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título de comunicador social con énfasis en periodismo.  
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del Cauca, como periodista de Las2orillas, junto a un grupo de personas que han tomado la decisión 
de defender la vida a pesar de lo que eso puede implicar en un país como Colombia. Además, es 
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humanos.  
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Así mismo, declaro conocer y aceptar el reglamento y las disposiciones de los trabajos de grado 
en la carrera de Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Información básica 

A. Problema 
 
1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse? 

Plantee de forma concisa el problema que motiva su investigación. 
 
La defensa de los derechos humanos en Colombia se ha convertido en sinónimo de muerte. 
Quien asume este rol en el país pareciera estar condenado a sacrificar su vida, su libertad o 
algún otro derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos con tal de 
salvaguardar el de los demás. Y las cifras hablan por sí solas: según el Informe sobre la 
Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia 
(2019) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre enero de 2016 y noviembre 
de 2019 han sido asesinados 323 personas líderes y lideresas sociales; y de acuerdo al informe 
especial Violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Paz (2019), realizado por la 
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular —CACEP—, la Coordinación Social y Política 
Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo —INDEPAZ—, entre el 1 
de enero de 2016 y el 8 de septiembre de 2019 en todo el país fueron asesinadas 777 personas 
líderes y lideresas. La situación resulta igual de preocupante cuando se observa en detalle el 
departamento del Cauca, la región que registra el mayor número de homicidios en el país —
169 según CACEP, Marcha Patriótica e INDEPAZ— y una de las más golpeadas por la 
violencia en Colombia. Históricamente, las comunidades indígenas, afrocolombianas y 
campesinas en el departamento han sido excluidas de los procesos sociales y económicos, y 
son precisamente representantes de estas comunidades las que entregan su vida por defender 
los derechos humanos.  

 
Aunque en Colombia se han promulgado leyes y se han negociado acuerdos para que el Estado 
garantice la protección de las lideresas y líderes, resulta evidente que los esfuerzos no han sido 
suficientes y los intereses económicos y particulares se han impuesto frente a los derechos 
humanos. Ante esta situación, la Comunicación Social y el periodismo pueden brindar nuevas 
herramientas para la defensa de la vida. Por esta razón, se decidió sistematizar y analizar los 
talleres de capacitación en periodismo ciudadano realizados por el portal digital Las2orillas, 
que durante un año estuvo trabajando en el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, con un 
grupo de líderes y lideresas sociales para fortalecer la defensa de los derechos humanos en la 
región haciendo uso de diversos lenguajes comunicativos y nuevas herramientas digitales y 
tecnológicas. Esto implica de antemano una democratización de la información y una disputa 
a la hegemonía del discurso y la voz de los medios tradicionales de comunicación, que han 
tenido el control sobre lo que se informa y lo que se calla en las regiones de Colombia.  
 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican la 
investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo profesional y 
para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su originalidad o rasgos que lo 
distinguen de experiencias similares.  



a) El periodismo tiene el deber de dar cuenta de la realidad desde que asumió su rol como uno 
de los pilares fundamentales de la democracia. Por esta razón, resulta inevitable exigirle 
una defensa visceral de los derechos humanos. A través de la sistematización y análisis de 
una experiencia en el departamento del Cauca se busca resaltar y demostrar la importancia 
de las comunicaciones como herramientas digitales para la defensa y protección de la vida 
de los líderes y lideresas sociales.  
 

b) Desde que se firmó el acuerdo de paz en La Habana, Cuba, entre el Estado colombiano y 
la guerrilla de las FARC en 2016 han aumentado alarmantemente los asesinatos de líderes 
y lideresas sociales, y ante la incapacidad del Estado de proteger la vida de estas personas, 
resulta necesario comprometer a la Comunicación Social y al periodismo con la defensa de 
los derechos humanos y la protección de quienes han asumido dicha defensa.  

 
c) Defender la vida significa defender las condiciones materiales necesarias para que esta se 

lleve dignamente. Por eso resulta fundamental tener en cuenta la interdependencia, la 
integralidad y la indivisibilidad de los derechos humanos. Una defensa del medio ambiente, 
la defensa al trabajo, la lucha contra la corrupción o la defensa de los procesos políticos y 
sociales es necesaria para la vida digna que el país se comprometió a garantizar cuando se 
definió como un Estado social de derecho. 
 

d) La capacitación de los defensores y defensoras de derechos humanos por parte de portal 
digital Las2orillas busca entregar nuevas herramientas para la protección de su vida. A 
través de la Nota Ciudadana, un espacio dentro del medio de comunicación donde los 
ciudadanos pueden publicar sus propias piezas comunicativas, desde alertas tempranas, 
denuncias hasta reportes de la cotidianidad en el municipio de Suárez, se busca además 
poner en tela de juicio el carácter democrático de la información que ha estado 
monopolizada por los medios tradicionales. La construcción de una identidad, una memoria 
y una relación con el territorio son necesarias para la visibilización de la situación actual 
en cuanto a garantías y protección de derechos humanos se refiere.  

 
3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación. ¿Con 

qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar?) 
 
Se trabajará principalmente con: 
 
- Manuales de autoprotección desarrollados por diversas ONG especializadas en la defensa 

de los derechos humanos. 
- Informes sobre derechos humanos en Colombia y la situación de los defensores y 

defensoras.  
- Material recolectado durante los talleres realizados en el municipio de Suárez, Cauca.  
- Artículos periodísticos e informes que den cuenta de la situación actual en cuanto a la 

protección de los derechos humanos en Colombia y en el municipio de Suárez.  



Además, se busca un fundamento teórico desde la comunicación y las ciencias sociales (derechos 
humanos, territorio, memoria y violencia, el rol del periodismo para la protección de la vida y su 
relación con los conceptos anteriores).  

B. Objetivos 
 
1. Objetivo general: ¿qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general que se 

propone para el trabajo. 
 
Contribuir a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente 
en el departamento del Cauca, usando las comunicaciones y el periodismo a través del portal 
digital Las2Orillas como herramientas digitales para garantizar su trabajo, proteger sus vidas 
y el desarrollo de estas de manera digna.  
 

2. Objetivos específicos (particulares): especifique qué otros objetivos se desprenden del 
proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general? 
 
a) Mostrar la apropiación del portal Las2Orillas por parte de las defensoras y defensores de 

derechos humanos y pobladores de Suárez como medio de denuncia, alerta y protección de 
la vida.  
 

b) Revisar los productos comunicativos realizados por los defensores y defensoras de 
derechos humanos y por los periodistas de Las2Orillas, capaces de visibilizar una realidad 
social que no se ajusta al encasillamiento y el estereotipo impuesto por las autoridades 
estatales y los medios tradicionales de comunicación.  
 

c) Hacer un balance de los talleres de periodismo realizados con los defensores y defensoras 
de derechos humanos para poder desarrollar nuevas estrategias y métodos que garanticen 
su trabajo y defiendan su vida.  

