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Capítulo 1: Introducción 

 

1.1. Tema y objeto de estudio 

La economía colombiana, así como la de varios países latinoamericanos, se ha 

caracterizado por depender de la exportación de commodities
1
, especialmente hacia países 

industrializados y del Norte Global. Las técnicas y procesos empleados en la extracción 

minero-energética suelen tener fuertes consecuencias en el medioambiente y sobre las 

comunidades locales. En el caso del petróleo, autores como O’Rourke (2003) afirman que 

los procesos que conllevan la producción de este recurso tienen distribuciones de carga 

desigual. Esto ha afectado de manera injusta a las naciones en las que se extraen los 

recursos naturales y que tiene un impacto asimétrico entre países del Norte y el Sur Global.  

 

En Colombia, los ingresos por exportaciones han dependido considerablemente de las 

materias primas, en especial del petróleo, las briquetas de carbón, el café, el oro, seguidos 

de otros productos con una menor participación porcentual. Un informe del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (2012) demostró que el 47% de los ingresos totales de las 

exportaciones proceden del petróleo crudo, seguido por el carbón con un 11.4% y los 

aceites de petróleo con un 7.4%. También expusieron que las exportaciones minero-

energéticas son ampliamente mayores a las que no pertenecen al sector.  

 

El petróleo continuó siendo el producto más vendido del país en el 2014, aunque las 

exportaciones generales se redujeron debido a la crisis de los commodities que golpeó a la 

región en esta época. Las ventas minero-energéticas se redujeron en un 9.5%, pues a pesar 

de haber exportado una mayor cantidad en comparación al año anterior el precio del barril 

disminuyó. Por otro lado, las exportaciones de esta materia prima se hacen principalmente a 

países industrializados. Durante el periodo 2013 y 2014, los países a los que más se exportó 

                                                
1
 Término que se refiere a bienes físicos básicos que componen productos más complejos 

(Caballero, 2012).  
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petróleo
2
 fueron Estados Unidos, con un 31.4% de las exportaciones totales, la Unión 

Europea, con un 15.7%, y China con un 8.7% (Ministerio CIT, 2014).  

 

En este mismo periodo, el Gobierno expresó su preocupación ante la seguridad energética 

del país. Según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol y la 

Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas (citado por Chacón, 

2014), el país tendría que realizar esfuerzos exploratorios, calculando además la 

perforación de 1.470 pozos en 10 años. Esto se debía hacer no solo para aumentar las 

reservas nacionales y así poder sostener la autosuficiencia energética del país, sino también 

en pro del desarrollo general de la nación (Chacón, 2014). Esta fue una de las razones por 

la cual el Gobierno programó la Ronda Colombia 2014, que fue inaugurada el 19 de febrero 

de ese mismo año con el principal objetivo de atraer inversión extranjera para la 

exploración y producción de hidrocarburos en el país. La Ronda Colombia
3
 es un proceso 

mediante el cual se le ofrecen a inversionistas nacionales e internacionales nuevas áreas 

para la exploración y explotación de estos recursos en el territorio colombiano (ANH, 

2012). Así, el Estado estaría garantizando la entrada de más inversión extranjera directa, 

contrataciones, ingresos corrientes y un aumento de las reservas energéticas (El Espectador, 

2014).  

 

Ahora bien, el rol de los medios de comunicación en la sociedad es fundamental, pues 

direccionan la información hacia una perspectiva determinada y la divulgan para moldear la 

opinión de las personas. Según Allan, Adam & Carter (2000), la consciencia y 

preocupación de la población con respecto a ciertos temas está relacionado con la cantidad 

de cobertura que esta recibe, por lo que también puede llegar a legitimar o deslegitimar un 

tema. En Colombia se ha demostrado mediante estudios de percepción pública lo 

importante que es la cobertura mediática y la información para el diseño e implementación 

                                                
2
 Estados Unidos fue perdiendo puntos porcentuales en su participación (-5.6%), mientras que la 

UE (+1.4%) y China (+1.8%) ganaron más dentro del mercado (Ministero CIT, 2014).  
3
 La primera fue la Ronda Caribe en 2007, seguida de la Ronda Colombia 2008, 2010 y 2012 

(ACP, 2014). Más adelante, Ecopetrol realizó la Ronda Campos 2016 en que la que se subastaron 
electrónicamente seis campos de la empresa que no estaban en producción (Ecopetrol, 2016).  
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de iniciativas y creación de políticas públicas para mitigar los efectos del cambio climático 

en el país (OCyT, IDEAM, PNUD, 2016). Los intereses, las actitudes y las opiniones de los 

agentes sociales son importantes para lo mencionado anteriormente. Parte de esto se logra 

en parte mediante la información que proveen los medios. Es fundamental que los 

ciudadanos estén bien informados con el fin de cambiar percepciones y valoraciones sobre 

lo ambiental y el cambio climático.  

 

Una encuesta realizada por Ipsos (2014) demostró que la población colombiana se preocupa 

más por temas como la economía, la seguridad y la educación. Mientras que el 

medioambiente está entre las últimas opciones con un 2%. Entonces, el objetivo de esta 

investigación se preocupa por analizar la manera en la que los tres medios escritos más 

leídos del país cubren la extracción de hidrocarburos sobre el territorio nacional para 

entender si existe una inclinación que favorezca el extractivismo y la mercantilización de la 

naturaleza.  

 

1.2. Estado del arte 

Hilmi & Ogadimma (2015) afirman que el medioambiente empezó a convertirse en un 

fenómeno de interés global desde la conferencia “Man and the Biosphere” de las Naciones 

Unidas en Estocolmo en 1972. La intención de esta era hablar sobre las condiciones que 

estaban amenazando al planeta y logró posicionar esta problemática como un debate 

importante a nivel mundial. Este suceso, junto a catástrofes ambientales como las de 

Chernóbil (1986) y Bhopal (1984), el descubrimiento del agujero de la capa de ozono y 

avances en consensos científicos sobre el cambio climático, lograron que los medios de 

comunicación masivos empezaran a prestarle más atención a los problemas ambientales 

internacionales.  

 

Así mismo en 1972 también se publicó Los límites del crecimiento, un informe desarrollado 

por el Massachussets Institute of Technology (MIT) solicitado por el Club de Roma
4
. Este 

                                                
4
 Fue fundado en 1968 por el empresario italiano Aurelio Peccei y Alexander King. Este fue el 

primer centro de estudios enfocado en discutir problemáticas globales. 



 9 

es considerado como una de las bases del movimiento sostenible, pues es el primer estudio 

en cuestionar el crecimiento poblacional y económico en relación a la huella ecológica del 

humano. Es decir, propuso que al ritmo constante de crecimiento que llevamos, la 

naturaleza no podrá resistir más allá del año 2100 (Club of Rome, s.f.) Aunado a esto, en 

1987 fue publicado el Informe de Brundtland, también conocido como Nuestro futuro 

común, el cual introdujo el concepto de ‘desarrollo sostenible
5
’ al debate internacional. Este 

exploró la degradación ambiental y su relación con el crecimiento económico, proponiendo 

un cambio en políticas públicas con el objetivo de proteger los recursos naturales y 

mantener al tiempo el desarrollo. Como resultado de esta publicación, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas convocó una conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

mejor conocida como la Cumbre para la Tierra
6
 de Río de Janeiro en junio de 1992. 

Durante esta se dieron negociaciones de carácter internacionales sobre el medioambiente y 

el desarrollo (Naciones Unidas, 1997). Más adelante emergió el protocolo de Kioto en 1997 

del marco de la cumbre. Fue el primer acuerdo entre naciones para reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero con el objetivo de no interferir con el sistema climático del 

planeta (The Guardian, 2011).  

 

Por otro lado, mediante un estudio de cobertura mediática entre 1960 y 1972 (año de la 

conferencia), Allan, Adam & Carter (2000) demostraron que la conciencia pública y la 

preocupación por estos temas está correlacionado con la cantidad de cobertura generada por 

las organizaciones que generan noticias. Entonces, la atención mediática es un factor 

determinante en la legitimación del ambiente como un problema político que debe ser 

tomado en cuenta con seriedad (p.5). Además, los periodistas tienen la responsabilidad de 

educar a la población sobre las problemáticas ambientales por medio de un uso del lenguaje 

más sencillo que los informes científicos. Los periodistas deben de dar a conocer los 

riesgos e imponer significados ante vacíos y dudas científicas, para así rendir significación 

                                                
5
 El informe define este concepto como “la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. 
6 
El propósito de la Cumbre era encontrar un balance entre las necesidades sociales, ambientales y 

económicas para generaciones presentes y futuras entre distintos actores como gobiernos y la 
sociedad civil.  
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inteligible para la experiencia diaria de sus audiencias. Para Beck (citado por Allan, Adam 

& Carter, 2000.) los riesgos se pueden cambiar, magnificar, dramatizar o minimizar dentro 

de un conocimiento, pues todo está abierto a ser definido y construido socialmente.  

 

Sin embargo, tanto Hilmi & Ogadimma (2015) como Allan, Adam & Carter (2000) 

coinciden en que una de las razones por las cuales existen vacíos en la cobertura sobre 

problemáticas ambientales es porque los medios suelen enfocarse en catástrofes o eventos 

específicos. Es decir, son event oriented en vez de issue-sensitive, haciéndolos reactivos 

más no proactivos.  Las fuentes capaces de hablar sobre problemáticas ambientales a largo 

plazo, o sobre cómo mitigar y prevenir errores, parecen ser desplazados de la cobertura 

periodística por ‘jerarquías de credibilidad’ (Allan, Adam & Carter, 2000, pág. 9.) Dentro 

de estos vacíos también se puede hablar sobre el framing o encuadre que se le dan a las 

noticias, pues los autores aclaran que es importante tener en cuenta quién es la fuente de 

autoría en el campo mediático, así como el contexto discursivo en el que se habla sobre al 

ambiente -económico, social, entre otros.  

 

El libro Activistas sin fronteras de Sikkink & Keck (1998) expone que el desarrollo de las 

comunicaciones fue clave para las redes transnacionales de defensa, particularmente para 

aquellas dedicadas al medioambiente. El uso de computadoras permitió el envío masivo de 

boletines de información y manejar listas directas de membresías. De esta manera, los 

seguidores de organizaciones como Environmental Defense Fund (EDF), el Natural 

Resource Defence Council, Nature Conservancy y World Wildlife Foundation (WWF) se 

incrementaron exponencialmente
7
. Esto ayudó a que los movimientos sociales y las ONGs 

ambientales se multiplicaran con gran velocidad en la década de 1980. Las autoras además 

mencionan que las redes transnacionales de defensa necesitan usar el poder de la 

                                                
7
 Entre 1985 y 1990, la membresía del Environmental Defense Fund (EDF) se duplicó. El Natural 

Resource Defence Council creció 2.7 veces entre el 1985 y 1990, así como las del Nature 
Conservancy. Por último, las membresías de WWF crecieron 5.6 veces en este mismo periodo 
(Sikkink & Keck, 1998).  
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información, ideas y estrategias para alterar la información por el cual los Estados generan 

políticas públicas.  

 

Lo anterior se puede relacionar con lo expuesto por el Observatorio Colombiano de Ciencia 

y Tecnología (OCyT), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM) y el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en su informe 

¿Qué piensan los colombianos sobre el cambio climático? (2016), en donde se reitera la 

necesidad de mantener a los ciudadanos bien informados para cambiar las valoraciones y 

percepciones que se tienen con respecto al medioambiente y así tener un impacto sobre la 

creación de políticas públicas en el país. Esta encuesta demostró que la población 

colombiana tiene escasos conocimientos con respecto a temas ambientales y sobre el 

cambio climático, debido a la baja cobertura e importancia que se les han dado a los 

medios. También resalta que en Colombia se cubren principalmente las noticias 

ambientales de manera noticiosa y enfocada en fenómenos específicos.  

 

1.3. Problema y justificación 

El modelo de desarrollo colombiano, basado principalmente en la extracción de recursos 

naturales como el petróleo, ha tenido fuertes impactos en el medioambiente y sobre las 

comunidades locales en los territorios en los que se realizan estas actividades. El 

Environmental Justice Atlas (EJAtlas, s.f) demuestra que existen alrededor de 19 casos de 

conflictos ambientales relacionados a los combustibles fósiles (carbón y petróleo). A pesar 

que estos han sido reportados por instituciones como ONGs y líderes sociales, el Gobierno 

sigue permitiendo la entrada de empresas nacionales e internacionales para explorar y 

extraer recursos en estas zonas. Esto ha sido visible, por mencionar alguno, en el caso del 

territorio Barí en el Norte de Santander. Los residentes locales se han opuesto a la incursión 

de multinacionales
8
 y han demandado el respeto de sus derechos individuales y colectivos, 

así como la conservación de sus tierras. A pesar de protestas iniciales, el Gobierno ha 

seguido permitiendo la entrada de las petroleras (EJAtlas, 2016).  

