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 ACCIÓN COLECTIVA DE RESISTENCIA INDÍGENA EN EL CAUCA (2012- 
2013): UN ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CUBRIMIENTO EN LA REVISTA 

SEMANA Y EL SEMANARIO VOZ 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende hacer un análisis del tratamiento que los 

medios de comunicación le dieron a la acción colectiva de resistencia civil en el 

Cauca (mayo de 2012 a mayo de 2013). Para tal fin, el análisis se centrara en el 

modo en el que en la prensa escrita (revista Semana y semanario Voz) como se 

informó y analizó las experiencias de resistencia civil de la comunidad indígena del 

norte del Cauca. El estudio propuesto, se centrara principalmente en los 

acontecimientos que tuvieron lugar en Toribio en julio y agosto del año 2012, 

cuando indígenas NASA expulsaron a soldados del cerro de Berlín, debido a la 

importancia que se le dio a este hecho en los medios de comunicación 

colombianos.  

Esta investigación se desarrolla en torno a las publicaciones sobre este tema de la 

revista Semana1 y del semanario Voz2 del Partido Comunista, para tal fin se 

realizara un análisis de discurso, facilitado por el uso de la técnica de análisis de 

contenido, pues a partir del acontecimiento de resistencia civil en el Cauca que 

suscitó la atención de los medios, es indispensable mencionar que la muestra 

corresponde a los artículos publicados en la edición impresa de los dos medios 

seleccionados y comprende el periodo de tiempo de mayo de 2012 a mayo de 

2013. Para ello se tuvieron en cuenta solo los artículos en los que se hizo mención 

de los procesos de resistencia civil de los indígenas del Cauca.  

                                                 
1
 Revista de política y actualidad fundada por el ex presidente Alberto Lleras Camargo, tuvo cierta 

filiación al partico liberal y circulo entre 1946 hasta 1961. Luego en 1982 la revista seria retomada y 
refundada por Felipe López hijo del ex presidente Alfonso López Michelsen.   
2
 Periódico fundado por el partido comunista colombiano el 20 de julio de 1957, ha sido dirigido por 

Carlos Lozano Guillén desde 1994, actualmente circula semanalmente y es reconocido por ser 
ideológicamente de izquierda.  

http://es.scribd.com/doc/57170360/1/INTRODUCCION
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Todo esto con el fin de dar cuenta del espacio que se le brinda a este tipo de 

fenómenos sociales en la prensa escrita colombiana, y si en tal espacio se 

revindica o se pasa por alto la información relacionada con la resistencia indígena, 

en otras palabras, dar cuenta de la visibilización o invisibilización de  la 

información relacionada con la resistencia indígena en el Cauca y su tratamiento. 

Para este trabajo, en primer lugar se procederá a definir algunos marcos 

conceptuales y teóricos, en torno a la situación de los indígenas en el Cauca 

respecto al conflicto armado y a la resistencia civil. Además se presentará el papel 

de los medios de comunicación escritos y la visibilización en estos, todo esto para 

llevar a cabo un análisis de discurso que girara en torno, como ya se mencionó al 

contenido de los artículos. Para ello se definirán algunas categorías de análisis 

como: visibilidad, temáticas, actores y valoración, que permitirán organizar y leer la 

información presentada en los medios examinados; por último irán las 

conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis. 

Respecto a lo anterior, la pregunta que guiará este análisis es: ¿fueron  

expuestas u obviadas las acciones de resistencia indígena del Cauca, en las 

publicaciones de mayo de 2012 a mayo de 2013, en la revista Semana y el 

semanario Voz, y en qué medida presentan diferencias o similitudes en sus 

posicionamientos?. Para aproximarse a esta pregunta, se sostiene la siguiente 

hipótesis: “la revista Semana y el semanario Voz, de acuerdo a su postura 

ideológica difieren en la manera en la que tratan la información relacionada 

con el proceso de resistencia indígena del Cauca, con la emisión u omisión 

de la información relacionada con las propuestas no violentas que se 

erigieron en esta región del país, sin embargo, se observa una mayor 

tendencia al posicionamiento ideológico en Voz, frente a la aparente 

neutralidad informativa de la revista Semana”. 

El trabajo consta de cinco capítulos. El primero contiene la justificación, los 

objetivos planteados y la propuesta metodológica; el segundo aborda el marco 
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teórico y conceptual que guían esta investigación y que facilitaron el análisis 

propuesto; allí se realiza una contextualización de la problemática, enfocada en las 

condiciones de seguridad de la región, el conflicto armado y su impacto en la 

organización indígena; en el tercer capítulo se aborda un análisis de contenido de  

la revista Semana y el semanario Voz, que se ocupa de las diferencias y 

similitudes del tratamiento informativo que se le dio a la problemática en este 

capítulo se busca dar cuenta de que tanto se visibiliza o invisibilizan los procesos 

de resistencia indígena en el Cauca en estos medios escritos; en el cuarto se 

expondrán las otras categorías de análisis y los resultados que arrojo su uso. El 

último capítulo se centra  en la valoración, y finalmente van las conclusiones.  

1. ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 OBJETIVOS:  

Objetivo general: Establecer cuál es la visibilización alcanzada de las propuestas 

de resistencia civil de los indígenas del Cauca, en la revista Semana y el 

semanario Voz (de mayo de 2012 a mayo de 2013), para dar cuenta a la vez de 

cuál fue el tipo de tratamiento que se dio a la información relacionada con 

propuestas no violentas, como salida al conflicto armado en estos dos medios de 

comunicación escritos en Colombia.  

Objetivos específicos: 

 Estudiar si la postura ideológica de los dos medios analizados, influye en 

una mayor o menor exposición de la información relacionada con los 

movimientos indígenas, y su lucha no violenta en los artículos que publican.  

 Revelar cómo es tratada la información relacionada con los procesos de 

resistencia indígena en el Cauca, en el marco del conflicto armado 

colombiano, por la revista Semana y por el semanario Voz.  

 Evaluar las diferencias y similitudes en la toma de posturas ideológicas de 

la información transmitida por la revista Semana y el semanario Voz en la 
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construcción de las percepciones e imaginarios sociales que pudieron 

haber influido en la cuestión indígena.  

1.2 JUSTIFICACIÓN: 
 

La problemática de investigación, implica el estudio del fenómeno de resistencia 

civil de los indígenas del Cauca, en la revista Semana y el semanario Voz. 

Respecto a lo anterior, es observable que se tiende a presentar un vacío en el 

área de las ciencias políticas, en lo concerniente al análisis del tratamiento 

mediático de los procesos de resistencia civil no violentos en el país, como el caso 

de los promovidos por los indígenas del Cauca, entre otras comunidades. El 

número de estudios al respecto es reducido y nuevo, este escenario da cuenta del 

posible bajo interés que suscita el tema entre los politólogos, de ahí la importancia 

de su estudio3. Razón por la cual, este trabajo busca una mayor aproximación al 

fenómeno estudiado, con el fin de alcanzar una mayor visibilización de este. A la 

vez se busca aportar a un tratamiento interdisciplinario de la ciencia política, en 

este caso al recurrir a técnicas de comunicación política.  

Se intenta mediante esta investigación aportar mayor información al estado del 

arte existente y el uso de herramientas que contribuyan a fortalecer y estimular el 

campo de los estudios al respecto, y además busca fomentar el debate acerca de 

                                                 
3
 En cuanto a la revisión del estado del arte, se encontraron varias investigaciones del tema en el 

área de la comunicación social, pero muy pocas en el de la ciencia política, las investigaciones que 
fueron halladas son en su gran mayoría trabajos de grado de varias universidades, estas se 
centran más en periódicos de circulación nacional, pero los análisis giraron en torno al estudio de 
fenómenos sociales y políticos, como por ejemplo, el manejo de la información respecto a figuras 
políticas, en ninguno de ellos se consigna el tratamiento a la resistencia indígena. Por otra parte 
artículos como el de “el discurso hegemónico sobre las acciones colectivas de resistencia civil. 
Casos comunas 8, 9 y 13 de Medellín” (2010) de Mary Luz Alzate, es la realización de un análisis 
más cercano al de la resistencia de otras comunidades en Medellín, pero desde un análisis crítico 
del discurso. Esperanza Hernández, en publicaciones como “la paz y la no violencia adquieren 
significado propio en Colombia en las iniciativas de paz que construyen las bases desde lo local” y 
“la resistencia civil de los indígenas del Cauca” trabaja el tema de la resistencia civil, enfocado en 
el proceso de los indígenas del Cauca, pero no desde el papel de los medios de comunicación, 
también autores como Pécaut en varias publicaciones como Guerra contra la sociedad, habla de 
las consecuencias del conflicto armado para la sociedad civil en las regiones más alejadas de la 
mano del Estado como la del Cauca.   
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la importancia que tienen los medios de comunicación en la percepción de 

fenómenos sociales.  

Las fuentes de información utilizadas para esta investigación fueron diversas, pero 

los artículos de la revista Semana y el semanario Voz constituyeron el eje central 

de este análisis, por tratarse de dos medios de comunicación con orígenes 

ideológicos diversos, en teoría contrapuestos y de difusión nacional. La muestra 

que se tomó es, a consideración académica del investigador, la que abarca los 

principales hechos y discusiones en torno al suceso que se pretende estudiar, en 

el periodo señalado.  

 

1.3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

En el presente trabajo se va a utilizar una metodología cualitativa, puesto que  

esta sirve para explorar y entender la importancia que alcanzan los individuos o 

grupos en un problema social o humano (Creswell, J, 2009, pág. 4), debido a que 

el fenómeno que se pretende abordar, y las categorías de análisis exigen una 

adecuada revisión bibliográfica del rol de los medios de comunicación, y de su 

posible influencia en la opinión pública, en este caso a partir de los procesos 

resistencia civil de los indígenas del Cauca.    

Para el desarrollo del análisis propuesto, se realizó una revisión de prensa de la 

revista Semana y el semanario Voz, la primera por constituirse como una de las 

revistas más reconocidas y vendidas de la presa liberal del país, y el segundo por 

el reconocimiento de su carácter comunista y su antigüedad. Utilizando como 

herramienta el análisis de contenido, se tomó una muestra de los artículos 

publicados en las ediciones impresas, que cubre los meses anteriores a los 

hechos ( mayo-junio 2012), los meses durante los cuales se desarrollaron (julio-

agosto 2012), y los meses posteriores al suceso (septiembre- mayo de 2013). 

Asimismo fue fundamental la revisión de fuentes bibliográficas de segunda mano, 

como textos académicos, otros artículos periodísticos, documentales, que 

contribuyeron a una mejor comprensión del fenómeno estudiado.  
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2. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

2.1 CONDICIONES DE VIDA Y DE SEGURIDAD DE LOS INDÍGENAS EN EL 

CAUCA 

La población indígena representa un 20% de la población total del Cauca, cuentan 

con un total de 96 resguardos y se calcula que habitan 29 de los 42 municipios, 

(Núñez, 2008, p. 7).  

El departamento del Cauca es uno de los departamentos más azotados por la 

violencia en el país, debido a varios factores: en primer lugar, su posición 

geopolítica, la cual es estratégica, ejemplo de ello es la vinculación directa del 

Cauca en los procesos de integración económica del Pacífico (Fernanda Espinosa 

Moreno, 2012)4; además sirve como corredor estratégico de las redes de 

narcotráfico funcionando como corredor de drogas y armas hacía la Costa 

Pacífica, Valle del Cauca y la región del suroccidente (Monroy, 2012- 22 de 

febrero). En segundo lugar por los megaproyectos impulsados en su mayoría por 

transnacionales de explotación minera.  

Por otra parte, la presencia histórica de insurgencias, ha generado una disputa por 

el control territorial en donde están involucrados grupos armados ilegales como las 

FARC, el ELN, las AUC luego BACRIM, redes de narcotráfico, que perciben a las 

fuerzas militares del Estado y al movimiento de resistencia indígena como un 

impedimento para la realización total de sus intereses en la región (Núñez, 2008, 

p. 9). La ONIC señala al respecto: “la madre tierra nos dio un territorio que por sus 

características ha resultado ser el más adecuado para la guerra irregular, donde la 

derrota de la guerrilla solo puede darse mediante el copamiento militar terrestre, el 

arrasamiento y el uso de bombardeos indiscriminados5. Y eso es lo que, desde los 

planes de quienes dirigen la guerra, vendrá para nuestro territorio y nuestras 

comunidades en los próximos meses”.  

                                                 
4
 Espinosa Moreno, Fernanda. “Las razones detrás del conflicto en el Cauca” Corporación nuevo 

arco iris, (julio 14 de2012), tomado de http://www.arcoiris.com.co/2012/07/las-razones-detras-del-
conflicto-en-el-cauca 
5
 Consejo Regional Indígena del Cauca: “Terminar la guerra, defender la autonomía, reconstruir los 

bienes civiles y construir la paz”, Pronunciamiento de la Junta Directiva Regional de Cabildos 
Indígenas del Cauca, Toribio, 20 de julio de 2011. 
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Frente a este panorama es importante señalar  que “Colombia nunca ha sido un 

territorio muy unificado sobre el cual el Estado central haya ejercido una soberanía 

indiscutible”6 (Pécaut, 2001, pág. 25), por lo que es común un abandono estatal 

histórico y la presencia de conflictos sociales por la tenencia de la tierra (Pécaut, 

2001, pág. 122)7, adicional a esto, el Cauca es uno de los departamentos con más 

altos niveles de pobreza y exclusión en el país8 (Vargas, 2012). Las fugases 

incursiones de la Policía Nacional y de los batallones de alta montaña en esta 

región, la conformación de  soldados campesinos, redes de informantes y la 

irrupción de las fuerzas militares en las comunidades ha traído como 

consecuencia una escalada del conflicto, y fuertes rupturas del tejido social y 

económico de las comunidades indígenas (Hernández, 2006). 

De acuerdo al DIH, en la región del Cauca, la presencia constante de ataques de 

ambos bandos, y el irrespeto a los principios de distinción entre bienes civiles y 

objetivos militares, y al de proporcionalidad (Cruz Roja española, 2008), han 

provocado que la población civil sea la más afectada, tanto por las acciones de los 

grupos armados ilegales como por las del Ejército Nacional y la fuerza pública en 

general, que bajo sospechas de perfidia, ha llegado a atacar resguardos 

indígenas. Por otra parte, tampoco se cumple adecuadamente el principio de la 

limitación de los medios de la guerra, lo cual se evidencia con la utilización de 

minas antipersona y riegos con glifosato en la zona.  