Fundamentación teórica y metodológica 

A. Fundamentación teórica 
 
1. Estado del arte: ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. 

Revisión de la bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que 
trabajen el mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes?, ¿textos de apoyo a 
su trabajo? Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de apoyo a su trabajo. 
 
La historia de Colombia está marcada por la turbulencia, la tragedia y la vergüenza. En su 
transcurrir ha dejado una estela de sangre de hombres y mujeres imposible de borrar y podría 
ser el reflejo de lo que han sido las luchas por la defensa de los derechos humanos, y por ende, 
de la dignidad. Aunque solo hasta el 10 de diciembre de 1948, después de dos infernales 
guerras mundiales, la Asamblea General de Naciones Unidas consagró y aprobó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, detrás de esta conquista está la ardua labor de 



los pueblos y sus gentes que incluso sacrificaron sus vidas para garantizarle una mejor a los 
demás. La declaración está fundamentada en tres grandes pilares: el individuo como sujeto de 
derechos, la libertad y la igualdad en dignidad y derechos de las personas. 
 
Desde entonces, un sinnúmero de tratados y compromisos han sido firmados por Colombia 
para salvaguardar los derechos humanos, casi todos incumplidos e ignorados, como lo refleja 
la cruenta violencia de la que han sido víctimas quienes tomaron la decisión de defender los 
derechos humanos ante los abusos del poder por parte de sectores privados y el mismo Estado. 
Solo basta recordar las 7.816.000 personas desplazadas que según los datos más recientes del 
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (2019) —IMDC, por sus siglas en inglés— 
ha dejado la guerra en Colombia desde que comenzó a documentar este fenómeno a escala 
mundial en 1998 o las más de ocho millones de víctimas por causa del conflicto armado, según 
el Registro Único de Víctimas, para dimensionar la titánica labor de los defensores de derechos 
humanos en el país. 
 
Pero solo fue hasta diciembre de 1998 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó por unanimidad la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, que en el 
artículo primero dice: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover 
y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en los planos nacional e internacional” (p.3). Ejercer el derecho a defender los derechos 
humanos en Colombia es sinónimo de muerte, aunque exista un marco normativo a nivel 
internacional —Naciones Unidas—, regional —como la Organización de Estados 
Americanos— y nacional, siendo la Constitución Política de 1991 la máxima rectora en esta 
materia.  
 
Desde dicha declaración, el debate sobre lo que es un defensor de derechos humanos ha estado 
sobre la mesa. Para Luisa Pérez Escobedo (2012), de la OACNUDH México, dejar abierta la 
definición tiene como función el reconocimiento amplio de las personas defensoras y sus 
causas, pero sobre todo, para que los diferentes actores, principalmente los Estados, no 
desconozcan el trabajo y las motivaciones de los defensores. En la misma línea, en Colombia, 
el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos humanos – Somos 
Defensores en su manual para la protección de defensores de derechos humanos y 
organizaciones sociales, Un canto para la protección (2019), asegura que “los derechos 
implican acciones del Estado para favorecer su realización y las libertades implican 
restricciones al mismo, para que no interfiera en el ejercicio que de ellas hacen las personas” 
(p.14).  
 
Sin embargo, para Gabriel Soto (2012), director de Relatorías de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, la definición resulta necesaria tanto para identificar claramente 
el derecho a defender derechos humanos y como para quienes lo ejercen. Esto, según Soto, 
llevaría a reconocer a los defensores más allá de la visión de aquellos que consideran que lo 
son únicamente porque se dedican tiempo completo a esta labor, y para sustentar su tesis 
reconoce a las niñas y los niños como personas que pueden llegar a ser defensoras, lo que al 
mismo tiempo implica que es los niños son sujetos de derechos en su totalidad.  



Bajo esta premisa, Gerardo Sauri Suárez (2014) sigue la línea de Soto y asegura que, ante la 
necesidad de definir quién es un defensor o defensora de derechos humanos, resulta apenas 
lógico analizar sus componentes para superar la costumbre y la tendencia de documentar su 
trabajo solamente registrando las agresiones. 
 
La soledad de los líderes sociales en Colombia 
 
Colombia es uno de los países más peligrosos para ser defensor o defensora de derechos 
humanos. Identificados como líderes sociales —concepto igualmente amplio que recoge el 
espíritu de su trabajo—, carecen de la protección necesaria para ejercer su labor ante la 
constante violencia en su contra por parte de grupos armados legales e ilegales de todos los 
espectros políticos. En este marco de violencias atravesadas por la política y los intereses 
económicos es que han surgido los liderazgos sociales y populares del país que, al mismo 
tiempo, en su intento por desmontar la violencia estructural en su sociedad, terminan siendo 
blancos de la violencia directa.  
 
Las cifras son alarmantes provengan de donde provengan. Según la Defensoría del Pueblo, 
encabezada por Carlos Negret, entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019 al menos 
462 líderes sociales fueron asesinados en el país; el Programa Somos Defensores señala que 
entre enero de 2016 y marzo de 2019 fueron asesinadas más de 366 personas defensoras; la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en los datos entregados por el 
Gobierno de Iván Duque, asegura que la cifra asciende a 323 líderes y lideresas y de acuerdo 
al informe especial Violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Paz (2019), realizado 
por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular —CACEP—, la Coordinación Social y 
Política Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo —INDEPAZ—, 
entre el 1 de enero de 2016 y el 8 de septiembre de 2019 en todo el país fueron asesinados 777 
líderes. 
 
Aunque el escenario más lamentable y vergonzoso sea el asesinato, las amenazas siguen siendo 
la manera más común por parte de los grupos armados legales e ilegales para frenar el trabajo 
de liderazgo en el país. El Programa Somos Defensores (2019) en su informe Líderes sociales, 
¿el juego final? señala que en el primer semestre de 2019 se presentaron 591 agresiones contra 
líderes, de las cuales 477 fueron amenazas, 59 fueron asesinatos, hubo 27 atentados, 22 
detenciones y seis líderes fueron víctimas de robo de información. “En esa medida, el in- 
cremento aproximado de los hechos frente al primer semestre de 2018 (397 agresiones) fue del 
49%” (p. 89). 
 
