la policía por el cadáver  
Balacera deja un muerto, un herido y uno en prisión  
Cuatro muertos y un herido deja riña en barrio el Modelo 
Consternación por desaparición de ocho niños en Minca  

(*) Se resaltan las noticias relacionadas con los Montes de María. 

 

Esta compilación muestra la concentración de noticias de violencia en centros urbanos 

como Barranquilla y Santa Marta, sin que ello signifique que en las demás ciudades y 

municipios de la región Caribe no se hayan registrado otros casos con tipologías de 

violencia directa, estructural o cultural. Se puede inferir que en la agenda de los noticieros 
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del Canal Regional Telecaribe, al menos en el periodo seleccionado, no se da relevancia, 

cobertura ni despliegue a hechos relacionados con violencia ni tampoco a otras temáticas -

- como se advirtió en el capítulo 2 de esta investigación --, en ninguna de las otras ciudades 

capitales de la región, ni municipios o veredas distintas a los que conforman principalmente 

el departamento del Atlántico.                      

Así como la ruralidad del Caribe colombiano se invisibiliza en los noticieros de Telecaribe 

(CV Noticias, Las Noticias y Televista), tanto en el registro de hechos violentos, como los 

que representan la violencia estructural ejercida por el Estado en el marco de necesidades 

básicas insatisfechas, falta de acceso al goce efectivo de derecho de salud, educación, 

empleo, etc, se indagó también la forma cómo estos medios de comunicación abordaron la 

información de violencia, esto como pista que permitiera conocer el esfuerzo de producción 

(búsqueda de imágenes, traslado al punto de los hechos) realizado para producir la noticia. 

A través de Variables Icónicas se ubicaron las noticias de violencia que fueron sólo 

enunciadas por los presentadores en el estudio o set central (48%), las que contaron con un 

corresponsal presente en el lugar (21%), así como las que utilizaron imágenes de archivo 

(19%) o imágenes de apoyo (12%) para su desarrollo. La pobreza en los esfuerzos de 

producción fue evidente, aunque coherente con la producción de las otras temáticas 

presentes en los noticieros. 
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Gráfica 14. Variables icónicas – Noticias violencia 

 

 

3.3.3. Tipos de violencias: una descripción desde los medios (hechos y situaciones)  

Como advertimos, los estudios y análisis sobre la cobertura de los medios de comunicación, 

su agenda noticiosa y la forma cómo informan sobre el conflicto representan un campo de 

estudio en Colombia liderado por autores como Germán Rey, Camilo Tamayo y Jorge 

Bonilla. Sus hallazgos, hace más de un lustro, se conectan hoy con los resultados de esta 

investigación que hizo foco en una clase de temática específica (violencia) para descubrir 

la forma no sólo en la que no se representa la subregión de los Montes de María, sino toda 

la ruralidad del Caribe colombiano. En “El conflicto armado en pantalla, noticieros, 

agendas y visibilidades” (2005), los autores concluyen lo siguiente: 

“Para los noticieros nacionales y algunos regionales (el conflicto armado) es una 

agenda medianamente importante, no así para los noticieros de Tele Caribe y del 

canal Citytv de Bogotá. Tanto por el número de notas periodísticas, como por el 
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tiempo dedicado, en estos medios de comunicación el conflicto armado no es un 

asunto prioritario de sus agendas informativas” 16 

Extrapolando el resultado hacia noticias relativas a violencia, una categoría más general y 

diferenciada de conflicto armado como ya lo explicamos, la agenda noticiosa de los 

noticieros de Telecaribe analizada se ajusta igualmente a los hallazgos de Tamayo y 

Bonilla, quienes encontraron la aparición de estas noticias en el primer bloque informativo, 

siempre presente en los titulares de inicio del noticiero y narraciones periodísticas de 

hecho- suceso- incidente con un nulo seguimiento o contexto relacional. Igualmente, una 

agenda informativa anclada a una fuente única procedente del Estado, y las fuentes no 

oficiales son sujetos sociales como víctimas, testigos, líderes, y otra pluralidad que no 

precisamente llevan consigo una diversidad de puntos de vista, y más bien pretenden una 

ampliación vacía de la noticia. 

En contexto, la cobertura y relevancia que le brindan los medios tradicionales nacionales 

en su agenda de noticias a los Montes de María, siempre ha sido cuestionada. En la tarea 

constante de reconstrucción de la realidad, los medios han sido enlace para conocer la 

realidad de la subregión, pero no han dado la voz a quien lo necesita (Arana, R y Trejos, 

L. 2011) 17.  

 
 
16 El conflicto armado en pantalla, noticieros, agendas y visibilidades / Bonilla, Jorge Ivań - Autor/a Tamayo, 
Camilo Andrés - Autor/a Controversia no. 185 (diciembre 2005). Bogotá: CINEP, 2005 
17 Fin del conflicto armado en Colombia editado por ROBERTO GONZÁLEZ ARANA, LUIS FERNANDO TREJOS 
ROSERO, p, 84 
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Con el objetivo de centrar los resultados obtenidos en la categoría de Clases Violencia, que 

indagó los contenidos de cada noticia de las emisiones observadas, conforme a las 

tipologías de violencia de J. Galtung, se presenta la siguiente tabla que muestra las 

necesidades y/o derechos que fueron violentados. 

Tabla 13. Resumen noticias violencias (hechos, actores, necesidades) 

 Noticias Acciones 
identificadas 

Actores 
participantes 

No. agentes 
participantes  

Necesidades de 
bienestar 

Necesidades de 
Libertad 

Violencia 
directa 

69 Homicidios, 
Crimen 
organizado, 
Hurto, 
Secuestros, 
capturas, 
Suicidios, 
Atentados, 
Abuso sexual, 
Extorsión y 
Desaparicione
s 

Sector 
público 

30 Miseria, 
acoso, 
víctimas, 
mutilaciones, 

Crimen, 
Retaliaciones, 
Represión, 
Atracos, 
detenciones 
legales e 
ilegales, acceso 
carnal 

  

Fuerza 
pública 

25 

  

Violencia 
estructura

l 

39 Inseguridad, 
Desplazamient
omilitarizació
n, Corrupción, 
ausencia de 
inversión 
social y 
educativa 

Sector 
privado 

3 Exclusión 
social 
(mantener a 
las población 
en general en 
condiciones 
permanentes 
de 
vulnerabilida) 

Incertidumbre, 
Marginalidad, 
Precariedad, 
división social, 
protestas Grupos 

armados 
ilegales 

17 

Violencia 
Cultural 

2 Agresiones, 
riñas Pick 
Up´s 

Sociedad 
general 

32 Resignación e 
Indignación 

Analfabetismo,
Intolerancia, 
drogadicción 

Total  110  Total 107   
 
De lo anterior y a manera de resumen, podemos expresar algunas conclusiones para 

comprender la información, cubrimiento y representación que se produce en este territorio 

y en particular las diferenciaciones sociales del mismo: 

1) Es evidente el reporte de hechos relacionados con la violencia directa vinculados a actos 

de agresión, coerción, intimidación y aniquilación del otro (homicidio). En el caso de la 

violencia estructural, es alta la cobertura de sucesos relacionados con la tensión permanente 
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a causa del actuar delictivo de estructuras del crimen organizado en la Costa Caribe, 

llamando poderosamente la atención la invisibilización de los hechos que precisamente 

ocurren en Montes de María, específicamente en los municipios de San Onofre (Sucre), 

Maríalabaja y Carmen de Bolívar, dada la relación que hay entre los dos tipos de violencia 

en análisis. 

2) Se reconoce una región Caribe con problemas de pobreza multidimensional, exclusión 

social, corrupción, ausencia de inversión social estatal, presencia de grupos armados 

organizados, negación de derechos fundamentales y víctimas, aniquilación de la vida, 

actitudes antisociales, así mismo problemas de narcotráfico y microtráfico. 

3) Las violencias urbanas, interpretada bajo la óptica de los medios como aquellos hechos 

que alteran el orden público principalmente de la ciudad de Barranquilla y su área 

metropolitana, cobija gran parte de la agenda de las noticias de los noticieros regionales, 

invisibilizando gran parte de hechos relacionados con orden público, protestas, 

movilizaciones, sucesos recurrentes subregión en indagación. 

4) La subregión de los Montes de María tiene un casi nulo cubrimiento de los sucesos en 

el consolidado de noticias abordadas. En las emisiones referidas a los temas señalados solo 

es mencionada en dos ocasiones bajo los siguientes titulares: “ 450 campesinos de los 

Montes de María llegaron a las instalaciones de la Gobernación de Bolívar para protestar”, 

“Con un acuerdo que terminará con un plan de inversión e intervención integral en los 

Montes de María, finalizó la marcha de protesta campesina”. De aquí surge la siguiente 

inquietud ¿Cuál es la representación, construcción y negación mediática que se construye 

de Montes de María? 
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5) La fuente principal de los noticieros de Telecaribe es el Estado, que cumple un doble rol 

como actor y fuente de información de los distintos hechos noticiosos ocurridos en la 

región; lo que implica un desconocimiento de la información desde otras perspectivas 

como la comunidad, organizaciones sociales, líderes sociales, víctimas, etc. Ese 

unanimismo de fuente de información permite cuestionar la veracidad de dicha 

información o verdades parcializadas de las noticias emitidas. 

6) Se reconoce que los medios de comunicación tienen un poder simbólico en la sociedad, 

y fungen como herramientas propagandísticas para ejercer poder, por lo que a la luz de los 

resultados podríamos cuestionar si las relevancias y selecciones de las noticias de los 

noticieros regionales están mediadas por intereses políticos y económicos que condicionan 

la labor periodística y de producción de noticias. Esta sugerencia se conecta con la 

aparición levemente registrada en medios sobre el reposicionamiento de actores armados 

ilegales, el incremento de las muertes violentas y el auge de nuevos ciclos de violencia en 

la subregión, en la que se advierten amenazas, asesinatos, aparición de cultivos ilícitos, 

narcotráfico, microtráfico y presencia de estructuras delincuenciales organizadas que 

azotan a los habitantes del territorio. 18 

7) Es indiscutible la naturalización de la violencia estructural en todas las noticias 

registradas, que superan a los hechos de acción violenta directa (violencia directa). El 

desconocimiento conceptual de estas categorías en la narración del relato periodístico es 

indudable, y si bien dichas categorías de violencia corresponden a discursos académicos 

 
 
18 Los montes de María: entre la fragilidad institucional y el regreso al pasado. Amaranto Daniels Puello, 
Francisco Méndez, 2020 
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más especializados, y no tendrían que mencionarse en los enunciados, sí deben ser soporte 

cognitivo de la formación académica de periodistas y productores de la noticia, para así 

contribuir desde el periodismo a una construcción de la realidad más “real”, aterrizada y 

ajustada a los hechos.  
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4. REPRESENTAR LO INVISIBLE  

Las representaciones sociales se estructuran como categorías de análisis que permiten 

entender la naturaleza de los acontecimientos, hechos y fenómenos que ocurren entre grupos 

humanos, los cuales a su vez hacen parte de un pensamiento o conciencia colectiva (Guimelli, 

1993, citado por Rateau, P. & Lo Monaco, G. 2013). Es una suerte de “sentido común”, 

impulsado a partir de la reproducción de ideas, pensamientos, creencias y prejuicios que un 

colectivo social constituye sobre otro grupo de personas u objetos inanimados para facilitar 

la reproducción de imágenes o producciones de significado (Deacon, 2013). En ese sentido 

se identifica desde esa perspectiva a los símbolos religiosos, políticos, estatuas, palabras, 

música e imágenes entre otros.  

Son precisamente esas representaciones sociales las que ocupan nuestra atención en esta 

última categoría de la investigación, cuyo objetivo es examinar los estereotipos, creencias, 

esquemas mentales e ideologías que se expresaron en la muestra estudiada de contenidos de 

los noticieros del Canal regional Telecaribe, concernientes a los Montes de María, de Bolívar 

y Sucre, en la costa Caribe colombiana.  

En el capítulo tres se aborda en primer lugar cómo fue el proceso de selección en la agenda 

de  noticias de los noticieros de Telecaribe en un periodo especifico del año 2018, examinando 

las fuentes consultadas, el tiempo en pantalla, la cobertura geográfica, las clases de formatos 

periodísticos desarrollados (entrevista, reportaje, crónicas, noticia, etc.), en donde se constató 

entre otros hallazgos que : 1) la información relativa a la subregión constituyó sólo el 1% 

mientras la referente a Barranquilla ocupó el 52% de un total de 518 noticias analizadas; 2) 

El 48% de las fuentes registradas –consultadas- fueron agentes del Estado, entendiendo por 
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éstos a funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 3) Tan sólo 19 de 518  noticias 

se originaron desde corresponsales en la zona ya sea rural o urbana, por fuera del centro de 

producción del Canal Telecaribe localizado en Barranquilla.  