                                                
8
 Multinacionales petroleras como COLPET y SAGOC entraron en la región a principios del siglo 

XX. En el 2014, el Gobierno otorgó siete concesiones para la explotación de minas de carbón y 
para la extracción de 270 millones de barriles de crudo.  
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Teniendo en cuenta que la prensa es una de las principales fuentes por las que el público 

recibe información sobre problemas ambientales, es sustancial que la cobertura de estas lo 

hagan con relativa frecuencia y de manera objetiva. Los medios tienen la responsabilidad 

de educar, informar y movilizar al público con respecto a ciertos temas (Hilmi & 

Ogadimma, 2015). Por esta razón, esta investigación busca analizar la importancia que le 

han dado los medios de comunicación nacionales al medioambiente, particularmente a la 

extracción del petróleo como uno de los principales motores de desarrollo.  

 

Por tercer año consecutivo, Colombia
9
 se encuentra entre los tres países más peligrosos 

para activistas y defensores medioambientales. En 2019, fue catalogada como el segundo 

país donde más líderes ambientales son asesinados. La minería ha sido el sector más 

arriesgado para el activismo, así como la protección de fuentes de agua (Calle, 2019). 

McNeish (2018) expresa cómo en la última década se han ido formando alianzas con 

influencia entre comunidades indígenas, ambientalistas, campesinos y estudiantes con 

organizaciones para defender sus derechos y tierras. Dentro de estas alianzas, el autor 

también menciona cómo han utilizado las tecnologías de la información para movilizar a 

sus seguidores, por lo que el rol de los medios de comunicación se hace fundamental. Debe 

visibilizar e informar a la población sobre lo que está sucediendo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que existen pocas investigaciones 

sobre la cobertura ambiental en Colombia. Tampoco se habla sobre las consecuencias 

generadas por el modelo extractivista de la economía nacional, en especial por las 

compañías multinacionales que han sido parte de las subastas de las distintas versiones de 

la Ronda Colombia. Una apropiada cobertura y divulgación de información -no solo 

orientada por catástrofes y eventos- es necesaria no solo para la formación de la opinión 

pública nacional, sino para una global. Las redes transnacionales de defensa y la sociedad 

                                                
9
 Filipinas y Brasil se encuentran en los primeros tres países junto a Colombia. En 2016, Colombia 

quedó en segundo lugar con 37 líderes asesinados, en 2017 de tercer lugar con 24 muertes según 
el informe ¿Enemigos del Estado?: De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente (citado por Calle, 2019).  
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civil dependen de sus agendas comunicativas para poder llevar a cabo sus estrategias y 

ganar visibilidad en pro de sus valores.  

 

Para lo anterior, se estarán analizando artículos de los periódicos El Tiempo, El Espectador 

y la Revista Semana. Estos son tres de los medios escritos más leídos y reconocidos del 

país. Por otro lado, el periodo a analizar será desde diciembre 2013, mes en el que se 

empieza a presentar la ronda, a septiembre 2014, un mes después de la culminación de esta.  

 

1.4. Objetivos e hipótesis 

1.4.1. Objetivos generales 

 Analizar la posición y los encuadres que utilizan El Tiempo, El Espectador y la 

Revista Semana con respecto a la extracción de hidrocarburos en Colombia en 

paralelo a la Ronda Colombia 2014, así como las problemáticas socioambientales 

que conllevan estos (teoría de framing).  

 Entender la historia de estos medios, sus vínculos con conglomerados, afiliaciones 

políticas y financiación por publicidad con el fin de buscar una relación con la 

manera en la que se escribe sobre el tema. 

 Determinar si el cubrimiento medioambiental con respecto a la industria petrolera 

en Colombia es event oriented más no issue sensitive.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Comparar los artículos de El Tiempo, El Espectador y Revista Semana durante el 

periodo diciembre 2013 y septiembre 2014 con fuentes gubernamentales oficialistas 

y otros grupos de interés con respecto al tema.   

 Determinar el marco que se le ha dado a la extracción de hidrocarburos durante la 

Ronda Colombia 2014 mediante categorías como: frecuencia, género, sección, 

encuadre y tematización. 

 Analizar si sobre este cubrimiento predomina un encuadre económico y de 

autosuficiencia energética en vez del socioambiental.  
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 Demostrar de manera cualitativa la categorización de los artículos en contraste con 

los hechos históricos paralelos relacionados al tema.  

 

1.4.3. Hipótesis 

 El encuadre de la información obedece a una lógica extractivista de beneficios y 

necesidades económicas que deja de lado, e incluso excluye, información sobre los 

daños ambientales y sociales. 

 Los medios analizados demuestran una priorización de la dimensión económica de 

la Ronda Colombia 2014, así como de las empresas multinacionales en sus 

artículos.  

 

1.5. Metodología: Observatorio de Medios y análisis de contenido  

1.5.1. Población y muestra 

Con el fin de analizar la influencia y la perspectiva que le dan los medios de comunicación 

a esta problemática, se estarán tomando los artículos digitales de los tres medios escritos 

más leídos a nivel nacional. Estos serán, El Tiempo, El Espectador y Revista Semana
10

. 

Para analizar la extracción de hidrocarburos durante la Ronda Colombia 2014, se estarán 

tomando los artículos desde diciembre 2013 -fecha en la cual se empieza a hablar de la 

escasez de reservas- hasta septiembre 2014, fecha en la cual ya se habían consolidado los 

resultados de las negociaciones. 

 

De acuerdo con Kanter Ibope (citado por Semana, 2016.) el 78% de los colombianos se 

informan por medio del papel. A pesar de esto, los medios digitales también han ido 

adquiriendo un nivel significativo en la población. El Estudio General de Medios (EGM), 

realizado por ACIM (2016) Colombia trimestralmente, expone los comportamientos y 

patrones de consumos de la población nacional. Según varios de sus boletines, la prensa 

escrita, así como sus portales digitales, siguen siendo uno de los medios de comunicación 

más consultados en el país, junto con la televisión. Dentro de los medios con más lectores 

                                                
10

 Se comprobó que no hubo una significativa entre las piezas publicadas en la versión digital e 
impresa de estos medios y que incluso se lograron conseguir más en Internet.  
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en el país están: El Tiempo, Revista Semana y El Espectador. Estos son algunos de los 

primeros y más tradicionales de Colombia. Además, sus lectores semanales y dominicales 

son de los más altos a nivel nacional.  

 

El Tiempo es el periódico con más circulación en el país y, según el EGM de 2015, tuvo 

3.515.548 lectores en todas sus plataformas, alrededor de un millón de su edición impresa, 

y cerca de 1.700.000 en la edición de los domingos. Por otro lado, ALEXA mostró que su 

portal es el segundo más visitado en el país. Así mismo, la Revista Semana fue fundada en 

1946 y, según el boletín de clasificación de revistas de ACIM, es la revista semanal más 

leída en el país con más de 1.450.000 lectores. El Panel de Opinión Pública realizado por 

Cifras y Conceptos el año pasado demostró que semana.com es la segunda página con más 

visitas después de eltiempo.com. Por último, El Espectador es otro de los medios más 

tradicionales del país siendo fundado en 1887. En 2015 alcanzó lo 1.843.000 lectores 

semanales y que su página web también tiende a ser una de las más preferidas por los 

colombianos con un 14%, detrás de semana.com y eltiempo.com. 

 

1.5.2. Técnicas de investigación 

El análisis de contenido es la herramienta metodológica más conveniente para examinar el 

cubrimiento mediático que se le dio a la extracción de hidrocarburos durante la Ronda 

Colombia 2014, pues permite una medición de elementos cuantitativos y cualitativos de los 

contenidos de prensa. Autores como Krelinger (1986) han destacado esta herramienta como 

sistemática, objetiva y cuantitativa en la descripción del contenido de la comunicación y la 

medición de sus variables. Entonces, este permite cumplir con los objetivos específicos 

mediante aspectos como la calidad periodística
11

, el lenguaje y el contexto de cada pieza.  

 

Para esto se hizo un barrido de los artículos que mencionen el evento anterior, así como 

sobre la situación petrolera del país durante el periodo de diciembre 2013 y septiembre 

2014. Seguido de esto, se hará una recopilación y observación de las publicaciones digitales 

                                                
11

 La calidad periodística habla sobre la confiabilidad de las piezas e incluye una serie de 
estándares como el manejo de las fuentes, las temáticas, la cantidad de investigaciones, la 
independencia y la construcción de información (Morales & Vallejo, 2010).  
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de los medios en cuestión - esto resultó en un corpus de análisis total de 109 piezas- y así se 

dará inicio al análisis de contenido. Para esto, será tomada y ajustada la matriz propuesta en 

varias investigaciones del Observatorio de Medios
12

 de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Esta metodología se basa en “el seguimiento de las piezas informativas en diferentes 

soportes como base cuantitativa para dar salto a la interpretación” (Morales & Vallejo, 

2010). El modelo propone una serie de indicadores según lo que se busca evaluar. Por 

ejemplo, con el objetivo de medir la calidad periodística se han propuesto variables como el 

manejo de las fuentes, la frecuencia de fuentes oficiales, el uso de documentos primarios, el 

despliegue, los recursos narrativos y el porcentaje de investigaciones periodística (Riveros, 

2011). Asimismo, indicadores como la tematización general, el tono y el encuadre de una 

pieza permite comprender lo establecido por las teorías de la agenda setting y framing.  

 

En un primer instante se tuvo en cuenta una serie de indicadores propuestos por las 

investigaciones para realizar de manera sistemática un análisis de prensa de acuerdo al tema 

que se buscaba comprender. Sin embargo, tras la ejecución de una primera revisión 

profunda sobre el corpus planteado en relación a las variables, se decidió modificar y 

simplificar la matriz inicial con el propósito de no presentar información repetida e 

irrelevante, y en consecuencia exponer resultados concretos y con mayor claridad sobre el 

cubrimiento de cada medio.  

 

1.5.3. Matriz de análisis 

1. Origen de la información: es una aclaración explícita por el periodista o autor de la 

pieza sobre la procedencia de la información. Se diferencian los documentos, ruedas 

de prensa, entrevistas, investigación del medio, foro/evento, declaraciones, 

encuestas/estadísticas, redes sociales, otros medios, anónimo o no especifica. Con 

este indicador se pretende establecer qué tanto profundiza un medio sobre un tema y 

si tiene un carácter oficialista.  

                                                
12

 Es definido como un estudio cuya finalidad es identificar dinámicas, procesos y situaciones 
dadas en una sociedad y que son reflejadas en el ejercicio mediático (Broullon, Hernández, López 
& Pereira, 2005) 



 17 

2. Manejo de fuentes: busca establecer cómo se utilizan las fuentes de una pieza 

teniendo en cuenta la cantidad por cada una, así como el tipo de sujetos consultados. 

Este indicador contribuye al entendimiento sobre la construcción de encuadres con 

respecto a temas en específico como la economía, la seguridad energética, el 

medioambiente y las comunidades.  

3. Género: es la manera en la que desarrolla y se presenta la información. Dentro de 

estos están los informativos como la noticia, el reportaje y en algunos casos la 

entrevista; la opinión, en el que está la columna y la editorial; y finalmente los 

interpretativos donde se incluye el análisis, la entrevista y la crónica. El objetivo de 

este indicador es establecer la profundidad de la pieza y qué tan exhaustiva fue la 

explicación sobre un tema en particular entendiendo que la noticia es la más 

superficial y la más profunda el análisis. 

4. Sección:  es la categoría bajo la cual una pieza es catalogada dentro de su medio. 

Entre estos se pueden encontrar: regional, nacional, judicial, internacional, política, 

economía, opinión/editorial, actualidad, cultura, ciencia/medioambiente, otro. Esta 

categorización ayuda a entender desde qué ángulo ve cada medio la extracción de 

hidrocarburos.  

5. Despliegue: se refiere a la extensión de cada pieza. Pueden ser extensos (8 más 

párrafos), altos (5 a 7 párrafos), medios (2 a 4 párrafos) breves (1 párrafo). Por 

medio de este indicador se busca analizar la profundidad del artículo.  

6. Encuadre: establece la perspectiva y la inclinación de una pieza con respecto a un 

tema. Puede ser evaluado como crítico, neutro, parcializado a favor o parcializado 

en contra.  

7. Tematización general: a diferencia de la sección, el indicador busca exponer cuál es 

la temática principal sobre la cual está siendo desarrollada la pieza. Para esta 

investigación se establecieron los siguientes ámbitos por los que puede observar la 

extracción de hidrocarburos: la economía y seguridad energética (abarcan la 

autosuficiencia, la inversión extranjera, las exportaciones, y las reservas 

nacionales), el medioambiente (incluye la degradación ecológica y las licencias 
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ambientales) y las comunidades indígenas (bloqueos, consultas previas, 

desplazamiento y derechos humanos).   