El departamento del Cauca ha sido escenario de todo tipo de liderazgos y por ende víctima de 
la violencia en el país. De ahí que las cifras indiquen que históricamente sea la región más 
peligrosa para las lideresas y líderes sociales. Según el Programa Somos Defensores (2019) en 
el primer semestre de 2018 se registraron 73 casos de agresiones, mientras que en el mismo 
periodo de 2019 los casos aumentaron a 115.  
 
En el Cauca, el liderazgo ha estado encabezado por los indígenas, los afros y los campesinos, 
pero sin duda las dos primeras comunidades han sido las más afectadas. Medicina Legal reveló 
que en el 2018 y hasta noviembre de 2019 habían sido asesinados en el departamento



 64 líderes indígenas y 192 en todo el país. Por su parte, la oficina en Colombia de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que, 
en el 2018, 12 líderes afro fueron asesinados en el país.  
 
Ante la incapacidad del Estado de proteger a los líderes y lideresas sociales, las diferentes 
organizaciones de derechos humanos han optado por crear protocolos de seguridad y construir 
manuales de autoprotección que les permita continuar con su trabajo en las comunidades. El 
Programa Somos Defensores es una de las organizaciones que lidera estas iniciativas y en 2019 
publicó el manual Un canto para la protección como una actualización de su manual Un canto 
para resistir, publicado en febrero de 2010.  
 

En virtud de esta situación de estigmatización, judicialización, agresiones, 
señalamientos, rumores y falta de garantías, se ha hecho imprescindible que las 
comunidades, organizaciones sociales y los defensores y defensoras de derechos 
humanos, construyan sus propios mecanismos de autoprotección tan legítimos 
como su trabajo, que mediante su propia gestión y conocimiento de los factores 
generadores de riesgo y amenazas gestionen en comunidad estrategias de 
protección para el territorio, porque quien protege el territorio protege la vida de 
cada uno de sus integrantes y fortalece aún más el proceso. (pp. 11-12)  

 
Estos manuales son pieza fundamental para entender el trabajo de los defensores y defensoras 
de derechos humanos, que se han apoyado además en la comunidad internacional para llevar a 
cabo su trabajo. Es el caso de la organización sueca SweFOR —Movimiento Sueco para la 
Reconciliación— que ha capacitado a las diferentes entidades y a líderes en autoprotección y 
ha acompañado su labor construyendo conjuntamente los protocolos que necesitan para 
protegerse.  
 
Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas han hecho énfasis en la relación 
con el territorio como una condición necesaria para la vida digna. Defender el territorio es el 
“acto máximo de autoprotección para garantizar la pervivencia, espacio de reproducción 
biológica, social y alimentaria” (Programa Somos Defensores, 2010, p. 19). Así, las medidas 
de autoprotección están dadas por la interrelación de diversos conocimientos como la medicina 
tradicional y la guía de las autoridades espirituales y civiles como la Guardia Indígena. En este 
sentido, la defensa del medio ambiente, de las fuentes de agua, los bosques y los recursos 
naturales en general se vuelve fundamental para garantizar su soberanía. 
 
El papel de la comunicación social y el periodismo en la protección de las lideresas y líderes 
sociales 
 
Según María Teresa Ronderos (2019), el periodismo “que se apega a su labor esencial de 
servir al público es capaz de sobrevivir al temporal tecnológico” (pp. 13-14). En ese sentido, 
resulta verdaderamente importante el rol que pueda jugar el periodismo y la comunicación 
social para brindarle protección a los líderes y lideresas sociales en Colombia. Y es necesario 
separar lo que puede hacer el periodismo y lo que puede hacer la comunicación social por las 
herramientas que puedan brindar. 



Los manuales de autoprotección contemplan las comunicaciones como una estrategia 
fundamental a nivel político y social no solo para la protección de los defensores y defensoras 
sino como una herramienta para la divulgación de su trabajo y la concientización de este. El 
artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que “todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Es decir, la 
comunicación social y el periodismo son elementos fundamentales para la protección de los 
derechos humanos, pues en sí ellos son una expresión de estos.  
 
Según el manual Un canto para la protección (2019): 
 

Reconociendo que el contexto de la comunicación y de la información hoy día es 
más favorable que antes para la defensa de los derechos humanos, las 
organizaciones sociales y ONG de DD.HH colombianas, comienzan a registrar una 
súbita pero importante apropiación de las tecnologías globales de la información y 
la difusión comunicativa (video, campañas de difusión en defensa de los DD.HH 
en sitios públicos, periódico, web, noticieros en horarios familiares de cobertura 
nacional e internacional, expresión gráfica, murales o grafitis, Twitter, y arte 
urbano, entre otras). (p. 128)  

 
El objetivo es poder producir información que visibilice las luchas que se están dando desde 
los territorios y las herramientas que brinda la era digital son infinitas. Sin embargo, es 
necesaria una capacitación, como lo reconoce el manual, para ampliar las comunicaciones, 
formar vocerías y generar alianzas con los medios de comunicación y el público en general 
que ve con reserva a los líderes sociales por el estigma que se les ha impuesto tanto desde el 
Estado como desde las instituciones privadas u otras personas que vean cuestionados sus 
privilegios ante el trabajo de liderazgo.  
 
Una cámara, un micrófono o un celular pueden ser trascendentales cuando se trata de proteger 
la vida de alguien. El portal digital Las2Orillas adelantó durante el segundo semestre de 2018 
y el primer semestre de 2019 un trabajo en el municipio de Suárez, Cauca, con un grupo de 
líderes y lideresas agrupadas en la Escuela Intercultural Benicio Flor para capacitarlos en 
comunicaciones y periodismo ciudadano, con el único fin de proteger sus vidas. Al realizar los 
talleres, los periodistas del medio de comunicación que estuvieron haciendo presencia en el 
territorio enfocaron sus esfuerzos no solo en enseñar a usar las herramientas, sino comprender 
que la visibilización de sus luchas, la narración del territorio y la construcción de memoria 
pueden ser estrategias útiles en su trabajo.  
 
Pero para entender más la importancia de usar las comunicaciones no solo como una 
herramienta para producir alertas tempranas, por ejemplo, sino para transformar una narrativa 
que el periodismo no ha sabido desarrollar, es necesario entender cómo actúa la memoria, el 
territorio y la narración de manera conjunta.  
 
 



Del valor de la narración 
 
La narración tiene la capacidad de reivindicar, exponer y crear. Alejada de su utilidad, esta 
contiene en sí todas las herramientas y elementos necesarios para ser ubicada y comprendida, 
incluso sin perder su carácter de obra abierta. Desde la narración periodística y las 
comunicaciones se puede erigir un mundo y mostrar la verdad en su propio origen porque no 
apela únicamente a una singularidad sino a un fin superior, y en su carácter particular devela 
su valor de universalidad y totalidad como referente de un mundo completo. 
 