Por ende, las comunidades que se encuentran en medio del fuego cruzado, se ven 

muchas veces en la necesidad de colaborar con grupos armados a cambio de 

protección, muchas veces proporcionando información. Es importante tener en 

cuenta que el apoyo de la sociedad civil es fundamental para el desarrollo del 

conflicto, esta situación ha generado valores negativos respecto a la comunidad 

indígena, pues se les acusa de apoyar a grupos armados como las FARC, este 

                                                 
6
 Dimensiones territoriales de la guerra y la paz memorias 1a ed. Autor Seminario dimensiones 

territoriales de la guerra y la paz (2002 Bogotá).  
7
 Pécaut, Daniel, “Guerra contra la sociedad” (2001) Bogotá. Espasa. 

8
 Vargas, Alejo Conflicto en el Cauca: ¿tiene opciones de superación?  ALAI, América Latina en 

Movimiento 2012-07-20 Colombia http://alainet.org/active/56626 

http://alainet.org/active/56626
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tipo de situaciones ha generado una imagen negativa de los indígenas, además de 

afianzar la imagen de debilidad estatal en la región.  

 

2.2. LA RESISTENCIA INDÍGENA: 

En un contexto de conflicto armado y abandono estatal, la guerra, “ha entrado en 

un proceso en el que las víctimas de la violencia se producen mayoritariamente 

entre las poblaciones y no entre los combatientes armados” (Kaldor, 2001)9, razón 

por las cual las comunidades indígenas del Cauca, se encuentran en una 

constante lucha por su autonomía y la de su territorio, frente a todos los grupos 

armados legales e ilegales que incurren en sus espacios, y las multinacionales 

que buscan hacerse de sus recursos. Debido a esto los indígenas paeces han 

llevado a cabo durante más de tres décadas un proceso de resistencia civil 

mediante la acción no violenta (Wilches, 2012, 21 de julio) y la comprensión 

positiva de la paz10.  

Todo esto hizo que los indígenas del Cauca se organizaran en la ACIN 

(Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) bajo los presupuestos del 

CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), y así se empezaron a gestar 

novedosas formas de lucha que no implicaran el uso de la violencia, sino una 

nueva propuesta de resistencia civil que condujera a cambios sociales y 

estructurales frente a la difícil situación a la que se enfrentan diariamente11. 

                                                 
9
 Kaldor, Mary (2001), Las nuevas guerras, violencia organizada en la era global Barselona, 

Tusquets Editores.  
10

 La paz positiva “hace énfasis en la justicia y el desarrollo, en la satisfacción de necesidades de  
seguridad, bienestar, libertad e identidad; por tanto, la paz deja de ser la  ausencia de guerra para 
convertirse en un proceso que compromete múltiples visiones y perspectivas teóricas y 
metodológicas”. López Becerra, M. H., (2011 julio – diciembre), “Teorías para la paz y perspectivas 
ambientales del desarrollo como diálogos de imperfectos” en Revista Luna Azul [en línea], núm. 33,  
disponible en  http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n33/n33a08.pdf , recuperado 28 de abril de 2013. 
11

 El departamento del Cauca ha sido reconocido por las múltiples movilizaciones sociales, que se 
realizan allí, históricamente las movilizaciones indígenas y campesinas, dan cuenta de la fuerte 
organización social y política que se vive en la región, por ejemplo entre 1985 y 1990 el Movimiento 
de Integración del Macizo Colombiano, contaba con una fuerte base de asociaciones campesinas, 
que se manifestó de manera pacífica exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos y la 
satisfacción de las necesidades básicas. 
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La resistencia indígena de los NASA, hace uso de la no violencia, que es un 

“método de lucha para quienes rechazan tanto la injusticia como la utilización de la 

violencia para combatirla” (Valenzuela, 2001, p. 2). La no violencia, no debe ser 

confundida con la aceptación de hechos injustos, ni como un método conformista. 

Es importante tener en cuenta que la no violencia cuenta con distintos métodos 

que se constituyen como diferentes maneras de actuar y son: el método de 

protesta no violenta, la no cooperación y la intervención, en este sentido, es 

observable que la desobediencia civil en el caso del Cauca se rige por este 

método a la lucha. La lucha de resistencia en el Cauca, está compuesta por 

diversos valores que van desde la inclusión social, el reconocimiento de la 

diversidad social, y los derechos de los pueblos, hasta la búsqueda de una mayor 

profundización en la democracia como lo señala Hernández (2006, p.180). 

Alrededor de este concepto se han construido diversos mitos, algunos 

relacionados con la concepción de que la resistencia no es un medio óptimo para 

la resolución de un conflicto; otro tiene que ver con la concepción de las elites y de 

los funcionarios del gobierno de que este tipo de movimientos amenazan el 

estatus quo establecido, pero en realidad “a diferencia de una revolución, la 

desobediencia o resistencia civil no busca destruir un orden o sistema social sino, 

justamente, transformarlo y mejorarlo” (Cante y Mockus, 2003, Agosto- 

Septiembre). 

Como lo plantea Hernández la resistencia “es integral, por ejercerse como 

mecanismo de lucha y de defensa, frente a diversas violencias y actores armados; 

es férrea, por pervivir en el tiempo y a las distintas violencias; y es exitosa, por los 

importantes logros alcanzados en el corto lapso de 34 años a pesar de las 

condiciones de marginalidad y exclusión a que han estado sometidos los pueblos 

indígenas del Cauca” (Hernández, 2006, p. 182). De acuerdo a lo anterior, la 

experiencia de resistencia civil en el Cauca, es una de las más importantes del 

país, pues la comunidad indígena busca seguir manteniendo la unidad en su 

organización y la autonomía de sus territorios, en medio del fuego cruzado entre 

las guerrillas que operan allí y la fuerza pública.  
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2.3 RELACIÓN DE LOS INDÍGENAS CON EL ESTADO Y LA FUERZA 
PÚBLICA 
La relación entre el Estado y las comunidades indígenas del Cauca,  se ha 

caracterizado históricamente por ser tensa,  puesto que el Estado Colombiano se 

ha dado a conocer por ser clientelista, corrupto, y por responder a los intereses de 

las elites del país, razón por la cual la confianza que muestra la población frente al 

gobierno nacional y el servicio público es baja (Kalmanovitz, 2001, pág. 107)12. 

El Estado colombiano, por una parte tiene la inquietud de mantener su soberanía e 

instituciones a lo largo y ancho del territorio, y demostrar su poderío militar, por 

otra parte, las comunidades han llevado a cabo una “larga disputa por la definición 

de los territorios de comunidades indígenas y campesinas frente a los grandes 

propietarios de ganadería extensiva en el Cauca” (Reyes, 2009, pág. 42)13, y 

frente a los grupos armados ilegales que hacen presencia allí.  

A partir de los años ochenta, “los conflicto dominantes fueron las movilizaciones 

cívicas, tanto urbanas como rurales, que reclamaron mayor cubrimiento y 

eficiencia estatales en la atención de necesidades básicas, y que exigieron ampliar 

la democracia para liberar a la población de las guerras cruzadas, en las cuales 

todas las bandas armadas ejercieron actos predatorios contra ella” (Reyes, 2009, 

pág. 81), en otras palabras, la resistencia civil en la región, surge como respuesta 

a los problemas a los que se han tenido que enfrentar las minorías étnicas en el 

Cauca, no solo indígenas también afrodescendientes y comunidades vulnerables, 

que se ven aquejadas por la desprotección del Estado, y se encuentran además 

en medio del fuego cruzado y los poderes regionales. 

Las movilizaciones sociales mediante las cuales se expresa la resistencia 

indígena, a través de los años, a pesar de ser no violentas, no han sido bien vistas 

por el Estado, que por el contrario ha aumentado el pie de fuerza pública en la 

zona, con  incursiones pasajeras en la región, desconociendo las movilizaciones y 

                                                 
12

 Kalmanovitz, Salomón “Las instituciones colombianas en el siglo XX”. 2001.  Libros de cambio, 
Bogotá, Alfaomega S.A. 
13

  Reyes Posada, Alejandro “Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia” (2009) 
Bogotá: Grupo editorial norma.  
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por lo tanto la vida local de la población. Esta visión estatal de las movilizaciones y 

la resistencia civil difieren a veces en la cosmovisión del Estado.  

Para la investigación propuesta, hay que tener en cuenta el papel de la 

Constitución Política de 1991, en la cual se estableció como principio 

constitucional, que el Estado colombiano es un Estado multicultural14, esto trajo 

adelantos  para la población indígena, en lo referente a los derechos relacionados 

con el territorio, la autonomía, la diversidad étnica y cultural, y la participación 

política (Berche, García y Mantilla, 2006, p.69). 

Así mismo el establecimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 

entró a reconfigurar el espacio social y político de dicha comunidad (Berche, 

García y Mantilla, 2006, p.69). Al establecer que las regiones indígenas son 

entidades territoriales, se les proporcionó una mayor participación política a estas 

comunidades, en primer lugar a nivel local con la oportunidad de elegir a sus 

representantes, en segundo, al brindar un espacio político a nivel nacional como 

se establece en el artículo 171, en donde se dispone, que se reservan dos cargos 

para senadores y hasta cinco para la cámara de representantes para indígenas 

(Berche, García y Mantilla, 2006, p.67). Cabe resaltar entonces el papel de la Ley 

21 de 1991 o “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas” que se establece como un marco que refuerza y llama al 

respeto de los derechos de estas poblaciones. 

Respecto a lo ocurrido en Toribio, Cauca, el 17 de julio de 2012, es observable 

que el choque entre los indígenas y fuerza pública, llegó a límites insospechables, 

Este suceso puso en la mesa nuevamente, las fuertes tensiones entre los 

indígenas y el Estado, este último representado por el ejército, y puso en jaque, 

ante los colombianos informados por los medios de comunicación, los procesos de 

resistencia que se vienen erigiendo en el Cauca por más de cuatro décadas. 

Jurídicamente hablando, en lo que respecta a la fuerza pública, la constitución 

indica que “estará integrada exclusivamente por las Fuerzas militares y la Policía 

                                                 
14

 Constitución Política de Colombia, el artículo 7 señala: “El Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. 
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Nacional” (Artículo 216). Cualquier otra forma de fuerza pública es inconstitucional,  

por ende, en los militares recae “la defensa de la soberanía, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional” (Artículo 217) y para ello usan las 

armas (Razón Publica, 2012)15. 

Los indígenas por otra parte buscan expulsar a los grupos armados legales e 

ilegales de sus territorios, esto por supuesto incluye al ejército y a la policía, que 

hacen presencia en la zona, para tal fin, cuentan con la denominada Guardia 

Indígena, la cual es actualmente  la encargada de ejecutar la autoridad de los 

dirigentes indígenas, cuya única arma es el bastón de mando o chonta, que 

representa la autoridad de los paeces16.  

Respecto a lo anterior, hay que recordar que en la constitución del 91, hay otros 

puntos clave para las minorías étnicas: los territorios indígenas fueron elevados a 

entidades territoriales, como se ve plasmado en los artículos 286 y 287 de la carta, 

se insta a la autonomía de la que gozan estás entidades, ya que tienen la 

capacidad de gobernarse por autoridades propias, cuentan con competencias, y 

hacen parte de la administración de los recursos y tributos, además de participar 

de las rentas nacionales (Berche, García y Mantilla, 2006, p.69). En el Artículo 

24617 se ve plasmada una mayor autonomía en términos jurisdiccionales. El 

Artículo 330 habla de las funciones de los consejos conformados por las 

comunidades indígenas de acuerdo a sus costumbres, en las que se exhorta por 

promover el desarrollo de sus territorios con planes económicos y sociales, y a 

“colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de 

acuerdo con las instrucciones y disposiciones del gobierno nacional”, como lo 

hacen los alcaldes en sus municipios (Razón publica, 2012).  

                                                 
15

 “El Estado y los indígenas del Cauca: hablan los antropólogos Declaración colectiva” declaración 
colectiva, (2012) publicado en razonpublica.com. 
16

 Según Jesús Chávez la Guardia Indígena “es un ejercicio milenario de control territorial y 
también del control organizativo y el cumplimiento de los mandatos de la autoridad tradicional y  
busca también ser promotor de paz” (documentales Pirrry, 2012, 19 de Agosto). 
17

 Constitución política de Colombia, articulo 246: “Las autoridades de los pueblos indígenas 
podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 
propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la 
República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el 
sistema judicial nacional”.  
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La dificultad que plantea alcanzar una mayor autonomía para los pueblos 

indígenas, y al mismo tiempo articularla con las disposiciones del gobierno 

nacional en medio del conflicto, plantean un dilema para las comunidades y el 

Estado, pues pareciera que para este último se hace urgente definir la creación de 

entidades territoriales indígenas, “a fin de superar las indefiniciones que dejan en 

el limbo formas de fuerza pública como la Guardia Indígena y, de modo más 

general, las formas concretas de autoridad étnica y su articulación con las otras 

formas del Estado” (Razón publica, 2012). 

En este sentido, la ONIC ha hecho un llamado en reiteradas ocasiones a que los 

grupos armados tanto legales como ilegales abandonen sus territorios: a los 

actores del conflicto armado, particularmente a la guerrilla de las FARC, para que 

respeten la vida y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas. “Al igual 

que exigir a la fuerza pública no utilizar la fuerza contra la población civil indígena, 

sin que antes se agote la vía del diálogo…”, e igualmente señalan: “instamos a la 

Guardia y a las autoridades indígenas a no utilizar la fuerza en los procesos de 

resistencia” (Vargas, 2012)18.  

La concepción de un “Estado nacional fuerte y unitario esta históricamente detrás 

de sociedades donde prima la ley y el orden” (Kalmanovitz, 2001, pág. 106), esto 

plantea un dilema entre las prioridades del Estado y las minorías étnicas, puesto 

que la resistencia civil excluye la idea del uso de la violencia para la búsqueda de 

transformaciones de los sistemas sociales. (Randle, citado en Hernández, 1999, p. 

108) esta resistencia es entonces percibida por el Estado como una situación que 

se sale de sus labores de control y seguridad cotidianas.  