8. Tematización específica: con el propósito de ahondar más sobre las temáticas 

mencionadas en el punto anterior se propusieron unos indicadores más concretos 

sobre cada uno.  

 

Entonces, a partir de la definición y la intención de cada indicador se decidieron tomar los 

siguientes para el análisis de prensa de esta investigación: el manejo de fuentes, el género, 

la sección, el encuadre y le tematización general.  

 

Por último, es relevante aclarar la manera en la que se llevará a cabo la evaluación de los 

encuadres. Estos se establecerán con respecto a la tematización, es decir, con respecto a la 

economía, el medioambiente, las comunidades y la seguridad energética. Un primer criterio 

es el lenguaje utilizado para referirse hacia alguna de estas temáticas. Ejemplos de esto se 

encuentran en fragmentos de piezas pertenecientes a la muestra. Un artículo parcializado a 

favor de la economía y la seguridad energética incluye afirmaciones como “la llegada de 

grandes jugadores, como Statoil demuestra la confianza en el proceso petrolero que se 

desarrolla en el país” (Chacón, 2014). Ahora bien, un encuadre parcializado en contra del 

medioambiente o a las comunidades indígenas puede referirse a ellos como ‘trabas’, 

‘obstáculos’ o ‘cuellos de botella’. Esto se puede ver ejemplificado en un artículo de El 

Tiempo: “Por otro lado, está el cuello de botella de las licencias ambientales, que afecta 

tanto a los mineros como a los petroleros […]” (Ahumada, 2014). Un encuadre a favor 

hacia estos temas puede ser visto desde un artículo de Semana en el que se publicó que “Un 

hecho es claro. Con las sanciones de los últimos días, el gobierno lanza por fin un mensaje 

contundente al sector minero en el sentido de que el país no está dispuesto a seguir 

tolerando que se afecte el medioambiente a cambio de recibir más regalías o para no 

ahuyentar la inversión extranjera” (2014).   

 

El segundo criterio es el manejo de fuentes dentro de una pieza. Si en estas se ve un uso 

principalmente o exclusivamente oficialistas sobre entidades relacionadas a la extracción se 
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podrá establecer un encuadre parcializado a favor de la economía. En cambio, al encontrar 

un mayor uso de fuentes en el que se incluyan contrastes entre estas entidades con ONGs o 

líderes ambientales o indígenas se podrá evaluar como neutro o parcializado a favor del 

medioambiente y las comunidades, dependiendo del caso.  

 

1.6. Estructura de la investigación 

La siguiente investigación se divide en cuatro capítulos además de esta introducción. El 

primero de ellos, tras esta sección, aborda el marco teórico utilizado. Aquí se incluyeron 

planteamientos de los social greens, del marxismo ecológico, la ‘acumulación por 

desposesión’ y las teorías de del framing y agenda setting de periodismo. El segundo busca 

realizar una contextualización sobre los conflictos ambientales en Colombia, el panorama 

de los hidrocarburos en el país, incluyendo a la Ronda Colombia 2014, una descripción de 

los medios y la percepción ambiental de la población colombiana. El cuarto capítulo 

expondrá el análisis de la cobertura de El Tiempo, El Espectador y Revista Semana y, 

finalmente se realizará un último capítulo con las conclusiones y de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Capítulo 2: Marco teórico 

 

2.1. Social Greens, globalización económica y marxismo ecológico 

En el libro Paths to a Green World de Jennifer Clapp y Peter Dauvergne se exponen cuatro 

perspectivas sobre el cambio climático y los conflictos ambientales en relación con la 

economía política. Entre estos están los liberales del mercado, los institucionalistas, los bio-

ambientalistas y los social greens. Esta última corriente parte del hecho de que los 

problemas sociales y ambientales son inseparables del desarrollo económico. Aspectos 

como el sobreconsumo, la globalización y la dominación son las causas de un acceso 

desigual a los recursos, así como una asimetría mundial en la carga de la degradación 

ambiental (Clapp & Dauvergne, 2011, p.12).  

 

Así como se puede ver en la tabla 1, los social greens y los bio-ambientalistas consideran 

que la globalización contribuye al crecimiento económico, pero que esto lleva a un 

consumo excesivo de los recursos naturales. Es por esta razón que la globalización es visto 

como la principal causa de los conflictos socio-ambientales del mundo, mientras que los 

liberales del mercado y los institucionalistas lo ven como un factor en beneficio de estos 

problemas. La globalización del capitalismo incrementa la dominación por parte de los 

‘ricos’, la marginalización de comunidades indígenas, minorías y mujeres, les permite a las 

corporaciones explotar los recursos naturales de países en vía de desarrollo dejando su 

huella ecológica y, finalmente, debilita la autonomía local de comunidades (Clapp & 

Dauvergne, 2011, p.13).  

 

 

Tabla 1 

Corrientes sobre el cambio climático y la economía política 

Perspectivas Liberales de 

mercado 

Institucionalistas Bio-ambientalistas Social greens 

Enfoque 

 

Economías Instituciones Ecosistemas Justicia 

Globalización Permite el Aumenta las No permite un Acelera la 



 21 

crecimiento 

económico y es una 

fuente de progreso 

que ayuda al 

medioambiente a 

largo plazo.  

oportunidades de 

cooperación. Un 

proceso guiado 

puede mejorar. 

crecimiento 

sostenible y acelera 

la degradación 

ambiental.  

explotación, las 

inequidades y la 

injusticia 

ambiental. 

Disminuye la 

autonomía de las 

comunidades 

locales.  

Crecimiento 

económico 

Esencial para lograr 

un desarrollo 

sostenible, pues 

existen más fondos 

para invertirle 

Esencial para 

generar más 

ingresos y así poder 

invertir más en el 

desarrollo 

sostenible. 

Negativo, pues 

agota los recursos 

naturales e 

incrementa la 

polución. Es la 

fuente de todos los 

conflictos 

ambientales. 

Negativo, aumenta 

la inequidad. 

Medioambiente La principal causa 

de degradación 

ambiental son la 

pobreza, malas 

políticas y las 

‘fallas del 

mercado’.  

La falta de 

cooperación global 

es la principal 

causa de la 

degradación 

ambiental. 

Límites biológicos 

de la tierra. 

Problema con la 

sobrepoblación 

El sobreconsumo 

por parte del Norte 

Global es la 

principal causa de 

la degradación 

ambiental e 

inequidad social.  

Nota: matriz de perspectivas sobre conceptos de las corrientes sobre economía política y el medioambiente. Elaboración 

propia con información de Paths to a Green World (2011, p.14).  

 

Parte del proceso de la globalización económica conlleva también el involucramiento de 

nuevos actores que no se ven limitados por las fronteras estatales, como es el caso de las 

corporaciones transnacionales. Clapp & Dauvergne (2011) primero definen la Inversión 

Extranjera Directa (IED) como la inversión de empresas foráneas en las que el inversor 

tiene un papel directo sobre la administración de éstas, mientras que las corporaciones 

transnacionales son aquellas que invierten en operaciones extraterritoriales (2011, p.162). 

La IED ha crecido de manera exponencial desde 1970
13

, pero ha sido distribuida de manera 

inequitativa. Entonces, los social greens consideran que las corporaciones son los motores 

detrás de la sobreproducción y el consumo excesivo debido a la extracción, procesamiento 

y exportación de recursos naturales hacia los países industrializados, maximizando al 

mismo tiempo sus ingresos. Esto ha llevado a la deforestación, la sobrepesca, minería 

                                                
13

 De 1970 a 2007, las corporaciones transnacionales aumentaron de 7,000 a 79,000 empresas 
matrices, además de 790,000 filiales extranjeros alrededor del mundo (UNCTAD, 2008).  
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excesiva, desertificación, gases de efecto invernadero e inequidad social (Clapp & 

Dauvergne, 2011, p.176). 

 

Un problema importante derivado de lo anteriormente dicho son las diferenciaciones en los 

estándares y regulaciones ambientales de los Estados. Los autores exponen cómo las 

multinacionales buscan zonas en las que puedan realizar sus actividades económicas a 

costos de producción más bajos, incluyendo la mano de obra y la escasez de sanciones 

ambientales. Es decir, las multinacionales buscan países en las que las regulaciones sean 

menores y es así como estas explotan a las personas y el medioambiente (Clapp & 

Dauvergne, 2011).  

 

Lo anterior puede relacionarse a la crítica ecológica y el concepto de sostenibilidad 

introducido por Marx mediante el concepto de metabolismo (Stoffwechsel)
14

. La crítica se 

basa en un ‘fracturamiento irreparable’ en el metabolismo llevado a cabo por la explotación 

capitalista. Es decir, se “roba al suelo” mediante la industria y agricultura a gran escala; se 

socavan los elementos constituyentes de la naturaleza y desperdician la vitalidad de ella. 

Como consecuencia se da el empobrecimiento del suelo y de los trabajadores (Bellamy, 

2000).  

 

Entonces, Marx introdujo un esbozo sobre el desarrollo sostenible en 1840 cuando enfatizó 

la necesidad de “conservar la tierra por el bien de la cadena de las generaciones humanas” 

(citado por Bellamy, 2000, p.253). Esta fractura implica vulneraciones a las condiciones de 

sostenibilidad impuestas a la tierra. Más allá de esto, el autor también concluye que, debido 

a que por la división campo/ciudad, a las colonias también les ‘robaban’ sus tierras y 

recursos con el fin de apoyar la industrialización de los países colonizadores. Lo anterior 

fue llevado a cabo sin dejarle a los cultivadores de estas tierras medios para reemplazar lo 

que le fue arrebatado al suelo. Esto va de la mano con el concepto de ‘sombra ecológica’ de 

Dauvergne & Clapp en la que se refieren al impacto ambiental agregado en otros territorios 

                                                
14

 Marx y Engels son los primeros en utilizar el término de en la teoría social en el siglo XIX. Fue 
definido como la relación humana con la naturaleza a través del trabajo. Es decir, es la capacidad 
de los humanos de cambiar las condiciones impuestas por la naturaleza (Bellamy, 2000, p.243). 
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para poder alimentar el consumo exacerbado y al mismo tiempo evitar problemas 

nacionales domésticos (2011, p.121).  

 

2.2. Acumulación por desposesión y el nuevo imperialismo 

El trasfondo de la postura de los social greens se puede ver en parte en los conceptos 

utilizados por David Harvey en su libro El “nuevo” imperialismo (Harvey, 2004). El autor 

expone cómo el capitalismo tiende a producir crisis de sobreacumulación, entendido como 

el excedente de capital y de fuerza de trabajo en un espacio determinado. Esto resulta 

problemático, pues causa devaluaciones sistemáticas de los excedentes, por lo que se deben 

hallar formas de absorber este. Para esto introduce el término del ‘ajuste’ espacio-temporal, 

el cual se refiere a una solución mediante el aplazamiento temporal y la expansión 

geográfica (Harvey, 2004, p.102). Sin embargo, estos ajustes generan contradicciones, pues 

al encontrar nuevos territorios también se generan nuevos centros de acumulación de 

capital que tarde o temprano deberán encontrar otro espacio que absorba sus excedentes 

(p.104). 

 

Más adelante, Harvey reemplaza el término de acumulación ‘originaria’ o ‘primitiva’ 

introducida por Marx en El Capital por el concepto de ‘acumulación por desposesión’, 

debido a que todavía sucede. Entonces, al analizar la descripción de Marx de acumulación 

originaria, el autor encontró una serie de procesos que se dan dentro de la acumulación 

como “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las 

poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad 

colectivo – común, colectiva, estatal, etc.- en derechos de propiedad exclusivos […] los 

procesos coloniales, neocoloniales e imperialistas de apropiación de activos, incluyendo los 

recursos naturales” (citado por Harvey, 2004, p.113). Entonces, para Harvey el ‘nuevo’ 

imperialismo es la acumulación por desposesión junto con la incapacidad de acumular a 

través de la reproducción ampliada sobre una base sustentable (p.100).  

 

El concepto de ‘acumulación por desposesión’ resulta un marco teórico e histórico 

pertinente para entender las actividades extractivas y violentas que se han dado con el 
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capitalismo, particularmente desde la mercantilización de la naturaleza, la cual el autor 

menciona es uno de los mecanismos complementarios de este concepto. Esta tendencia se 

ha evidenciado en la depredación de bienes ambientales globales como el agua, la tierra y el 

aire, lo cual de paso ha proliferado la degradación ambiental (Harvey, 2007, p.167). Esto se 

ve intensificado en América Latina. Seoane (2012) resalta como la “ofensiva extractivista”, 

lo que define como un ciclo renovado y acelerado de estos procesos dados en la 

acumulación por desposesión de depredación de los bienes comunes naturales del 

continente mediante la agricultura, la minería y la extracción de hidrocarburos no 

convencionales. Por último, el autor también afirma que se han generado movimientos 

antiglobalización debido al descontento frente a estos múltiples procesos de desposesión 

que se siguen dando. 