En Colombia la reflexión debería apuntar, casi por una necesidad visceral, a la construcción 
de memoria en torno a la violencia. Como escribiría García Márquez (1982) en Los funerales 
de la Mamá Grande: “[…] ahora es la hora de recostar un taburete a la puerta de la calle y 
empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional, antes de que 
tengan tiempo de llegar los historiadores” (p.132). ¿Por qué́ debemos recordar? ¿Cuál es la 
historia que sabemos? Se nos ha dicho que debemos conocer el pasado para que no se repita, 
pero pareciera que incluso sabiéndolo, este sucede de nuevo. Entonces, esta no es la razón por 
la que debemos construir una memoria. También se nos dice que la historia la escriben los 
vencedores y es esa, precisamente, la versión que nos cuentan desde jóvenes, petrificando el 
discurso y distanciándolo de las comunidades. Si la historia la escriben los vencedores, 
significa que existe otra historia: la de los vencidos. Manuel Reyes Mate (2006) diría que “la 
memoria tiene que ver con el pasado ausente, el de los vencidos” (p. 45). Hay que recordar, ya 
que existe un lado del pasado que no se ha contado porque los vencidos y las víctimas del dolor 
exigen que la verdad sea narrada para no ser olvidadas, para no quedar ausentes a la hora de 
echar el cuento. 
 
Entonces, es la historia extraoficial, esa que está llena de testimonios orales de la gente “sin 
historia”, como ya los nombraría José Ismael Gutiérrez, a propósito de su análisis sobre Miguel 
Barnet y su obra en el artículo Miguel Barnet y su concepción de la “novela-testimonio” 
(1993), la que se contrapone a la historia oficial, aquella que es autoritaria, déspota y está llena 
de silencios a conveniencia. Para el escritor cubano, según Gutiérrez, no se ha valorado el papel 
de estas personas a nivel social, cultural e histórico en sus naciones y, precisamente, son estas 
voces las que construyen una identidad, desmontando prejuicios y construyendo idiosincrasias. 
Estos marginados han sido omitidos injustamente, provocando un vacío discursivo, lo que nos 
deja en la obligación de “hurgar en el pasado, de recuperarlo y revivirlo en la escritura con 
vistas a una mejor comprensión del presente” (p. 107). 
 
La narración periodística además deja ver rasgos propios de la oralidad. Las cercanías con los 
personajes o la focalización para las descripciones son propias de la oralidad. Otro rasgo 
fundamental es la repetición de la caracterización; por ejemplo, los epítetos que pueden ser 
recurrentes. 
 
La “neoética”, concepto que desarrolla Raymond Williams (1991), de la cultura oral y escrita 
es una tensión entre las dos tradiciones que presentan y defienden dos idiosincrasias distintas. 
Por un lado, la tradición elitista no logra ver en su totalidad la problemática social y cree 
ciegamente en la idea de progreso; por el otro, la tradición oral se pregunta el porqué de su



realidad, cuáles son las causas principales de la situación social. Hay una crítica a esas 
estructuras que no quieren desmontarse e ignoran los verdaderos problemas.  
 
En la articulación de discursos se impregna una percepción ideológica que atraviesa el proceso 
narrativo desde el periodismo y desde la voz de los defensores y defensoras de derechos 
humanos. Para el caso, esta percepción ideológica se centra en el territorio, el cual se mira con 
exotismo o como fuente para el enriquecimiento económico desde una posición externa. 
¿Quién y qué habita el territorio? Ya no se trata de acercase desde la posición de Arturo Cova, 
pues ese mundo desconocido y adverso ya no existe; lo que queda es un mundo conocido pero 
ignorado, al que solemos acercarnos desde la visión del foráneo que ve en el territorio una 
oportunidad para enriquecerse. La relación entre los que habitan el territorio y quienes lo 
explotan es propia del Cauca, departamento minero, agrícola y ubicado estratégicamente para 
la producción de coca y marihuana. El problema podría radicar en que no son solo los minerales 
o las materias primas las que deben ser explotadas, también son las personas las que se ven 
obligadas a introducirse en esa lógica, cediendo la potestad sobre la tierra y al mismo tiempo 
reproduciendo el estigma que los presenta como el otro. Ante este panorama, es la resistencia 
de los líderes y lideresas sociales la que puede transformar esta dinámica, que inevitablemente 
está atravesada tanto por la ideología como por la relación con el Estado, que debe garantizar 
ante todo una vida digna en el territorio. Entonces ya no hablaríamos únicamente de territorio, 
sino de una relación de un espacio que define la identidad de quien lo defiende y quien lo 
habita, una relación con el paisaje. “En suma, el paisaje concierne a lo visible pero también a 
lo invisible. A lo material pero también a lo espiritual. Es esa ambivalencia lo que es esencial, 
y lo que hace la realidad del paisaje” (Bereque, 2009, p. 85).  
 
El viaje, la memoria y el paisaje terminan uniéndose en un solo discurso narrativo para 
reivindicar, o por lo menos mostrar, una realidad que va más allá de nuestros propios ojos. Los 
hechos pueden ser indiscutibles, pero la interpretación es necesaria para develar lo que parece 
evidente. 
 
La alianza entre las organizaciones de derechos humanos, la comunicación y el periodismo ha 
traído sus frutos. Los medios se han ubicado durante los últimos años en primera línea para 
que la violencia contra los líderes y lideresas sociales aparezca en como una prioridad en la 
agenda informativa del país, aunque todavía es necesario sensibilizar a la opinión pública sobre 
la grave situación que se vive en los territorios de quienes han asumido la defensa de los 
derechos humanos.  
 
Estas personas son verdaderas luchadoras y muchas de sus acciones y trabajo termina en 
“resultados heroicos como frenar el despojo de las tierras, la desviación del cauce de un río, la 
explotación minera de un páramo, o avanzan en la sustitución de cultivos de uso ilícito. Pero 
también terminan de manera trágica con el asesinato de esos líderes o lideresas sociales que se 
opusieron a la corrupción, a la explotación de minerales, a la imposición de megacultivos y 
ganadería extensiva, a generadores de despojo y desplazamiento, o la violencia directa de 
actores armados” (Programa Somos Defensores, 2019, p. 81). En cambio, el arma más preciada 
de los defensores de derechos humanos siempre va a ser la



crítica, que no recurre a la violencia, pero no porque sea inefectiva, sino porque ante lo grotesco 
de la violencia no queda otro camino que perseguir lo humano.  
 