Estos primeros resultados se asumen como necesarios para identificar las categorías de las 

clases de violencias establecidas por J. Galtung (directa, estructural y cultural), en las noticias 

desplegadas que abordaron hechos de este talante, las cuales se profundizan en el capítulo 

tres de esta investigación. En éste, se da cuenta como 1) las violencias urbanas (74%) son 

más destacadas en las noticias, lo cual es resultante de la cobertura geográfica utilizada por 

los noticieros que no privilegian las zonas rurales 2) la violencia directa, entendida como la 

agresión física al otro, se registró en un 63% de las noticias, seguida del 35% de la violencia 

estructural, definida por J. Galtung como aquella que atenta contra los derechos a la salud, 

vivienda, educación y bienestar, reconocidos como necesidades básicas insatisfechas, y 3) Es 

muy llamativo que sólo se registraron dos (2) noticias de la subregión Montes de María, del 

total de emisiones y noticias analizadas, la cual es equivalente  al 1% del total. Este panorama 

de resultados constituye la base para el desarrollo del objetivo de este capítulo, como a 

continuación se analiza.  

El examen de contenido en noticieros y las representaciones sociales gestadas desde los 

medios de comunicación han sido un campo recurrente de estudios, pero como vimos en 

justificación de este trabajo, no se alcanzó a descubrir aquellos orientados hacia la comunidad 

de los Montes de María como fuente interpretativa de los hechos o situaciones acaecidas, en 

particular bajo el prisma de medios masivos tradicionales en la región como lo es el Canal 

Telecaribe. He aquí la novedad de los resultados encontrados.  
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En esa perspectiva, retomando a Michel Foucault (1969) en la Arqueología del Saber expone 

las representaciones sociales como la forma en que el sujeto (o los sujetos para el caso de esta 

investigación) le da significado a los monumentos que se revelan en el tejido social a través 

de discursos. Los discursos, entendidos como mecanismos que movilizan saberes, poderes y 

formas de subjetivación (Foucault, 1969), en donde admiten que la realidad histórica, sea 

manipulada, construida y presentada, según los mecanismos de poder y de sujeción que 

pretendan modelar la realidad social de un grupo o colectivo específico. Es decir, todo 

procedimiento discursivo, ya sea a partir del uso de las palabras, de los objetos como 

artefactos de producción de significación está sometidos a una intención de poder. El filósofo 

y epistemólogo Paul Feyerabend, en una de sus discusiones acaloradas con el historiador de 

la ciencia Irme Lakatos delineaba que la razón o la racionalización19, son mecanismos de 

representación de una verdad través del conocimiento, de sus dinámicas de la interpretación 

y la creencia cultural de un saber, las cuales están atravesadas por un proceso de 

intencionalidad de significado, que termina configurando una representación social en una 

población específica (Moscovici, 2001). 

 

 
 
19 Generalmente entendemos por «razón» aquella facultad de conceptuar, juzgar, ordenar, relacionar y 
estructurar nuestras ideas, pensamientos y conocimientos; o «toda acción intelectual que nos pone en contacto 
con la realidad, por medio de la cual topamos con lo trascendente». Humberto Luis Cuno Cruz (2010). 
Siguiendo este autor, señala como Popper, refiriéndose al racionalismo, sostiene que este concepto «supone 
[…] la idea de que nadie debe ser su propio Juez, y también la idea de imparcialidad. (Esto se halla 
íntimamente relacionado con la idea de la «objetividad científica. Asimismo, cuando se sostiene la idea de 
que la racionalidad consiste en un «método»; un método que en cuanto tal presupone ciertas capacidades de 
reflexión y de lenguaje y que está dirigido al dominio consciente de la realidad.  
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Esta dinámica y construcción constante que trazan las representaciones sociales (a las que 

haremos referencia por las siglas RS) es una transformación, o mejor, un avance del concepto 

de representaciones colectivas introducido por Durkheim, que explicaba estas 

representaciones más estáticas, y producto sólo de las representaciones individuales de 

procesos mentales. En este marco de las RS planteadas por S. Moscovici, abordaremos la 

identificación de sujetos y objetos de representación. 

 

4.1. Definiciones y el poder de las representaciones sociales 

Para esta investigación se asume entre otros el concepto de RS, que aparece por primera vez 

en la obra de S. Moscovici (1961) donde expone que:  

“... La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es 

la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Son sistemas 

de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse 

en el contexto social y material, para dominarlo”.   

Este autor, estudió cómo las personas construyen y a la vez son construidas por la realidad 

social y desde este punto de partida propone una teoría que tiene por objeto de estudio 

conocer lo que llama sentido común, que a grandes rasgos no es más que una forma de 

percibir, razonar y actuar (Reid, 1998).  Es así como este “sentido común” del que habla 

Moscovici, se constituye en los valores y prácticas de los presentadores de noticias, 

periodistas y las comunidades que reciben esas noticias que promueven una reconstrucción 

histórica en donde se privilegia, el paradigma del silencio y el olvido como estrategias de 
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poder en la era de la post-verdad. A modo de contraste, como lo plantea (Sandra Araya G, 

2002). 

La realidad de la vida cotidiana, por tanto, es una construcción intersubjetiva, un mundo 

compartido. Ello presupone procesos de interacción y comunicación mediante los cuales 

las personas comparten y experimentan a los otros y a las otras. En esta construcción, la 

posición social de las personas, así como el lenguaje juegan un papel decisivo al 

posibilitar la acumulación o acopio social del conocimiento que se transmite de 

generación en generación. 

La teoría de las RS puede contribuir a una mejor comprensión de los motivos que subyacen 

a las decisiones para darle relevancia o no a una noticia sobre los casos de violencia y 

conflictos en la subregión de los Montes de María. Los resultados obtenidos al encontrar solo 

2 noticias relativas a este territorio, de un total de 518 registradas, siendo el periodo final de 

2018 un año en donde suceden entre otros eventos: La marcha campesina, muerte de líderes 

sociales, las denuncias de los movimientos civiles contra el asesinato de campesinos, el 

desplazamiento forzado y la falta de oportunidades laborales y de actividades económicas 

que hay en el sector. Al explorar los significados sociales asociados a la violencia y a los 

silencios sobre estas comunidades, se observan el tipo de Representaciones Sociales que se 

van gestando sobre la región y el país en general, viabilizando una representación del silencio 

y el olvido de la historia (Moscovici, 2001).  

Las RS se han definido como “conocimiento sobre un objeto que se construye y comparte 

dentro de un grupo que luego orienta las acciones y posiciones del grupo” (Gauthier, 2010). 

Pueden ser considerados como un fenómeno colectivo de un grupo social, que es co-
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construido por los individuos en sus conversaciones y acciones diarias mediante procesos 

ascendentes (Wagner et al., 1999). Las RS son particularmente útiles para comprender cómo 

el conocimiento experto y la nueva realidad sobre la violencia, expresada a través de las 

noticias del canal regional de Telecaribe, por ejemplo, se integran en el “sentido común” del 

público en general, creando nuevas visiones sobre la historia y el presente del conflicto 

armado (Bauer & Gaskell, 1999). 

Cabe subrayar que las RS es un campo socio-cognitivo estructurado y organizado compuesto 

por un núcleo central, es decir, un número limitado de elementos compartidos y consensuales 

en el grupo social, y elementos periféricos (Abric, 1993). Los elementos del núcleo central 

son estables, resistentes al cambio y dan sentido al objeto y a las prácticas sociales 

relacionadas con él (Moliner & Abric, 2015). Por ejemplo, existe el hecho histórico probado 

de un conflicto armado, crudo, con antecedentes históricos en la subregión que registró 142 

asesinatos entre 2016 y 2018 20,  y en donde se ha devastado la ecología animal, vegetal y 

humana, generando altos costos ambientales hacia el futuro inmediato. Sin lugar a dudas ese 

acontecimiento histórico está en el imaginario de la comunidad, de las víctimas, la población 

en general y la opinión pública. De igual manera existen diversos mecanismos para esa 

verdad histórica, en donde la educación, la transmisión oral a través de los cuentos, novelas 

y canciones aportan a ese propósito; ahora bien, no se puede desconocer el rol de la poderosa 

maquinaria de los medios de comunicación, de las redes sociales quienes construyen 

 
 
20 Revista Forensis Medicina Legal 2016 – 2018 / Cuadro Capítulo Violencias  
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imágenes, relatos y crean realidades que establecen fundamentos de verdad sobre un hecho 

histórico concreto.  

En ese sentido, Foucault (2017) expuso “En la verdad y las formas jurídicas”, cómo se ha 

configurado la verdad a través de la historia y los mecanismos que se han empleado para ello, 

tales como las confesiones, los oráculos y los exámenes, siendo los dispositivos utilizados 

para que el poder constituya e imponga una forma de verdad acorde a sus intereses. Los 

medios de comunicación se pueden asimilar a estos nuevos dispositivos de verdad, en donde 

a través de sus noticias estructuran y normalizan la manera de concebir la realidad de los 

diferentes grupos sociales. Luego entonces, entran en conflicto aquí con los procesos de 

memoria histórica, se confrontan y el resultado es una visión real o no, de los acontecimientos 

que develó la guerra en el territorio de los Montes de María.  

Los elementos periféricos por su parte protegen el núcleo de la información procedente del 

entorno, además permiten la adaptación de la representación social a la vida diaria de un 

individuo (LoMónaco, Piermatteo, Rateau y Tavani, 2017). En otras palabras, los elementos 

periféricos son todos los micro relatos que se van tejiendo para afianzar el núcleo firme de la 

información instituida en el contexto de la representación social. En cuanto a este trabajo,  y 

en correspondencia con los procedimientos teóricos y epistemológicos de los estudios de las 

representaciones sociales sobre la violencia en los medios de comunicación, la lógica de la 

RS del conflicto armado en los Montes de María, posee un patrón similar al que estableció 

Moscovici (2001); pues por una parte se tiene el gran relato del acontecimiento, que es el 

conflicto, sus características y saberes,  y por otra tenemos los elementos periféricos que van 

deconstruyendo la historia, la verdad y la memoria, constituyendo de manera paulatina 
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nuevos escenarios, discursos y verdades, dando como resultado una narrativa o historia 

diferente a lo acontecido en esta zona del país.  

Como se ha dicho, los elementos contrastantes de la periferia son particularmente relevantes 

para un grupo específico de la población (Abric, 2003), de allí que en la investigación se 

puede apreciar la persistencia en los noticieros de eludir las zonas rurales, provocando un 

escenario donde la memoria será exigua o soslayada y las noticias que resulten de este 

escenario serán invisibilizadas. Tal fue el caso de las dos (2) únicas noticias de los Montes 

de María, emitidas por CV Noticias (una noticia) y Televista (una noticia), dos de los tres (3) 

noticieros que abordamos en el análisis de la muestra.  Lo que se puede leer como una 

estrategia de poder para reducir el papel de las personas víctimas históricas de la violencia y 

el conflicto armado, quienes hoy continúan reclamando por el acceso a los derechos humanos 

fundamentes, y los procesos de reparación, justicia y verdad.   

Para estructurar una idea más profunda sobre la importancia de las RS para leer la violencia 

expresada a través de las noticias registradas que tuvieron lugar en esta subregión del Caribe 

colombiano; así como develar las relaciones de poder/saber institucionales que construyen 

una nueva memoria histórica a través de los medios de comunicación, se pretende 

inicialmente  comprobar la dinámica de las RS y su constitución teórica, como una categoría 

fundamental para entender los imaginarios, creencias y estereotipos que se derivan de la 

misma. Por ello, se plantea un recorrido por los conceptos y los textos clásicos que han 

estudiado a profundidad el tema de las RS. 
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Es importante resaltar el significado de lo que son las RS y es favorable expresar que son 

conocidas como un conjunto, Moscovici manifestaba que “si bien es fácil captar la realidad 

de las representaciones sociales, no es nada fácil captar el concepto.” (Ibáñez, 1988). Esto 

conduce a indagar en la complejidad del concepto que nos interesa estudiar. Otros autores 

han enriquecido la teoría, y es así como retornamos a Denise Jodelet, quien en 1986 incorpora 

nuevos elementos esclarecedores. Para ella las representaciones sociales son: ..." imágenes 

condensadas de un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten 

interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven 

para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo 

que ver...formas de conocimiento social que permiten interpretar la realidad cotidiana... un 

conocimiento práctico que forja las evidencias de nuestra realidad consensual… 

Por otra parte, Robert Farr, afirmaba que las RS son “...Sistemas cognoscitivos con una 

lógica y un lenguaje propios. No representan simplemente opiniones acerca de “imágenes 

de”, o “actitudes hacia”, sino teorías o ramas del conocimiento con derechos propios para 

el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas de valores, ideas y prácticas 

con una función doble: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse 

en su mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los 

miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un 

código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de 

su historia individual y grupal...”. (Farr, 1984). 
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Por su parte F. Carugati y A. Palmonari señalaron: ...” Las representaciones sociales son un 

conjunto de proposiciones, de reacciones y de evaluaciones sobre puntos particulares, 

emitidos por el "coro" colectivo que aquí o allí, durante una charla o conversación. "Coro" 

colectivo del que se quiera o no cada uno forma parte. Se podría hablar de "opinión pública", 

pero de hecho estas proposiciones, reacciones, evaluaciones se organizan de modo muy 

distinto según las culturas, las clases y los grupos en el interior de cada cultura. Se trata 

pues de universos de opiniones bien organizadas y compartidas por categorías o grupos de 

individuos...". F. Carugati y A. Palmonari (1991). 