  

También es útil para entender cómo los Estados tienden a movilizar su poder hacia la 

facilitación y defensa de las actividades de las corporaciones mediante la 

empresarialización, causando el despojo de comunidades locales y la degradación 

ambiental (Gordon & Webber, 2007). Con el neoliberalismo que surgió en la década de 

1970, los países del Norte Global pudieron obtener nuevos espacios de acumulación y 

reorganizar antiguas formas de colonización en pro de su beneficio, reforzando al tiempo la 

expansión del capital de estos a nuevas regiones por medio de herramientas como los 

tratados de libre comercio y la inversión extranjera. Gordon y Webber (2007) exponen 

cómo esta globalización neoliberal les ha permitido a las multinacionales un acceso sin 

precedentes a las economías y recursos naturales de los países subdesarrollados (p.66).  

 

2.3. Landgrabbing y extractivismo en América Latina  

El continente latinoamericano ha sido la arena de numerosos conflictos socioambientales 

que han surgido a partir de la llegada de capital extranjero y por decisiones de los Estados 

nacionales mismos. Diana Ojeda afirma que el afán global por obtener tierras se ha 

exacerbado por políticas neoliberales, lo cual ha llevado a transacciones masivas de estas, 

que en la mayoría de casos implica capital extranjero en países del Sur Global (2018, 

p.400). La autora expone cómo en América Latina y el Caribe se ha demostrado un 
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incremento en el despojo de comunidades locales debido al extractivismo, como los casos 

de los monocultivos, la minería y el turismo.  

 

Con lo anterior se puede introducir el concepto landgrabbing contemporáneo, el cual Jun 

Borras, et al. (2012) definen como “la obtención de control de vastas cantidades de tierra y 

otros recursos naturales por medio de una variedad de mecanismos que implican una alta 

cantidad de capital que por lo general transforma el uso de recursos hacia la extracción para 

usos domésticos e internacionales” (2012, p.405). Los autores también resaltan que esto 

ocurre principalmente dentro las crisis de acumulación de capital. Sin embargo, Ojeda 

critica el alcance de esta definición y agrega que no se pueden separar estas tomas 

territoriales del imperialismo, la militarización y el racismo, demostrando así la 

inseparabilidad de los conflictos ambientales de los sociales, como plantean los social 

greens. Además, dentro de esta reconfiguración espacial dada por la intervención de 

capital, también existen otra multiplicidad de actores involucrados que incluyen al Estado y 

a las corporaciones transnacionales.  

 

La socióloga Maristella Svampa (2009) resalta el papel del Estado dentro de esta lógica 

como la “autoinhibición del propio Estado nacional para disponer de su territorio y de su 

soberanía” (p. 52) en cuanto a la minería y megaminería transnacional. Este agente termina 

ubicándose como socio mismo de la desapropiación y en una posición asimétrica de 

recursos naturales, territorio y aparatos estatales por la preocupación de perder el capital 

traído por las multinacionales. Esto todo se enmarca en las lógicas extractivistas
15

 que les 

han dado los países latinoamericanos a sus economías. La reprimarización ha sido una 

característica fundamental del neoliberalismo en el continente latinoamericano.   

 

De hecho, un punto interesante mencionado por la misma autora es el de la reproducción 

del discurso hegemónico del desarrollo y la necesidad de colocar a la minería como aquel 

                                                
15

 Eduardo Gudynas define el extractivismo como “la apropiación de enormes volúmenes de 

recursos naturales o bajo prácticas intensivas que, en su mayor parte, son exportados como 

materias primas a los mercados globales” (ALAI, 2013).  
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motor que beneficiaría a la región y al país. Svampa (2009), entonces, menciona como el 

continente se ha dejado convencer del discurso global de minería sustentable y responsable, 

producido en su mayoría por empresas minero-metalíferas con el fin de tener incidencia en 

las políticas nacionales que permitirían la entrada y la extracción por parte de estas. Este 

discurso no solo atraviesa aspectos básicos como textos educativos, medios de 

comunicación, foros, talleres, entre otros, sino que también es repetido por el Estado mismo 

como una “inscripción estratégica de lo global/local, una alianza que enlaza las relaciones 

del capital trasnacionales con el Estado para conformar el paradigma extractivo” (2009, p. 

55). Es así como el Estado juega un papel crucial a la hora de reforzar las lógicas del capital 

en lo político mediante el discurso.  

 

2.4. El cuarto poder y la teoría del encuadre 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Svampa (2009) sobre la reproducción de ideologías en 

discursos, es clave entender el poder y la influencia de los medios de comunicación. Para 

esto, se plantearán las teorías de los medios y el poder, así como la importancia de estos en 

la formación de una opinión pública, seguido de la teoría del encuadre de artículos y 

noticias. Para McQuail (1969, p.2) los medios de comunicación “implican a instituciones y 

técnicas por lo que grupos especializados aplican aparatos tecnológicos como la prensa, la 

radio, la televisión y el internet para divulgar contenido simbólico a grupos heterogéneos y 

audiencias dispersas”.  

 

En su libro Media and Power, Curran (2002) realiza un recorrido histórico sobre los medios 

de comunicación y el papel que han jugado en la política y la formación de la opinión. Aquí 

menciona cómo la prensa se transfiguró en ‘el cuarto poder’a mediados del siglo XIX
16

, 

pues es “la voz de las personas en los corredores del poder” (2002, p.6), según narrativas 

liberales. Sin embargo, también está la narrativa radical de la historia de los medios que 

inició Habermas. Aquí habló sobre la esfera pública de debate racional que se consolidó en 

                                                
16

 Esto es tomado desde la narrativa liberal expuesta por Curran en el que el proceso de 
democratización se vio profundamente influenciado por la presencia de los medios de 
comunicación modernos. Esto se debe en parte a cómo los medios, libres del poder del Gobierno, 
empoderaron a la población.  
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el siglo XVIII. Esta inició como un espacio de interacción cara a cara en la que se 

representaba la opinión pública y después era transmitido al Gobierno, sin embargo, esta 

estaba restringida a las élites (Curran, p. 33). Más adelante, los medios de comunicación 

permitieron el involucramiento de las masas en estos debates, pero no expresaba su 

voluntad. Entonces, fue la creación de una esfera pública restringida que terminó por caer 

en manos del control y la manipulación.  

 

La historia del periodismo también ha estado acompañada de la censura y por el control de 

las élites. Los ingresos de las pautas y la publicidad les permitieron a los medios obtener 

cierta independencia financiera en vez de tener que depender del Estado y de sus subsidios. 

Entonces, Asquith afirmó que el crecimiento de los ingresos por publicidad permitió la 

independencia que logró que los medios de posicionarán como el cuarto poder (citado por 

Curran, p.80). A pesar de esto, la historia moderna de los medios ha demostrado que esta 

nueva relación económica también ha establecido mecanismos de control sobre el 

contenido y la divulgación de información de los medios. Además, en muchos casos no se 

ha logrado dar una separación completa entre el poder de influencia del Estado y de la 

prensa. El incremento de los costos de publicación llevó a que los medios pertenecieran y 

fueran controlados por los empresarios, el capital y grandes corporaciones (Curran, 2002).  

 

Tomando en consideración factores como la concentración de los medios en 

conglomerados, la pertenencia de estos a corporaciones, los discursos dominantes y las 

relaciones públicas, se puede entonces introducir la teoría del encuadre. Esta se relaciona a 

la teoría de la agenda setting, en la cual los medios seleccionan y jerarquizan las noticias en 

temas que a ellos les parece pertinente para así influir en las audiencias. La teoría del 

encuadre, según Morales y Vallejo, hace referencia a cómo los medios “no solo nos dicen 

qué pensar (primera etapa de la agenda setting), sino que también nos dicen cómo hacerlo. 

Proponen marcos con arreglo a una interpretación de lo narrado” (2013, p. 76).  

 

Este concepto fue expuesto por primera vez por Gregory Bateson en 1972 con relación a la 

psicología. Para este autor, los encuadres son “una delimitación espacial y temporal de una 
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serie de mensajes interactivos que operan como un modo de metacomunicación” (citado 

por Arowolo, 2018). A diferencia de la agenda setting, el encuadre no se enfoca en un tema 

general, sino en un problema particular. Los medios, entonces, toman un evento y lo 

plantean o enfocan su atención con una intención y lo exponen de una manera determinada 

para la interpretación de significados. Se propone, entonces, que la manera como se 

presenta la información a la audiencia -el encuadre- tiene influencia en las decisiones que 

toman las personas sobre cómo procesar la información (Arowolo, p.1).  
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Capítulo 3: Entorno socioambiental, mediático y petrolero  

 

3.1. Panorama petrolero de Colombia  

La historia petrolera del país, que ya lleva más de 100 años, inició con la firma de las 

concesiones “De Mares” y “Barco”, así como con el desarrollo del campo de La Cira-

Infantas en Barrancabermeja en 1918. En esta región inició la industria que se ha 

convertido en una inmensa fuente de ingresos para Colombia. Después de la publicación de 

su primer libro, Echeverry et al. (2008) dividieron la historia de este sector en tres períodos 

base hasta el año 2008. La primera etapa toma lugar de 1918 a 1969, la segunda de 1970 a 

1994 y, finalmente, la tercera de 1995 a 2008. Cada una se caracteriza por las acciones 

tomadas por el Estado en los marcos regulatorios de la industria. Sin embargo, los autores 

resaltan que Colombia siempre ha tenido una fuerte reputación frente a los inversionistas 

extranjeros con respecto al buen cumplimiento de sus acuerdos y por tener contratos 

atractivos.  

 

La primera multinacional en llegar al país fue Tropical Oil Company, la cual operó en el 

campo de La Cira-Infanta desde 1917. Con el establecimiento de esta, las condiciones 

fiscales para inversionistas privados fueron mejorando. Durante este primer período (1918-

1969) también empezaron a ingresar otras compañías internacionales como Exxon, Shell, 

Chevron, Phillips, Mobil, entre otras. Ecopetrol, antes conocida como la Empresa 

Colombiana de Petróleos
17

, fue creada en 1951 con la reversión de la Concesión De Mares. 

Ahora bien, el segundo período (1970-1994) se caracterizó por nacionalismos y 

desregulaciones con la Asociación de Contratos que fue creada en 1974 (Echeverry et al.). 

Durante estos años, numerosas reservas fueron descubiertas y se realizaron actividades 

exploratorias intensas, lo cual también implicó una alta inversión extranjera. Otro evento 

clave de este fue el descubrimiento de pozos importantes al sur del país, lo que oficializó a 

Colombia como país exportador de petróleo en 1969, aunque después volvió a ser un 

importador neto en 1973 (Echeverry, et al., p.3). (Falta la página y el año)  
                                                
17

 Inicialmente era una empresa comercial del Estado que también administraba los recursos 
hidrocarburíferos de Colombia. En 2003 se convirtió en Ecopetrol S.A con la expedición del 
Decreto 1760 de este año y modificó su estructura orgánica, dedicándose solamente a la actividad 
comercial industrial. Las funciones de administración de recursos la adoptaron la ANH.  
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En el tercer período (1995-2008) se le hicieron considerables modificaciones a la 

regulación petrolera y se vio una recuperación de la explotación, pues se había reducido a 

finales de la segunda etapa. Otro hecho importante fue la creación de la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH), la cual también trajo con sí nuevos mecanismos contractuales. 

Además, según aclara Barrios (2003), estos mecanismos generaron condiciones aún más 

favorables para la inversión extranjera, así como notables esfuerzos en la actividad 

exploratoria del país durante el periodo de Uribe Vélez. De hecho, la consultora Arthur D. 

Little (2005) (citado por Echeverry et al, p.16) mostró que Colombia se convirtió en el 

tercer país del continente más atractivo en términos contractuales en 2005.  

 

La ANH introdujo el sistema de Rondas Colombia en 2007. En estas, la agencia elige áreas 

específicas y vende el derecho de exploración y explotación mediante una subasta a 

empresas extranjeras. El inversionista privado tendría todos los derechos de producción, 

pero es obligado a ejecutar un mínimo trabajo exploratorio. Las rondas, entonces, consisten 

en una subasta en la que las compañías le ofrecen a la ANH una participación de la 

producción y en los precios. Este proceso no solo asegura la entrada de inversión extranjera 

y exploración petrolera, sino la participación del Estado.  