2. Marco conceptual. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? ¿Qué 
conceptos, categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.  
 
Derechos humanos 
 
Resulta necesario apegarse a la definición desarrollada por las Naciones Unidas que en 1948 
promulgó la Declaración Universidad de Derechos Humanos. Según esta organización los 
derechos humanos son “son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”. 
Además de su carácter universal, los derechos humanos tienen otras características principales: 
son inalienables, sin irrenunciables, son integrales, son interdependientes y son indivisibles.  
 
Defensor de derechos humanos o líder social 
 
Defender los derechos humanos es mucho más que un trabajo. No necesariamente es una labor 
remunerada y no resulta indispensable estar vinculado a alguna organización no gubernamental 
para ser un defensor o defensora. A nivel internacional y regional se han adelantado tratados y 
compromisos para reconocer y proteger a los defensores, y tal vez la definición más adecuada, 
la que además los propios defensores reconocen con claridad, es la de la Declaración sobre 
Defensores de Derechos Humanos suscrita por las Naciones Unidas (1998) que en el artículo 
primero dice: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar 
la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los 
planos nacional e internacional” (p. 3). 

 
Protección de la vida 
 
Inevitablemente proteger los derechos humanos significa defender la vida. Sin embargo, 
resulta necesario ampliar este concepto también con base en la declaración universal de los 
derechos humanos. Quien defiende la vida también lo hace exigiendo el mínimo vital, 
protegiendo el medio ambiente y su territorio, haciendo valer su derecho al trabajo y a la 
participación política. Es decir, quien defiende la vida exige dignidad. 
 
Memoria  
 
La memoria se aleja del discurso oficial de la historia. Si la historia es la versión de los 
vencedores, la memoria es la versión de los vencidos. Como ya lo diría Manuel Reyes Mate 
(2006), la memoria está relacionada con lo ausente, aquello que se intentó olvidar o exterminar. 
A partir de la singularidad la memoria busca apelar a una totalidad, pero siempre resaltando 
las particularidades de cada narración. 
 
 



Paisaje 
 
La noción de paisaje se compone a partir de las relaciones entre el territorio y quienes lo 
habitan. El paisaje entra en relación directa con la esfera natural, política, social, económica y 
religiosa. Podemos entenderlo como el lugar ideal, aquel espacio soñado y, al mismo tiempo, 
como aquel campo donde se ejerce un control y soberanía, es decir, se da una noción política 
y social del mismo. 

B. Fundación metodológica 
 
1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? ¿con 

qué tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? En 
trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar?, ¿supone diagnósticos previos?, ¿entrevistas?, 
¿observación?, ¿encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la metodología no es una sola y está 
estrechamente relacionada con el tipo de trabajo de grado que usted(s) desarrollará. 
 
Para llevar a cabo la investigación es necesario definir unas bases que servirán de soporte para 
que la sistematización y análisis no termine deformándose o cambiando de rumbo sin siquiera 
darnos cuenta. Debido al tema escogido y su tratamiento, las perspectivas metodológicas 
pueden ser varias y necesarias para abordar la realidad. Así, una “perspectiva histórica” resulta 
completamente obligatoria para entender las dinámicas que atraviesan el departamento del 
Cauca y específicamente el municipio de Suárez y así explicar detalladamente las razones por 
las que la violencia no acaba en esta región. Por otro lado, el uso de una metodología mixta 
que combine datos cuantitativos y cualitativos resulta verdaderamente útil para entrar a fondo 
en el análisis de los talleres de periodismo ciudadano, su impacto en la comunidad y el trabajo 
posterior con la producción de piezas comunicativas. 

 
2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Especifique tareas y 

tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) 
académico para desarrollar su proyecto.  
 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Actividad      

Revisión 
documental de las 
condiciones de 
seguridad de los 
líderes sociales 

x X x   

Reconstrucción 
de los talleres 
dictados a líderes 
sociales  

x X x   



Análisis de los 
productos 
comunicativos 
realizados por los 
líderes y por el 
equipo de 
Las2Orillas 

  x x  

Desarrollo y 
sistematización de 
nuevas estrategias 
y metodologías 
para el uso de las 
comunicaciones 
como herramienta 
de protección de 
líderes sociales 

  x x  

Entrega primer 
borrador del 
Trabajo de grado 

   x  

Entrega del 
trabajo de grado 

    x 
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1. Derechos humanos en el Cauca: una historia manchada de sangre 

 

La historia del Cauca ha estado atravesada por la agitación política y social, además de la 

violencia alimentada por guerrillas, paramilitares y narcotráfico. En razón de su ubicación 

geográfica, el departamento se ha consolidado como un territorio estratégico en el marco del 

conflicto armado. Por un lado, se localiza sobre parte del macizo colombiano que, fuera de 

presentarse como una de las cunas hídricas más importantes de Colombia, es el lugar de 

nacimiento tanto de la cordillera Occidental como de la Central. Por otro lado, está conectado 

con importantes lugares: permite el acceso a la Amazonía, histórico bastión de antiguas guerrillas 

como las FARC-EP, a través del Caquetá y el Putumayo; al Ecuador, fundamental para el tráfico 

de armas y drogas; al Pacífico colombiano, corredor clave del narcotráfico; y, finalmente, al 

Valle del Cauca, que enlaza al departamento con el norte y el centro del país (Corporación 

Nuevo Arco Iris, 2007). 

La violencia en Colombia ha alcanzado tales niveles de degradación que son pocos los que 

logran ver un horizonte alentador. Solo basta recordar las 8'708.664 de víctimas que ha dejado el 

conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas. Mientras que el espiral sangriento de la 

guerra sigue llevándose consigo cualquier esperanza de cambio, las guerrillas, los paramilitares, 

el narcotráfico y la guerra alimentada por los intereses privados del gran capital se mezclan en un 

cóctel que tiende sobre la realidad colombiana una niebla de frustración y desdicha. 

En 1990, para las elecciones presidenciales, se respiraba en el país un nuevo aire, aunque la 

violencia continuaba siendo la gran patrona de la realidad. En los primeros meses de ese año, con 

el beneplácito del Estado colombiano, Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión 

Patriótica, y Carlos Pizarro, candidato y antiguo comandante del recién desmovilizado M-19, 
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fueron asesinados por sicarios (Revista Semana, 2019). Además, en 1989, en la plaza de Soacha, 

el dirigente liberal Luis Carlos Galán, favorito para ganar los comicios, fue ejecutado por orden 

de Pablo Escobar, en complicidad del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —

encabezado entonces por el general Miguel Maza Márquez, quien fue condenado a 30 años de 

prisión por el hecho en 2016—. 