En un texto ya trabajado y pionero tenemos a Di Giacomo (1981) son ..."modelos imaginarios 

de categorías de evaluación, de categorización y de explicación de las relaciones entre 

objetos sociales, particularmente entre grupos, que conducen hacia normas y decisiones 

colectivas de acción...". Por otro lado W. Doise, citado por C. Sá (1996, p.33) expresó: ..."las 

representaciones sociales constituyen principios generativos de tomas de postura que están 

ligadas a inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y que organizan los 

procesos simbólicos implicados en las relaciones..." 

Banchs, María Auxiliadora (1982) dice que ellas son “una forma de reconstrucción mental 

de la realidad generada en el intercambio de informaciones entre sujetos”. Otra visión, 

quizás, similar es la de Páez, Darío (1987), que las considera como “una expresión del 

pensamiento natural, no formalizado ni institucionalizado”. 

Mora, Martín (2002) “es el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos 

comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el 

intercambio de comunicaciones del grupo social.  Es una forma de conocimiento a través de 
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la cual quien conoce se coloca dentro de lo que conoce. Al tener la representación social 

dos caras –la figurativa y la simbólica- es posible atribuir a toda figura un sentido y a todo 

sentido una figura”.  

Los autores, en cierta forma coinciden en las funciones, conocimiento y comprensión van de 

la mano uno ayuda a la otra, no son excluyentes, ni contradictorias, más bien apuntas a 

cuestiones complementarias. Estas conceptualizaciones llevan implícitas dos perspectivas 

que se complementan. La primera en donde se considera el proceso de construcción de la 

realidad social (sentido común compartidos y comprendidos socialmente); la segunda, en 

donde se considera el resultado, en este sentido hay que pensar en la serie de valores, 

conocimientos y creencias que comparte un grupo de un nivel social específico (y que lo 

llevan a actuar de determinada manera en sus relaciones). Cierra esta parte, señalar como 

condición inherente en los estudios de representación social, la identificación del contexto 

social en el cual se insertan las personas o grupos que elaboran las RS, pues se busca detectar 

la ideología, las normas y los valores de personas e instituciones y los grupos de pertenencia 

y referencia. (Araya, S. 2002). 

A partir de la representación (que describe, clasifica y explica la realidad) los individuos 

definen las situaciones, organizan y orientan su acción, definiendo la finalidad, así, las 

representaciones sociales se utilizan para justificar las decisiones, posiciones y conductas 

adoptadas ante un hecho. En particular es interesante las concepciones que se manejan desde 

las diferentes posturas que cada autor asume y que a la vez es esclarecedor y similar las 

conceptualizaciones que contiene todo este concepto. Con respecto al ámbito de la 

comunicación social y las ciencias de la resolución de conflictos sociales, es importante 
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develar los mecanismos simbólicos de poder que se ocultan detrás de los desarrollos de las 

noticias y la representación de la realidad, para poder así desde una perspectiva epistémica, 

entender la mecánica de las relaciones de poder y saber (Foucault, 1969).  

Los aportes del neurocientífico portugués Antonio Damasio (2010), define las 

representaciones sociales como estados mentales que no solo constituyen elementos de 

significación en el pensamiento, sino que estas representaciones moldean las formas del 

cuerpo, las emociones y las estructuras mentales subyacentes, generando lo que los 

científicos sociales llaman la conciencia. Damasio define la conciencia como: …la 

conciencia es un estado mental en el que tiene conocimiento de la propia existencia y de la 

existencia del entorno” (2010, pag 241).  

Conviene subrayar como desde la neurociencia, la psicología social, las representaciones 

sociales no se reducen a un conjunto de pensamientos, ideas y creencias que tiene el sujeto 

con el entorno. A modo de contraste, las representaciones construyen la conciencia subjetiva 

de los individuos, estableciendo su construcción de la realidad, ya sea interna o externa 

(Kandel), es decir las representaciones sociales son productos que condicionan la vida mental 

y biológica del sujeto. En ese punto de vista no se reducen, como lo muestra Damasio (2018), 

citado por García Andrade, A. ( 2019),  a una forma de pensar o creer, modifica la memoria, 

las posturas corporales, las formas como el cuerpo reacciona a los ataques del medio, que 

según la neurociencia social (Fuster, J. 2014) nos permite huir, pelear o quedarnos 

paralizados frente a eventos históricos, acontecimientos sociales o prácticas discursivas.  
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Noam Chomsky (2016) llama al proceso de moldeamiento de la conciencia a través de los 

discursos que se desarrollan en los medios de comunicación y la escuela, tácticas de 

maquinación histórica. Autores post estructuralistas como Tony Negri y Michael Hardt 

(2000) presentan una visión mucho más profunda de las redes de poder por parte de los 

procesos de representaciones sociales a través de la comunicación. Los autores exponen que 

los noticieros de televisión, realizan producciones biopolíticas donde su objetivo es, no solo 

el moldeamiento de la opinión pública sino la regulación de la vida en sí misma. Más aún, la 

comunicación y los discursos que de ella emanan son estrategias biopolíticas que desdoblan 

la realidad actual y la histórica, haciendo que los sujetos entren en la dinámica comunicativa 

asumida como una verdad incuestionable, legitimando los abusos del poder, silenciado a las 

víctimas del conflicto e invisibilizando zonas que aparecen a los ojos de hoy, como historias 

lejanas o productos de la literatura mágica.  

Recapitulando, este recorrido por las representaciones sociales tiene un objetivo específico 

para esta investigación, y es estudiar esta categoría de análisis como elemento fundamental 

para poder comprender cómo los discursos, ya sea desde los medios de comunicación, sentido 

común o creencia, moldea las formas de representación del mundo de los sujetos en el ámbito 

mental y corporal, haciendo que los saberes y poderes estructuren mecanismos de poder y 

control que sujetan la conciencia de los individuos, moldeando y domesticando las formas 

de pensar y abordar los procesos sociales e históricos en relación a los conflictos sociales.  
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4.2. La objetivación de las noticias y Montes de María   

Dentro de la revisión de las 11 horas 35 minutos de las noticias del Canal Regional de 

Telecaribe, la subregión de los Montes de María es analizada desde un enfoque superficial 

expresado en la ausencia de referencias sobre el contexto, en donde las noticias que sí se 

registraron se abordaron como casos aislados de conflictos sociales, específicamente las 

dos (2) noticias relacionadas con la Marcha Campesina mencionan municipios como El 

Carmen de Bolívar, Ovejas y Maríalabaja. Estos resultados de investigación nos llevan a 

constituir la idea del silencio como mecanismo de poder y de representación social para 

crear opinión pública, es decir una estructura de maquinación histórica como lo planeaba 

Chomsky, considerada como la estrategia de poder que facilita forjar un proceso de olvido 

del conflicto armado en esta zona de Colombia. Conforme a los objetivos y planteamientos 

teóricos de cada uno de los capítulos de esta investigación, corresponde ahora detallar los 

resultados de la categoría de recolección de información para Representaciones sociales, 

en la que se plantearon una serie de variables a los contenidos observados en las emisiones 

de noticieros registradas entre el 22 de octubre al 5 de noviembre del año 2018 del Canal 

Telecaribe. 

 
CUADRO 5. FICHA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN / CATEGORÍA 

REPRESENTACIONES SOCIALES 
 

REPRESENTACIÓN DE LA 
VIOLENCIA 

Aquí se señala la forma en la que se representaron 
sucesos de violencia en las noticias de la emisión que 
incluyeron a la subregión Montes de María. Esta 
representación se indaga en términos objetivos 
relacionados con la presentación de noticias. Se indagó 
entonces si hubo Relato Presentador, Relato 
Presentador+ imágenes de apoyo + corresponsal, Relato 
Presentador + imágenes de archivo, o si hubo Directo. 
 

PALABRAS QUE Identifica las palabras clave en la narrativa periodística 
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REPRESENTAN para referirse a actores, comunidad y situación de 
violencia en noticias de la emisión referidas a Montes de 
María. 

RELEVANCIAS -Señala aspectos apreciables en referencia a las 
subcategorías de violencias analizadas que tuvieron 
lugar en Montes de María. 
 

-Señala aspectos relevantes en referencia a las 
subcategorías de violencias analizadas que tuvieron lugar 
en la región Caribe. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las variables de información recogidas en la ficha, se nutren y cierran el panorama iniciado 

con las dos categorías previas desarrolladas de la Agenda Setting la cual indagó los detalles 

de la selección de la noticia, y sobre las clases de violencias (de J.Galtung) examinadas en 

la muestra de emisiones de los noticieros de Telecaribe.  

Como se ha dicho las RS funcionan bajo la estrategia de “un mapeo mental” (Kenyon & 

Bodet, 2018) que relaciona los objetos entre los individuos. Esto permite entender a través 

de los procesos de comunicación, cuáles son las estrategias del poder para determinar un 

discurso oficial normalizado, que cuente la nueva historia del conflicto armado en los 

Montes de María desde la construcción de la opinión pública. En ese sentido, para entrar a 

esclarecer de manera adecuada las RS que se presentaron en todas las noticias de las 

emisiones observadas, así mismo las RS de las dos (2) únicas noticias registradas y 

referidas a la subregión de los Montes de María, es importante detenernos en el enfoque 

estructural de Jean Claude Abric o Teoría del Núcleo Central, el cual ya se ha explicado, y 

que se puede leer bajo dos criterios : 1) el código central que integra dicha representación 

e igualmente los elementos periféricos que la circundan, y 2) la objetivación, que hace 

referencia a un objeto que se entiende por el “algo”, “alguien” o un “evento” representado 

por un sujeto.  
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Gráfica 15. Núcleo central RS en las emisiones analizadas 

 
                          Fuente: Elaboración propia, con base en la Revisión de las noticias  

 

Conforme a la gráfica 15, el núcleo central del resultado de la RS es la no mención 

(invisibilización) en porcentaje del 99% de noticias relacionadas con la subregión de 

Montes de María. Esta identificación del núcleo central es producto de la manera como los 

elementos se organizaron y jerarquizaron en las noticias registradas (518), en las que, a 

excepción de dos noticias, no fueron incluidos actores o hechos de la subregión que nos 

ocupa. Esta organización y jerarquización se comprobó en los porcentajes de noticias 

desarrolladas en áreas urbanas y no rurales (70% en ciudades capitales como: Barranquilla, 
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Santa Marta, Valledupar y Cartagena, e igualmente en las fuentes consultadas (47,3% 

provienen del Estado). 