 

Por otro lado, Diana Niño (2015) afirma que, durante los Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, 

el petróleo fue una prioridad para la agenda nacional, pues consideraron este sector como 

una ‘locomotora’ del desarrollo del país. De hecho, Salazar (2010) demostró que, durante 

los ocho años del expresidente, la inversión extranjera directa aumentó en un 50% esto se 

dio debido a las políticas impulsadas por el presidente para aumentar la confianza del 

inversionista. La mayoría de esta IED fue dirigida al sector minero energético. Entonces, el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006 estableció que el “Gobierno promovería la 

inversión nacional y extranjera en la actividad petrolera”, para lo que se aumentaría la 

exploración, la perforación y la suscripción de contratos anuales. Por otro lado, dentro de 

las reformas de este gobierno sobresalió la división de Ecopetrol, la cual buscaba debilitar 

el control de la empresa y darle más poder y control a las multinacionales en la industria 
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petrolera. Durante los periodos de Juan Manuel Santos ocurrió algo similar. El tercer 

capítulo del PND 2010-2014, “Crecimiento sostenible y competitividad” incluye las 

‘locomotoras’ para el crecimiento, en la que se incluye el desarrollo minero y la expansión 

energética. Establece que es “fundamental mantener las condiciones [...] y las reglas 

vigentes en materia contractual, con el propósito de consolidar la inversión que está 

llegando al sector” (p.285).  

 

La Ronda Colombia 2014 finalizó en julio de este mismo año y se presentaron propuestas 

para 26 bloques de los 95 ofrecidos. La tasa de colocación fue de un 27%, mucho más bajas 

que las de años anteriores
18

. De acuerdo con la ACP (2014), con la culminación de esta 

primera ronda negociadora, la inversión total que estaría recibiendo el país en los años a 

seguir sería de US$ 1.400 millones en los próximos años. A pesar de haber tenido una tasa 

de colocación inferior a los años anteriores, la inversión estimada aumentó -excepto en 

comparación a la Ronda Colombia 2012- esto se debió en parte al ofrecimiento de 

yacimientos no convencionales y los offshore. Con respecto a los bloques continentales, los 

territorios ofrecidos estaban en: los Llanos Orientales, Sinú San Jacinto, Putumayo, Valle 

Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena y en el Catatumbo. Las compañías más 

interesadas, representadas en sus ofertas, fueron Mompos Oil Company (Estados Unidos), 

Vetra Group (Colombia) Cleanenergy Resources (Colombia) y Hocol (Colombia) (ACP).  

 

Por otro lado, otro boletín de la ACP informó en septiembre 2014 que se registraron varios 

casos de conflictividad social en departamentos del país, aunque menores en comparación a 

años anteriores. En el Casanare se reportaron 63 bloqueos, en el Meta 35, en Putumayo 14, 

en Cesar 10 y en Arauca 2. Los motivos de estos bloqueos, de acuerdo a la Asociación, se 

deben a las malas condiciones de los trabajadores y comunidades que demandan más 

inversión social por parte de las empresas, así como por el medioambiente.  

 

                                                
18

 En la Ronda Caribe 2007 la tasa de colocación fue del 69%, en la Ronda Colombia 2018 fue de 
un 51%, en la Ronda Colombia 2010 tuvo un 20% y la de Ronda 2012 tuvo una tasa de 43% (ACP, 
julio 2014).  
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Ilustración 1: Evolución de la producción de petróleo 

En “Informe Estadístico Petrolero 2014”, por ACP, 2014, 

https://acp.com.co/web2017/images/pdf/publicaciones_e_informes/informe_estadistico_petrolero/Informe%2

0Estadistico%20Petrolero%202014.pdf 

 

3.2. Conflictos ambientales en Colombia  

Desde que inició, el Environmental Justice Atlas (EJA)
19

 ha documentado 129 conflictos 

ambientales en Colombia, posicionándolo como el tercer país con más problemáticas socio-

ambientales en el mundo. En 2014 se ubicó como el primero con 72 conflictos registrados. 

Ahora bien, de la totalidad reconocida por el EJA en 2019, estos conflictos han acaparado 

23 territorios de los 32 departamentos del país, y 20 casos están englobados dentro de la 

categoría de Combustible Fósiles y Justicia Climática/Energía. De los cuales se desprenden 

el carbón, el petróleo y en pocos casos, fuentes de energía alternativa.  

 

De estos 20 casos, algunos de los problemas ambientales presentes y potenciales de los 

distintos proyectos extractivistas de hidrocarburos reportados por EJA se encuentran 

                                                
19

 Proyecto de la Universidad de Barcelona que busca documentar y catalogar los conflictos 
sociales que giran entorno a las problemáticas ambientales alrededor del mundo. Es una colección 
de historias de comunidades reunidas por cientos de colaboradores de la academia, activistas, 
ONG, entre otros.  

https://acp.com.co/web2017/images/pdf/publicaciones_e_informes/informe_estadistico_petrolero/Informe%20Estadistico%20Petrolero%202014.pdf
https://acp.com.co/web2017/images/pdf/publicaciones_e_informes/informe_estadistico_petrolero/Informe%20Estadistico%20Petrolero%202014.pdf
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impactos como: la polución del aire, la contaminación de agua subterránea y superficial, así 

como la disminución de la calidad de esta; pérdida de la biodiversidad (flora y fauna), 

contaminación y erosión de la tierra, desertificación/sequías, deforestación, exceso de 

residuos, derrames de petróleo, inseguridad alimentaria por daños de cultivos, alteración a 

gran escala de sistemas hídricos y geológicos, y calentamiento global. Los conflictos 

sociales identificados por el EJA en estos casos han sido el aumento del crimen, corrupción, 

militarización, fuerte presencia policial, desplazamiento forzado, y violencia y despojo. 

 

Por otro lado, los actores involucrados se pueden dividir en cuatro: las instituciones 

gubernamentales -presentes en todos los casos- empresas multinacionales, organizaciones 

internacionales y redes activistas u ONG. En cuanto a los primeros, se pueden identificar 

algunos que tienen más incidencia que otras (ilustración 2). Por ejemplo, la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) está presente en 10 de los 20 conflictos, así 

como las Gobernaciones de sus respectivos departamentos. Seguido de estas se encuentra el 

Ministerio de Minas y Energía en siete conflictos y la ANH en seis.  

 

 

Ilustración 2: Actores gubernamentales involucrados en los 20 conflictos por hidrocarburos.  

Elaboración por Moya, V, 2019. Basados en datos del EJAtlas.  
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En cuanto a las empresas extractoras de petróleo y carbón se puede resaltar a Ecopetrol 

como la principal pues está en la mitad de los conflictos registrados. Por otro lado, entre las 

internacionales destacan empresas como Glencore (Suiza), BPH Billiton (Australia), Anglo 

American (Reino Unido), VETRA (Reino Unido), Drummond (Estados Unidos), OXY 

(Estados Unidos), Repsol (España), Gas Natural Fenosa (España), Emerald Energy de 

Sinochem Corporation (China), Talisman Energy (Canadá), Lewis Energy Group (Estados 

Unidos), Canacol Energy S.A. (Colombia), Pacific Rubiales Energy Corp., (Canadá), 

Perenco (Francia), Parex Resources (Canadá), Alange Energy Corp., (Canadá), 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A YPF (Argentina) y MPX Energía (Brasil).  

 

Los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta representan las regiones con más 

conflictos socio-ambientales en relación a extracción de hidrocarburos en el país (figura 3). 

En el primero se han registrado cuatro, entre los cuales está la Laguna Ortices, una fuente 

hídrica de vital importancia para la región y se ha visto amenazada por el proyecto sísmico 

Línea Transandina 4B 2D/09 financiado por la ANH y la comunidad indígena U’wa, donde 

las compañías Ecopetrol, Repsol y OXY han estado presentes desde 1992. La provincia de 

Sugamuxi y el Páramo de Guacheneque en Boyacá también han presentado conflictos por 

Maurel & Prom Colombia B.V., Dipeza, Valbuena Asociados S.A., y UBRAJOT Ltda. 

Casanare ha presentado tres conflictos por la exploración y explotación de petróleo en los 

municipios de Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué, Tauramena y la Laguna de Ortices 

que comparte con Boyacá y Santander. En el Meta también se registraron tres, entre las 

cuales están la explotación en al Alto de Ariari y el pozo exploratorio 1 en el río Humadea, 

los cuales pertenecen al bloque petrolero CPO9 y en el Piedemonte Llanero 
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Ilustración 3: Distribución de conflictos por hidrocarburos por departamentos. 

Elaboración por Moya, V, 2019. Basados en datos del EJAtlas.  

 

3.3. Percepción ambiental de la población colombiana 

En el 2014, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT), el Instituto de 

Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) generaron una encuesta titulada ¿Qué piensan los 

colombianos sobre el cambio climático? Esta encuesta logró demostrar ciertos puntos 

relevantes para el desarrollo de esta investigación. El 75.11% de la población considera 

estar ‘poco informada’ sobre el cambio climático y sobre los problemas ambientales, un 

18.66% considera estar ‘informado’, mientras que tan solo un 6.19% de la población 

considera estar ‘muy informada’. Al dividir estas respuestas por zonas, un 71.63% 

considera estar ‘poco o nada informado’ en áreas rurales, mientras que en las urbanas esta 

misma opción fue de un 75.71%. Ahora bien, en algunas regiones predomina la 

desinformación.  

 

El estudio también evidenció los medios por los cuales la población obtiene más 

información con respecto a estos temas. De aquí, la encuesta concluyó que un 91% se 
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informa por televisión, particularmente por los canales regionales, un 5.25% utiliza 

Internet, un 2.11% se entera por medio de la radio y, el utilizado con menor frecuencia por 

regiones es la prensa con un máximo del 2.3% en la capital colombiana. Entre los medios 

más consultados para informarse sobre el cambio climático sobresalen Noticias Caracol, 

Noticias RCN, El Tiempo, El Espectador, Señal Colombia, CNN Noticias, y otras páginas 

como Wikipedia y la del IDEAM, entre otras. No obstante, el documento aclara que esto 

puede variar dependiendo de la región, no solo en cuanto a los medios consultados, sino a 

otras fuentes informativas como campañas de divulgación.  

 

Otro aspecto importante a resaltar es el análisis expuesto en cuanto a las razones por las 

cuales la población está poco enterada del fenómeno y los problemas ambientales. Los 

temas en relación al cambio climático suelen ser en su mayoría de carácter noticioso 

(OCYT, IDEAM & PNUD, 2014, p.26). Los medios hablan sobre estos cuando ocurre 

alguna catástrofe en específico, pero no se hacen análisis generales a profundidad.  

 

3.4. Panorama mediático 

A lo largo de la historia contemporánea de Colombia, el periodismo ha tenido una labor 

fundamental en las dinámicas políticas y en la formación de la opinión pública, en especial 

desde el siglo XX. Sin embargo, la mayoría de los medios no han permanecido del todo 

independientes, en especial con respecto a sus respaldos financieros. Una investigación de 

la Silla Vacía analizó 26 medios nacionales de radio, televisión, impreso y digital, y 

encontró que más de la cuarta parte pertenecen a grupos empresariales o de medios (La 

Silla Vacía, 2017). Los medios tradicionales pertenecían a sus familias, como era el caso de 

El Espectador a los Cano y El Tiempos a los Santos. Ahora, esta propiedad familiar solo se 

mantiene en medios principalmente regionales como El País de Cali. Esta tendencia ha se 

ha reducido drásticamente. 

 

3.4.1. El Tiempo 

El periódico fue fundado el 30 de enero de 1911 por Alfonso Villegas Restrepo para apoyar 

las ideas del partido Unión Republicana y la presidencia de Carlos E. Restrepo. A los pocos 
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años, el fundador y director le vendió el medio a Eduardo Santos. En 1921, Santos decidió 

romper las relaciones de El Tiempo con el republicanismo y acogió la ideología del 

liberalismo. El año 1923 se convirtió en la primera empresa periodística del país (Santos, 

2001). Pasó una larga censura instaurada por el general Rojas Pinilla en 1955, por su 

postura crítica ante el Gobierno. Sin embargo, los Santos hicieron un periódico 

‘Intermedio’, hasta que volviera a reaparecer El Tiempo el 8 de junio de 1957 (Valero, 

2015). 

 

Actualmente, El Tiempo es el diario de mayor circulación en Colombia y durante la crisis 

sufrida por El Espectador, fue básicamente el único de este alcance. De acuerdo con 

“Monitoreo de la Propiedad de Medios”
20

 (MOM) de Colombia, la empresa detrás del 

periódico es la Casa Editorial El Tiempo y el propietario controlador detrás de ella, es 

Inversiones Vistahermosa S.A.S con un 67% y el grupo empresarial Organización Luis 

Carlos Sarmiento Angulo (OLCSAL). Las principales fuentes de financiamiento son de 

ventas e ingresos por publicidad por medio de pautas.  

 

En cuanto a su estructura, el actual director es Roberto Pombo, esposo de Juanita Santos, 

prima del expresidente Juan Manuel Santos. En la junta directiva se encuentran varias 

personas con gran poder político y económico del país. Entre ellos se encuentre Luis Carlos 

Sarmiento Angulo, Mauricio Cárdenas, Adriana María Santos Calderón, hermana del ex-

vicepresidente de Colombia durante el Gobierno de Uribe Vélez, Juan Manuel Prieto 

Montoya, Orlando José Cabrales
21

, entre otros (MOM Colombia, 2014).  