 
2.4 EL PODER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Los medios de comunicación, también denominados como el cuarto poder, juegan 

un papel esencial en las sociedades contemporáneas, pues en ellos se pugnan 

espacios y áreas de poder, razón por la cual es fundamental su estudio. En un 

país como Colombia, que acarrea un conflicto armado de más de cinco décadas, 

                                                 
18

 Vargas Velásquez, Alejo “Conflicto en el Cauca: ¿tiene opciones de superación?” 2012-07-20 
Colombia ALAI, América Latina en Movimiento.  
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la manera en la que se trata la información concerniente al mismo, es fundamental 

para el desarrollo y su estudio, y de las alternativas no violentas que surgen como 

respuesta a dicho conflicto.  

En primer lugar, la formación de la opinión pública en una sociedad está definida 

en buena medida por la información que publican u omiten los medios de 

comunicación, que “cumplen una misión en la esfera de lo público de informar, 

comunicar, fomentar la comunicación, el diálogo y el debate público político entre 

ciudadanas y ciudadanos” (Hoyos, 2010, pág. 4)19, en esta medida, los medios 

tienen la capacidad de moldear opiniones y debates en torno a sucesos sociales y 

políticos del acontecer colombiano. En palabras de Melo “el periodismo, más que 

las armas, ha transformado nuestras sociedades, ha sido el gran instrumento de 

cambio político del mundo moderno” 20. 

En segundo lugar, otro concepto fundamental es el de discurso, y la importancia 

de los actores de tener acceso al discurso público, que por lo general se convierte 

en un campo simbólico que se encuentra controlado casi que monopólicamente 

por las instituciones y grupos más poderosos; (Fairclough, 2012), este discurso 

público del que habla Fairclough, es el espacio que ocupan los discursos oficiales 

como los de los gobiernos y los que construyen los medios de comunicación con 

más resonancia en la sociedad, y por lo tanto los que tienen un mayor impacto por 

la visibilidad que alcanzan. 

Por otra parte, el poderío de los medios radica en que pueden llegar a formar 

modelos mentales compartidos21, pues a menos que sean inconsistentes con sus 

creencias y experiencias personales, “los receptores tienden a aceptar las 

creencias (conocimientos y opiniones) transmitidas por el discurso de las fuentes 

que consideran autorizadas, fidedignas o creíbles, tales como los académicos, los 

                                                 
19

 Hoyos Vásquez, Guillermo: “Estado de opinión: ¿información, comunicación y lenguaje 
públicos?” Revista: Signo y Pensamiento 2010 XXIX(57) 
20

 Melo, Jorge Orlando, “Prensa y poder político en Colombia” Bogotá, 3 de octubre de 2006. 
http://www.jorgeorlandomelo.com/prensaypoder.htm 
21

 La importancia de los modelos mentales reside en que la identidad está determinada por estos, 
los cuales representan lo que los usuarios del lenguaje construyen como relevante en una 
situación social (Van Dijk; 1999, p.25).  
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expertos, los profesionales o los media de confianza” (Nesler, citado en Van Dijk., 

2006), en este sentido, para la mayoría de lectores contará con una mayor 

legitimidad la publicación considerada como la más acreditada  o popular en una 

sociedad, en comparación a publicaciones realizadas por medios de menor 

alcance, locales o con opiniones disidentes.   

En conclusión, de acuerdo a lo anterior, los discursos oficiales que se construyen 

en el seno de los principales medios de comunicación, pueden mediante la 

persuasión y la manipulación, llegar a adquirir un cierto control indirecto de las 

acciones de las personas, y llegar a influir en las opiniones y conocimientos que se 

construyen en una sociedad. Así es que las estructuras discursivas están ligadas 

al poder22 que tienen sobre las mentes y las acciones de los individuos, siguiendo 

a Van Dijk, “aquellos grupos que controlan los discursos más influyentes tienen 

también más posibilidades de controlar las mentes y acciones de los otros” (Van 

Dijk; 1999, p.26), por lo general estos grupos dominantes ejercen su poder de 

manera ilegítima por el acceso desigual que tienen a estos discursos públicos.  

Esto plantea un debate, pues los medios de comunicación, locales o 

independientes, como periódicos, revistas o emisoras alternativas o municipales, 

etc, no cuentan con los recursos económicos suficientes ni la misma influencia, 

circulación y reconocimiento, respecto a otros medios de cobertura nacional. 

“Como el poder simbólico es el poder de construir la realidad” (Bourdieu citado en 

Puyo, 2012, pág. 13)23, la visibilidad mediática se ha convertido en una 

herramienta de poder mediante la cual se puede acumular prestigio, reputación y 

respeto, las tres formas de capital simbólico que lo generan mediante la 

fabricación de consenso, cuando se difunden formas simbólicas a través de los 

medios se puede legitimar también el poder político, es por esto que “construyen 

por medio de la violencia simbólica un consenso sobre la legitimidad de este y 

                                                 
22

 Según Van Dijk, el poder social, es la capacidad de un grupo para controlar las mentes de los 
otros grupos de acuerdo a sus intereses. 
23

 Puyo Calvo, Julia, “Poder y visibilidad: La doble vertiente en el uso de la visibilidad mediática 
como herramienta de poder”. Universidad politécnica de Valencia. Valencia, julio de 2012. 
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hacen imperar la definición del mundo social que más se amolda a sus 

intereses”(Puyo, 2012, pág. 14). 

 

2.5 VISIBILIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación, como ya se mencionó, generan y exponen distintas 

ideas en torno a las cuales se forman opiniones de la vida social y política en la 

sociedad. Otra característica importante es la denominada visibilidad mediática, 

que como su nombre lo indica es la posibilidad de hacer visibles acciones y 

hechos, entonces, “conseguir la visibilidad a través de los medios es ganar un tipo 

de presencia o reconocimiento en el ámbito público que puede ayudar a llamar la 

atención sobre la situación de uno o para anticipar una causa” (Thompson, pág. 

29)24, por lo tanto, la invisibilidad, es lo no visto u oculto, y puede llevar incluso al 

olvido.  

Gerard Imbert define el régimen de visibilidad “como la escenificación y puesta en 

imagen de la violencia, o también como el espacio de publicidad en el cual los 

sujetos intervienen y disputan los temas de agenda y el modo como deben ser 

representados” (Tamayo, 2005, pág. 24)25, es por tal razón que los actores que se 

encuentran en medio de un conflicto o una guerra como señala el autor “buscan a 

través de los mensajes, ganar un lugar de aparición, un lugar de visibilidad a 

través del cual puedan hacer público su discurso, su intencionalidad” (2005, pág. 

24). Según Thompson, en la actualidad la visibilidad mediática permite llevar a 

cabo y exponer luchas sociales y políticas, por ejemplo, en los conflictos armados, 

la visibilidad le permite al público generar opiniones y juicios morales, a pesar de 

que el hecho esté sucediendo en un escenario distante del que el sujeto se 

encuentra. En el caso propuesto para esta investigación, es fácilmente detectable 

dicho comportamiento, pues los colombianos generaron opiniones y tomaron parte 

de lo sucedido en el Cauca; a partir del cubrimiento periodístico del evento, 

                                                 
24

Thompson, John B, “La nueva visibilidad” (2005) Universidad de Cambridge. 
http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/40271/40559  
25

 Tamayo, Camilo A, Bonilla, Jorge Iván. “El conflicto armado en pantalla. Noticieros, agendas y 
visibilidades” (2005) publicado en Revista controversia N 185 diciembre de 2005 
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algunos medios le dieron prioridad a la información relacionada con el sargento 

García llorando cuando fue expulsado del cerro de Berlín junto a su pelotón por la 

guardia indígena, que a la misma resistencia.  

Entrando en materia, una mayor visibilidad y el acceso a los discursos públicos, 

son claves para entender cómo funcionan los medios de comunicación de masas 

en Colombia y su impacto en la construcción de opinión pública. Los medios 

locales, a pesar de los avances tecnológicos, la facilidad que brindan las redes, y 

la apertura de nuevo espacios, no ha alcanzado la visibilidad y difusión, que se 

esperaría en un sistema democrático, que garantiza la libertad de expresión, como 

está plasmado en el Artículo 20 de la Constitución Política de 199126.  

A pesar de lo anterior, en la realidad la lógica mediática responde a diversos 

intereses: las fuentes con poder, los propios comunicadores, los grupos de presión 

y los imperativos publicitarios derivados de las audiencias más ricas o más 

numerosas (Sampedro, 2004, pág. 27)27. Esta lógica, excluye a los medios que no 

cuentan con el capital o las influencias suficientes para ejercer su derecho a la 

libertad de prensa, que se promulga en la constitución colombiana.  

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es tan difícil para los medios de comunicación 

locales o los que están surgiendo, alcanzar una mayor visibilización, a pesar de 

las garantías que ofrece el Estado? Porque en Colombia han primado 

históricamente dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales, según las 

cuales mantener el estatus quo es fundamental, para garantizar el orden y el 

imperio de la ley, entonces cualquier opinión o aptitud que se aleje de estos 

presupuestos sociales no tiene mayor espacio dentro de la opinión pública, o en 

palabras de Víctor Sampedro: “las identidades mediáticas más normalizadas se 

corresponden con los grupos sociales que cuentan con mayores recursos 

económicos, sociales o culturales. Y los colectivos que postulan identidades 
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 Constitución política de Colombia, Artículo 20 “Se garantiza a toda persona la libertad de 
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. 
27

 Sampedro, Víctor, “Identidades mediáticas. La lógica del régimen de visibilidad contemporánea”. 
Sphera pública, núm. 4, 2004, 99. 17-35, Universidad Católica San Antonio de Murcia. España  
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opositoras, cuestionan la norma legal  y la normalidad social, tiene una estructura 

de oportunidad mediática muy limitada” (Sampedro, 2004, pág. 27).  

Se puede percibir, según esto, que la identidad juega un papel fundamental y que 

generalmente hay en los medios de comunicación una estrategia global de 

autopresentación positiva por parte del grupo dominante, y de heteropresentación 

negativa de los grupos dominados” (Van Dijk, 1999). En el caso propuesto para 

esta investigación tendería a existir una autorepresentación positiva de las 

acciones de la fuerza pública, exaltando la labor de los soldados y su respeto por 

los civiles, y una representación negativa de las acciones de resistencia de los 

indígenas calificándolas como una asonada28.  

Entonces, ¿qué es la opinión pública? Y ¿por qué suscita tanto interés? El 

concepto de opinión pública se utiliza regularmente para hacer referencia a juicios 

colectivos, que están fuera de la esfera del gobierno y que afectan a la toma de 

decisiones políticas (Price, 1998, pág. 22). Como se encuentran en la esfera 

pública, ésta funciona como catalizadora de los juicios que tienen los ciudadanos 

respecto a la gestión del gobierno. Los medios de comunicación construyen una 

opinión pública, pero son las personas las que la recrean.  

De tal manera, se considera que “la calidad de la democracia y de los procesos 

políticos va a seguir dependiendo en gran parte de los minutos que dediquen a 

informarse sobre los temas públicos y de la calidad de los recursos informativos y 

de debate y discusión crítica que tenga a su disposición y es esta la función 

política de los medios que hay que preservar para el futuro” (Melo, 2006), es decir, 

un público bien informado, lo será siempre y cuando busque diversas fuentes de 

información, y también cuando los medios garanticen la formulación de debates y 

opiniones diversas, en relación a los fenómenos políticos, sociales, económicos o 

culturales que publiquen29.  
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-“Piden procesar a indígenas del Cauca por el delito de asonada” artículo publicado en el 
Espectador, 18 JUL 2012 - 3:30 PM. “Indígenas del Cauca podrían ir a la cárcel si se comprueba 
delito de asonada: Fiscalía” Por: Elpaís.com.co, Julio 18, 2012 - 6:18 p.m.  
29

 Al respecto del filósofo alemán Jürgen Habermas ha aportado la denominada teoría de la acción 
comunicativa como un elemento central para la comprensión de las democracias modernas.  
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En conclusión, la gestión del Estado se puede llegar a medir, gracias a esta 

opinión pública que construyen los medios en Colombia, pero la baja accesibilidad 

que tienen algunos sectores sociales, tanto por su condición social, política como 

económica, a los espacios periodísticos, dificultan su inclusión y por tanto la 

presentación de otras perspectivas de los fenómenos sociales, por ejemplo no se 

visibilizan lo suficiente mecanismos y experiencias de construcción de paz desde 

la base social como otra alternativa para la terminación del conflicto armado.  

 

2.6 ACERCAMIENTO AL ANÁLISIS DE CONTENIDO: 

El análisis de contenido es una técnica de investigación social, que interpreta los 

textos para entender diversos aspectos y fenómenos de la vida social. Según 

Hostil Y Stone, este tipo de análisis, permite hacer inferencias de lo que no es 

directamente observable (citado en Andréu, 2002, pág. 3)30, es decir, busca 

develar lo oculto o no latente de los mensajes. Concretamente el análisis de 

contenido “es un conjunto de procedimientos interpretativos de un producto 

comunicativo, como mensajes, textos, o discursos, que proceden de procesos 

singulares de comunicación previamente registrados”, (Piñuel 2003, pág. 2),31 

basados en técnicas de medida, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, 

dependiendo del caso estudiado.  

Este tipo de investigación estudia el significado del texto, busca hacer inferencias 

válidas y confiables teniendo también en cuenta el contexto, permite tener un 

panorama de la situación, de acuerdo a los intereses y actores políticos, sociales o 

económicos, que se encuentran en pugna por la visibilización mediática. Es una 

técnica adecuada para el estudio de diversos medios comunicativos tales como: 

artículos de prensa, entrevistas, programas de televisión, incluso fotografías y 

videos. Para realizar un análisis de contenido entonces es importante en primera 
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 Andréu, Jaime (2001). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada. 
Documento de trabajo, S2001/03, Centro de estudios andaluces, 
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 
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 Piñuel Raigada, José Luis. “Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido” 
Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria, s/n 28040 - Madrid, España. 
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medida establecer el objeto o tema de análisis y las categorías, para finalmente 

producir inferencias.  

 

3. TRATAMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESISTENCIA 

INDÍGENA DEL CAUCA EN LA REVISTA SEMANA Y EL SEMANARIO VOZ 

El análisis de la información de los artículos se llevó a cabo de acuerdo a la 

siguiente categorización: visibilidad32, temáticas33, actores34 y valoración35; en 

función de la representación de los indígenas del Cauca en la prensa escrita.  

En el presente capítulo se expondrá como fue definida la muestra tomada: los 

medios y el número de artículos estudiados, el rango de tiempo estudiado y la 

clasificación de los titulares y contenidos en los artículos que facilitaron el estudio 

de las categorías de análisis. Posteriormente se presentaran los resultados que 

arrojó la utilización de las nubes de palabras, con las que se identificaron las 

palabras más utilizadas en las notas, para dar cuenta de la visibilidad y el 

tratamiento de  los procesos de resistencia en el Cauca en Semana y Voz. 