Al final, el miedo se tomó la puja electoral, que terminó ganando César Gaviria, pues quienes 

asumieron un discurso de cambio en el sistema político y la estructura del Estado fueron 

silenciados a punta de fusil. Con eso en mente, salta a la vista  la debilidad del Estado, que se 

tambalea y agrieta con cada golpe que recibe. 

 Nada resulta más peligroso para la defensa de los derechos humanos que un Estado débil, 

incapaz de ejercer una soberanía real en el territorio, más allá de la presencia de las armas 

(Zuleta, Colombia: violencia, democracia y derechos humanos, 1991). Esa fragilidad se refleja 

en el empoderamiento de los gamonales locales, quienes controlan la burocracia y las 

instituciones administrativas sin mayores trabas, y responden a los poderes económicos que los 

impulsan a cambio del favor prometido. 

En el Cauca, la situación ha sido difícil, ya que los actores armados, ilegales y legales, 

históricamente han copado el departamento: 

 De un lado, han estado las guerrillas: las FARC, que tuvieron presencia con los frentes 29, 30 

y 60, además de sus columnas móviles, y controlaron zonas estratégicas (como la región de El 

Naya); y el ELN, que actualmente cuenta con el Frente de Guerra Suroccidental y por lo menos 

dos columnas móviles.  

De otro lado, han estado los paramilitares, que se fortalecieron durante los años 2000 y 2001. 

Ellos hicieron presencia con el Bloque Pacífico, que se tomó la costa del departamento; el 
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Bloque Calima, proveniente del Valle del Cauca, que fue ley en el norte; y el Bloque Farallones, 

que ocupó principalmente los municipios de Cajibío, Caldono, Santander de Quilichao y Buenos 

Aires, desatando una violencia alimentada por la sed de venganza contra la insurgencia 

(Corporación Nuevo Arco Iris, 2007).  

Y, claro, no se puede olvidar al Ejército, que no ha sido un actor que le brinde seguridad a la 

población, sobre todo en las zonas rurales del departamento. Para la muestra, la Brigada Tercera, 

que además está compuesta por la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo y la Fuerza de Despliegue 

Rápido Número 4, aparte de los batallones especializados, se ha convertido en una amenaza para 

la población civil.  

Lo anterior no es todo, a eso habría que sumarle las pequeñas bandas delincuenciales, el 

Cártel de Sinaloa (que parece un fantasma, pues amenaza y trafica con narcóticos, pero no ha 

logrado ser identificado con exactitud por ninguna autoridad) y las disidencias del Frente 30 de 

las FARC (que nunca se acogieron al proceso de paz y hoy se dividen en las columnas móviles 

Dagoberto Ramos y Jaime Martínez).  

Así, el Cauca, donde por lo menos el 18% de la población cuenta con necesidades básicas 

insatisfechas ―cifra que aumenta al 22% en la zona rural, según el último censo nacional del 

DANE―, refleja la debilidad del Estado colombiano en su máxima expresión, pues el 

ordenamiento está dictado por las armas y no por las políticas públicas.  

Por esta razón, la gente no se refugia en él para exigir un mínimo de garantías para el 

desarrollo de una vida digna, más bien encuentra protección en los poderes irregulares como los 

grupos armados (que garantizan seguridad), las empresas privadas (que respaldan a las 

poblaciones a cambio de sacar un beneficio propio) o los mismos gamonales políticos del 

departamento (dueños de la burocracia y administradores de los recursos públicos).  
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Al final, ¿qué queda de todo este ordenamiento? La violencia brota en cada esquina y la 

guerra endémica se alimenta sin control, como lo demuestra la investigación adelantada por el 

Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz (Indepaz), que tiene registro de 171 masacres en 

el departamento entre 1964 y 2019 (Escobar Moreno, 2019) 

Ante este panorama, los movimientos sociales y las personas defensoras de derechos 

humanos, o los llamados líderes sociales, se presentan como una alternativa local para la 

transformación de un sistema político y un Estado débil. A través de la protesta social y un 

pujante diálogo con el establecimiento buscan la transformación de las condiciones materiales y 

simbólicas que garanticen el respeto por los derechos humanos y aseguren una vida digna.  

Bien lo explica el profesor Mauricio Archila en su libro Idas y venidas. Vueltas y revueltas. 

Protesta social en Colombia 1958-1990, en donde caracteriza los movimientos sociales en 

Colombia. Según él, estos han sustentado su existencia en cuatro grandes discusiones: una lucha 

de clases, una expresión organizada que busca fortalecer al Estado y a la sociedad civil en una 

relación de doble vía, una lucha por la cimentación de las identidades y, finalmente, la irrupción 

de nuevas identidades étnicas, medioambientales, de género y culturales (Archila, 2003). 

Los grupos armados, tanto legales como ilegales, han atacado por igual a los movimientos 

indígenas, campesinos y afros que tienen presencia en el Cauca. Sin embargo, dependiendo de la 

zona, las razones han variado. Si se mira en detalle, se encuentran algunas diferencias que 

explican mejor el marco de violencia que los azota. 

 Por ejemplo, en el norte del departamento, la marihuana se ha convertido en el principal 

motor de la guerra. Específicamente se habla del conocido “Triángulo de oro”, ubicado entre los 

municipios de Corinto, Miranda y Toribío, donde los indígenas y campesinos tienen hasta 1.500 

plantas en su parcela, con una producción de tres o cuatro cosechas al año. Si bien en Colombia 
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no existe un registro exacto y juicioso sobre cuántas hectáreas podrían haber sembradas en todo 

el territorio, según el Observatorio de Drogas en Colombia, en el Cauca había por lo menos 233 

hectáreas ilegales en el 2016. 

 Mientras tanto, de acuerdo con el último monitoreo realizado por la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), se registraron 12.600 hectáreas de cultivos de coca, 

enemigo número uno del Gobierno nacional, concentrados principalmente en los municipios de 

Argelia y el Tambo.  

La guerra contra las drogas, declarada desde los años setenta e impulsada severamente en el 

país por los Gobiernos de Pastrana y Uribe —con el apoyo del Gobierno norteamericano a través 

del Plan Colombia, que se comenzó a implementar desde 1999—, ha enfocado sus esfuerzos en 

criminalizar los cultivos y a quienes los tienen. No obstante, después de décadas de intentar 

erradicarla del país, poco se ha avanzado. La falta de una política pública que aborde los 

problemas de la región, como la salud, la educación o la lucha por la tierra, lo único que ha 

logrado es aumentar la producción de droga y aumentar su valor en el mercado. 