 

3.4.2. El Espectador 

El origen de este periódico fue el 22 de marzo de 1887 durante la época de la Regeneración 

de Rafael Núñez. Fue fundado por Fidel Cano en Medellín y comenzó con tan solo cuatro 

                                                
20

El Media Ownership Monitor (MOM) es una herramienta de mapeo para crear bases de datos a 
disposición del público sobre los propietarios de los medios de comunicación masivos más 
importantes del país. Este fue iniciado por la ONG Reporteros sin Fronteras y es apoyado por la 
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y el Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo.  
21

 Ingeniero químico que ha ejercido cargos en la Presidencia de la Refinería de Cartagena 
REFICAR y el Ministerio de Minas y Energía 1997-98.  
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páginas que circulaban martes y viernes. Este fue anunciado como un periódico político, 

literario, noticioso e industrial. Desde un principio, El Espectador ha sido reconocido por 

tomar posiciones críticas contra las administraciones, en especial por las políticas 

conservadoras, lo que causó su suspensión más de una vez. En 1905 fue cerrado durante 

ocho años y reapareció en 1913 como un diario de gran formato y en 1915 empezó a 

circular en la capital colombiana. El periódico fue clausurado por el Gobierno del general 

Rojas Pinilla, como sucedió con El Tiempo.  

 

Más adelante, las batallas críticas de Guillermo Cano le implicaron grandes consecuencias 

económicas al diario, así como la muerte de varios de sus periodistas, incluyendo su 

director. Entre estas luchas se encuentran las investigaciones periodísticas realizadas por el 

medio a principios de 1980 en contra de las acciones del Grupo Grancolombiano, uno de 

los mayores anunciantes detrás de la financiación de El Espectador. El grupo financiero 

respondió retirando su pauta publicitaria, llevando al periódico a un gran desequilibrio 

económico. En 1997, la familia Cano se vio obligada a vender el periódico al grupo de Julio 

Mario Santo Domingo, pues el periódico amenazaba con la participación accionaria de los 

Cano qué ahora es inferior al 1%. Después de millonarias pérdidas mensuales, el Grupo 

Santo Domingo - Valorem tuvo que convertir el periódico en un semanario con circulación 

dominical, de 2001 hasta 2008, fecha en la que volvió a ser un diario (Cano, 2007).  

 

El Espectador es el segundo diario nacional, generalista y de pago más leído después de El 

Tiempo, aunque ambos son superados por periódicos populares y gratuitos como ADN. Las 

principales fuentes de financiamiento de la empresa están identificadas también por 

ingresos de publicidad por venta de pauta oficial y privada. La junta directiva está 

compuesta por Alejandro Santo Domingo Dávila, el hijo de Julio Mario y propietario de 

Valorem S.A., Carlos Alejandro Pérez Dávila, Gonzalo Antonio Córdoba Mallarino, Carlos 

Arturo Londoño Gutiérrez, quien es presidente de Valorem S.A., Juan Pablo Mejía Prado, 

vicepresidente de la firma Quadrant Capital Advisor Inc y miembro de la junta directiva de 

Valorem S.A. 
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3.4.3. Revista Semana 

La revista fue creada en 1946 por el expresidente Alberto Lleras Camargo justo después de 

dejar su cargo como presidente de la República. Se dedicó a apoyar las ideologías del 

Partido Liberal hasta que dejó de circular en 1961. Sin embargo, no fue sino hasta 1982 en 

la que Felipe López decidió refundar la revista con los derechos cedidos por Lleras 

Camargo. Esta es la principal revista de análisis político y opinión en Colombia y se 

publica semanalmente con circulación nacional. Se ha caracterizado por sus 

investigaciones, una de las cuales lo llevó a ser galardonado con un Premio Rey de España 

en 2008. Además, ha contado con algunos de los columnistas más reconocidos del país 

como Daniel Coronell, Antonio Caballero, Daniel Samper Ospina y María Jimena Duzán.  

 

Revista Semana era de los pocos medios nacionales cuyas acciones principales no 

pertenecían a grupos económicos como El Espectador y El Tiempo. Felipe López Caballero 

era el único periodista dueño mayoritario de un grupo de medios como el de Publicaciones 

Semana (La Silla Vacía, 2017). López Caballero pertenece a una de las familias más 

importantes de la élite política, siendo hijo del expresidente Alfonso López Michelsen. Por 

otro lado, el actual director de la revista Alejandro Santos también pertenece a una de las 

familias políticas más tradicionales del país. Además de las fuentes de financiamiento por 

pauta publicitaria, la empresa también detecta ingresos derivados de la diversificación de 

productos y marcas de Publicaciones Semana S.A. (MOM Colombia, 2016).  

 

A principios de 2019 se anunció que el Grupo Gilinski estaría comprando el 50% de las 

acciones de Publicaciones Semana bajo la justificación de ayudar al medio en su transición 

hacia formatos digitales y mantener el liderazgo de la revista. Sin embargo, el proyecto 

periodístico de la editorial sigue en cabeza de los periodistas Felipe López Calderón y 

Alejandro Santos. Jaime Gilinski Bacal es propietario y miembro de la junta directiva del 

Banco GNB Sudameris y esta adquisición lo convirtió en el segundo banquero en medios 

de comunicación junto con Luis Carlos Sarmiento Angulo (Mariño, 2019).  
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Capítulo 4: Análisis de prensa de El Tiempo, El Espectador y Revista 

Semana 

 

El presente capítulo expondrá los resultados del análisis de contenido realizado al corpus 

planteado. Para poder categorizar la muestra de piezas seleccionadas se tuvieron en cuenta 

los cinco indicadores propuestos en la metodología que buscan comprender distintos 

aspectos de la muestra. En primer lugar, se estará realizando un apartado para cada medio 

respectivamente, aquí se mostrarán: el género, el manejo de fuentes, la sección, la 

tematización y el encuadre de cada uno. Segundo, se hará un análisis comparativo de los 

tres medios y, terceramente, se expondrán los hallazgos más significativos.  

 

Durante el periodo iniciado el 15 de diciembre de 2013 y finalizado el 15 de septiembre de 

2014 se lograron recopilar un total de 109 piezas en los tres medios. De estas, el diario El 

Tiempo resultó tener la mayor cantidad con un total de 59 artículos (54.1%), seguido de El 

Espectador con 33 (30.3%) y finalmente, la Revista Semana con 17 (15.6%) piezas 

relacionadas con la extracción de hidrocarburos (gráfica 1). 

       

 

Gráfica 1: Distribución de artículos por medio. 
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4.1. El Tiempo 

4.1.1. Género  

La gráfica 2 expone que de las 59 piezas de este periódico 34 (57.6%) fueron noticias, 10 

(16.9%) fueron reportajes, 8 (13.6%) análisis, 6 (10.2%) entrevistas y una (1.7%) fue una 

columna. Adicional a esto, 26 noticias y 7 análisis mencionaron la Ronda Colombia. Se 

puede afirmar que en este predominaron las notas informativas con un 84.7% en 

comparación al 13.6% perteneciente a las interpretativas y tan solo un 1.7% de opinión. 

Teniendo en cuenta que la noticia fue el género más abundante, se podría interpretar que 

hubo más superficialidad sobre los temas abarcados en relación a la extracción del recurso 

natural estudiado.   

 

 

Gráfica 2: Género de piezas El Tiempo. Moya, V (2019). 

 

4.1.2. Manejo de fuentes  

En la gráfica 3 se puede evidenciar que el diario utilizó en su mayoría entre una y dos 

fuentes por pieza, pues fue el 81.4% del total de esta muestra en contraste al 16.9% que 

tuvieron entre tres y cinco fuentes, además del 1.7% que tuvo seis o más. En el anexo A se 

puede ver en detalle la cantidad que tuvo cada una.  
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Por otro lado, las instituciones gubernamentales directamente relacionadas a la extracción 

de hidrocarburos mostraron predominancia (ver anexo B). La Agencia Nacional de 

Hidrocarburos fue citada en 18 piezas, mientras que el viceministro de Minas y Energía 

Orlando Cabrales estuvo entre las fuentes de 15 piezas, y el ministro Amylkar Acosta fue 

utilizado en 14. En este periódico, las fuentes de contraste no fueron incluidas con 

frecuencia a excepción del uso de geólogos en 5 artículos para hablar sobre la exploración 

off shore y las tecnologías Star y ‘fracking’.  

 

 

Gráfica 3: Porcentaje de fuentes utilizadas en El Tiempo. Moya, V (2019). 

 

Las seis entrevistas realizadas por este medio fueron a actores como: Tomás González, 

exministro de Minas y Energía, el exministro de Minas Amylkar Acosta, el exviceministro 

de Minas Orlando Cabrales -entrevistado en dos ocasiones-, el presidente de la Asociación 

Colombiana de Petróleo Alejandro Martínez y, por último, expertos externos al Gobierno 

colombiano como Peter Cameron
22

 y el geólogo Julio Fierro.  

 

                                                
22

 Peter Cameron es el actual director de Centro de Energía, Petróleos y Leyes Minerales de la 
Universidad de Dundee en Inglaterra. Es considerado como uno de los expertos mundiales en 
políticas públicas sobre hidrocarburos en yacimientos no convencionales y offshore.  
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De este indicador, podemos destacar que El Tiempo tiene un sesgo en su narrativa debido al 

protagonismo que tuvo la utilización de una o dos fuentes por pieza, así como los sujetos 

que más abundan entre estas.  

 

4.1.3. Sección  

Así como está expuesto en la gráfica 4, una gran proporción de piezas (54.2%) estuvieron 

catalogadas en la sección de economía. Tres piezas (5.1%) pertenecieron a la regional 

mientras que las de nacional y judicial tuvieron 2 (3.4%) cada una. Sin embargo, de aquí es 

relevante resaltar que, en su versión digital, el periódico no clasificó 18 notas. De este 

indicador se destaca la cantidad de piezas sobre la extracción de hidrocarburos que El 

Tiempo categorizó como económicas, pues no se mostró ninguna en una sección 

científico/ambiental o social.  

 

 

Gráfica 4: Sección de piezas de El Tiempo. Moya, V (2019). 

 

4.1.4. Contenido: tematización y encuadre  

En la gráfica 5 se puede observar que, de las 59 piezas de este medio, 21 (35.6%) tuvieron 

como tematización principal la Ronda Colombia 2014 y sus diversas actualizaciones a lo 

largo del proceso. Seguido de esto se encontró la seguridad energética con 16 (27.1%), el 
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medioambiente con 10 (16.9%), la economía con 8 (13.6%) y las comunidades indígenas y 

minorías con 3 piezas (5.1%). Es decir, el lente económico/energético representó un 62.7%. 

Con esto se puede afirmar que El Tiempo prioriza estas temáticas en comparación a los 

temas socio-ambientales que figuran un 16.9%. 

 

Adicionalmente, la mitad de las piezas medioambientales estuvieron basadas en eventos 

concretos, particularmente n catástrofes como la sequía del Casanare y el derrame de 

petróleo del Putumayo. Cuatro piezas mencionaron el uso de tecnologías controversiales.  

 

La gráfica 6 expone que la economía y la seguridad energética tuvieron en su mayoría un 

encuadre parcializado a favor -la primera tuvo 5 piezas (62.5%) y la segunda 9 (56.3%)- 

(ver anexos C y D). Por otro lado, el tema medioambiental evidenció mayor diversidad en 

sus encuadres, aunque el que más resaltó fue el crítico en 4 piezas (40%). Los encuadres 

parcializados a favor, en contra y neutrales tuvieron 2 (20%) cada uno. Por último, las 

comunidades mostraron un balance (50%) entre las notas parcializadas a favor y neutras 

(anexo E).  

 

 

Gráfica 5: Tematización general El Tiempo. Moya, V (2019). 
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La gráfica 5 permite comprender cómo El Tiempo jerarquiza la información mediante las 

tematizaciones más frecuentes como la economía y la seguridad energética. El encuadre de 

sus piezas permite entender también qué contexto le quiere dar a su audiencia mediante la 

priorización de información sobre estos temas, pues mediante ellos se justifica la actividad 

extractiva.  

 

 

Gráfica 6: Encuadre con respecto al medioambiente El Tiempo, Moya, V (2019). 

 

4.2. El Espectador 

4.2.1. Género  

Para este periódico, la gráfica 7 expone que, de las 33 piezas, 19 (57.6%) corresponden a la 

noticia, 5 (15.2%) al análisis, 5 (15.2%) al reportaje, 3 a la opinión (9.1%) y 1 (3%) a la 

entrevista. Además, 22 noticias, dos análisis y la entrevista mencionan la Ronda Colombia 

2014. Con esta información se evidencia una predominancia de las piezas informativas con 

un 75.8% en comparación al 15.2% perteneciente a las interpretativas y al 9.1% de opinión. 