 

3.1 VISIBILIDAD DE LA CUESTIÓN INDÍGENA 

"Los medios son quienes eligen que se emite y que se omite, a que se le da 

visibilidad y a que se invisibiliza” (Vera, 2013). Con la finalidad de lograr un 

acercamiento a la comprensión de los contenidos que se publican en la prensa 

escrita colombiana de los procesos de resistencia indígena en el Cauca, y dar 

cuenta de su visibilidad, se tomaron en cuenta los artículos publicados en las 

ediciones impresas de la revista Semana y del semanario Voz. El periodo 

estudiado corresponde a mayo de 2012 a mayo de 2013, que como anteriormente 

se explicó cubre los meses preliminares a los hechos (mayo-junio 2012), los 

                                                 
32

 La visibilidad del fenómeno estudiado de acuerdo al número de noticias que se publicaron y cuál 
fue el espacio que ocuparon en la revista y en el semanario.   
33

 Las temáticas más importantes que se trataron en los artículos seleccionados, y la manera en la 
que se expusieron en los dos medios, o a las que se les dio preferencia.  
34

 El estudio de los actores involucrados y a los que se les dio mayor relevancia en la muestra. 
35

 La valoración de acuerdo a las posiciones positivas y negativas en las noticias asumidas por la 
revista Semana y el semanario Voz.   
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meses durante los cuales se desarrollaron (julio-agosto 2012), y los meses 

posteriores (septiembre- mayo de 2013).  

El propósito de utilizar estos dos medios es en primer lugar el distanciamiento 

ideológico que en principio poseen (la revista Semana es una de las más vendidas 

y reconocidas de la prensa liberal, y el semanario Voz que se distingue por su 

carácter comunista); la antigüedad de los dos medios estudiados; y que los dos se 

difunden de manera impresa y se publican semanalmente. Al analizar el texto de 

un artículo, ya sea de un periódico o de una revista, por ejemplo, “podemos inferir 

ciertas tendencias (cambios ideológicos) a lo largo de un periodo de tiempo, sus 

patrones de funcionamiento (importancia de unos temas sobre otros), interacción 

entre tendencias (diferencias entre periodistas)”, e incluso entre los medios 

estudiados (Andréu 2012, pág 19).  

Para tal análisis fue fundamental la clasificación de la información que permitió 

una mejor aproximación al fenómeno estudiado. Así es importante resaltar que la 

muestra está conformada por un total de 31 artículos, 15 corresponden a Semana 

y 16 a Voz; estos artículos fueron publicados en las ediciones impresas de ambos 

medios durante el año estudiado (mayo de 2012 a mayo de 2013)36. Se tuvieron 

en cuenta las publicaciones relacionadas con los procesos de resistencia civil en 

relación a los indígenas NASA del norte del Cauca, y en donde se hizo mención 

de los indígenas del Cauca en relación al conflicto armado colombiano.  

La visibilidad mediática que tuvo la crisis del Cauca, se midió de acuerdo al 

número de noticias y en cual sección del medio fueron publicadas, puesto que 

estas dos características hablan de cómo fue la exposición de la información en la 

revista y en semanario durante el año (mayo de 2012 a mayo 2013). En primera 

medida, el número total de artículos publicados por los dos medios estudiados 

sobre los indígenas NASA del Cauca es muy similar. La revista Semana publicó 

15 (48%) y Voz 16 (52%), a pesar de esto, es interesante la manera como difieren 

en las fechas de publicación, como se puede observar en la siguiente gráfica:  

                                                 
36

 De acuerdo al conteo del número de palabras en los dos medios estudios, se encontró que en 

Semana la suma total de los artículos arrojó como resultado 19.353 palabras, mientras que en Voz 
al ser un semanario con espacios para la publicación más pequeños fue de 10.655 palabras. 
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F

uente: Elaboración propia 

De acuerdo a la gráfica es palpable que el fenómeno empezó a ser tratado en Voz 

un mes antes del estallido del suceso que tuvo lugar en Toribío, y que involucró a 

la Fuerza Pública y a los indígenas en julio de 2012, con la publicación de 2 

artículos en el mes de junio sobre las acciones de resistencia de los indígenas en 

Miranda, Cauca. En comparación Semana empezó a publicar información al 

respecto después del suceso que llamó la atención de los principales medios de 

comunicación en julio, durante el clímax del suceso, cuando indígenas desalojaron 

a un pelotón militar del cerro de Berlín en inmediaciones de Toribío, Cauca y el 

soldado García lloró. En julio Semana publicó 5 artículos y Voz 5; en agosto 

Semana publicó 5 artículos y Voz 7.  

Es notorio que en Voz después de la publicación de gran cantidad de artículos 

durante los meses de junio, julio y agosto no se publicaron más, sino hasta el mes 

de febrero de 2013, cuando se presentó un altercado entre la comunidad 

campesina y los indígenas por la definición de territorios; mientras que Semana, le 

daría un mayor seguimiento, por ejemplo a partir de julio de 2012 publicó artículos 

constantemente en algunos de los siguientes meses del año (noviembre 1, 

diciembre 1, enero 2), y nuevamente en abril del año 2013 se publicaron 2 

artículos donde se trataron temáticas relacionadas con los indígenas del Cauca.  
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Se puede decir que el fenómeno tuvo una visibilidad similar en los dos medios 

estudiados, respecto al número de artículos publicados, pero en Semana la 

duración de la exposición de la información relacionada fue mayor en contraste 

con Voz, pues del año estudiado se publicaron artículos durante 7 meses, esto 

habla de la importancia que suscitó el tema para este medio, y le garantizó más 

espacios a este fenómeno en varias ediciones.  

Aunque las publicaciones se realizaron en distintos periodos de tiempo, no es 

perceptible una superioridad numérica muy grande, un artículo de diferencia de 

Voz frente a Semana durante el año estudiado. Cabe resaltar que Semana le dio 

gran importancia nuevamente a este suceso en su edición especial de 30 años y 

en sus ediciones de fin de año, en donde se retomó lo sucedido en el Cauca 

durante el mes de julio. También es clave recalcar que la información relacionada 

con lo sucedido en Toribio ocupó dos portadas de la revista (ver anexo 2), esto es 

fundamental, pues habla de la importancia que suscitó este suceso para tal medio 

de comunicación y de difusión nacional. Voz por otra parte, publicó un artículo de 

editorial al respecto, y le proporcionó un tratamiento mayor a esta información en 

sus ediciones de junio, julio y agosto de 2012, pero en los meses siguientes se 

trataron temas diferentes  que involucraban a otras comunidades indígenas, razón 

por la cual esas notas periodísticas no fueron incluidas en este estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la información contenida en la gráfica anterior en Semana las publicaciones 

estudiadas ocuparon un total de dos portadas de las revistas ocupando el tema 
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principal de esta (ediciones del 16 y 23 de julio de 2012); en 8 artículos fueron 

expuestas noticias en la sección de Nación, que es una de las más importantes y 

extensas de la revista. Por otra parte en Voz: 1 artículo fue de editorial; las noticias 

publicadas fueron 7 en la sección de Derechos Humanos; 3 en Política; 1 en 

regional, algunas de las secciones más importantes del semanario. Los artículos 

que corresponden a otros en la gráfica fueron los publicados en las secciones más 

pequeñas y con menos importancia de los dos medios: 1 artículo en Semana y 2 

en Voz. Por último, pero no menos importante, en Semana un total de 4 artículos 

fueron de opinión, mientras que en Voz fueron 3. 

Es observable, de acuerdo a lo anterior que Semana publicó más notas de opinión 

4 en total frente a 3 de Voz. En esta revista es observable que las opiniones de los 

autores diferian en cuanto a los temas tratados, mientras algunos mostraban una 

postura a favor de las acciones del Estado y los militares otros hablaban de la 

necesidad del diálogo y de dar crédito a las acciones de los indígenas como 

resistencia civil; por otra parte en Voz, se puede percibir una unanimidad de los 

periodistas en cuanto a sus opiniones, ya que se encontraban todos a favor de las 

acciones de los indígenas y apoyaron el discurso que dio Piedad Córdoba en el 

Cauca, el cual generó gran controversia en la opinión pública colombiana37.  

Cabe aclarar que a pesar de que la cantidad de artículos publicados en los dos 

medios es muy similar, casi la totalidad de los articulos de Voz eran bastante 

extensos; en Semana aunque la mayoria de notas periodisticas ocuparon espacios 

importantes de la revista, otras solo eran pequeñas notas.  

 

 

 

                                                 
37

 La clasificación de la información por número de noticias, número de artículos publicados por 
mes y la especificación del espacio que ocuparon en los medios estudiados (por ejemplo si fueron 
de editorial, artículos de columnistas de opinión o noticias), fueron de gran utilidad para el análisis 
de la información a la luz de la visibilidad mediática que se le dio al fenómeno 
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3.2 RESULTADOS ARROJADOS POR LA UTILIZACIÓN  DE LAS NUBES DE 

PALABRAS38 

Para la realización de este análisis fue elemental el uso de las denominadas 

nubes de palabras o marcas de nube que sirven para diferenciar la 

representatividad o el peso de las palabras en un texto, se usan como una 

representación visual de un contenido escrito, en donde el tamaño de las palabras 

define cuáles fueron las palabras más utilizadas39 (ver Anexo 1). 

Entre las palabras más frecuentes que son comunes a los dos medios estudiados 

se encuentran: indígena, indígenas, Cauca, guerra, militar, militares; en otros 

conceptos como FARC y campesinos, los dos medios difieren de manera 

importante en cuanto al uso de estos términos, como se presentará con más 

detalle adelante.  

 

La realización del ejercicio de caracterizar los artículos con palabras clave que 

aparecieron en ellos, sirvió también para la identificación de la temática de estos y 

para poder observar las posiciones de los medios en las notas periodísticas40. La 

                                                 
38

 En anexos se pueden observar las nubes correspondientes a los 31 artículos analizados.  
39

 Se hizo uso de esta herramienta, puesto que es un análisis de los contenidos y narrativas de los 
relatos mediáticos, por lo cual se realizó  una nube por cada artículo utilizado (31), y dos más que 
corresponden a la suma total de los artículos de cada medio, con el fin de identificar las palabras 
más utilizadas en las publicaciones relacionadas con los indígenas del Cauca en ambos medios, y 
ver de manera más detallada el impacto comparativo de la repetición de las palabras en las 
publicaciones para el estudio. 
40

Las dos nubes de palabras fueron una herramienta útil para el desarrollo del análisis y de las 
categorías propuestas, que fueron realizadas con el total de los artículos de los dos medios 
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repetición de ciertos conceptos puede darnos una luz de cómo se expuso y trató la 

información, y de cómo fueron construidas las narrativas que giraron en torno a los 

procesos de resistencia civil en el Cauca durante mayo de 2012 a mayo de 2013 

en la revista y el semanario. Por tal razón y para la facilitación del análisis, se 

realizó la siguiente gráfica de acuerdo a los resultados arrojados por todas las 

nubes de palabras, con el fin de facilitar la organización de la información, y 

también poder aproximarse en un primer momento a la realización del ejercicio de 

comparación de la información presentada por los dos medios.  

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica corresponde a las palabras más repetidas en el total de los artículos 

publicados en cada medio que fue estudiado. Se puede observar que en los dos 

como era de esperarse, la palabra que contó con más apariciones fue indígena. 

Militares, gobierno, guerrilla, Estado, fueron constantes en los artículos de ambos 

medios, pues tanto en Semana como en Voz se habló del papel del gobierno y de 

las fuerzas militares frente a esta crisis, ya que son actores fundamentales para 

entender las causas del conflicto entre los indígenas y la Fuerza Pública, de 

acuerdo a lo sucedido en julio de 2012 en el departamento del Cauca. 

El término paz fue citado 32 veces en los artículos de Voz y 27 en Semana, 

mientras que el de guerra fue uno de los conceptos con más repeticiones tanto en 

                                                                                                                                                     
escritos publicados durante el año mencionado, para dar cuenta de las palabras más utilizadas, la 
primera (negra) corresponde a la revista Semana y la segunda (blanca) al semanario Voz   
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el contenido de los artículos como en sus titulares, especialmente en Semana, con 

una aparición de 45 veces y en Voz de 38. Es interesante este resultado, teniendo 

en cuenta, que la palabra resistencia tan solo fue usada 14 veces en Semana y 10 

en Voz, y aún más si se parte del hecho de que el choque entre los indígenas 

NASA y la Fuerza Pública fue producto de un suceso de resistencia civil, que 

además lleva décadas erigiéndose en esa zona del país. 

Por otra parte, el nombre de Piedad Córdoba fue repetido constantemente, puesto 

que se escribieron gran número de artículos (36 y 30, en Semana y en Voz 

respectivamente), ya que en la muestra seleccionada se habló sobre las 

acusaciones del procurador a la ex senadora, por un video en donde Piedad 

Córdoba se encontraba en Miranda, Cauca, dando un discurso acerca de la 

resistencia indígena y manifestando su apoyo a esta comunidad, aunque también 

haciendo uso de expresiones bastante fuertes frente al gobierno y a las fuerzas 

militares. Este fue uno de los principales temas que se trataron durante la crisis en 

el Cauca, y es perceptible que gran parte de los artículos, aproximadamente 5, 

giraron en torno a la explicación de esta problemática.  

También hay que tener en cuenta las palabras que fueron repetidas 

constantemente por un medio, pero no por el otro, como FARC que fue la segunda 

palabra con más frecuencia en Semana, con un total de 100 repeticiones, en Voz 

esta palabra fue de las menos utilizadas con 9 apariciones en total. Esto se debe 

en parte a que en Semana la mayoría de los artículos hacen referencia a la guerra 

y al conflicto armado, mencionando a las FARC como uno de los actores armados 

más sobresalientes en la región del Cauca, y en algunos artículos se aludía a la 

relación entre este grupo al margen de la ley y los indígenas; Voz por otra parte 

minimiza este aspecto negativo de las FARC, prefiriendo omitirse su uso41.  