Asimismo, lo que se comenta, cuándo se habla y qué tiempos se conceden en pantalla 

fueron categorías de información examinadas a fondo en el análisis de contenido 

desarrollado en el Capítulo 2 de esta investigación. Esto, para poder escudriñar las 

jerarquías del núcleo central de las representaciones sociales de los Montes de María en los 

noticieros de Telecaribe en el periodo final de 2018. Es oportuno señalar que el contexto 

que acompaña ese núcleo es clave y le da sentido a la dinámica constante de las RS. Dicho 

contexto traduce elementos periféricos.  
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Gráfica 16. Elementos periféricos RS en las emisiones analizadas 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la Revisión de las noticias 

 

La configuración del lenguaje en imagen otorga significados que legitiman discursos, 

prácticas sociales y culturales, además de excluir otras. La invisibilización de la ruralidad 

y la subregión propiamente, la concluiremos más adelante en este capítulo, pues previo a 

ello es pertinente desentramar la objetivación de las RS en las dos noticias presentadas 

durante el periodo observado. Como los eventos son objetos sociales (Moscovici, 2000), 

los cuales se pueden rastrear y observar los patrones que estructuran las formas de 

significación que se pretenden establecer como estrategia política de manipulación, se hace 

necesario estudiar el abordaje, títulos e imágenes desplegada en las dos noticias sobre los 
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Montes de María, como una forma de inferir esquemas mentales, creencias y estereotipos 

en la información planteada. Previo al análisis de las variables de información planteadas 

en las fichas, realizamos una abstracción de esa objetivación de las dos (2) noticias halladas 

en la muestra de 518 en total, a través del siguiente cuadro que expone el objeto 

representado, se identifica al sujeto que lo representa, el contexto social en el que se 

manifiesta, la forma en la que se insertó esta representación en la sociedad ;  finalmente los 

códigos y valores que se activaron para esto, los cuales hacen parte del conocimiento y 

prácticas aprehendidas (fondo cultural).  

Cuadro 6. Análisis de representaciones sociales 
OBJETO 
REPRESENTADO 

 
SUJETO QUE LO 
REPRESENTA 

 
CONTEXTO SOCIAL 

ESTILO DE 
COMUNICACIÓN 
EN EL QUE SE 
REPRESENTA 

CÓDIGOS Y 
VALORES DEL 
SISTEMA 
SOCIOCULTU
RAL  

 

 

Campesinos y 
líderes de los 
Montes de María 

 
 
 
 
Periodistas 
noticieros Televista 
y CV noticias 
(Telecaribe) 

-Marcha campesina 
por demanda de 
cumplimiento de 
acuerdos pactados 
desde 2013 
- Inseguridad y muerte 
de líderes sociales en la 
zona. 
- Transición gobierno 
Juan Manuel Santos a 
Iván Duque  
- Inicio de 
implementación de 
Acuerdo entre 
gobierno y guerrilla de 
las Farc.  
(Ver capítulo 2 – 
Violencias en los 
Montes de María) 

 
 
 
Noticia con 
narración de 
presentador en set 
e imágenes de 
apoyo para 
sostener la 
narración.  

 
-
Estigmatización 
de las marchas 
- Marcación 
como roja 
(peligro) de las 
zonas escenario 
de conflictos  
- Persistencia de 
conflicto social  
- Relevancia de 
la urbe sobre la 
ruralidad. 

Elaboración propia 

 
Aunque los resultados de noticias relativas a la subregión montemariana son irrisorios, en 

donde esta escasez contiene mucho más significado que lo encontrado, es pertinente 
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ampliar las formas en la que se representó la violencia en la zona, en la muestra estudiada. 

Para ello, como se advirtió en el Cuadro Ficha de recolección de información / Categoría 

Representaciones Sociales, se indagó entonces si hubo Relato Presentador, Relato 

Presentador + imágenes de apoyo + corresponsal, Relato Presentador + imágenes de 

archivo, o si hubo Directo. Todo esto para inferir el orden de importancia que el equipo del 

noticiero le da al hecho noticioso, y los actores que participan en el mismo. 

En la narrativa informativa de las emisiones estudiadas, se destacan dos títulos de noticia 

con su respectivo desarrollo; en dichos relatos se registró la entradilla del presentador en 

set, que dio paso a la nota periodística que incluyó imágenes de los acontecimientos, y una 

narración enunciativa de lo sucedido, sin periodista en el lugar de los hechos, ni entrevistas 

que ampliaran y contextualizaran la información. 

 

- TÍTULO - ENTRADILLA / 02 NOV 2018 / TELEVISTA  

“Con un acuerdo que terminara con un plan de inversión e intervención integral en los 

municipios de los Montes de María, finalizó la marcha de protesta campesina 

 

- TÍTULO – ENTRADILLA / 29 OCTUBRE / CV NOTICIAS  

“Líderes de la marcha campesina que salió de los Montes de María llegaron a la 

Gobernación de Bolívar para exponer sus inconformidades”. 

 

 Lo que se confirma en el examen de las noticias es la existencia de un silenciamiento de 

los actores, las comunidades y el espacio geográfico por parte de los noticieros del Canal 

Regional Telecaribe, lo cual es posible interpretarse como un mecanismo de poder para ir 

substrayendo significación a hechos de conflicto social y violencia en estas zonas del 

Caribe Colombiano. Se debe agregar como el olvido es un dispositivo de poder que va 
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reduciendo fuerza a la agencia y a la potencia de los movimientos sociales de víctimas y 

los actores que luchan por la justicia social.  He aquí la (des) memoria, como un sistema 

dinámico y complejo como lo plantea el antropólogo Terrence Deacon (2013), cuando 

explora las estructuras evolutivas en el lenguaje y como estas configuran nuevas realidades 

a través de los procesos de significación, que permiten de manera teleológica el propósito 

de algo representado. A este proceso de formas de representación que están presentes en la 

ausencia lo llamó rasgo ausencial, “para denotar fenómenos cuya existencia viene 

determinada por una ausencia esencial” (pág. 16). Dicho de otra manera, no pronunciar el 

conflicto social, las víctimas21 y el abandono del Estado, es crear fuerzas activas ausentes 

que admiten en un tiempo específico configurar una representación social de algo que se 

va olvidando-de manera intencional-; para establecer una base discursiva y 

representacional en donde se opine poco de ello y se construya una nueva realidad social. 

Aquí, las RS que configuran la conciencia colectiva del sujeto afectan de manera directa 

en las disposiciones mentales internas y externas del individuo, instituyendo realidades 

aparentes sobre las nuevas dinámicas del conflicto social y las violencias. El siguiente 

cuadro es una evidencia indiscutible sobre las referencias y alusiones a las poblaciones de 

la subregión de los Montes de María, en las 518 noticias analizadas.  

 

 

 
 
21 A modo de ejemplo los días 4-5 de diciembre del 2018 se realiza en San Juan Nepomuceno, el II Festival 
de la Reconciliación, con el apoyo de la Comisión de la Verdad, las Organizaciones de Víctimas, Derechos 
Humanos, ya que los montemarianos creen que es necesario conocer la verdad de lo sucedido en el conflicto 
armado para cerrar las heridas y continuar el camino. (El Universal, diciembre 5/2018)  
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Tabla 14. Hechos relacionados Montes de María 

 
 HECHOS 
RELACIONADOS CON 
MONTES DE MARÍA 

Total noticias 
referentes 
específicamente 
a esta subregión. 

El Carmen de Bolívar 2 
Maríalabaja 1 
San Juan Nepomuceno  
San Jacinto  
El Guamo  
Zambrano  
Ovejas 1 
Chalán  
Colosó  
Morroa  
Palmitos  
San Onofre  
San Antonio de Palmitos  
Tolúviejo  

Elaboración propia 

 

Revisando la literatura sobre las representaciones sociales se logra establecer la validez e 

importancia de la categoría de análisis para abordar las temáticas de los discursos y las 

relaciones de poder que se gestan desde los medios de comunicación. Las RS no son formas 

para enviar al mundo exterior, a través de objetos y discursos, las maneras como los 

individuos piensan la realidad (Batel & Castro, 2009); son las representaciones sociales las 

que condicionan y modifican las interpretaciones de esas formas y objetos de pensamiento. 

Es decir, las RS son aquellas que construyen la subjetividad, manipulan los procesos 

mentales y subjetivos de la conciencia, a la vez que estructuran a través del lenguaje y las 

prácticas sociales formas alternativa de entender la realidad, en relación con los sistemas 

de valores y procesos de significación que impone el poder vigente. A modo de contraste, 
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es oportuno recordar que las RS son pensamiento constituyente y a la vez pensamiento 

constituido. Es decir, al ser parte de la realidad social de los Montes de María, la RS 

contribuyen a su configuración territorial, cultural, política y socioeconómica –orden 

social- y producen en ella una serie de efectos específicos, como las creencias religiosas 

compartidas22, los valores considerados como básicos (defensa del territorio y la economía 

campesina) y las referencias históricas (reivindicación derechos sociales) y culturales 

(gastronomía/gaita/ Bullerengue)  que conforman la memoria colectiva y la identidad del 

ser montemariano.  

Cerrando el análisis de las objetivaciones y cómo fueron aplicadas en las noticias, se ratifica 

que la definición de representaciones sociales de Moscovici, referida a una forma de 

epistemología social, una reivindicación del “sentido común” dentro de una comunidad que 

sirve a las ciencias sociales como evidencia de conocimiento para entender la mentalidad, el 

pensamiento y las formas de entender el mundo social, cultural y mental de las personas que 

la integran (Fricker, 2018) se cumple con claridad.  

Su complejidad radica en los conocimientos, imaginarios y creencias que vienen 

condicionadas por saberes hegemónicos, ya sea establecidos por la ciencia o por poderes 

políticos que intentan manipular la opinión pública o imponer una forma de ideología. Luego 

entonces, los estereotipos y los prejuicios nacen de las representaciones sociales, cuando una 

institución social impone un modelo normalizado de la realidad o de los procesos de 

subjetivación (Foucault, citado por Cadahia, L. 2014). En esta investigación, los medios de 

 
 
22 La devoción por las festividades de la Virgen del Carmen, lo cual implica un respeto por los actores 
armados ilegales, de allí que el mes de julio es el de menos muertes violentas.  
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comunicación, específicamente los noticieros del Canal Regional de Telecaribe, construyen 

de forma simbólica y representacional, una realidad sobre la región y los procesos de verdad 

histórica muy distante y sin mayor correspondencia con los procesos asociados a la 

construcción de la verdad, la reparación y la reconciliación como fundamentos para 

materializar la Convivencia (cuyo eje transversal es el goce efectivo de los Derechos 

Humanos) y la Democracia en la sociedad montemariana.  

 

4.3. Las representaciones sociales en contexto de violencia  

Antes de profundizar más en los hallazgos e invisibilizaciones obtenidos en la categoría de 

RS que planteó esta investigación, se realiza un rastreo de estudios de RS en Colombia 

relacionadas directamente con la violencia y el conflicto. Esto, para entender no sólo cómo 

se ha fortalecido este campo de las ciencias sociales en Colombia, sino para una exploración 

metodológica de los instrumentos utilizados en los estudios cualitativos en esta materia.  

Bajo el título “Representaciones sociales: otra perspectiva de estudio de la violencia” 

(Agudelo, Gómez, López et al., 2007), el Grupo de Estudios sobre Violencia Urbana de la 

Universidad de Antioquia exploró a un grupo de jóvenes del Centro de Atención al Menor 

Carlos Lleras Restrepo desde el análisis interdisciplinario que es posible a través de las RS, 

para conocer sobre la violencia juvenil delincuencial por medio de entrevistas detalladas y 

un abordaje cualitativo. Apartando intenciones reduccionistas y estadísticas de la 

interpretación de la violencia sólo bajo la categoría de muerte, en resumen, seleccionaron  

“…victimarios que están bajo medida de protección en el Centro de Atención al 

Menor Carlos Lleras Restrepo, para que identifiquen, mediante la palabra, la 

gestualidad y el lenguaje corporal del actor, los escenarios y los variados aspectos 



152  

de su vida que muestran la forma como resuelven los conflictos, la relación con los 

integrantes de la sociedad, la consecución del pan comer, el estilo de vida, las 

expectativas, la estructura psíquica, el contexto (familiar, social y cultural) en el 

que se desenvuelven, así́ como los grupos de amigos, los imaginarios, los 

simbolismos, el uso del lenguaje, los valores que orientan el proyecto de vida, el 

contexto socioeconómico y las valoraciones que los actores otorgan a los actos 

ideados y rea- lizados”. 

Seleccionaron la RS como estudio cualitativo precisamente porque permite un panorama 

amplio en donde se explora lenguaje, ideologías, símbolos e imaginarios como elementos 

base de la violencia, anclados al sistema contextual y cultural. En su primera parte del estudio 

se concluyó ciertamente cómo este enfoque de RS de la violencia puede superar esa visión   

empírica- analítica vigente en la práctica clínico -epidemiológica, la mirada estética reflejada 

en manifestaciones artísticas, y una manera de reestablecerle la palabra y su pensamiento al 

joven involucrado en los actos violentos. Esta exploración del sujeto y la advertencia sobre 

cómo procesa sus representaciones, es similar a otras investigaciones que se registran en 

Colombia y relacionan precisamente la categoría de violencia y representaciones sociales. 