Teniendo en cuenta que la noticia fue la más frecuente, se podría afirmar que, así como en 

El Tiempo, hubo más superficialidad en los temas abordados. Sin embargo, El Espectador 
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tuvo más proporción de piezas de géneros con más profundidad como el análisis, el 

reportaje y la entrevista que conformaron un total de 11 piezas (33%).  

 

 

Gráfica 7: Género de piezas El Espectador. Moya, V (2019). 

 

4.2.2. Manejo de fuentes  

La gráfica 8 revela que en este diario dominó el uso de una y dos fuentes con un 48.5%, 

aunque el uso de tres a cinco por pieza también tuvo una alta frecuencia con un 39.4%, 

seguido del uso de seis o más con un 12.1% (ver anexo F para más detalle).  

 

Con respecto a los sujetos utilizados como fuentes por El Espectador se puede destacar a 

Orlando Cabrales en 11 piezas, la ANH en 10, Amylkar Acosta en 8 y el presidente de la 

Asociación Colombiana de Petróleo Alejandro Martínez en 8 (anexo G). Sin embargo, en 

estos se incluyeron fuentes distintas a las entidades relacionadas a la extracción de esta 

materia prima como líderes comunitarios e indígenas en 4 piezas, ONG ambientales en 3 y 

fuentes científicas/académicas como el Instituto Humboldt y la Universidad Nacional en 

12. La entrevista realizada por este medio fue a el exviceministro de Minas y Energía 

Orlando Cabrales.  
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Gráfica 8: Porcentaje de fuentes utilizadas en El Espectador. Moya, V (2019). 

 

Entonces, se podría afirmar que El Espectador muestra una narrativa más completa sobre 

los temas que abarca teniendo en cuenta la diversidad de actores que usa en sus piezas, en 

especial como fuentes de contraste (25.7%).  

  

4.2.3. Sección  

 

 

Gráfica 9: Sección de piezas de El Espectador. Moya, V (2019). 
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La gráfica 9 posibilita observar cómo la sección de economía es la más común para las 

piezas de este periódico con 19 en total (57.6%). Seguido de esta se encuentran las que se 

categorizaron bajo la sección nacional con 5 (15.2%), la de medioambiente con 3 (9.1%), 

opinión con 2 (6.1%) y, finalmente, política y actualidad con 1 respectivamente (3%). De 

esta variable se puede destacar cómo El Espectador cubre la extracción de hidrocarburos 

desde un lente económico, aunque también cabe resaltar la inclusión de la sección de 

medioambiente. 

 

4.2.4. Contenido: tematización y encuadre  

En la gráfica 10 se evidencia que este diario tuvo como tematización principal el 

medioambiente con 9 piezas (27.3%). Luego se posicionó el informativo sobre la Ronda 

Colombia 2014 con 7 (21.2%), la seguridad energética con 6 (18.2%), la economía con 5 

(15.2%) y las comunidades con 3 piezas (9.1%). De acá se puede afirmar que, aunque 

predominó la temática ambiental, la seguridad energética y la economía ocuparon la agenda 

de más piezas (33.4%), además de las informativas sobre la ronda. Las comunidades 

tuvieron poca relevancia dentro del cubrimiento de El Espectador. 

 

 

Gráfica 10: Tematización general de piezas de El Espectador. Moya, V (2019). 
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Ahora bien, según la jerarquización de la tematización del periódico que se evidenciada en 

la gráfica 10, es necesario exponer los encuadres que tuvieron la seguridad energética y la 

economía. La primera tuvo un encuadre parcializado a favor con un 75% (anexo H), 

mientras que la segunda tuvo un 50% de este mismo encuadre (anexo I); el porcentaje 

restante de ambos fue neutro. Así como lo demuestra la gráfica 11, la tematización 

medioambiental presentó en su mayoría un encuadre crítico con el 44.4% de las piezas, uno 

neutro en un 33.3% y, finalmente, uno parcializado en contra en el 22.2% de ellas. La 

tematización sobre las comunidades indígenas, como se puede observar en la gráfica 12, 

tuvieron una distribución equitativa entre los encuadres parcializados a favor, en contra y 

neutro con un 33.3% cada uno.  

 

De las piezas medioambientales, 5 estuvieron basadas en eventos sucedidos en el Casanare, 

Sucre y Putumayo. Tres piezas mencionaron el uso de las tecnologías Star y ‘fracking’.  

 

Mediante este indicador se pudo identificar la manera en la que El Espectador jerarquizó la 

información por medio de los temas, notando una importancia considerable del 

medioambiente. Aunque la economía y la seguridad energética también tuvieron un rol 

destacable. Los encuadres con respecto a las comunidades y al ambiente permiten entender 

una mayor diversidad del cubrimiento del periódico en cuanto al contexto y la perspectiva 

que se le busca entregar a su audiencia en relación a los impactos de la extracción de 

hidrocarburos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11: Encuadre con respecto 

al medioambiente El Espectador. 

Moya, V (2019). 

Gráfica 12: Encuadre con respecto a 

las comunidades El Espectador. 

Moya, V (2019). 
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4.3. Revista Semana 

4.2.1. Género  

Según se puede observar en la gráfica 13, la mayor cantidad de piezas de la revista están 

concentradas en el análisis con 9 en total (52.9%). La noticia tuvo 4 piezas (23.5%), el 

reportaje 3 (17.6%) y la entrevista 1 (5.9%). Sin embargo, es necesario tener en cuenta para 

este medio que se publica una vez a la semana y que su formato está concentrado en el 

análisis y la opinión. Semana mencionó la Ronda Colombia 2014 en 4 análisis, 1 noticia y 

2 reportajes. Entonces, de acá se destaca la predominancia del género interpretativo con el 

52.9%, aunque el informativo ocupó un 47%. Esto implica que las piezas de Semana 

tuvieron un mayor grado de profundidad en su cubrimiento sobre la extracción de 

hidrocarburos dentro de sus piezas.  

 

 

Gráfica 13: Género de artículos de Semana. Moya, V (2019). 

 

4.2.2. Manejo de fuentes 

La gráfica 14 expone cómo en la revista frecuentó más el uso de una o dos fuentes en el 

64.7% de las piezas, seguido por el uso de tres a cinco con un 29.4% y el de seis o más con 

un 5.8% (ver anexo J para más detalle). Dentro de los sujetos que más predominaron en 

esta muestra estuvieron Amylkar Acosta en 8, la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 7 y 
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Alejandro Martínez de la ACP en 6. Sin embargo, también sobresalió el uso de la fuente del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 5 piezas, además de científicos y 

expertos (anexo K). La entrevista realizada por Semana fue a la exministra de este último 

ministerio, Luz Helen Sarmiento.  

 

 

Gráfica 14: Cantidad de fuentes utilizadas en Semana. Moya, V (2019). 

 

4.2.3. Sección  

Para este apartado es necesario aclarar que la revista cuenta con una variedad de categorías 

más precisas para clasificar su información, por lo que la mayoría no pudo ser incluida 

dentro de los s convencionales -economía, nacional, regional-. Ejemplos de estos fueron: 

hidrocarburos, petróleo, elecciones, minería, comunidades, entre otros. A pesar de esto, de 

aquí se puede destacar la categorización en la sección de medioambiente de 3 piezas 

(17.6%) y que tan solo 1 (5.9%) fue económica.  
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Gráfica 15: Sección de piezas Semana. Moya, V (2019). 

 

4.2.4. Contenido: tematización y encuadre 

 

 

Gráfica 16: Tematización general de piezas en Semana. Moya, V (2019). 
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La gráfica 16 permite demostrar que la revista tuvo un mayor enfoque en los temas 

medioambientales con 5 piezas (29.4%), seguido de la seguridad energética y las 

comunidades con 4 cada una (23.5%). La tematización económica e informativa sobre la 

Ronda Colombia solo tuvieron 1 respectivamente (5.9%). El tema socio-ambiental tuvo 

más relevancia que el tema económico/energético en Semana, pues el primero representó 

un 52.9% mientras que el segundo un 35.3%.  

 

Sin embargo, los encuadres de la tematización de Semana demostraron ser diversos. El 

tema medioambiental, como se ve en la gráfica 17, tuvo un 60% parcializado a favor, un 

20% crítico y otro 20% neutral. Por otro lado, las comunidades indígenas tuvieron un 

encuadre parcializado en contra de su situación con un 75% (anexo L). El encuadre con 

respecto a la pieza económica estuvo a favor, mientras que el tema energético tuvo un 75% 

a favor y un 25% neutro.  

 

Tres de las cinco piezas sobre medioambiente estuvieron basadas en eventos como los 

mencionados en los apartados previos y una incluyó la utilización de tecnologías 

polémicas.  

 

 

Gráfica 17: Encuadre con respecto al medioambiente en Semana. Moya, V (2019). 
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Este indicador lleva a interpretar que la Revista Semana priorizó los temas socio-

ambientales dentro de sus piezas en relación a la extracción de hidrocarburos, aunque 

expuso encuadres variados con respecto a estos, pues en el medioambiente predominó el 

encuadre parcializado a favor de él, mientras que las comunidades tuvieron un alto 

porcentaje en contra.  

 

4.4. Análisis comparativo  

4.4.1. Género y sección muestra total 

 

 

Gráfica 18: Género de piezas totales. Moya, V (2019). 

 

La gráfica 18 demuestra una abundancia del género noticioso en los tres medios, en 

especial por parte de El Tiempo y El Espectador. Para esto se debe tener en cuenta que 

ambos son periódicos diarios, mientras que le revista es publicada semanalmente y con base 

al análisis. Sin embargo, esto ayuda a comprender el nivel de profundidad ofrecido por este 

último en relación a los temas abordados sobre la extracción de hidrocarburos. El 

Espectador también muestra un mayor grado de profundidad en sus análisis y reportajes en 
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relación a la cantidad de noticias y, finalmente, El Tiempo muestra mayor superficialidad 

informativa.  

 

La sección predominante fue la económica (anexo M), aunque esto se dio por parte de El 

Espectador y El Tiempo. Ambos periódicos consideran la extracción de la materia prima 

como un tema principalmente económico sobre las demás categorías, a pesar de que El 

Espectador incluyó algunos en su sección ambiental.  

 

4.4.2. Contenido: tematización y encuadres de la muestra general 

En la muestra total, los temas más frecuentes fueron la seguridad energética, el 

medioambiente y la Ronda Colombia 2014, en especial por parte de El Tiempo y el 

Espectador. Las comunidades fueron la menos frecuente en los tres medios. A pesar de 

esto, se puede destacar una mayor participación de los temas socio-ambientales en la 

Revista Semana en contraste con El Tiempo teniendo en consideración la frecuencia de 

publicación de cada una.  

 

 

Gráfica 19: Tematización general por medios. Moya, V (2019). 
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Con respecto a los encuadres, se puede destacar que los tres medios posicionaron la 

seguridad energética y la economía con un encuadre en su mayoría positivo y parcializado a 

favor de ellos, pues justifica la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, aquellos sobre el 

medioambiente y las comunidades se diferenciaron en los tres medios. La gráfica 20 

compara el encuadre con respecto al ambiente de El Tiempo, El Espectador y Semana. Esto 

permite afirmar que El Tiempo y El Espectador fueron los más críticos con 4 piezas cada 

uno, así como los que estuvieron parcializados en contra de este tema con 2 

respectivamente. La revista tuvo un enfoque parcializado a favor del ambiente a diferencia 

de los demás.  

 

 

Gráfica 20: Comparación de encuadres con respecto al medioambiente. Moya, V (2019). 

 

4.5. Hallazgos 

Luego de haber expuesto los resultados del análisis de prensa realizado mediante los 

indicadores propuestos, se hallaron una serie de características con respecto a la manera en 

la que cada medio cubrió la extracción de hidrocarburos en el país.  
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4.5.1. Hallazgos por medio 

1. El Tiempo publicó mayoritariamente noticias con una frecuencia de 34 (57.6%) 

piezas. Además, lo hizo principalmente bajo la sección de economía, quitándole 

importancia a los temas socio-ambientales a pesar que fue la tematización principal 

en 13 (22%) piezas. Lo anterior, junto con la predominancia del uso de una a dos 

fuentes por pieza demuestran que el periódico desarrolló con menos profundidad 

sus notas. En adición a esto, los sujetos oficialistas utilizados como fuentes 

contribuyeron a la construcción de un encuadre parcializado a favor de la economía 

y la seguridad energética. Como consecuencia, se pudo analizar que El Tiempo 

priorizó la economía y la autosuficiencia en la agenda de la extracción de 

hidrocarburos.  

2. En El Espectador también predominó el género de noticia con 19 (57.6%) piezas, 

aunque el análisis y el reportaje tuvieron un rol significativo igualmente con 11 

(33.4%) piezas. Adicionalmente, el periódico tuvo una mayor cantidad de fuentes 

por pieza. En estas se vio una frecuencia importante de fuentes académicas y 

científicas para contrastar las oficiales, que también tuvieron alta consulta. Esto 

implica que el diario fue más cuidadoso a la hora de construir las narrativas sobre 

sus tematizaciones, en las que además tuvo gran participación la medioambiental. 