                                                 
41

 En noviembre de 2014, las FARC asesinaron 2 indígenas en Toribío, que se encontraban 
retirando vayas alusivas al tercer aniversario de la muerte de Alfonso Cano colocados por la 
guerrilla, este hecho suscitó la atención de los medios debido a que sucedió durante las 
negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana. Además los indígenas realizaron un 
juicio condenando al autor de los hechos a 60 años de cárcel, los demás a 40 años y a los 
menores de edad a varios latigazos y asistir a un centro de rehabilitación.  
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La palabra Campesinos tuvo un total de 44 apariciones de todos los artículos 

estudiados de Voz y 9 en Semana. De acuerdo a la revisión que se realizó, esto 

se debe a que en Voz la lucha campesina y sus condiciones de vida y laborales es 

mencionada constantemente en los artículos en gran parte debido a los conflictos 

que se presentaron entre la comunidad indígena y campesina por los territorios en 

la región del Cauca, y porque se buscaba visibilizar a esta población por participar 

también de las acciones de resistencia civil junto a los  indígenas.  

NASA fue ampliamente utilizada por Semana con un total de 26 veces, respecto a 

2 por Voz, pues en la revista hubo una mayor exposición de la resistencia de este 

pueblo indígena que habita en su mayoría en Toribío, Páez y Caldono, y otros 

municipios del Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, etc. Esto contrasta respecto al 

semanario comunista que buscaba hablar de la resistencia desde diversas 

experiencias de otras comunidades indígenas y campesinas, debido a la gran 

exposición mediática que tuvo en ese momento la de los NASA o paeces, así Voz 

buscaba exponer y mostrar otras formas de lucha no violenta en el país. 

Finalmente, el uso de otras palabras como Toribío y Miranda llama la atención 

pues en cada medio se le dio un mayor tratamiento a uno de estos dos municipios. 

En Semana Toribío fue citado 38 veces mientras que en Voz 9; Miranda 3 en 

Semana y 22 veces en Voz, puesto que en este último medio se le dio gran 

importancia a las expresiones de resistencia civil que tuvieron lugar en el 

municipio de Miranda días antes del estallido de la crisis en Toribío.  

Teniendo en cuenta que en un artículo “el titulo evoca el hecho principal o la idea 

dominante” (Florio citado en Altamirano)42, su papel es presentar o definir la noticia 

con el fin de enganchar al lector. Al identificar las palabras más utilizadas por los 

medios en los titulares de los artículos se identificó que en Semana la palabra más 

utilizada en sus titulares o encabezados de las noticias fueron: guerra (4), Cauca 

(3), paz (2); en Voz fueron: Cauca (3), paz (3), indígenas (2). En este orden de 

ideas los dos medios concuerdan en el uso de los conceptos de Cauca y paz, pero 

                                                 
42

 Altamirano Clarissa “Titulares en prensa escrita” (2010) http://nicafeliz.blogia.com/temas/titulares-
en-prensa-escrita.php (tomado el 15 de octubre de 2014) 
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difieren en el de guerra y paz. Esto se puede leer desde diversos puntos de vista, 

uno de ellos es que en Semana primó tocar el tema mayormente desde la visión 

del conflicto armado, identificando la crisis en el Cauca como una guerra y en 

otros encabezados como producto de esta; en Voz la problemática se planteó 

desde el punto de vista de los indígenas en términos de resistencia de las 

acciones militares de actores legales e ilegales, desde la óptica de la búsqueda de 

la paz por parte de estas comunidades.  

 

4. CATEGORÍAS TEMÁTICAS, ACTORES Y VALORACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

En este capítulo se decidió incluir las demás categorías de análisis, en primer 

lugar las temáticas en las cuales se incluyeron: conflicto armado/guerra, debilidad 

estatal, procesos de resistencia indígena, derechos humanos/DIH, condiciones de 

vida; para dar cuenta el fenómeno estudiado desde el análisis de la información de 

acuerdo a los temas que se les dio mayor tratamiento. En esta categoría de 

análisis se decidieron incluir los temas principales en torno a los cuales giraron las 

notas estudiadas43, esto permitirá un mayor acercamiento a las narrativas que 

                                                 
43

 El tema de Piedad Córdoba, será tratado en la categoría de actores.  
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construyeron los medios estudiados y observar la manera en la que se trataron los 

temas que involucraron a la comunidad indígena del Cauca44. 

 

4.1.1 EL CONFLICTO ARMADO Y LA GUERRA: 

Esta fue la temática más tratada por la revista y el segundo en el semanario. En 

Semana la mayoría trató la información relacionada con conflicto armado en 

titulares como: “Cauca: guerra sin fin”, “Guerra en el Cauca: sin palabras”, “Entre 

la guerra y la paz”; en Voz con titulares como “Cauca: escenario de la guerra”, 

“militares invaden, habitantes resisten”, generalmente se evocaron las temáticas 

que involucraban el concepto de guerra y el de conflicto armado para explicar la 

crisis por la que atravesaba el gobierno con los indígenas del Cauca.  

En primer lugar, en Semana se expusó información relacionada con la 

intensificación de ataques de las FARC en la región, durante la crisis con los 

indígenas, señalando que durante la visita presidencial “las FARC optaron por 

acciones de impacto mediático” (Sierra, 2012, edición 1576), poniendo retenes en 

las inmediaciones de Toribío y atribuyéndose la caída de un avión super Tucano 

de la fuerza aérea que se accidento según la revista en la zona de Jalambó. En 

Voz el suceso del Super Tucano fue atribuido a una acción de las FARC y no a un 

accidente como se presentó en Semana, es decir, los dos medios asumieron 

posiciones distintas respecto al hecho, como esto sucedió durante la visita del 

presidente Santos a Toribio; los principales medios de comunicación prefirieron no 

darle mucho tratamiento para que no desmejorar la imagen del gobierno, e implica 

para Voz asumir un triunfo militar de las FARC al atribuirle el derribo de la nave.  

                                                 
44

 Los contenidos de las notas, como es observable en la gráfica, le dieron preferencia a  los 
artículos relacionados con el conflicto armado (7 en Semana y 4 en Voz); los procesos de 
resistencia también tuvieron protagonismo en la temática de los artículos con la publicación de 4 
notas en Semana y 5 en Voz; el tema de Piedad Córdoba y sus declaraciones en el Cauca antes 
de la crisis ocuparon un número especial de 2 artículos en Semana y 3 en Voz; por otra parte las 
notas con los contenidos que giraron en torno a las condiciones de vida de las comunidades 
indígenas en el Cauca ocuparon un número importante en Voz con 3 y 1 en Semana; finalmente se  
publicarían dos artículos en el año 2013, en donde se denunciaron los constantes conflictos que se 
presentan entre comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en el Cauca, por la falta 
de definición de los territorios, 1 en Semana y 1 en Voz. 
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En cuanto a lo anterior las narrativas en Semana se centraron en explicar como 

detonante de la crisis el hastió de la población de la región ante los diversos 

ataques en contra de la población civil por parte de las FARC45, mientras que en 

Voz aunque se expusieron también estos hechos en menor medida; destacó en 

mayor medida las acciones de los militares que violaron el DIH, especialmente 

ocupando bienes civiles; y también el irrespeto a las protestas pacíficas de los 

indígenas y pobladores tanto en Miranda como en Toribío, Cauca.  

Acerca del aumento de pie militar en la zona,  en Semana se señaló que cuando 

entró a operar la fuerza de tarea de conjunto denominada “Apolo” se dio un 

aumento de las acciones militares para desmantelar posibles redes terroristas en 

donde estaban involucrados indígenas: “recientemente, en un intento  de 

desmantelar lo que las autoridades llaman “redes de apoyo al terrorismo” 

rememoró tenciones masivas del pasado, fueron capturados 29 indígenas, entre 

ellos, dos líderes respetados en Caldono” (Sierra, 16 de julio 2012). Respecto a 

esta fuerza de tarea, en Voz se denunció como en Miranda, Cauca, antes de que 

estallara la crisis en Toribio, la Brigada Móvil No. 28 de la  Fuerza de tarea 

conjunta de Apolo buscaban establecer un batallón y explicó como cerca de 200 

campesinos  se oponían a esta medida que violaba el DIH: “ya que según los 

pobladores, esta invadió propiedad privada de los campesinos y no hubo solicitud 

de permiso previamente” (Kikyō, 20 de junio 2012).  

En Semana se tendió a recordar en varias ocasiones el manejo de la crisis con los 

indígenas del gobierno de Uribe a Santos, uno de los artículos se refirió a que “las 

dificultades no vienen de ahora. La política de seguridad democrática no tuvo éxito 

en el Cauca” (Sierra, 16 de julio 2012), refiriéndose a la dificultad del Estado para 

imponer el monopolio de la fuerza en esta región desde el gobierno que antecedió 

                                                 
45

 “El detonante inmediato de las protestas fue el ataque que durante tres días las Farc lanzaron 
contra Toribío (solo en este año, el pueblo, como otros en la región, ha sufrido más de una 
docena), que culminó con la explosión de un cilindro en el centro de salud indígena local y graves 
heridas a dos enfermeras”…”Según numerosas fuentes civiles y militares en la región, las Farc han 
enviado, en grandes números, refuerzos de otros departamentos. “Hay 1.200 terroristas armados”, 
sostuvo el general Miguel  Pérez, en su último día frente a la III División”.  Sierra Restrepo, Álvaro 
(23-30 julio 2012). “Guerra en el Cauca: sin palabras” Semana, edición 1577. 
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a Santos con su mano dura. Básicamente en Voz hay una concordancia en este 

postulado, pero no se comparaban con tanta insistencia como en Semana las 

gestiones del gobierno actual con el anterior.   

 

4.1.2 PERCEPCIÓN DEL ESTADO Y ALEJAMIENTO HISTÓRICO DE LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

Es interesante que cuando se hablaba de la crisis en el Cauca se identificaba en 

ambos medios como causas: el abandono histórico estatal, el fracaso del Estado 

en esta región del país y la paupérrima relación entre el Estado y las comunidades 

indígenas del Cauca y la población en general46. Al respecto en Semana se 

señala: “El abandono del Estado es tan parte de la normalidad como de la guerra” 

(Sierra, 16 de julio 2012); “… el abandono estatal y los atropellos contra los 

indígenas vienen desde la época de la Colonia” (Semana, 14 de enero 2013), 

conforme a esto en Voz se publicó “no solo del desplazamiento, sino por el 

evidente abandono en que mantiene el Estado a estos colombianos” (Kikyō, 4 de 

julio 2012); “Azotados por el abandono del Estado desde los tiempos republicanos, 

el Cauca y sus comunidades campesinas e indígenas no retroceden en su 

intención de parar la guerra en sus territorios” (Camacho, 1 de agosto 2012). De 

esta manera es importante resaltar el acuerdo en los dos medios, a pesar de su 

distanciamiento ideológico, de la ausencia del Estado como una explicación 

histórica de la violencia en Colombia.  

De esta manera en la revista se plantea en varios artículos el fracaso del Estado 

por los abusos e inequidades históricas que sufrieron los indígenas que como era 

de esperarse alimentaron una percepción negativa del Estado por parte de esta 

población, además en otros se planteó la necesidad de que el Estado se gane la 

confianza y los corazones de la población para poder ejecutar con más facilidad 

                                                 
46

 Al respecto la explicación de la presencia no consolidada del Estado en Colombia como factor 
explicativo de la violencia. Véase: Gonzales Fernan E. ¿Colapso parcial o presencia diferenciada 
del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia. Julio - Diciembre 2003 Páginas: 124 – 157. 
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sus estrategias militares en esta región47. En Voz se denuncia también el 

abandono estatal constantemente48, y además se señala que su presencia solo se 

da en términos de represión militar, es decir, que cuando el Estado hace presencia 

mediante sus fuerzas armadas lo hace para despojar a los campesinos e 

indígenas de sus territorios ancestrales, debido a que solo protegen los intereses 

de latifundistas y transnacionales en el Cauca49; sumado a esto en el semanario 

se hace referencia en uno de sus artículos al incumplimiento de 26 acuerdos entre 

el Estado y los indígenas50.   

En los puntos analizados hasta el momento parece haber cierta concordancia en 

los postulados de los dos medios, respecto al abandono estatal pero sus 

apreciaciones difieren respecto a que en Voz en varios artículos el Estado se 

mostró como una figura de represión de la resistencia y de las comunidades51; y 

en Semana se caracterizó en repetidas ocasiones al Estado colombiano, como un 

Estado débil que se encuentra muy lejos de controlar esta región del país y de 

tener una buena relación con los indígenas. Hay un punto interesante y es que en 

Semana, en la entrevista realizada al astrólogo Mauricio Puerta se señala que no 

hay duda de que la guerrillera tiene influencia en los indígenas por la 

                                                 
47

 “Gracias a  mezcla  abusos e inequidades histórica, el Estado ha fracasado completamente 
hasta ahora en el Cauca, al igual que en otras regiones, en lograr la confianza de población a la 
que, además, apenas si entiende”. Sierra Restrepo, Álvaro (16-23 julio 2012). “Cauca: guerra sin 
fin”. Semana edición 1576. 
48

 “También hay una presencia de coca tremenda, porque la ausencia del Estado es total, no hay ni 
siquiera vías de acceso para viajar”. Mesa, Luis (1-7 agosto 2012). “La locomotora minero 
energética agudiza la crisis”. Voz, edición 2650. 
49

 “De resistencia civil de los campesinos e indígenas a la violencia de los latifundistas, que 

apoyados en el paramilitarismo y en la represión del Estado, los despojan de sus territorios y 
posesiones ancestrales”. López, Hernando (18-24 julio de 2012). “Cauca “Escenario de la guerra” 
Voz, edición 2648. 
50

 “Las cifras fueron contundentes 26 acuerdos entre Estado e indígenas han sido desatendidos a 

lo largo de tres décadas, comentó el representante a la Cámara Iván Cepeda”. Camacho, Hernán 
(1-7 agosto de 2012). “Cauca: las causas del conflicto”. Voz, edición 2650. 
51

 “Por este hecho las organizaciones de derechos humanos que denunciaron el hecho, exigieron 
del Estado el cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento 
del DIH ha formulado las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 
la OEA y demás organismos internacionales”. Kikyō (20-26 de junio de 2012). “Militares invaden, 
habitantes resisten”. Voz, edición 2644. 
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desvinculación de esta comunidad con el Estado52. A pesar de ser una entrevista, 

con su supuesto conocimiento de las comunidades indígenas es una apreciación 

fuerte hablar de la vinculación de estas con las FARC, más adelante se tratara 

este punto con más atención, pues se menciona reiteradamente en varios 

artículos de opinión y de noticias, mientras que en Voz los vínculos con las FARC 

se tendieron a omitir o a observar desde otra perspectiva.  