La lucha por el control de toda la cadena del narcotráfico ha mantenido la guerra en el 

departamento al rojo vivo. Uno de los casos registrados más recientemente ocurrió en octubre de 

2019: Cristina Bautista Taquinás, gobernadora indígena del resguardo Tacueyó (del pueblo 

nasa), fue asesinada junto a otros cuatro integrantes de la Guardia Indígena después de haber 

intentado detener el avance de un grupo de disidentes de la columna Dagoberto Ramos en 

Toribío. Según Rubén Escué, líder indígena de Tacueyó: 

El tema del narcotráfico es muy complicado y no es fácil hacer una lectura. Uno 

tiene muchas sospechas de la fuerza pública que se encuentra en el territorio, 

porque no actúa. Le pasan la marihuana por las narices, los asesinatos están muy 
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cerca de donde están ellos y no pasa nada. Las reuniones con el Gobierno son una 

pérdida de tiempo. (Osorio Granados, 2019) 

Los pueblos afrocolombianos también han sufrido el embate de la violencia con crudeza. Por 

ejemplo, en 2001, 102 hombres del Bloque Calima de las AUC salieron desde Tuluá, Valle, con 

dirección al municipio de Buenos Aires, Cauca. Allí se dieron a la tarea de recorrer las diferentes 

veredas de la región conocida como El Naya, una frontera natural que separa la costa pacífica 

caucana del resto del departamento, que resulta ser un corredor estratégico del narcotráfico.  

Durante tres días, entre el 10 y el 13 de abril, paramilitares, encabezados por José Hebert 

Veloza (alias HH), asesinaron indígenas, campesinos y sobre todo personas del pueblo afro, 

señalándolas de ser colaboradoras de la guerrilla. Aunque la Fiscalía solo recuperó 27 cuerpos, la 

comunidad asegura que fueron más de 100 muertos. Nadie dijo nada. La fuerza pública fue 

cómplice de la masacre, como lo confesaron 60 exparamilitares durante el proceso de Justicia y 

Paz, después de la desmovilización de las AUC (Verdad Abierta, 2011). 

 Así mismo, el 29 de agosto de 2016, hombres armados y vestidos de camuflado detuvieron 

en el sitio Guayabillas del corregimiento de Llacuanas, municipio de Almaguer, varios carros 

que se dirigían hacia el mercado. Estaban buscando a Joel Meneses Meneses, líder del Comité de 

Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y dirigente comunitario del Proceso Campesino e 

Indígena de Almaguer (PROCAMINA). Ese día él iba acompañado de Nereo Meneses Guzmán, 

también de PROCAMINA, y de Ariel Sotelo, parte de la comunidad del corregimiento La 

Herradura. Se los llevaron hacia la zona de Monte Oscuro, donde terminaron siendo asesinados 

con un tiro de gracia (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2016). 

Desde distintos frentes los movimientos campesinos han impulsado la sustitución de cultivos 

ilícitos y han exigido una política de tierras que contemple la entrega de cientos de terrenos 
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baldíos del Estado para el trabajo productivo. Sin embargo, sus peticiones han llegado a oídos 

sordos. 

Finalmente, la violencia también ha sido un factor determinante en medio de las campañas 

electorales. Uno de los casos más recientes fue el de Karina García, candidata a la Alcaldía de 

Suárez (al norte del Cauca), quien según la Fiscalía General de la Nación —encabezada entonces 

por Néstor Humberto Martínez— pudo ser asesinada por las disidencias de las FARC 

encabezadas por alias Mayimbú. Cabe anotar que no se tiene certeza de este señalamiento, ya 

que se dice que esta muerte más bien fue consecuencia de un ataque ordenado con fines políticos 

y electorales. 

La sevicia con la que se ha actuado en medio de la guerra deja claro que quien intente cambiar 

el orden establecido está firmando su sentencia de muerte. A Karina García la acribillaron en su 

camioneta junto a su madre y sus escoltas, luego le prendieron fuego para borrar cualquier rastro 

y prueba que pudiera identificar a los autores. Las masacres se han caracterizado por convertirse 

en un bacanal de la muerte, donde los paramilitares, principalmente, se han ensañado durante 

días con la población para atormentarla y someterla a su voluntad.  

Los líderes en Colombia están solos. Las cifras, aunque no coinciden, son aterradoras. 

Defensoría del Pueblo dice que entre el 1° de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019 fueron 

asesinados al menos 462. El Programa Somos Defensores señala que entre enero de 2016 y 

marzo de 2019 fueron más de 366. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura, 

con base en los datos entregados por el Gobierno de Iván Duque, que fueron 323. El informe 

Violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Paz (2019), realizado por la Cumbre 

Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), la Coordinación Social y Política Marcha 
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Patriótica y el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ), anuncia que entre el 1° 

de enero de 2016 y el 8 de septiembre de 2019 fueron 777. 

Ahora bien, el Cauca resulta ser uno de los lugares más inseguros para los líderes o defensores 

de derechos humanos. Según Medicina Legal, de los 192 líderes indígenas asesinados en todo el 

país entre 2018 y noviembre de 2019, 64 eran del departamento. Los números son alarmantes por 

donde se les mire. De acuerdo con la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), por lo menos 12 líderes afro fueron 

asesinados en el 2018.  

Con un Estado débil, el riesgo es constante para quienes entregan sus vidas en defensa de los 

derechos humanos para salir de la miseria, entendiendo este concepto no únicamente como la 

falta de elementos que garanticen el cubrimiento de las necesidades básicas, sino como la 

impotencia para luchar con eficacia contra dichas carencias (Zuleta, Conferencia de Estanislao 

Zuleta: Campamento del M-19).  

Tal impotencia se refleja cada vez que los Gobiernos muestran su desidia para proteger a las 

personas defensoras. Hay muchos muestras, pero tal vez la más reciente ocurrió en diciembre de 

2017, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró en una entrevista 

con Noticias Uno que el asesinato de líderes sociales era en su inmensa mayoría “fruto de un 

tema de linderos, un tema de faldas” y negó la sistematicidad de estos homicidios (Noticias 

UNO, 2017).  

1.1. La organización social como una forma de resistencia en Suárez, Cauca 

Todas las violencias del Cauca convergen en Suárez, municipio ubicado al norte del 

departamento —más específicamente, en la cuenca alta del río Cauca—, que tiene una población 

de 19.000 habitantes: 58,2% se reconoce como afrocolombiano o negro; 21,2%, como indígena; 
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y el resto, como mestizo o campesino. Aunque conforme a las cifras del Plan Municipal de 

Desarrollo de Suárez 2016-2019 y del DANE, el 81,52% vive en zonas rurales y su principal 

actividad económica es la agricultura o la minería artesanal.  