En las “Representaciones sociales sobre el territorio, desde los Acuerdos de La Habana, en 

un grupo de mujeres rurales del municipio de Viotá, Cundinamarca”, (Chávez Plazas, Y. & 

Ramírez Mahecha, M.  2018), se advierten aproximaciones al territorio desde la perspectiva 

de mujeres rurales que han padecido y soportado el conflicto armado colombiano, en una 

población que registra 6.053 y 5.150 sujetos de reparación (Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Victimas, 2018), la cual se encuentra priorizada por el gobierno colombiano 
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como municipio laboratorio para el posconflicto, en este caso particular. El territorio como 

sujeto de representación, fue auscultado a través de la técnica red de asociaciones o 

asociación libre, que facilita acopiar elementos desde la semántica mediante la selección de 

13 mujeres de diferentes edades que respondieron a frases estímulos. Las respuestas abiertas 

reflejaron la estructura, contenido y polaridad del campo semántico propuesto, arrastrando 

consigo las creencias, vivencias, opiniones, información, valores y actitudes de las mujeres 

en su relación con el entorno de Viotá.  Como resultado, se comprueba que existe una 

representación hegemónica del territorio, distinguida por la identidad, apropiación y alta 

valoración hacia Viotá como espacio municipal.  

Esta técnica de asociación libre utilizada frecuentemente desde la sociología y psicología por 

los estudios sobre representaciones sociales, se encuentra estrechamente ligada al análisis de 

discurso semántico, y conforme al reconocimiento de investigaciones realizado resulta 

efectiva cuando se examina la configuración de las RS directamente en los actores que 

intervienen, o sujetos de representación. Tal como lo señalamos en el estudio desarrollado 

por el Grupo de Violencias Urbanas de la Universidad de Antioquia con el Centro de 

Atención al Menor Carlos Lleras Restrepo, allí se abordó el esquema de representación de 

violencia desde los jóvenes victimarios, y con las mujeres de Viotá, se indagó la 

representación del territorio, pero a través del proceso de representación que ellas mismas 

hicieron sobre el territorio.  

Por otra parte, la tesis de maestría titulado “Representaciones sociales, movimiento social y 

violencia política. La estigmatización y violación de derechos humanos en el caso del 

movimiento político y social Marcha Patriótica entre 2012 y 2015” (Llanos, Cristian 2019), 
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más cercano a los objetivos de esta investigación, se analizan las narrativas difundidas sobre 

este movimiento en diez fuentes de prensa, así como sus implicaciones en la construcción y 

difusión de representaciones sociales sobre dicho movimiento. Para establecer la 

correspondencia entre RS y prensa, asimilando esta última a los medios de comunicación, se 

asume el trabajo de Serge Moscovici, su revisión y análisis de artículos en la prensa francesa, 

para lo cual utilizó el análisis de contenido. Es mediante la categorización de la información 

difundida, con la respectiva clasificación, orden, cuantificación e interpretación que se logra 

comprender y ubicar grupos ideológicos, modelos sociales, intereses, pistas sobre creencias 

y estereotipos. 

De acuerdo con el estudio de Yazmín Cuevas Cajiga (2011), el cual señala la trascendencia 

del análisis de contenido desde su proceso de comunicación como discurso y respectiva 

difusión, por ello la importancia de la categorización de la información. En otras palabras, 

los medios de comunicación son determinantes en la constitución y enfoque de las RS, pues 

no solo “constituyen el origen y nutriente principal en la elaboración de las representaciones 

sociales, porque proporcionan información y puntos de discusión en la vida cotidiana”; sino 

porque las RS se hacen evidentes, circulan y/o se proyectan a través del “discurso escrito, 

notas informativas y artículos de opinión” (Cuevas, 2011). En general, se registra una 

indagación escasa sobre la proyección de las RS en los medios de comunicación, pues se deja 

de lado los significados como resultado de esa difusión.  

“Cuando el objeto de representación se presenta con un adjetivo, se va 

transformando en una etiqueta: Se construye un lenguaje especifico, se acompaña 
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la formación de una representación. Una vez que esto se logra, las palabras 

adquieren significados específicos” (Cuevas, 2011).  

En sus hallazgos, se evidenció que no existe una única RS sobre la Marcha Patriótica en las 

fuentes de prensa consultadas, ya que se conjugan muchas visiones y/o versiones del 

movimiento, algunas hegemónicas, otras emancipadas y otras polémicas, pero las mismas 

dan cuenta del espacio sociocultural desde el cual se emite el discurso y personifican el poder 

de informar y formar un sentido común. Como resultado, concluyó entonces cómo las fuentes 

de prensa estudiadas y su información  

“son procesos cognitivos y sociales que difunden versiones de modelos sociales, es 

decir, representaciones e imágenes que transmiten una manera de observar y 

comprender como se ha producido un discurso social sobre las realidades de las 

organizaciones y movimientos sociales, a través de la objetivación y nominalización 

con que se representan a estas colectividades, enmarcada en el contexto socio-

histórico de la firma de los acuerdos para la terminación del conflicto”. 

Las investigaciones señaladas confirman la existencia de estudios de RS y violencia en 

Colombia, enfocados en poblaciones rurales y urbanas, víctimas o victimarios, en donde 

no se ubica ninguno relacionado específicamente con la población de la subregión de los 

Montes de María del Caribe colombiano. Para finalizar, este barrido con el trabajo 

“Representaciones sociales en víctimas de la violencia por conflicto armado” (Belliny, 

Botina y Botero, 2017), fundamentado desde el campo psicosocial en la población de 

Palmira, Valle del Cauca, aportando información en varios niveles. 1) Teórico: desde la 

teoría de las RS como instrumento conceptual de la realidad social del fenómeno de la 
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violencia asociada al conflicto armado, 2) Práctico: con datos descriptivos para asistir a 

instituciones públicas y privadas que brinden apoyo a poblaciones que han sido 

violentadas, 3) Metodológico:  fortalecer la investigación  cualitativa  a  través  del  

examen  de  las  categorías  resultantes  de  la  aplicación  de  entrevistas  a  personas  

víctimas  del  conflicto armado y la observación participante desde el contexto territorial. 

4) Social: comprensión de la subjetividad de los sujetos sociales.  

Los instrumentos metodológicos de la observación, la entrevista y un cuestionario 

etnográfico, logran resultados en los cuales se establecen las funciones de las RS como 

subcategorías (funciones de conocimiento, identitaria, de orientación, justificativa y 

sustitutiva). De modo que se concluye, una pérdida de identidad y vínculos familiares, 

costumbres y cotidianidades. En ese sentido, las RS sobre la realidad está marcada por la 

degradación del conflicto armado y sus inmediatas consecuencias como son las nuevas 

necesidades que surgen de estos cambios en su proyecto de vida, tales como: 

sentimientos de enajenación, inseguridad, temor e incertidumbre en su cotidianidad. 

Ahora bien, en cuanto a las prácticas sociales sobre cómo se comunican y explican estas 

vivencias, la población estudiada registra una tendencia a la marginación y la exclusión 

social, asociado a la preponderancia de la cultura del miedo, el rechazo y la impotencia 

frente a los horrores del conflicto y la violencia.  

Estas referencias descritas nos ubican en el panorama amplio de las RS en contexto de 

violencia, un campo de estudio en desarrollo en Colombia que poco a poco aterriza en 

los territorios y en sujetos y/o actores determinados.  
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4.4. La invisibilización como estrategia de marginación  

La ausencia indiscutible de noticias en los noticieros de Telecaribe concernientes a la 

subregión de los Montes de María en el periodo analizado, implica o supone abordar 

conceptualmente el término de invisibilización para profundizar los hallazgos descritos, más 

allá del planteamiento de la teoría de las RS en su núcleo (objetivación y anclaje) y sus 

elementos periféricos. De allí que Bastidas y Torrealba (2014) en un recorrido conceptual del 

término recurrentemente utilizado en las ciencias sociales, definen la invisibilización 

soportado en diversos autores (Angola, 2007; Walsh, 2007; Rodríguez-Mora y López-

Zambrano, 2009; Citro, 2006; Programa Conjunto de las Naciones Unidad sobre el VIH/sida, 

2000), como: “los procesos culturales dirigidos por un grupo hegemónico, para omitir la 

presencia de un grupo social (considerado) minoritario, con la finalidad de suprimir su 

identidad, y así reducir la resistencia a la dominación y mantener el poder político (toma de 

decisiones) y el control sociocultural (coerción) sobre el mismo”. Cabe subrayar que en “La 

invisibilización como metáfora” (Hernández, I. 2020), se entiende cómo el término ha sido 

utilizado para explicar la realidad social de grupos vulnerables, encontrando de esta forma 

estudios de género, etnia, religión, migrantes y víctimas, en donde su concepto ha cobijado a 

grupos que, si bien tienen voz, no les resulta fácil hacerse escuchar.  

Para esta investigación y centrando nuestra reflexión en quién ejerció dicha invisibilización 

al no evidenciar los hechos ocurridos (los noticieros de Telecaribe), debemos enfatizar el 

poder de la imagen en las narrativas y discursos. Considerando que las imágenes en los 

noticieros representan lo invisible, lo que no puede o tiene acceso a ver la audiencia, es 

innegable que su aparición le da una referencia al lector o audiencia, una visión su- objetiva 
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sobre los hechos y sujetos.  Para (Méndez-Gallardo, 2014), las imágenes son “modelos de 

representación de las presencias siempre ausentes”, de allí que es ineludible analizar estas 

ausencias. En esa perspectiva, para que se configure este proceso de invisibilización, Bastidas 

y Torrealba (2014) proponen tres (3) dimensiones que revisaremos rápidamente, en aras de 

comparar los resultados obtenidos en los capítulos 2 y 3, donde advertimos sobre los procesos 

de selección de la noticia y el registro de las diversas violencias (directa, estructural y 

simbólica, J. Galtung) en las emisiones analizadas de los noticieros de Telecaribe. De manera 

que la estereotipación, violencia simbólica y finalmente la deslegitimación, son las 

dimensiones que estos autores identifican, las cuales suceden de forma sistemática para 

oprimir, suprimir y debilitar la identidad de los grupos, siendo esto un mecanismo de 

homogenización cultural para la dominación.  

Uno de los objetivos de este trabajo es precisamente identificar las creencias, estereotipos e 

ideologías, reflejadas en las representaciones sociales de la violencia en la subregión de los 

Montes de María desde los noticieros de Telecaribe. Luego entonces, al reconocer la ausencia 

de estas representaciones, ya que sólo se identificaron dos (2) de 518 noticias analizadas, es 

pertinente tener claridad que los estereotipos se presentan por un proceso cognitivo que hacen 

las personas al identificar o suponer atributos generales positivos o negativos, a un 

determinado grupo. En una definición más integral:     

La estereotipación es un proceso cognitivo, que sistematiza e integra la 

simplificación de las características fundamentales de un grupo, al tiempo que 

desarrolla las estrategias de ampliación y generalización de ciertos rasgos 
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negativos, con el objeto de omitir, ocultar o bien atenuar las características 

positivas de un grupo (Montero, 2008), citado por Bastidas y Torrealba (2014).  

 

En consecuencia, al generalizar o caer en estereotipos se recurre a una violencia simbólica23 

o violencia cultural según la categorización de J. Galtung, que estigmatiza, condena 

previamente y por ende deslegitima cualquier acción u hecho protagonizado por determinado 

grupo social. En este caso particular, se infiere el cumplimiento de estas tres dimensiones en 

el caso de los campesinos de los Montes de María que protagonizaron la marcha campesina 

registrada en tan solo dos noticias en los noticieros de Telecaribe.  Retomando sólo los títulos 

de los noticieros que abordaron los hechos, podemos hacer el siguiente análisis de 

estereotipos.  

Cuadro 7. Títulos y estereotipos 
TÍTULOS ESTEREOTIPOS / CREENCIAS 

TÍTULO - ENTRADILLA / 02 NOV 2018 / 
TELEVISTA  
“Con un acuerdo que terminara con un plan de 
inversión e intervención integral en los municipios 
de los Montes de María, finalizó la marcha de 
protesta campesina 
 

 
Se plantea la salida del conflicto a través de un 
“plan de inversión e intervención integral”, en el 
territorio, trasladando la solución hacia el Estado. 
En el desarrollo de la nota, no contextualiza que 
este plan de inversión ha sido prometido 
reiterativamente durante los últimos 20 años.  
Se pueden “leer” estereotipos que identifican a los 
campesinos como población pobre, marginada, 
necesitada de una asistencia.  

TÍTULO – ENTRADILLA / 29 OCTUBRE / CV 
NOTICIAS  
“Líderes de la marcha campesina que salió de los 
Montes de María llegaron a la Gobernación de 
Bolívar para exponer sus inconformidades”. 