En conclusión, la región en ambos medios se caracterizó por ser una zona 

abandonada por el Estado; en Semana se señaló constantemente su ineficacia y 

mala relación con la población. En Voz se habló de su carácter represivo sobre las 

iniciativas de paz y de las acciones de resistencia civil en la zona, y desde la 

perspectiva de la ausencia de un Estado para el desarrollo.  

 

4.1.3 TRATAMIENTO A LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS 

PROCESOS DE RESISTENCIA INDÍGENA EN EL CAUCA 

En cuanto al concepto de resistencia, se pudo observar un distanciamiento 

bastante grande respecto al tratamiento que le dieron estos dos medios. En un 

primer momento Semana se refirió de manera negativa a la resistencia de los 

indígenas: “en lugar de la resistencia pacífica de la que ha hecho gala el pueblo 

Nasa, indígenas vociferantes que amenazaban y empujaban con sus bastones a 

los militares invadieron su base, destruyeron sus trincheras y, a la brava, sacaron 

a soldados, equipos y comida, de la cima del cerro” (Guerra en el Cauca: sin 

palabras), estas palabras hablan bastante de la posición de Semana, que 

describió a los indígenas como invasores de la base militar, sumándole “¿Por 

qué?, se preguntan muchos en el resto de Colombia. ¿Por qué ahora?  ¿Cómo se 

llegó a que un grupo indígena invada y destruya, por primera vez en la historia del 

país, una base militar y, a gritos y empujones, esgrimiendo bastones y, en algunos 

                                                 
52

 “No dudo que hayan infiltrado a los indígenas, pero si es cierto que la guerrilla tiene influencia en 
estas comunidades: ¿no será porque ha faltado más presencia del Estado y que este ha estado 
alejado de las comunidades y de sus necesidades?”. Duzán, María Jimena (30-6 agosto 2012). 
“Me atrevo a decir que este conflicto es entre dos extraterrestres” Semana, edición 1578. 
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casos, hasta machetes, expulse de ella a un centenar de soldados cuya misión es, 

supuestamente, protegerlos?” (Sierra, 23 de julio 2012).  

Voz transmitió una imagen distinta acuñando  lo contrario en su artículo “Militares 

invaden, habitantes resisten”, en este se describe la situación días antes en 

Miranda, en donde “se evidenció el despliegue policial de los integrantes del 

ESMAD con el objetivo de dispersar con violencia la pacífica protesta de los 

habitantes que se oponen  a la instalación de un batallón en sus territorios 

ancestrales” (Kikyō, 20 junio 2012), describiendo el suceso en como una pacífica 

protesta por parte de los habitantes y resaltando las acciones de la Fuerza Pública 

en su contra. Es decir, en Voz, las acciones fueron resaltadas y mostraban a los 

militares como invasores, además en sus artículos se planteó la situación en 

Miranda, y Toribío, Cauca, en comparación de Semana, ya que la gran mayoría de 

sus artículos se centró en información relacionada con Toribío, además se le dio 

mayor relevancia a la expulsión de los soldados y a las lágrimas derramadas por 

el sargento García, llegando a hacer fuertes críticas a la resistencia ejercida por 

los indígenas en Toribio, por este hecho.  

Se puede decir que en Semana durante los meses en que la crisis entre los 

indígenas y el gobierno tuvo mayor impacto mediático, en algunos artículos 

expusieron la resistencia de una manera negativa, incluso diciendo que no se trata 

de una resistencia pacífica; y en otros tratándola como una dificultad, en el artículo 

de opinión “la razón de las partes”, se menciona la resistencia como un problema y 

no como una solución, respecto a los problemas que aquejan al departamento del 

Cauca: “y el tercer problema es el inmediato de la resistencia pacífica de los indios 

nasa del norte del departamento del Cauca, región que es nudo estratégico a la 

vez del accionar guerrillero y contra guerrillero y del narcotráfico, tanto desde el 

cultivo de la planta de coca como del traslado de la cocaína hacia las costas del 

Pacífico” (Caballero, 23 de julio de 2012). 

En Voz, por el contrario, la resistencia se presenta como la posibilidad de una 

salida adecuada al conflicto armado y la búsqueda de la paz local para estas 

comunidades, también se hicieron varios llamados para que la sociedad civil en su 
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conjunto apoyara estas acciones53, además señalaron que “su resistencia les 

alcanza y les basta para edificar un proceso de paz dentro de su propio territorio y 

seguir construyendo un tejido colectivo, propósito que han venido demandando 

desde hace cinco siglos” (Acevedo, 25 de julio 2012) . Es decir, en el semanario la 

resistencia se percibió como un proceso propio de las comunidades que lo ejercen 

para alcanzar la paz y como un derecho de los indígenas para poder estar al 

margen del conflicto armado54; también es importante recalcar que en Voz se 

anotaba constantemente que la resistencia fue utilizada por diversos grupos 

sociales: indígenas, campesinos y afrodescendientes, y que estos procesos se 

adelantaban en diversas zonas del país.  

Finalmente de acuerdo al análisis realizado en Semana durante los meses 

siguientes, el fenómeno de la resistencia se empezó a tratar de una manera más 

equilibrada, en dos notas breves: “Toribío un antes y un después” y en “pegado a 

sus raíces: Feliciano Valencia”, que hicieron parte de la edición de 30 años de la 

revista, se habló brevemente de la resistencia en Toribío y el papel de Feliciano 

Valencia como cabeza del movimiento indígena55. En el artículo “el arte de la 

resistencia” publicado en mayo de 2013, fue más extenso, y se explicaba que eran 

las asambleas permanentes una estrategia que utilizaban los indígenas NASA, a 

partir de la visita de un periodista a Monterredondo en el Cauca, dándole más 

crédito a estas experiencias ante sus lectores56. 

                                                 
53 “Indígenas desarmados, resisten: Situaciones como esta se presentan y se seguirán 

presentando en el resto del país, si las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes 
no cuentan con el apoyo de la sociedad y de las organizaciones defensoras de derechos 
humanos”. Kikyō (27-3 julio de 2012). “Por la vida, la armonía territorial y la paz”. Voz, edición 
2645. 
54

 “A los indígenas y campesinos del Cauca, que se han alzado en resistencia civil y que reclaman 

su derecho a vivir en paz, el Gobierno del Presidente  Juan Manuel Santos no ha dado respuesta a 
sus demandas de justicia social”. Acevedo, Alberto (25-31 julio 2012). “Cuenten con nosotros para 
la paz” Voz, edición 2649. 
55

 “Este líder del Cauca fue reconocido como uno de los personajes del año. Es una de las 
cabezas visibles del movimiento indígena que se ha caracterizado por su resistencia a las Farc y al 
Ejército y por una democracia activa”. Semana (24-7 enero 2013). “Pegado a sus raíces: 
Feliciano Valencia” Semana, edición 1597. . 
56

 “Los sitios de asamblea permanente forman parte de la compleja estrategia que utilizan los 
indígenas nasa para sobrevivir en medio del conflicto. Hay más de 75 de estos lugares dispersos 
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En conclusión, el tema de la resistencia, fue tratado de diversas maneras en los 

dos medios, en Semana con postulados bastantes fuertes en los dos artículos que 

hicieron parte de las portadas de la revista y que fueron bastante extensos, en 

donde se expuso que los indígenas destruyeron y sacaron a la “brava” a los 

militares con empujones y gritos. Realmente estos artículos publicados durante la 

cúspide del suceso no dieron cuenta de los procesos de resistencia, sino que se 

centraron principalmente en lo ocurrido en Toribío y en la expulsión de los 

soldados y del sargento García llorando, esta tendencia cambio después con la 

publicación de artículos que mencionaron la resistencia indígena y hablaron del 

papel y la importancia de las asambleas permanentes, como ya se mencionó.  

En Voz el tratamiento que se le dio a la resistencia en el Cauca busco exaltar las 

acciones de las comunidades y explicar las causas de dicho suceso, no solo 

respecto a lo ocurrido en Toribío, sino que buscó rescatar las experiencias no 

violentas que venían sucediendo en Miranda Cauca, días antes. 

 

 

4.1.4 DENUNCIAS SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS/ DIH EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Resulta interesante que en Semana el tema fue observado desde el respeto a los 

derechos humanos y al DIH por parte del ejército: “La conducta de los militares, 

que prefirieron dejarse expulsar a usar sus armas contra civiles, no solo habla de 

avances en el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, sino que evitó una tragedia y reforzó el sentimiento de solidaridad con 

ellos. Tanto se desbordó la situación que, más tarde, los líderes indígenas se 

disculparon. “Tengo que reconocer que allí nos equivocamos”, le dijo Feliciano 

Valencia, uno de ellos, a SEMANA” (Sierra, 23 de julio 2012). Resulta interesante 

pues en la revista se expuso que en materia de DIH y derechos humanos las 

acciones de los militares fueron un avance grande en esta materia, mientras que 

                                                                                                                                                     
en las montañas del norte del Cauca. SEMANA visitó el de Monterredondo, en el municipio de 
Miranda”. Navia, José (27-3 septiembre 2012). “El arte de la resistencia”. Semana, edición 1582. 
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Voz expuso una serie de acciones de los militares que no los dejó muy bien 

parados, y se denunció que se violaron constantemente el DIH.  

En Voz las denuncias sobre la violación a los derechos humanos y al DIH 

ocuparon buena parte de las publicaciones del semanario, y estuvieron presentes 

en la mayoría de los artículos publicados. Se hicieron constantes afirmaciones 

acerca de que el ejército ocupó bienes civiles: “los soldados del Ejército de 

manera irresponsable hicieron trincheras en medio de los campamentos de los 

campesinos en un claro desconocimiento del DIH”. 57 (Kikyō, 4 de julio 2012), y 

también se denunció en varios artículos los desplazamientos masivos de la 

población civil ante el aumento de acciones militares en la zona.  

A pesar de que fueron pocas las notas periodísticas que trataron el tema de 

derechos humanos en Semana, en el artículo de opinión “el desafío indígena” el 

autor resalta que los desplazamientos masivos en el Cauca fueron producto de la 

intensificación del conflicto, y también se habló de las desapariciones y asesinatos 

de líderes indígenas a manos de la FARC58. 

En conclusión, las apreciaciones de Semana al respecto exaltan las acciones de 

los militares, pero en términos de DIH los soldados no tenían otra alternativa pues 

se trataba de civiles y no de insurgentes como se les quiso hace ver en ocaciones; 

por otra parte Voz, mostro de una manera bastante negativa las acciones del 

ejército, acusándolos de quebrantar los principios de distinción y de 

proporcionalidad del DIH, al ubicar sus bases militares en áreas civiles.  

                                                 
57

 En los últimos años, el incremento del conflicto se ha traducido en nuevas tragedias: 
desapariciones de personas, asesinatos de líderes y activistas indígenas, campesinos y 
defensores de derechos humanos. Las escuelas se han convertido en cuarteles, los cultivos 
agrícolas en trincheras de las fuerzas armadas oficiales. El alto comisionado de las Naciones 
Unidas para Colombia hablo la semana pasada de la existencia de seis mil desplazados en las 
últimas semanas en el Cauca. Acevedo, Alberto (25-31 julio 2012). “Cuenten con nosotros para la 
paz” Voz, edición 2649. 
58

 “El programa Somos Defensores dice que en año y medio han sido asesinados 78 defensores de 
derechos humanos en todo el país y de ellos 32 eran líderes indígenas, buena parte del pueblo 
nasa del Cauca. La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca señala que las Farc han 
asesinado 61 comuneros en los últimos años y han intensificado el reclutamiento de jóvenes y el 
desalojo de poblaciones. Los hostigamientos y ocupaciones al casco urbano de Toribio se acercan 
a 400, algo que no se ha visto en ningún lugar de Colombia o del mundo. ¿No es esto un drama 
inmenso?”. Valencia, León (23-30 julio 2012). “El desafío indígena” Semana edición 1577. 
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4.1.5 CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, CONFLICTOS 

TERRITORIALES ENTRE INDÍGENAS Y OTRAS MINORÍAS, JUSTICIA 

INDÍGENA 

Respecto a las condiciones de vida en Semana se habló de la desprotección 

estatal y por lo tanto su incapacidad de garantizar condiciones de vida dignas59; 

En Voz se plantea la falta de infraestructura y el aumento de la siembra de coca, 

como producto del incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos con los 

indígenas60. Los dos medios coincidieron en el señalamiento de las paupérrimas 

condiciones de vida de las comunidades, por la ausencia estatal.  

En cuanto a los conflicto territoriales que se presentaron durante los primeros 

meses del año 2013, se publicaron en Semana 1 articulo y en Voz 1, en “La nueva 

guerra en el Cauca” se denunció el incendio de una iglesia por parte de los 

indígenas61 y otros actos graves de violencia en contra de otros civiles que viven 

en un corregimiento que fue levantado sobre territorios de los NASA. Voz en su 

artículo “ESMAD quema ranchos campesinos” hablan de como se desató un 

conflicto entre campesinos e indígenas por cuenta de la tenencia de tierras, y 

denuncian que los indígenas aliados con la Fuerza Pública y otras instituciones 

desalojaron a los campesinos de los territorios que ocuparon, por necesidad, a 

causa del abandono estatal a estas poblaciones62. Este tipo de conflictos locales 

fueron expuestos en Voz constantemente, pero en Semana se puede decir que 

este hecho atrajo su atención, debido a que por aquel entonces (mayo de 2013) ya 

                                                 
59

 “Eso fue hace casi ocho años y la conclusión de la gente en la región es que el Estado no ha 
podido protegerla ni, mucho menos, garantizarle condiciones  vida más o menos dignas”. Sierra 
Restrepo, Álvaro (16-23 julio 2012). “Cauca: guerra sin fin”. Semana edición 1576. 
60

 “También hay una presencia de coca tremenda, porque la ausencia del Estado es total, no hay ni 
siquiera vías de acceso para viajar” (la locomotora minero energética puede agravar la crisis). 
61

 “Ya no se trata solo de los tradicionales enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla. El Cauca 
se ha convertido en el escenario de una silenciosa batalla entre comunidades indígenas, afros y 
campesinas. Todo por el control de la tierra”. Semana (29-6 mayo 2013).  “La nueva guerra en el 
Cauca” edición 1613. 
62

 “Se evidencia como la dirigencia indígena del Cauca en alianza con propietarios de predios, 
fiscales, jueces, la fuerza pública y funcionarios del INCODER departamental, busca afianzar los 
derechos de unos pisoteando y consolidando la política de exterminio del campesinado”, reza el 
comunicado de la Coordinación Campesina”. Voz (30- 5 febrero 2013). “ESMAD quema ranchos de 
campesino”. Voz, edición 2674. 
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se habían iniciado las negociaciones en La Habana con las FARC, y lo plantearon 

como un tema a tener en cuenta para el desarrollo de las mismas. 