Consecuentemente, se encontró que este tema tuvo principalmente un encuadre 

crítico, en especial por de las investigaciones y los análisis. A pesar de lo anterior, 

los temas económicos y energéticos no dejaron de tener una posición clave en El 

Espectador, pues la sección más común fue la económica y los encuadres de estos 

temas estuvieron en su mayoría parcializados a favor.  

3. Las piezas de la Revista Semana se desarrollaron en su mayoría como análisis con 9 

(52.9%) piezas. Esto, además de los 3 reportajes (17.6%) en contraste a las 3 

noticias (17.6%), permite afirmar que la revista desarrolló piezas a profundidad en 

el cubrimiento. El tema que más frecuencia tuvo dentro de este fue el socio-

ambiental con 9 piezas (52.9%) en total, a diferencia del económico/energético que 

cual tuvo 6. El medioambiente tuvo un 60% de piezas parcializadas a favor, lo cual 

se explica en el manejo que se les dio a las fuentes. En otras palabras, la constante 
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presencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo contribuyó a la construcción de 

este encuadre. Por otro lado, el caso de las comunidades fue el opuesto, pues se 

presentó un encuadre parcializado en contra en el 75% de las piezas pues también 

resaltó la intervención de fuentes como la del Ministerio de Minas y Energía y la 

ACP.  

 

4.5.2. Hallazgos generales 

1. El Tiempo resultó ser el medio más sesgado hacia los temas económicos y 

energéticos en relación a la extracción de hidrocarburos, pues el manejo de sus 

fuentes, géneros y secciones permitió entender cómo el oficialismo forjó una 

narrativa parcializada hacia esta. La Revista Semana tuvo un sesgo a favor del 

medioambiente y en contra de las comunidades debido también a la manera en la 

que utilizó sus fuentes. Por último, en El Espectador se destacó, a pesar de haber 

tenido una alta presencia de fuentes oficialistas, el uso de sujetos de contraste como 

las mencionadas en su apartado. 

2. Teniendo en cuenta el género y la cantidad de fuentes utilizadas, El Tiempo fue el 

medio con mayor cantidad de piezas superficiales publicadas. En comparación a 

esto, El Espectador demostró ser el medio que desarrolló con más profundidad e 

información complementaria, seguida de la Revista Semana.  

3. El Tiempo demostró una priorización de la Ronda Colombia 2014 en su agenda 

debido a que fue la tematización más frecuente en él. Este fue la segunda más 

frecuente para El Espectador y, para la Revista Semana resultó tener poca 

importancia.   

4. Teniendo en cuenta el género y la tematización medioambiental de cada medio, se 

encontró que el 54% de las 24 piezas de este tema estuvieron basados en eventos y 

catástrofes sobre este, incluyendo los derrames de petróleo por ataques de grupo 

armados ilegales. Es decir, el tema ambiental se produce en la mayoría de los casos 

solamente cuando sucede un hecho puntual o de trascendencia.  
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Capítulo 5: Conclusiones 

En la presente investigación se ha estudiado la manera en la que los medios de 

comunicación colombianos cubrieron la extracción de hidrocarburos durante el periodo de 

la Ronda Colombia 2014. Se analizaron las posiciones y encuadres utilizados por El 

Tiempo, El Espectador y la Revista Semana y se profundizó sobre cada uno de estos para 

entender sus afiliaciones políticas y económicas. Entonces, mediante este proceso se logró 

comprobar la primera hipótesis planteada, pues el análisis sí expuso unos encuadres 

parcializados a favor del extractivismo y de beneficios económicos. Sin embargo, no todos 

los medios presentaron una priorización de la dimensión económica como supuso la 

segunda, pues cada uno antepuso temas distintos. Por último, también se logró comprobar 

que el cubrimiento ambiental en Colombia es event oriented. 

 

Con respecto a la primera hipótesis, el análisis de prensa realizado a las 109 piezas de los El 

Tiempo, El Espectador y Semana demostró que sí hubo un alineamiento a la hora de narrar 

los hechos ocurridos durante el periodo del 15 de diciembre de 2013 y el 15 de septiembre 

de 2014. Estos son los tres medios escritos con más lectores e influencia a nivel nacional y 

probaron beneficiar una mercantilización de la naturaleza y una perspectiva extractivista. 

Esto ha caracterizado a la economía colombiana durante décadas a pesar de que el país ha 

estado entre los tres más peligrosos para líderes sociales y ambientales, varios involucrados 

en estas actividades de explotación, por tres años consecutivos.  

 

La mayoría del cubrimiento tuvo un encuadre parcializado con respecto a la extracción de 

hidrocarburos en el país. Un alto porcentaje (51%) de estos justifican esta actividad 

mediante la necesidad del Estado de aumentar las reservas nacionales del país con el 

propósito de mantener la autosuficiencia energética. Este mismo argumento justifica 

también la necesidad de atraer la inversión extranjera y a las grandes multinacionales como 

ExxonMobil, Shell, Anadarko, Statoil, entre muchas otras mediante proyectos como la 

subasta de la Ronda Colombia 2014. Esto se puede entender como un proceso de 

empresarialización para explorar y producir esta materia prima y, en algunas ocasiones, 



 60 

trabajar junto a Ecopetrol en la aplicación de nuevas tecnologías como la Star y el 

‘fracking’, las cuales han sido altamente debatidas por sus efectos en el medioambiente.  

 

Ahora bien, es importante aclarar que no todos los medios tuvieron la misma parcialización 

y priorización temática en su cubrimiento. El Tiempo fue el medio analizado más sesgado 

con respecto al extractivismo. De sus 59 piezas, un 76.3% tuvo como tematización general 

la economía (13.6%), la seguridad energética (27.1%) y la Ronda Colombia 2014 (35.6%), 

en contraste al 16.9% de notas sobre medioambiente y al 5.1% que habló sobre las 

comunidades indígenas y minorías. El periódico también demostró una narrativa oficialista 

sobre la extracción de hidrocarburos debido al manejo de sus fuentes y a la priorización de 

información. Como fue expuesto en el capítulo 4, sus artículos se basaron principalmente 

en fuentes de autoridades gubernamentales como el Ministerio de Minas y Energía o la 

ANH. Esto coincidió con que uno de los miembros de la junta directiva de este medio es 

Orlando Cabrales Segovia, quien fue ministro de Minas y Energía y ocupó cargos 

directivos en empresas como la Petroquímica del Atlántico, Carbones de Colombia, 

Petróleos del Norte S.A., entre otras. Además, su hijo Orlando Cabrales fue también 

viceministro de Minas y Energía durante el periodo analizado, presidente de la ANH y un 

fuerte defensor de la fracturación hidráulica. Es decir, El Tiempo reprodujo el discurso 

gubernamental dominante que terminó por construir un encuadre parcializado a favor de la 

economía y la seguridad energética.  

 

Por otro lado, a pesar de que en El Espectador también se observó una priorización del 

tema económico y energético (54.6%), el tema medioambiental también tuvo relevancia 

dentro de su cubrimiento (36.4%). El periódico tuvo en su mayoría un encuadre crítico 

sobre el este tema (57.1%). La Revista Semana demostró una priorización del tema 

socioambiental con un 52.9% de sus piezas. Sin embargo, las comunidades indígenas 

recibieron un encuadre parcializado en contra de ellas con un 75%, en contraste con el 

medioambiente que tuvo un 60% a favor y un 20% crítico. Adicionalmente, la diversidad 

en la tematización y en los encuadres de El Espectador y Semana se deben a la mayor 
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profundidad y desarrollo evidenciado en la frecuencia del uso de géneros como el análisis, 

el reportaje y la entrevista, así como en el uso de fuentes de contraste y no oficialistas.  

 

Ahora, con respecto al tercer objetivo sobre el cubrimiento medioambiental, es importante 

mencionar que, aunque fue el tema del 22% de las piezas totales, los encuadres no siempre 

fueron positivos. Las piezas que se centran en las licencias ambientales tuvieron en su 

mayoría un encuadre parcializado en contra de ellas debido a que sus demoras -a pesar de 

que requieren de este tiempo para evaluar rigurosamente cada aspecto- presentaban un 

“obstáculo” para el desarrollo de las actividades extractivas y no eran atractivas para las 

corporaciones multinacionales. También se encontró que el 54% de las 24 piezas de este 

tema estuvieron basadas en eventos y catástrofes, dicho de otra manera, en la mayoría de 

los casos se habló sobre éste de manera event oriented, más no issue sensitive. Aunque 

varios sí criticaron los efectos negativos que puede tener la producción de hidrocarburos 

sobre el ambiente, otros posicionaron a los ataques de grupos armados ilegales como la 

única causa de la degradación medioambiental (33%).  

 

Para finalizar, es de gran preocupación que los medios encuadren la información, e incluso 

excluyan cuestiones claves, sobre temas tan relevantes para un país. Las tecnologías de la 

comunicación como la radio, la televisión, la prensa escrita e Internet son la fuente primaria 

de información para una gran parte de la población y, por lo tanto, sobre la opinión pública 

de ella.  Además, estas no solo han permitido movilizar grupos con respecto al 

medioambiente, sino para formar alianzas valiosas entre distintos actores de la sociedad 

como las comunidades indígenas, campesinos, ambientalistas, estudiantes y ONGs. Las 

redes transnacionales de defensa y la sociedad civil también dependen de estas tecnologías 

para así visibilizar sus campañas y valores. Por ejemplo, los conflictos socio-ambientales 

monitoreados por el EJAtlas han logrado posicionar sus demandas y preocupaciones en 

conjunto con grupos de interés como las ONG ambientales y medios de comunicación 

independientes.  

 



 62 

Anexos 

 

 

Anexo A 

Cantidad de fuentes utilizadas en piezas de El Tiempo. 

Número de fuentes utilizadas por pieza Cantidad de piezas 

Una 37 

Dos 11 

Tres 9 

Cuatro 1 

Cinco 0 

Seis o más 1 

 

 

Anexo B 

Fuentes utilizadas por El Tiempo.  

Número de fuentes utilizadas por pieza Cantidad de piezas 

Académicos 1 

Alejandro Martínez (ACP) 4 

Alcaldías 1 

Amylkar Acosta (ministro de Minas) 14 

ANH 18 

Ejército Nacional 1 

Geólogos 5 

Gobernación regional 2 

Ministerio de Hacienda 1 

Multinacionales petroleras 5 

Orlando Cabrales (viceministro de Minas) 15 

Otro 15 

 



 63 

 
Anexo C. Encuadre con respecto a tematización economía El Tiempo. Moya, V (2019). 

 

 
Anexo D. Encuadre con respecto a tematización seguridad energética El Tiempo. Moya, V (2019).  

 



 64 

 

Anexo E. Encuadre con respecto a tematización seguridad energética El Tiempo. Moya, V (2019). 

 

 

Anexo F 

Tabla 2 

Cantidad de fuentes utilizadas en piezas de El Espectador.  

Número de fuentes utilizadas por pieza Cantidad de piezas 

Una 11 

Dos 5 

Tres 5 

Cuatro 6 

Cinco 2 

Seis o más 4 

 

 

Anexo G 

Fuentes utilizadas por El Espectador.  

Número de fuentes utilizadas por pieza Cantidad de piezas 

Alejandro Martínez (ACP) 8 

Alcaldías 2 

Amylkar Acosta (ministro de Minas) 8 

ANH 10 
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Científicos 12 

Líder comunitario 4 

Ministerio de Interior 1 

Multinacionales petroleras 2 

ONG 3 

Orlando Cabrales (viceministro de Minas) 11 

Senadores 2 

Otro 11 

 

 
Anexo H. Encuadre con respecto a tematización seguridad energética El Espectador. Moya, V 

(2019). 

 

 
Anexo I. Encuadre con respecto a tematización seguridad energética El Espectador. Moya, V 

(2019). 



 66 

 

  

Anexo J 

Tabla 3 

Cantidad de fuentes utilizadas en piezas de la Revista Semana.  

Número de fuentes utilizadas por pieza Cantidad de piezas 

Una 4 

Dos 7 

Tres 4 

Cuatro 0 

Cinco 1 

Seis o más 1 

 

 

 

Anexo K 

Fuentes utilizadas por Semana.  

Número de fuentes utilizadas por pieza Cantidad de piezas 

Alejandro Martínez (ACP) 5 

Amylkar Acosta (ministro de Minas) 8 

ANH 7 

Científicos 3 

Ecopetrol 3 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 5 

Multinacionales petroleras 3 

Senadores 1 

Otro 6 
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Anexo L. Encuadre con respecto a tematización seguridad energética Semana. Moya, V (2019). 

 

 
Anexo M. Sección de artículos de la muestra total. Moya, V (2019). 
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