Destaca la palabra líderes en el título, lo que carga 
de significado al sujeto (campesinos) al dotarlo 
como sujeto activo de sus derechos.  

 
 
23 Bastidas y Torrealba se refieren a la violencia simbólica de Pierre Bourdieu, que a diferencia de las 
categorías de violencia directa, estructural y cultural establecidas por J. Galtung, arropa estas dos últimas 
(estructural y cultural), por ello para el desarrollo de este trabajo se tomó la definición de Galtung para poder 
hacer mejor filtro de los contenidos de las noticias. La violencia simbólica se utiliza para definir la relación 
social asimétrica entre un dominador y un dominado ejerciendo violencia no física.  
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En el libro “La presentación de la persona en la vida cotidiana” de Erving Goffman (1997) 

se aborda la naturaleza de las interacciones sociales, las diferentes máscaras, actuaciones y 

dramatizaciones que los individuos adoptan cuando están frente a otro. De igual manera, el 

rol de las inferencias y el conocimiento previamente construido de comportamientos y 

situaciones, que juegan un papel determinante para la configuración del estereotipo. 

Asimismo, el autor constituye igualmente la importancia del estatus del individuo a la hora 

de proyectar su expresión, y el gran esfuerzo que deberán hacer para lograr el significado 

deseado, sino tiene ese estatus. Como resultado de los anterior, se infiere que unos grupos 

pueden ser más visibles y dominantes que otros (hombres, heterosexuales frente a mujeres u 

homosexuales); igualmente se encuentran grupos que viven una doble o triple 

invisibilización, una situación que los expone a condiciones de vulnerabilidad, lo cual pone 

en peligro el goce de sus derechos humanos fundamentales (Hernández, I. 2020). 

Esto que podemos denominar subalternidad24 ha sido explorada por diversos autores que 

inicialmente abordaron desde los estudios poscoloniales el sentir y pensar de los colonizados, 

en contraposición de las narrativas y corrientes occidentales europeas. A partir de este 

 
 
24 Los estudios poscoloniales y subalternos se registran a partir de producciones académicas. En su 
temporalidad, se afianzan finalizada la Segunda Guerra Mundial con la descolonización de África y Asia, 
cuando se quebrantaron los fundamentos geopolíticos del orden colonialista establecidos por Europa desde 
el siglo XVI. En India, particularmente, se destacan autores como Ranajit Guha, Partha Chatterjee, Gayatri 
Spivak y Dipesh Chakrabarty son algunos de los miembros más conocidos de esta corriente, la cual influenció 
la creación del Grupo Latinoamericano de estudios subalternos conformado, entre muchos otros, por 
Florencia Mallon, Ileana Rodríguez, José Rabasa y John Beverley (véase Rodríguez, 2001). 
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discurso occidental representando al sujeto dominado, Spivak (1985) se pregunta ¿Pueden 

hablar los individuos subalternos?  

La pregunta y su consiguiente respuesta no deben ser tomadas de manera literal 

ya que el argumento en general apunta al silenciamiento estructural del subalterno 

dentro de la narrativa histórica capitalista. Es claro que el subalterno “habla” 

físicamente; sin embargo, su “habla” no adquiere estatus dialógico –en el sentido 

en que lo plantea Bakhtin–, esto es, el subalterno no es un sujeto que ocupa una 

posición discursiva desde la que puede hablar o responder. Como indica Spivak, 

es el espacio en blanco entre las palabras, aunque el que se le silencie no significa 

que no exista. Tomado de CHAKRAVORTY SPIVAK, GAYATRI, Giraldo, 

Santiago ¿PUEDE HABLAR EL SUBALTERNO? 

 

En particular este silenciamiento que le interpreta Giraldo a Spivak se complementa con la 

interpretación, que esta última realiza sobre la importancia de aquello que no se dice, “porque 

allí la elaboración de la expresión es realizada como una especie de jornada hacia el silencio” 

(Spivak, 1985). En ese sentido, se cuestiona como hacen los círculos dominantes para 

perpetuar la continuación de estos discursos de silencio, luego entonces, es posible afirmar 

que el uso de medios de comunicación como aparatos culturales hegemónicos hacen parte de 

estas estructuras de dominación. Empero, no se puede sostener sin evidencia que los 

noticieros de Telecaribe operen tal estructura de exclusión, al menos no conscientemente; 

aun cuando para confirmarlo se requiere indagar metodológicamente sus modos de 
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producción, configuración organizativa, económicas y la agenda de trabajo, entre otros, para 

así analizar su marco de intencionalidades e intereses.  

Estas restricciones discursivas que se ejercen desde el poder son abordadas ampliamente por 

Foucault (2003), quien reflexiona sobre la posición socio política del emisor (quién habla), 

refiriéndonos en este caso al medio, no a la fuente de información que busca el medio; a 

quién se le legitima su discurso, quién goza de prestigios y singularidades.  

Teniendo en cuenta el papel protagonista del Estado colombiano como fuente de noticias en 

los noticieros de Telecaribe, y que abordamos ampliamente en el capítulo dos (2) estamos 

ante lo que Norberto Bobbio (2013) denominó “poder invisible”, cuando utilizó esta metáfora 

para referirse a las acciones del gobierno italiano en el marco de la masacre de la Plaza 

Fontana25. Esto, para describir diversas formas de actuación de los estados, en donde 

identifica al menos dos caras, la del estado normativo (de derecho) y el estado discrecional, 

éste último puede estar por fuera de la normativa. Bobbio critica además la dualidad de las 

formas de gobierno democráticos, al reconocerles una cara exterior como democrática e 

institucional y una cara interna con prácticas imperialistas.  

 Cabe subrayar, como los grupos de poder y su interrelación son objeto de estudio recurrente, 

de allí que Norbert Elías (2003) desde una perspectiva cotidiana analizó formas 

representacionales de éstos por la vía de la reducción o incluso de la invisibilidad, para 

entender como se desenvuelven y estructuran en la sociedad. A partir, de las diferencias 

 
 
25 El autor identifica el atentado terrorista del 12 de diciembre de 1969 contra las oficinas centrales de la 
Banca Nazionale dell'Agricoltura, ubicada en la plaza de aquel nombre, en Milán, Italia, donde resultaron 17 
personas muertas y 88 heridas, y aún hoy se discuten en causas legales los verdaderos responsables del hecho 
y el papel de la policía italiana en este atentado.  
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políticas y económicas de poder de cada grupo será la relación de cohesión y aceptación que 

cada uno tiene en la sociedad, y su interdependencia recíproca la que creará tensión en la 

medida en que no se equilibren los poderes. Es decir, cuando se establecen dos grupos 

(medios representados en los noticieros y campesinos de la subregión Montes de María), 

preguntamos entonces cuál de ambos tiene más cercanía y cohesión con la sociedad, y cuáles 

son los muros o barreras invisibles que los separan (Elías y Scotson, 2016).  

La invisibilización de grupos o fenómenos sociales que encierran contextos de violencia y 

conflicto nos lleva necesariamente a un cuestionamiento y reflexión como tal. Vimos como 

las noticias de violencia directa (categorizadas en sucesos) tienen una relevancia alta en las 

emisiones analizadas. En ese sentido, la agresión, muerte, robo, secuestro, e ilícitos hacen 

parte de la agenda de los noticieros (ver capítulo 2 y 3), confirmando la espectacularización 

de la violencia26, no obstante la ocurrencia de hechos sucedidos en Montes de María, como 

territorio escenario de múltiples masacres y violación sistemática de derechos humanos, no 

clasifica en dicha agenda. He aquí esta reflexión: Si la tónica de los noticieros radica en la 

exhibición de imágenes de violencia directa, por qué unas se muestran y otras no. Cabe 

preguntarse si se está naturalizando y desconociendo otras formas de violencia, 

especialmente la estructural y cultural que siguen padeciendo las comunidades.  

 
 
26 En Colombia, los medios de comunicación son parte de grupos económicos; por otra parte, la existencia 
de un conflicto violento produce una materia prima informativa factible de ser mostrada de forma 
espectacular, lo que la convierte en la fórmula segura para transformarla en dinero, lo cual, a su vez, ha creado 
un público con características precisas para consumir sus productos. Córdoba Laguna, J. C. (2018). El 
proceso de espectacularización de la violencia en Colombia. Una herramienta en la construcción del miedo. 
Doxa Comunicación, 27, pp. 99-120. 
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Como resultado de la alta exposición y exhibición excesiva de determinados fenómenos 

suelen naturalizar y en consecuencia invisibilizar una situación (Hernández, I. 2020), lo cual 

ayuda a  colegir que hay una “cotidianidad” en los fenómenos, en donde las quejas y protestas 

campesinas se convirtieron en parte del paisaje; y las demandas (que hacen parte de la 

violencia estructural a una población porque riñe con el goce efectivo a derechos económicos, 

sociales y culturales) no son asimiladas por los noticieros y medios de comunicación como 

actos violentos de parte del Estado. En resumen, es importante cuestionar lo que se naturaliza, 

de allí surgió esta tesis la cual pretende entender desde un análisis de contenidos y 

aproximaciones de teorías sociales, por qué y cómo se dan las representaciones sociales de 

la violencia de la subregión de los Montes de María en los noticieros de Telecaribe en un 

periodo de 2018.  

Es innegable que la subregión desde las épocas más cruentas del conflicto armado interno 

fue expuesta al país y al mundo desde narrativas de violencia, por parte de los medios de 

comunicación, de producciones académicas que estudian el territorio, así como el 

seguimiento continuo al cumplimiento de acuerdos locales y nacionales para la convivencia 

y la paz. Sin embargo, aun cuando hay mucha evidencia sobre un objeto de estudio, este se 

vuelve epistemológicamente invisible (Martínez, R. 2011). A esta sobreexposición de 

información se suman todos los procesos comunicativos de medios alternativos desarrollados 

por las propias comunidades para hacerse visibles, que siempre serán necesarios como 

herramientas de búsqueda de reconciliación, perdón, resiliencia y superación del conflicto. 

Para cerrar y terminar de comprender este aparte de invisibilizaciones Hernández, I (2020), 

resume el proceso así: 
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El proceso de invisibilización es dialéctico, es decir dinámico, está en constante 

cambio y movimiento, sus elementos están en contraposición de arriba hacia abajo 

y viceversa, están en constante diálogo e interacción, influyéndose entre sí. … (  ) 

No es un hecho fortuito, no es una cuestión de percepción; sino un acto racional y 

consiente de negar la existencia de los otros que tiene que ver con la defensa del 

estatus quo de grupos hegemónicos, de personas que tienen el poder y control 

desde lo político, económico y social, ya sea a nivel nacional e internacional. 

Alrededor de esto, existe un doble discurso que por un lado promueve la 

visibilizarían de grupos olvidados por la sociedad, los llamados vulnerables y la 

importancia de generar políticas públicas para atender y dar respuestas a sus 

necesidades; y, por otro lado, las acciones que se implementan no son 

contundentes y podría afirmarse que son simulaciones, esto es característico de lo 

que Bobbio llamó “poder invisible” (2014). La invisibilización como metáfora. 

Parafraseando a González Cortés, M (2003) en “La violencia en los telediarios” (tomado de 

Rostros de la Violencia más allá del dolor de las mujeres editado por María Elósegui Itxaso, 

C. Gaudó), lo peor que podemos hacer en estos momentos es aceptar la cotidianidad de la 

violencia, y naturalizar las condiciones de desigualdad de poblaciones que luchan por acceder 

a los derechos mínimos que debe contar un ser humano en cualquier estado social de derecho. 

No podemos permanecer pasivos como espectadores audiovisuales, inermes ante el ejercicio 

de invisibilización constante de medios, gobiernos e individuos sin presionar desde el 

ejercicio de ciudadanía, a mejorar las condiciones de aquellos que muchas veces sólo 

distinguimos en contadas ocasiones, a través de una pantalla.  
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5. Conclusiones  

En un contexto y realidad nacional donde el Estado colombiano ha tenido grandes 

problemas para garantizar las necesidades básicas en  zonas de antigua confrontación 

armada como Montes de María. Y en una subregión con altas expectativas sobre la 

implementación del Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera se desarrolló esta investigación. El periodo final de  2018 está 

enmarcado por la firma de un acuerdo entre la guerilla de las FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos; 

igualmente el inicio de otro periodo presidencial con intereses contrapuestos al Acuerdo al 

que le correspondió incluso la implementación de leyes y entidades para la implementación 

del mismo. En esta etapa de incertidumbres y expectativas para la subregión, se presentaron 

hechos de relevancia, y fue en este periodo en el que se presentaron los hechos 

seleccionados en esta investigación, y que se pretendieron analizar a través de los noticieros 

del canal regional Telecaribe, cuya cobertura cobija los departamentos de Atlántico, 

Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y La Guajira.  