Otro punto tocado en Semana fue el de la justicia indígena. En un artículo corto, 

se hizo referencia a como la justicia de los cabildos indígenas plantean una 

disyuntiva para la justicia ordinaria y se han convertido en un dolor de cabeza para 

el conjunto de la sociedad63. En Voz el tema de la justicia indígena respecto a la 

comunidad del Cauca no fue tocado durante el periodo estudiado, pero en un 

pequeño artículo se hace una fuerte crítica al CRIC, ante la sorpresa de varios 

sectores del Cauca por la entrega de un bastón y un collar indígena al embajador 

de Estados Unidos64.  

En conclusión en cuanto al tema de las disputas territoriales de los indígenas con 

otras comunidades, el tratamiento en Semana y en Voz mostró las acciones de los 

indígenas desde una perspectiva distinta a la que se venía manejando; sin 

embargo en la revista se explicó a partir de la falta de intervención estatal en la 

región; en Voz el altercado que se publicó se centró en los conflictos entre 

indígenas y campesinos, mostrando una clara posición a favor del campesinado, 

señalando que los indígenas se confabularon con la Fuerza Pública para 

expulsarlos, y en la pequeña nota “el CRIC y el imperio” hicieron fuertes críticas al 

CRIC por su gesto con la embajada americana.   

 

 4.2 ACTORES PRINCIPALES 

El análisis de los actores involucrados en el suceso y la manera en la que se 

expusieron en los dos medios estudiados facilitó la aproximación a las 

valoraciones en Semana y Voz, para dar cuenta de su influencia en el tratamiento 

                                                 
63

 “Tan alabada por el respeto a las comunidades más ancestrales del territorio colombiano, la 
justicia que se aplica en los cabildos indígenas se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el 
conjunto de la sociedad”. Semana (29-5 noviembre 2012). “Fuero o desafuero” Semana, edición 
1591. 
64

 “No se sabe en que ha colaborado el gobierno gringo con los indígenas colombianos sometidos 
a exterminio, a persecución y negación de sus derechos, siempre con  el silencio de la embajada 
en Bogotá. ¿Será que la chequera de la USAID es tan poderosa?”. Voz (13-17 febrero 2013). “El 
CRIC y el imperio”. Voz, edición 2676. 
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de la información relacionada con los procesos de resistencia de los indígenas del 

Cauca65 (ver anexo 3).  

 

4.2.1 COMPARACIÓN DEL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS CON EL 

DE ÁLVARO URIBE 

En Semana se comparó constantemente como el gobierno de Santos manejó la 

crisis con los indígenas con la manera en la que lo hacía Uribe, en primer lugar, 

por la negativa de Santos a dialogar con los indígenas antes de que aumentara la 

tensión en Toribío, en uno de ellos se cita: "a pesar de que Uribe los confrontaba y 

ellos le respondían, siempre enviaba a su ministro del Interior Fabio Valencia 

Cossio a discutir con el Cric en el Cauca todas las semanas"… “Lo curioso es que 

sea ahora el gobierno de Santos el que le aplique a los indígenas la receta más 

dura y mantenga con ellos la confrontación con el Estado, pero sin diálogo. ¡Vaya 

paradoja!”. (Duzán, 23 de julio 2012). Es decir, Uribe a pesar de intensificar las 

acciones militares en la región recurría a un diálogo con los indígenas por medio 

de terceros, para apaciguar la situación66.  

En Voz, la cuestión de Uribe es tratada en un artículo en donde se señaló la 

ineficacia de los últimos gobiernos para acabar con la violencia: “Álvaro Uribe 

Vélez, como un loco anunció hace cuatro años que acabaría con los “bandidos” 

guerrilleros, se enfrentó a lengua e insultos con los indígenas y nunca volvió a 

estas tierras olvidadas del poder central, pero donde se han librado muchas 

batallas emancipatorias y por la justicia social” (López, 18 de julio 2012). En el 

semanario no se comparó la gestión de Santos con la de Uribe, sino que se 

encerraron en la misma categoría de ausencia del gobierno y la indisposición de 

los dos al diálogo con esta población para escuchar sus necesidades y 

                                                 
65

 Los actores incluidos fueron: los indígenas NASA, la Fuerza Pública, las FARC, el presidente 
Juan Manuel Santos, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la ex senadora Piedad Córdoba, el 
procurador general de la nación Alejandro Ordoñez. 
66

 “Da la impresión que desde que el expresidente Uribe presentó en sociedad su frente contra el 
terrorismo tiene en jaque al gobierno del presidente Santos. Por temor a aparecer débil y 
blandengue ante ese uribismo recargado que anda en campaña, el gobierno Santos ha ido 
desechando olímpicamente todas las ventanas de diálogo que se le han abierto con los indígenas”. 
Duzán, María Jimena (23-30 julio 2012). “Sin diálogo” Semana edición1577. 
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demandas67. Semana planteó que durante la realización de un consejo de 

seguridad en 2004 Uribe sostuvo la misma postura de Santos respecto a la Fuerza 

Pública68, es decir, en Semana también se comentó en varios artículos la presión 

a la que se veía enfrentado el gobierno de Santos frente a los trinos Uribistas69, en 

los que criticaron la capacidad del presidente para mantener el orden y el 

monopolio de la fuerza en esta región del país. En un artículo de opinión de León 

Valencia publicado en Semana se planteó como Uribe arremetió contra los 

indígenas, acusándolos de mantener nexos con las FARC70 y sus constantes 

trinos en contra del gobierno de Santos que solo agravaron la crisis.  

En Voz se habló de la mala gestión de Santos debido a las críticas de Uribe a su 

gobierno, más no se tendió a comparar sus gestiones71 como lo hizo Semana, sino 

que se hizo un llamado a que este tipo de disputas debían ser dejadas de lado 

para centrarse en los problemas de la región: “el Cauca necesita soluciones 

inmediatas. Su situación no puede convertirse en el objeto de discusión entre los 

nostálgicos de Uribe y los que se acomodaron con Santos” (Camacho, 1 de agosto 

                                                 
67

 “Santos no hablo con los indígenas, no escucho sus planteamientos y rechazo el llamado al 
dialogo para pactar la paz con las guerrillas.  ¿Para qué vino? Dijo un indígena “los anuncios 
demás guerra los hubiera podido hacer desde Bogotá”, añadió. La frustración fue total y 
generalizada”. López, Hernando (18-24 julio de 2012). “Cauca “Escenario de la guerra” Voz, 
edición 2648.  
68

 “En abril  2004, el presidente Uribe hizo un consejo comunitario en Santander de Quilichao, en el 
que dijo, poco más o menos, lo mismo que el presidente Santos en Toribío respecto a las Farc y la 
presencia de la fuerza pública. Eso fue hace casi ocho años y la conclusión  la gente en la región 
es el Estado no ha podido protegerla ni, mucho menos, garantizarle condiciones  vida más o 
menos dignas”. Sierra Restrepo, Álvaro (16-23 julio 2012). “Cauca: guerra sin fin”. Semana edición 
1576. 
69

 ¿Qué motivó estos estallidos? Desde el uribismo, que aprovechó la sensación de debilidad y de 
falta de respuesta oportuna que dejó el gobierno para criticarlo –“¿Dónde está la autoridad, qué 
pasó con el orden?”, trinó Álvaro Uribe– se señaló que las Farc estaban tras la protesta indígena. 
La OPIC, una asociación indígena afín al ex presidente, habló de complicidad con el narcotráfico y 
la guerrilla. Acore, la asociación de oficiales retirados, atribuyó lo sucedido a “equivocadas 
decisiones de carácter político” y fustigó la intervención del juez Garzón”. Sierra Restrepo, Álvaro 
(23-30 julio 2012). “Guerra en el Cauca: sin palabras” Semana, edición 1577. 
70

 “Ante esto el presidente Santos luce completamente desconcertado. No sabe si negociar o 
confrontar, y termina mezclando las dos cosas. El expresidente Uribe arremete contra el 
movimiento acusándolo de ser aliado de las guerrillas e incita a la fuerza pública a que lo enfrente 
y lo someta”. Valencia, León (23-30 julio 2012). “El desafío indígena” Semana edición 1577.  
71

 “El mandatario prefirió de una parte mostrarse en el Cauca con la mano dura y evitar dar pie a 
críticas de su nueva oposición vociferante de una imposición militar sin precedentes para el Cauca, 
agudizando aún más su crisis”. Camacho, Hernán (18- 24 julio 2012). “Gobierno desafía a 
indígenas”. Voz, edición 2648.  
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2012). En el semanario la información relacionada con la gestión de Santos 

respecto al enfrentamiento entre los indígenas y el ejército fue tratada como ya se 

mencionó desde la negativa de Santos al diálogo y el anuncio del presidente de un 

aumento considerable del pie de fuerza en la región, a pesar del deseo de las 

comunidades que habitan allí72.  

 

4.2.2 PIEDAD CÓRDOBA Y EL PROCURADOR 

El polémico video de Piedad Córdoba en Miranda, Cauca, llamó la atención de los 

medios y del procurador Alejandro Ordoñez (quien tiene una tendencia ideológica 

conservadora, católica y de derecha) que acusó a la ex senadora (de tendencia 

ideológica de izquierda) de varios delitos por sus declaraciones, entre ellos: 

instigación a la asonada y al concierto para delinquir. 

En Semana esta problemática se trató en 2 artículos73, en el de opinión se habló 

de que a pesar de que las palabras de Córdoba generaron bastante polémica, no 

era ningún delito: “ni lo que dijo Piedad en el polémico video con los indígenas del 

norte del Cauca es un delito, ni el procurador puede salir a acusar a una voz 

disidente de esa manera” (Duzán, 23 de julio 2012). En el otro artículo se criticó 

fuertemente el discurso de la ex senadora74, pero se hizo hincapié en que en 

Colombia no existe el delito de opinión y “tener opiniones políticas, así estas 

puedan coincidir a veces con las de las Farc, no es delito en Colombia. Si lo fuera, 

sería el chavismo al revés” (Semana, 30 de julio 2012). En el semanario se trató 

en más artículos la información de Córdoba, exaltando sus cualidades y su gestión 

                                                 
72

 “Uno de los escenarios más fuertes de guerra en los últimos tiempos es el Cauca. Judicializarla 
protesta y democratizar la miseria es la política oficial del Gobierno Santos imposición oficial. La 
paz la reclama el pueblo”. Camacho, Hernán (1-7 agosto de 2012). “Cauca: las causas del 
conflicto”. Voz, edición 2650. 
73

 “Sin Piedad” Artículo de opinión de María Jimena Duzán y “Procurador y Piedad: a palabras 
necias…” publicado en la sección de Nación de la revista.  
74

 “¿Que Piedad apoya la resistencia indígena contra la presencia militar en sus territorios? Eso 
puede ser provocador, 'políticamente incorrecto' y hasta constitucionalmente imperdonable”. 
Semana (30-6 agosto 2012). “Procurador y Piedad: A palabras necias” Semana, edición 1578. 
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en varias notas75, y respecto a las acusaciones del Procurador se citó: “un 

siniestro con cierto reaccionario del procurador Alejandro Ordoñez, el ministro de 

Defensa, Juan Carlos Pinzón, las “águilas negras” y la “gran prensa” capitalista, 

quiere acabar con la ex senadora Piedad Córdoba, mujer extraordinaria, de 

enormes dotes humanistas y de inmenso coraje, quien enfrenta con entereza a los 

poderosos dueños del poder”, sumándosele que estos “quieren a Piedad vencida y 

sometida”. (Lozano Guillén, 1 de agosto 2012). Como era de esperarse el apoyo 

de Voz a Piedad Córdoba por sus ideas políticas no se hizo esperar, señalaron 

que los medios de comunicación masivos buscaron atacar a Piedad y le dieron 

mayor importancia a este suceso para encubrir de alguna manera la verdadera 

crisis en el Cauca.  

 

4.2.3. INDÍGENAS, FUERZA PÚBLICA Y LAS FARC 

En cuanto al papel de estos tres actores, a través del trabajo realizado se han 

tratado las temáticas relacionadas con ellos, en cuanto a la manera en la que se 

abordó la información en los dos medios, por lo cual solo se hablara aquí de como 

en Semana se planteó constantemente el posible nexo de las movilizaciones con 

las FARC y su infiltración. Además en la revista respecto a la Fuerza Pública se 

exaltaron las acciones de los militares y las lágrimas del sargento García llamaron 

más su atención para llamar a la indignación nacional. En Voz, en cuanto a la 

resistencia que ejerció esta población, no se consideró que estuvieran infiltradas 

por las FARC, pero si se habló de la ausencia del Estado y las paupérrimas 

condiciones de vida en la región como una de las causas por las que algunos 

individuos deciden hacer parte de esta guerrilla.  

Los dos medios difirieron en la manera en la que expusieron la información 

relacionada con la Fuerza Pública. En el semanario como se criticó 

constantemente al ejército por sus constantes violaciones al DIH y al ESMAD por 

atacar las protestas pacíficas de los indígenas. En Semana se exaltaron las 

                                                 
75

 “La ex senadora Piedad Córdoba, con su característica entereza, llego también a la zona y dio 
voz de aliento a los habitantes y les llamo a seguir resistiendo”. Kikyō (4-10 julio de 2012). “SOS 
por Miranda Cauca” Voz, edición 2646. 
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acciones de los militares y las lágrimas del sargento García76 (ver anexo 4), 

mientras que en Voz en el artículo denominado “las lágrimas”77, criticaron el 

tratamiento que los medios masivos de comunicación le dieron a dicho suceso, 

convirtiendo a los indígenas en victimarios ante la opinión pública.  