El 29 de octubre de 2018, el periódico local El Universal de Cartagena tituló “Campesinos 

de Bolívar marcharon desde Marialabaja a Turbaco pidiendo garantías”. El 2 de noviembre, 

el medio digital SEMANA Rural adscrito a Publicaciones Semana, ya se refería a lo que 

había logrado la marcha con el artículo: “El Clamor de la montaña: lo que logró la caminata 

de los campesinos montemarianos”. No sin antes poner en contexto la movilización.  

En resumen, la publicación de la movilización campesina significó un espacio en la agenda 

de medios escritos locales (El Universal) y nacionales (El Tiempo); de radio locales y 
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nacionales (Caracol Radio, RCN Radio),  de revistas como Semana (nacional) que en dos 

ocasiones registró el hecho, y otros portales digitales que plasmaron en sus sitios web las 

demandas, proceso de diálogo y finalización de la marcha, lo que confirma la relevancia 

del hecho, conforme a los criterios de selección de la noticia de los medios en mención.  

De esta forma se contabilizaron 518 noticias en total en las 25 emisiones de los noticieros 

CV Noticias, Las Noticias y Televista entre el 22 de octubre y 5 de noviembre de 2018. 

Bajo este contexto, y conforme al instrumento (Ver Ficha en Anexos) se presentan las 

siguientes conclusiones: 

- El contenido observado en las 25 emisiones de los noticieros (CV Noticias, Las 

Noticias y Televista), responden a parámetros y estructuras clásicas de 

organización: intro – titulares (donde la noticia de mayor importancia es la primera 

en mostrarse); bloques temáticos – desarrollo de la noticia – finalización del 

noticiero; incluidos los bumpers (avance de noticias antes de pasar a pausa 

comercial). Esta estructura clásica de exposición de contenidos no se complementa 

con nuevas narrativas digitales, ni diversidad de formatos de presentación de 

información (la noticia fue el formato predominante en un 97%) tales como 

reportajes de profundidad, crónicas, historias de vida, perfiles, etc. Dichos 

hallazgos demuestran el planteamiento anacrónico de las concesiones de dichos 

noticieros, que aún no se sintonizan con nuevas estéticas ni formatos de contenido, 

y emite una alerta al abordaje creativo y disruptivo de contenidos que buscan las 

audiencias ante la saturación de información. Por ser los noticieros el ancla de los 

canales de televisión, estos resultados y principalmente las representaciones del 
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Caribe que exponen a través de la información que difunden y representan, afectan 

la misión declarada de Telecaribe como canal público de esta región, y en 

consecuencia su posicionamiento.    

- Se sospecha que esta tendencia de no actualización de formatos y estilos narrativos, 

está desligada de la lógica social 27que se presenta hoy en el escenario digital al que 

tienen acceso las audiencias. Por tanto, se desconoce las agendas de los 

“prosumidores”, un término acuñado por Alvin Toffler (La Tercera Ola, 192) en el 

que distingue a usuarios con sus propios canales de comunicación, e igualmente a 

los “produsuarios”, entendidos como los nuevos usuarios de la Web 2.0 inmerso en 

redes sociales y que permanece conectado. La participación de prosumidores y 

usuarios activos siempre significarán cambios en las agendas de noticias, no 

obstante para que ello se presente, los medios deben contar con una interacción 

continua con las audiencias más allá del anuncio de sus redes sociales. 

- Se advirtió la predominancia de temas de orden público, deportes, política, 

sociedad, economía y entretenimiento, en ese orden de importancia, y el número de 

noticias de esas categorías guardaron relación con el tiempo gastado en pantalla. 

Dentro de orden público, en la subcategoría de sucesos,  el 21% de los contenidos 

desarrollados correspondieron a noticias relacionadas con muertes, robos y delitos 

que atentan contra la vida), noticias producidas directamente por el noticiero, con 

 
 
27 Hernández, Renés, Graham y Greenhill, 2017, en Del prosumidor al prodiseñador: el consumo 
participativo de noticias que denominan lógica social a una lógica que parte del amplio movimiento que 
supone el panorama digital, y cambia e influye los modos tradicionales de producción y consumo de noticias.  
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fuentes locales y/o regionales y que se circunscriben geográficamente a las capitales 

de la región del Caribe en su mayoría.  Ello comprueba no sólo que los medios 

identifican y dan relevancia a hechos de violencia principalmente directa, sino que 

aún luego de diversos estudios sobre medios, conflictos y violencia, seguimos 

representando la violencia producto del contexto local y nacional colombiano. 

- Del total (518) de noticias analizadas 395 tuvieron al menos una fuente de 

información, de tal forma que los contenidos restantes no contaron con fuentes de 

información, y se clasificaron como enunciados de los presentadores. Con mayor 

preocupación se advierte que  de las 395 fuentes identificadas, 187 correspondían 

a funcionarios públicos (47,3%), entendiendo a éstos como empleados de Estado 

en sus diferentes ramas ejecutiva, legislativa o judicial, lo que refleja al Estado 

como fuente protagonista principal e indiscutible de la información de dichos 

noticieros.  

- La presencia en la región Caribe que declaran los noticieros no se cumple. Los 

resultados confirman que dicha cobertura regional, a través de corresponsales, no 

se expresa. De las 518 piezas informativas analizadas, sólo 19 contaron con la 

identificación de corresponsales en el sitio de los hechos, con narraciones e 

información exclusiva de la zona, y bajo un panorama aún peor: la mayoría careció 

de peso informativo, no logró nivel de relevancia en la agenda del noticiero, ni 

contó con variedad de fuentes. Los relatos se circunscribieron al testimonio del 

corresponsal, con agentes del Estado, muchas veces, como fuente única de 

información.  
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- Lo anterior se complementa con la alta exposición del departamento del Atlántico 

y la ciudad de Barranquilla, donde tienen sede el canal Telecaribe y todas las 

producciones de los noticieros. Se estableció una preferencia por aquellos sucesos 

que ocurren en Barranquilla (52%). Esto, probablemente ligado al facilismo de 

obtención de noticias en el centro urbano. El porcentaje de noticias en ciudades 

capitales del Caribe diferentes a Barranquilla, así como municipios de la región es 

exiguo. Los resultados permiten recomendar la descentralización de la información, 

de tal forma que tanto los noticieros como el Canal Telecaribe cumplan con su 

misión declarativa de representación de toda la región. 

- Si esta representación de la región a través de su cobertura informativa fue escasa, 

la invisibilización de la subregión de los Montes de María que ocupó el objeto de 

esta investigación fue del 99%. Con dos (2) noticias que mencionan los municipios 

El Carmen de Bolívar (Bolívar, Colombia); Marialabaja (Bolívar, Colombia) y 

Ovejas (Sucre, Colombia) se constató un registro sin mayor relevancia 

comunicativa ni contrastación de fuentes.  Mientras que municipios y 

corregimientos pertenecientes al departamento del Atlántico tuvieron mayor 

visibilidad y marcaron agenda, los otros departamentos que conforman el Caribe 

colombiano (La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar) y sus 

respectivos municipios no señalaron mayor porcentaje de participación. 

- La indagación de noticias referidas a violencia (directa, estructural y cultural) en 

cada una de las emisiones, arrojó la cifra de 110 contenidos relacionados con estas 

tipologías, de 518 noticias en total que se revisaron en las 25 emisione, lo que 
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representó un 21.24% en la agenda noticiosa. La violencia directa, representada en 

uso de fuerza física y daño al otro fue la constante; mientras que la violencia 

estructural se manifestó principalmente en las condiciones de pobreza, falta de 

acceso a servicios públicos, necesidades básicas insatisfechas, todas éstas 

condiciones base para elgoce efectivo de los derechos en el marco del Estado social 

de Derecho de la Constitución Política de de 1991. 

- En las noticias relativas a violencias, nuevamente el Estado fue el protagonista. 

Como actores y fuente de información al mismo tiempo significó el 53% del total, 

seguidos del 28% de la sociedad en general que mayormente significó ser testigo o 

haberse afectado por las acciones violentas. Cobra particular importancia la 

identificación continua de nuevos grupos ilegales en el discurso de las fuentes del 

sector público y fuerza pública, que aún sin determinar nombres o brindar 

contextos, están legitimando su presencia a través de los medios de comunicación.  

- Las fuentes enunciadas como la comunidad (22%), organizaciones sociales (13%) 

y líderes sociales (6%), también se configuraron como fuente de información 

aunque principalmente testigo de los hechos, no obstante significa un avance 

porcentual de importancia al ampliar el espectro de participación que por lo general 

protagonizan los voceros del Estado. 

- Así como el compilado general de noticias tuvo lugar en Barranquilla, las relativas 

a la violencia también se ubicaron en esta ciudad (55%),  seguida de lejos en un 

11% por Santa Marta (Magdalena). Ello refleja una radiografía de la relevancia 

otorgada a los centros urbanos de estas dos ciudades por parte de los noticieros. La 
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cobertura de las capitales restantes del Caribe colombiano en referencia a noticias 

de la violencia es escasa. Valledupar (4%), Cartagena (2%), Riohacha (2%), aunque 

no se aleja de la cobertura geográfica que en general registran estas ciudades y 

departamentos en las demás temáticas de noticias de los noticieros analizadas 

(política, economía, sociedad, deportes, cultura, etc). 

- La subregión de los Montes de María registró dos (2) noticias, fechadas el 29 y 30 

de octubre. Bajo el título “450 campesinos de los Montes de María llegaron a las 

instalaciones de la Gobernación de Bolívar para protestar”, y “Con un acuerdo que 

terminara con un plan de inversión e intervención integral en los municipios de los 

Montes de María, finalizó la marcha de protesta campesina”, de los noticieros 

Televista y CV Noticias. Esto contrasta con las publicaciones y seguimiento de 

medios locales y nacionales que ampliaron el hecho en tres ocasiones promedio 

durante el tiempo en el que se desarrollaron los hechos, brindando más detalles 

sobre lo acontecido. 

- Los resultados en relación a la Categoría de Clases de Violencias indagadas 

mediante análisis de contenidos a 25 emisiones de noticieros de Telecaribe, 

confirma que la ruralidad del Caribe colombiano se invisibiliza en los noticieros de 

Telecaribe (CV Noticias, Las Noticias y Televista), tanto en el registro de hechos 

violentos, como los que representan la violencia estructural ejercida por el Estado 

en el marco de necesidades básicas insatisfechas, falta de acceso al goce efectivo 

de derecho de salud, educación, empleo, etc. 
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- Se evidencia una región Caribe con problemas de pobreza multidimensional, 

exclusión social, corrupción, ausencia de inversión social estatal, presencia de 

grupos armados organizados, negación de derechos fundamentales y víctimas, 

aniquilación de la vida, actitudes antisociales, así mismo problemas de narcotráfico 

y microtráfico. Lo que demuestra una naturalización de la violencia estructural en 

todas las noticias registradas. El desconocimiento conceptual de estas categorías en 

la narración del relato periodístico es indudable, y si bien dichas categorías de 

violencia corresponden a discursos académicos más especializados, y no tendrían 

que mencionarse en los enunciados, sí deben ser soporte cognitivo de la formación 

académica de periodistas y productores de la noticia, para así contribuir desde el 

periodismo a una construcción de la realidad más “real”, aterrizada y ajustada a los 

hechos. 

- Se reconoce que los medios de comunicación tienen un poder simbólico en la 

sociedad, y fungen como herramientas propagandísticas para ejercer poder, por lo 

que a la luz de los resultados podríamos cuestionar si las relevancias y selecciones 

de las noticias de los noticieros regionales están mediadas por intereses políticos y 

económicos que condicionan la labor periodística y de producción de noticias. Esta 

sugerencia se conecta con la aparición levemente registrada en medios sobre el 

reposicionamiento de actores armados ilegales, el incremento de las muertes 

violentas y el auge de nuevos ciclos de violencia en la subregión, en la que se 

advierten amenazas, asesinatos, aparición de cultivos ilícitos, narcotráfico, 
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microtráfico y presencia de estructuras delincuenciales organizadas que azotan a 

los habitantes del territorio. 28 

- Dentro de la revisión de las 11 horas 35 minutos de las noticias del Canal Regional 

de Telecaribe, la subregión de los Montes de María es analizada desde un enfoque 

superficial expresado en la ausencia de referencias sobre el contexto, en donde las 

noticias que sí se registraron se abordaron como casos aislados de conflictos 

sociales, específicamente las dos (2) noticias relacionadas con la Marcha 

Campesina mencionan municipios como El Carmen de Bolívar, Ovejas y 

Maríalabaja. Estos resultados de investigación nos llevan a constituir la idea del 

silencio como mecanismo de poder y de representación social para crear opinión 

pública, es decir una estructura de maquinación histórica como lo planeaba 

Chomsky, considerada como la estrategia de poder que facilita forjar un proceso de 

olvido del conflicto armado en esta zona de Colombia. 