 

4.3 VALORACIÓN DE LAS POSICIONES ASUMIDAS POR SEMANA Y VOZ 

En este último apartado, se busca dar respuesta a la pregunta de investigación y 

en qué medida se cumplió la hipótesis planteada para la investigación, para dar 

paso a las conclusiones que se derivaron del análisis realizado. En este sentido, 

se puede decir que las acciones de resistencia no fueron ignoradas por ninguno 

de los dos medios, pero si se presentaron diferencias y similitudes en sus 

posicionamientos y en la exposición de la información. Como se pudo observar en 

las otras categorías de análisis, el cubrimiento de la resistencia indígena por parte 

de los dos medios estudiados fue muy similar, pero con variantes en el tratamiento 

y el tipo de exposición que se le dio a la información, respecto a las temáticas y 

actores más relevantes en las publicaciones, esto debido a la influencia de las 

posiciones ideológicas que tienen Semana (prensa liberal) y Voz (partido 

comunista).  

Hay que tener en cuenta que Semana es un medio que editorializa la información 

de los artículos, es de esta manera, que sus publicaciones poseen un estilo de 

acuerdo al cual sus publicaciones son el resultado de un juicio colectivo que busca 

tener cierta concordancia en su corriente ideológica, a pesar de ello, es perceptible 

que en los artículos de opinión de este medio, se da un pequeño lugar para que 

los periodistas plasmen sus posturas u opiniones. Al respecto en Voz es notorio 

que el estilo que maneja es similar, en el sentido de que en sus artículos se puede 

observar una unificación de las posturas que se asumen, desde una corriente de 

                                                 
76

 “Llorando de rabia y humillación mientras era arrastrado de pies y manos por indígenas 
enfurecidos, que los sacaron a él y sus hombres de la base militar en el cerro Berlín”. 
77

 “tuvieron la virtud de conmover a la opinión pública por el montaje mediático que se armó y que 
logró su objetivo de convertir, de la noche a la mañana, a la población indígena de víctimas en 
victimarios”. 
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izquierda, esto puede ser debido tanto a una editorialización de la información 

como del perfil político de los periodistas del semanario.   

A partir del análisis realizado se puede decir que las posiciones ideológicas de los 

dos medios tuvieron cierto peso, pero no definieron en su totalidad el tratamiento 

que se le dio a la información relacionada con los procesos de resistencia indígena 

que se erigen el Cauca. En Semana, por ejemplo, se explicó desde dos posturas, 

una negativa y otra positiva de las acciones de los indígenas, a pesar de su 

postura ideológica liberal cercana al poder en Colombia, les brinda espacios en la 

sección de opinión a los periodistas, para que den a conocer su punto de vista. En 

Voz se tocó el tema desde un posicionamiento ideológico más fuerte, que daba 

explicación de los fenómenos desde una perspectiva más cercana a la izquierda, 

esto en parte por ser fundado y dirigido por el partido comunista.   

Mientras que en semana la temática del conflicto armado fue la más tratada a la 

hora de exponer y explicar la resistencia indígena, en Voz la mayoría de los 

artículos que hicieron parte de la muestra, trataron sobre la resistencia como  tal, 

es decir, a pesar de que el número de artículos publicados por los dos medios 

fuera similar, el contenido de los artículos habla más de las posturas que tomaron, 

respecto a esta; en el semanario la información relacionada con la resistencia civil, 

fue explicada y mostrada desde una visión positiva, enalteciendo el papel de las 

protestas pacíficas para la construcción de paz desde la base, mientras que la 

revista centró su atención en polémicas que se derivaron de la situación, como por 

ejemplo: el desalojo de la Fuerza Pública por parte de los indígenas, planteada 

como la peor crisis de seguridad durante el gobierno de Juan Manuel Santos.   

A pesar de que la resistencia indígena de los NASA lleva décadas desarrollándose 

en el norte del Cauca, hasta el momento no había alcanzado mayor visibilidad en 

la opinión pública, hasta que estalló la crisis en Toribio en 2012, suceso  que 

evocó la atención de la prensa nacional, esto trajo consigo una mayor exposición 

de la información en las publicaciones de la revista Semana y en los principales 

medios de comunicación colombianos, que escasamente habían tratado el tema. 

En contraste en Voz este tipo de temáticas siempre han ocupado un espacio 



57 

 

importante de sus publicaciones, con la crisis se buscó dar más visibilidad a este 

otros procesos de resistencia civil que se llevan a cabo en otras regiones del país.  

Se puede concluir que en la revista Semana se mostró como se han visto 

afectadas las comunidades indígenas del Cauca a raíz del conflicto armado que 

azota a la región; el semanario Voz va más allá, explicando de una manera más 

cercana la realidad de estas comunidades describiendo las condiciones de vida de 

estas comunidades; planteando también como se encuentran en medio de la 

guerra y además como se ven afectadas por las acciones no solo de la guerrilla, 

también por las de la Fuerza Pública y otros actores armados. En el semanario 

describen de manera más completa las protestas y el porqué de ellas, en Semana 

menos artículos se ocupan de esto.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

-A partir del análisis realizado se determinó que la revista Semana y el semanario 

Voz, en la mayoría de publicaciones, difirieron en cuanto al tratamiento que le 

dieron a los procesos de resistencia civil, en mayor medida en Voz en donde fue 

observable una mayor tendencia al posicionamiento ideológico respecto a 

Semana, puesto que a pesar de que no se percibe una neutralidad informativa en 

la revista, permite pequeños espacios para la formulación de opiniones disidentes.  

- El conflicto armado que azota a la región del Cauca afecta en su mayoría a las 

minorías indígenas y afrodescendientes, la constitución política de 1991 plantea 

una discusión en torno a las minorías étnicas, la definición de sus territorios y su 

autonomía. Esto demanda una intervención estatal urgente, para que los conflictos 

por la tierra entre estas minorías y campesinos, no siga alimentando la guerra en 

el Cauca y las injusticias sociales.  

-La resistencia civil surge en las comunidades hastiadas de la guerra, razón por la 

cual, los indígenas NASA  han explorado varias alternativas para la búsqueda de 

la paz desde la base, a partir de protestas y no colaboración con fuerzas armadas 

legales e ilegales; más allá de la terminación de la violencia o del conflicto, estos 
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métodos buscan generara valores, una mayor inclusión social, un mayor 

reconocimiento de los derechos de los pueblos, y alcanzar una mayor 

profundización en la democracia mediante los procesos comunitarios, 

organizativos y políticos, que adelantan desde hace décadas.  

-- El posicionamiento que asumieron los dos medios estudiados frente al tema de 

la resistencia fue diferente, en Voz la información y las opiniones presentadas se 

encontraban unificadas, es decir, no hay opiniones discernientes respecto a las 

temáticas tratadas. En Semana por la editorialización de sus artículos y la postura 

ideológica liberal cercana al poder en Colombia que tienen la mayoría de 

publicaciones dio a conocer la posición del medio, pero también la de algunos 

periodistas de opinión, que tomaron posturas diferentes a las que se publican 

generalmente en la revista frente a la crisis en el  Cauca.  

-Respecto a lo anterior se puede decir que Voz asumió una posición mucho más 

crítica frente a las acciones de los militares en la región y a la  violación a los 

derechos humanos y al DIH, en contraste con Semana que generalmente prefirió 

no referirse a la Fuerza Pública de una manera negativa. Sino que centró su 

atención en los constantes ataques de las FARC a la población y en algunos 

artículos se planteó la posible intervención del grupo guerrillero en las protestas.  

-Semana como un medio de comunicación  reconocido a nivel nacional, cuenta 

con un público mayor respecto al del semanario que a pesar de su antigüedad, no 

alcanza el mismo impacto mediático que la revista, por esto es importante hacer 

un llamado para que este tipo de prensa, cuente con más garantías y canales para 

su difusión, para garantizarle una mayo inclusión en un país que se ha 

caracterizado por mantener el monopolio en los medios de comunicación.  

-La calidad de la información tiene un papel fundamental en las sociedades 

actuales, principalmente en las publicaciones relacionadas con el conflicto 

armado, pues los juicios y discernimientos que acompañan la noticia, son 

importantes para la creación de la opinión pública y por lo tanto para el curso de la 

guerra, esto es visible por ejemplo, con las actuales negociaciones de paz que se 

están llevando a cabo en La Habana, Cuba, entre el gobierno y las FARC, en 
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donde los medios de comunicación han sido fundamentales para la percepción del 

proceso, además tienen la capacidad de crear opinión pública para la paz o para 

la guerra, y ser definitorios en lo que suceda de aquí en adelante, como en todo 

proceso de paz, los medios son primordiales, pues son el puente entre el gobierno 

y la sociedad civil.  
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ANEXOS 
ANEXO 1: NUBES DE PALABRAS 
Nubes de palabras correspondientes a artículos Semana 

1. “Cauca: guerra sin fin” Álvaro Sierra Restrepo 

 
 

2. “Guerra en el Cauca: sin palabras” Álvaro Sierra Restrepo 

 
 
 

3. “Sin diálogo” María Jimena Duzán 
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4. “El desafío indígena” León Valencia 

 
 
5. “La razón de las partes” Antonio Caballero 



67 

 

 
 
 
6. “Sin Piedad” María Jimena Duzán 

 
 
 
7. “Procurador y Piedad: A palabras necias…” (Nación) 
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8. “Me atrevo a decir que este conflicto es entre dos extraterrestres” María 
Jimena Duzán 

 
 
9. “Toribío: un antes y un después” (Edición 30 años) 
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10. “El arte de la resistencia” José Navia (Edición 30 años) 

 
 
 
 
11. “Fuero o desafuero”  
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12. “Entre la guerra y la paz” 

 
 
13. “Pegado a sus raíces: Feliciano Valencia” (Nación) 
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14. “Así va la guerra cuando la mayoría habla de paz” (Nación) 

 
 
 
15. “La nueva guerra en el Cauca” (Nación) 
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16. NUBE CORRESPONDIENTE A LOS 16 ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 
SEMANA DURANTE MAYO DE 2012 A MAYO DE 2013:  
 

 
NUBES DE PALABRAS CORRESPONDIENTES A ARTÍCULOS PUBLICADOS 

EN EL SEMANARIO VOZ 
 

1. “Militares invaden, habitantes resisten” Kikyō 
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2. “Por la vida, la armonía territorial y la paz” Kikyō 

 
3. “SOS por Miranda Cauca” Kikyō 
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4. “Gobierno desafía a indígenas” Hernán Camacho 

 
5. Cauca “Escenario de la guerra” Hernando López  
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6. “Cuenten con nosotros para la paz” Alberto Acevedo 

 
 

7. “Una región que pide a gritos ayuda” 
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8. "Las lágrimas" Ricardo Arenales 

 

 
 

9. “La locomotora minero energética agudiza la crisis” Luis Alfonso 

Mesa  
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10. “El estallido social puede extenderse” 

 

 
 

11. “Todos somos piedad” Carlos A. Lozano Guillén 
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12. “Pobre negra” Rodrigo López Oviedo  

 

 
13. “Cauca: las causas del conflicto” Hernán Camacho 
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14. SOS: “Amenazan a indígenas en Toribio” 

 
 
 

15. “ESMAD quema ranchos de campesino” Redacción DDHH 
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16. “El CRIC y el imperio”(Publicado en la sección de clavos calientes) 

 
 
17. NUBE CORRESPONDIENTE A LOS 15 ARTÍCULOS PUBLICADOS EN VOZ 
DURANTE MAYO DE 2012 A MAYO DE 2013: 
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ANEXO 2: PORTADAS DE LA REVISTA SEMANA  

 
 
 
 
ANEXO 3: TABLA ACTORES 

 

ACTORES 

 

CARACTERIZACIÓN  

 

INDÍGENAS NASA 

Pueblo indígena que habita en su mayoría los 

municipios de Toribío, Páez y Caldono, y otros 
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municipios del Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, 

cuenta con cerca de 120.000 habitantes. Se han 

caracterizado por la utilización de la resistencia civil 

como método de lucha ante el conflicto armado, se 

enfrentan a toda fuerza armada legal e ilegal que haga 

presencia en sus territorios o en zonas aledañas que 

puedan llegar a afectar a la sociedad civil.  

 

FUERZA PÚBLICA 

En Colombia. “la fuerza pública estará integrada en 

forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional” (Artículo 216,) para ejercer el monopolio de la 

fuerza de manera legítima, entre sus funciones esta: 

garantizar la soberanía, la integridad del territorio 

nacional, velar por la independencia y el mantenimiento 

del orden constitucional. 

 

PRESIDENTE JUAN 

MANUEL SANTOS 

Actual presidente de la república desde el 2010. Se 

desempeñó como ministro de defensa en el gobierno de 

Álvaro Uribe, al inicio de su mandato presidencial buscó 

seguir con la política de seguridad democrática de 

Uribe, pero dos años después buscaría una salida 

negociada a la guerra con las FARC, en la Habana, 

Cuba.  

 

EX PRESIDENTE 

ÁLVARO URIBE 

VÉLEZ 

Ex presidente de Colombia durante el periodo de 2002 y 

reelegido para el 2006. Con la puesta en marcha de la 

política de “seguridad democrática” con el aumento de 

pie de fuerza en el territorio nacional y la intensificación 

de los ataques militares contra los grupos guerrilleros. 

Durante su gestión aumento el presupuesto para la 

defensa nacional y se llevó a cabo la desmovilización de 

los grupos paramilitares. Se ubica en la derecha. 
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Acusado también por sus nexos con la parapolítica.  

 

EX SENADORA 

PIEDAD CÓRDOBA 

 

Figura destacada de la izquierda colombiana. Fue 

senadora desde 1994 hasta que en el año 2010 fuera 

destituida por 18 años para ejercer cargos públicos, 

debido a la acusación de sus nexos con las FARC, por 

parte  del procurador Alejandro Ordoñez. Se ha 

caracterizado por su mediación durante l gobierno de 

Uribe, gracias a su intervención se lograron varios 

acuerdos humanitarios con este grupo guerrillero.  

 

PROCURADOR 

GENERAL DE LA 

NACIÓN 

ALEJANDRO 

ORDOÑEZ 

Procurador general de Colombia desde el año 2008, 

adscrito al partido conservador colombiano. Famoso por 

la destitución de Piedad Córdoba en el 2010, y la 

destitución en primera instancia de Gustavo Petro en 

diciembre de 2013.  

 

FARC 

(Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia- Ejército 

del pueblo) Guerrilla comunista formada en 1964, 

actualmente se encuentra en diálogos con el gobierno 

de Juan Manuel Santos, para negociar la paz en La 

Habana, Cuba.  

 
 
 
 
ANEXO 4: 
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Imagen del sargento García llorando después de ser expulsado por los indígenas  

junto a su pelotón del cerro de Berlín en Toribío, Cauca (17 de julio de 2012) 
 

 
 