- El núcleo central del resultado de las representaciones sociales de la violencia en 

los noticieros de Telecaribe es la no mención (invisibilización) en porcentaje del 

99% de noticias relacionadas con la subregión de Montes de María. Esta 

identificación del núcleo central es producto de la manera como los elementos se 

organizaron y jerarquizaron en las noticias registradas (518), en las que, a 

excepción de dos noticias, no fueron incluidos actores o hechos de la subregión que 

nos ocupa. Esta organización y jerarquización se comprobó en los porcentajes de 

 
 
28 Los montes de María: entre la fragilidad institucional y el regreso al pasado. Amaranto Daniels Puello, 
Francisco Méndez, 2020 
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noticias desarrolladas en áreas urbanas y no rurales (74% en ciudades capitales 

como: Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Cartagena, e igualmente en las 

fuentes consultadas (47,3% provienen del Estado). 

- Se puede confirmar la existencia de un silenciamiento de los actores, las 

comunidades y el espacio geográfico por parte de los noticieros del Canal Regional 

Telecaribe, lo cual es posible interpretarse como un mecanismo de poder para ir 

substrayendo significación a hechos de conflicto social y violencia en estas zonas 

del Caribe Colombiano. Se debe agregar como el olvido es un dispositivo de poder 

que va reduciendo fuerza a la agencia y a la potencia de los movimientos sociales 

de víctimas y los actores que luchan por la justicia social.  He aquí la (des) memoria, 

como un sistema dinámico y complejo como lo plantea el antropólogo Terrence 

Deacon (2013), cuando explora las estructuras evolutivas en el lenguaje y como 

estas configuran nuevas realidades a través de los procesos de significación, que 

permiten de manera teleológica el propósito de algo representado. 

- Si se considera que las imágenes en los noticieros representan lo invisible, lo que no 

puede o tiene acceso a ver la audiencia, entonces, la ausencia de las mismas implica 

una invisibilización de la subregión y sus fenómenos sociales. Esta invisibilización 

de grupos o fenómenos sociales que encierran contextos de violencia y conflicto nos 

lleva necesariamente a un cuestionamiento y reflexión como tal. Tal como lo 

concluimos en el capítulo 4, si la tendencia de los noticieros es enfocar sus imágenes 

en contenidos de violencia directa, por qué se ignoran el escenario de los Montes de 

María que contiene un pasado histórico de guerra, y un presente con nuevas dinámicas 
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de conflictos sociales.  Entonces, ¿la sobreexposición de información ha naturalizado 

el contexto al punto de invisibilizarlo? O, más bien ¿se desconocen intencionalmente 

los nuevos contextos? 

- Los diversos estudios, análisis y actualización de información de corte académico a 

los Montes de María son innegables. Al igual que esta producción científica, las 

narrativas periodísticas centraron su atención en el territorio en los periodos más 

difíciles de la guerra. No ahora. Tal como afirmamos en el capítulo 4, aún cuando hay 

mucha evidencia sobre un objeto de estudio, este se vuelve epistemológicamente 

invisible (Martínez, R. 2011).  

- Curiosamente, esta sobreexposición tanto de estudios académicos como narrativas 

periodísticas, se ha contrastado con la proliferación de discursos con voces propias 

de la subregión, que a través colectivos de comunicaciones, de incidencia política, 

cultural y artísticos han tomado una vocería nacional e internacional. Dichas 

iniciativas financiadas en su mayoría por organismos internacionales, ha logrado 

desarrollar procesos de comunicación de base con herramientas de búsqueda de 

reconciliación, perdón, resiliencia y superación del conflicto. 

- Parafraseando a González Cortés, M (2003) en “La violencia en los telediarios” 

(tomado de Rostros de la Violencia más allá del dolor de las mujeres editado por 

María Elósegui Itxaso, C. Gaudó), no se puede aceptar la cotidianidad de la violencia, 

ni mucho menos naturalizar las condiciones de desigualdad de las poblaciones, y ello 

debe ser una máxima en el ejercicio de poder que ejercen los medios como aparatos 

ideológicos. 
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- Los resultados y análisis de esta investigación más que certezas sobre el campo 

investigado, nos arrojan hacia nuevos debates y preguntas en diversas dimensiones. 

Primero, cuestiona el poder de representación de los medios y qué es lo que 

representan en sí, y si esto está ligado con los principios base del periodismo de 

informar, educar y entretener.  Contamos entonces con una investigación abierta en 

la que a futuro podemos explorar por ejemplo, a través de entrevistas 

semiestructuradas, los modos de producción de los noticieros de Telecaribe, 

instrumento que nos acercaría a las motivaciones e intencionalidades que están detrás 

de las noticias que se exponen en pantalla, las tensiones de poder y factores 

presupuestales que influyen en la selección de las mismas. Segundo, resultaría 

interesante igualmente explorar cómo los movimientos, organizaciones y líderes 

sociales de los Montes de María perciben su representación en medios de 

comunicación, y profundizar en las alternativas de visibilización que la misma 

comunidad ha explorado en los últimos años.  
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7. Anexos 
7.1. Ficha instrumento  

TÍTULO 
INVESTIGACIÓN REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA VIOLENCIA EN LOS NOTICIEROS DE TELECARIBE 

OBJETIVO GENERAL Analizar las representaciones sociales de la violencia que tienen lugar en la subregión de los 
Montes de María, Colombia, en los noticieros del Canal Regional Telecaribe durante el año 2018. 

CANAL OBSERVADO CANAL REGIONAL TELECARIBE 

CARÁCTER DEL CANAL PÚBLICO  CONTENIDO 
TDT SI MULTIPLATAFORMA SI 

CONTENIDO 
OBSERVADO NOTICIEROS / CV NOTICIAS, TELEVISTA Y LAS NOTICIAS 

PERIODO DE 
OBSERVACIÓN 22 DE OCTUBRE – 5 DE NOVIEMBRE DE 2018  

METODOLOGÍA  MIXTA TÉCNICA ANÁLISIS DE CONTENIDO  No. 
EMISIONES 25  

 
1.CATEGORÍA DE ANÁLISIS SELECCIÓN DE LA NOTICIA: AGENDA SETTING – FRAMING – AGENDA BUILDING 

 
OBJETIVO 

Identificar la agenda temática de los noticieros del canal regional Telecaribe, con especial 
atención en la selección y mediación de los mensajes emitidos y relativos a los hechos de 
violencia dados en los Montes de María, Colombia 

1.2.TEMÁTICAS 
ABORDADAS 

Indique el número de noticias 
abordadas en las emisiones 
analizadas 

  1.2.1.TIEMPO EN 
PANTALLA 

Total tiempo en 
pantalla (minutos y 
segundos) en el que se 
abordaron las temáticas.   

Política   
Economía   
Orden público    
Sucesos   
Sociedad   
Deportes   
Cultura   
Entretenimiento   
Otra ¿Cuál?   

1.3. FORMATO  Total de contenidos en la 
emisión que desarrollan estos 
formatos 

1.3.1. VARIABLES 
ICÓNICAS 

Número de veces en 
la emisión en los que se 
utilizaron estas variables  

Noticia  Estudio o set central    
Reportaje  Corresponsalía regional 

o nacional  
 

Entrevista  Presentador + 
corresponsal 

 

Crónica  Presentador + 
corresponsal+ fuente- 
actor+ escenario de la 
noticia 

 

Perfil  Pregrabados  
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Dramatizado  Directos  
Especial  Infografías  
Otro (Cuál)  Otro (Cuál)  

1.4. FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Número de veces que 
aparecen los agentes enunciantes 
señalados 

1.4.1. TIPIFICACIÓN DE 
LOS AGENTES 
ENUNCIANTES 

Número de veces que 
aparecen los agentes 
enunciantes 

Funcionarios sector 
público (ejecutivo, 
legislativo y judicial) 

 Agentes del Estado  

De oposición al 
gobierno 

 Organizaciones 
sociales, comunitarios   

 

Empresarios 
/Emprendedores  

 Sector Privado  

Líderes 
comunitarios, civiles 
y/o sociales 

 Sociedad en general  

Líderes de opinión   
Víctimas  
Victimarios  
Testigos  
Sondeos de opinión  
 

1.5.COBERTURA 
GEOGRÁFICA  

Total de contenidos (noticias) 
ocurridas en las ciudades durante 
las emisiones observadas 

1.5.1. HECHOS 
RELACIONADOS CON 
MONTES DE MARÍA  

Total noticias 
referentes 
específicamente a esta 
subregión.  

Barranquilla   El Carmen de Bolívar  
Cartagena   Maríalabaja  
Sincelejo  San Juan Nepomuceno  
Montería  San Jacinto  
Santa Marta   El Guamo  

Valledupar  Zambrano  
Riohacha  Ovejas  
Otro (Cuál)  Chalán  
  Colosó  
  Morroa  
  Palmitos  
  San Onofre  
  San Antonio de 

Palmitos 
 

  Tolúviejo  
 

2.CATEGORÍA DE ANÁLISIS CLASES DE VIOLENCIA TRIÁNGULO DE LA VIOLENCIA J. GALTUNG 
2.1.OBJETIVO Establecer las clases de violencia representadas en los noticieros del Canal Regional 

Telecaribe, referidos a la subregión de los Montes de María, Colombia 
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2.2. NOTICIAS 
REFERENTES A LA VIOLENCIA  

Total número de noticias 
abordadas en la emisión referidas 
a las temáticas señaladas 

  2.2.1.ACTORES 
SOCIALES PARTICIPANTES 
DE LA ACCIÓN 

Número de agentes 
que participaron en las 
distintas subcategorías 
de violencia  

Violencia directa  Sector público  

Violencia 
estructural 

 Fuerza pública  

Violencia cultural  Sector privado  
 Grupos ilegales 

armadas 
 

Sociedad general  
2.3. TÍTULOS DE LA 

VIOLENCIA  
Señalar TODOS los títulos de 

las noticias de la emisión que se 
refieren a las diversas clases de 
violencia  

2.3.1 FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Número de veces que 
aparecieron en las 
noticias de la emisión las 
siguientes fuentes 

 Rep.Sector 
gubernamental 

 

 Rep. Sector judicial  
 Rep. Sector legislativo  
 Organizaciones sociales  
 Comunidad  

 Líderes sociales  
 Víctimas   
 Victimarios   

2.4. LUGAR DE LA 
VIOLENCIA  

(REP. DEMOGRÁFICA) 

Lugares (municipio, vereda o 
ciudad) donde se registraron los 
hechos de cualquiera de las 
violencias descritas y el número de 
veces (por noticia) que se 
presentaron durante la emisión 

2.5. VARIABLES 
ICÓNICAS  

Cuántas veces se 
originaron noticias 
conforme a estas 
variables  

  Estudio o set central    
  Directo + Corresponsal  
  Imágenes de archivo   
   
  
  
  
  
  

 
3.CATEGORÍA   REPRESENTACIONES SOCIALES SERGE MOSCOVICI 
3.1.OBJETIVO Registrar los estereotipos, creencias, esquemas mentales e ideologías que se presentan 

en los contenidos de los noticieros del Canal regional Telecaribe, referidos a la subregión de 
los Montes de María, Colombia 

3.2. REPRESENTACIÓN DE 
LA VIOLENCIA 

Cuántas veces se 
representaron sucesos de 
violencia en las noticias de la 

  3.2.1.PALABRAS QUE 
REPRESENTAN  

Totalice  palabras 
clave en la narrativa 
periodística para 
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emisión que incluyeron a la 
subregión Montes de María 
conforme a estos esquemas de 
presentación de noticias 

referirse a actores, 
comunidad y situación de 
violencia en noticias de la 
emisión referidas a 
Montes de María  

Relato Presentador     

Relato 
Presentador+ imágenes 
de apoyo + 
corresponsal  

   

Relato Presentador 
+ imágenes de archivo   

   

Directo     
3.3. RELEVANCIAS   
Señalar aspectos relevantes en referencia a las 

subcategorías de violencias analizadas que tuvieron lugar 
en Montes de María. 

Señalar aspectos relevantes en referencia a las subcategorías 
de violencias analizadas que tuvieron lugar en la región Caribe. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