Más allá de estos datos, la realidad del municipio se configura en una clara división que 

refleja las históricas disputas entre los diferentes grupos humanos. Hacia las zonas altas, sobre la 

cordillera, se ubican los indígenas; en la zona de piedemonte y las partes planas del municipio 

habita la población afro; y repartidos a lo largo y ancho del municipio viven los que se 

identifican como mestizos.  

Suárez basa su desarrollo principalmente en la “vida campesina”, entendida como “la 

expresión práctica y cotidiana de una ecología de la vida propia de la gente rural que habita una 

región particular, y en la que se integran relaciones territoriales, políticas, económicas y 

culturales” (Caicedo, 2017, p. 62). Esta noción parte del desarrollo que hace Alhena Caicedo 

Fernández, antropóloga y profesora de la Universidad de Los Andes, quien a su vez retoma las 

ideas de Stephen Guedman y Tim Ingold. 

Abordar la vida campesina de esta manera nos ayuda a desmontar los estereotipos creados y 

reproducidos sobre el campesino en oposición a la modernidad hegemónica (Salgado, 2002). Así 

es posible acercarse y entender de manera crítica las relaciones de poder, además de las 

condiciones materiales e históricas que caracterizan al municipio de Suárez. Estas últimas son 

atravesadas por el “despojo” y el “privilegio”, dos conceptos planteados por el Centro de 

Pensamiento Latinoamericano Raíz-AL, del que hace parte la profesora Caicedo. 

 El despojo y el privilegio son categorías que deben leerse conjuntamente y que a la vez son 

una forma de poder entre aquellos actores que tienen capacidad de decisión sobre quienes se 

decide. Mientras el despojo se configura como una “ruptura o corte de una relación social 



30 
 

significativa para la reproducción de la vida, por la acción arbitraria de otro” (Caicedo, 2017, p. 

61), el privilegio se establece como el “resultado de las ventajas derivadas de la puesta en juego 

de ciertos capitales, en contextos específicos. Dichas ventajas se concretan en la capacidad de 

tomar decisiones sobre la propia vida, pero principalmente en la de decidir sobre la vida de 

otros” (Caicedo, 2017, p. 61). 

La construcción de la represa de La Salvajina cambió por completo la historia de Suárez. En 

1979 comenzó la construcción de este megaproyecto, impulsado por el Gobierno nacional y la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) para poder controlar las 

inundaciones que se repetían cada año en la temporada de lluvias por el desbordamiento del río 

Cauca, que afectaban severamente las extensas plantaciones de caña:  

Hoy es común que se relacione a esta represa con la producción de energía, que es 

una de sus principales funciones; sin embargo, […] su construcción tiene origen 

en un problema muy distinto al del abastecimiento de energía eléctrica. La 

construcción de la represa está relacionada principalmente con el cultivo de la 

caña y la producción de azúcar, que comenzó a extenderse a comienzos del siglo 

XX en el valle geográfico del río Cauca. (Ararat, y otros, 2013, p. 129) 

El proyecto, ubicado en el corregimiento La Toma, se terminó en 1985 y tuvo una afectación 

directa en las poblaciones indígenas y afros, que vieron cómo se cubrieron de agua cerca de 34 

kilómetros de la cuenca alta del Cauca, inundando tierras fértiles que históricamente habían sido 

de vocación agrícola y desapareciendo minas de oro que aún eran explotadas por los afro. 

Sumado a esto, el proceso de adquisición de tierras realmente fue un despojo, pues hubo 

presiones legales e ilegales para que la gente vendiera sus fincas en nombre del bien común. La 
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falta de títulos, por su parte, significó la subvalorización de la tierra, golpeando directamente a 

las familias que no encontraron una compensación real (Ararat, y otros, 2013). 

El paisaje también se modificó radicalmente. El aumento de la temperatura en la zona de la 

represa, el cambio en el transporte fluvial y terrestre que conectaba las diferentes zonas de 

Suárez alrededor del río y la necesidad de buscar otras formas de sustento económico fueron un 

golpe directo a la identidad de las comunidades indígenas y afro. Fuera de eso, con La Salvajina 

llegaron los militares. Antes de su construcción, solo existía un puesto de Policía en Suárez, pero 

después se instaló el Batallón de Infantería número 8 Batalla de Pichincha, dedicado 

principalmente a la seguridad de la represa. Este se convirtió en una amenaza para la población, 

pues comenzó a atacar a los mineros, que eran detenidos o amedrentados (Observatorio de 

Discriminación Racial, 2013). 

“El proyecto hidroeléctrico de Salvajina demostró́ que entre los beneficiarios nunca se 

contempló́ a las poblaciones aledañas a la represa, mayoritariamente familias negras e indígenas” 

(Caicedo, 2017, p. 71). Treinta y cinco años después de su construcción, lo que resulta más 

irónico es que los suareños paguen una de las energías más caras de todo el país, a pesar de tener 

la generadora de energía a cinco minutos en moto del casco urbano.  

Mientras que a la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), dueña de la represa, le cuesta $80 

pesos cada kilovatio que produce, la Central Eléctrica de Occidente (CEO), prestadora del 

servicio en el municipio, cobra hasta $570 pesos por cada kilovatio, precio incluso superior al 

que se paga en una ciudad como Bogotá. Lo anterior como consecuencia de que la energía es 

llevada hasta Cali y luego sí distribuida en Suárez. Actualmente existen por lo menos 29 veredas 

que no cuentan con una red eléctrica y aunque existe un proyecto por $7.000 millones para 
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cambiar esta situación, la realidad es que todo sigue en el papel (Parra De Moya, Con 

hidroeléctrica propia, en Suárez pagan una energía tan cara como en Bogotá, 2018). 

Al igual que en todo el departamento del Cauca, en Suárez el movimiento indígena se 

constituye como el más fuerte al hacer parte de una organización que, aparte de ser tal vez la más 

sólida de todo el país, es reconocida a nivel nacional por su lucha política y social: el Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC). 

Aunque las luchas indígenas estuvieron estrechamente ligadas a las campesinas tras la 

Reforma Agraria de los años 60, impulsada por Alberto Lleras Camargo con la Ley 135 de 1961 

y posteriormente con la Ley 1ª de 1968, rápidamente surgió la necesidad de diferenciarse y 

resaltar las singularidades culturales indígenas. El 24 de febrero de 1971, en Toribío, siete 

resguardos indígenas del Cauca fundaron el CRIC como una plataforma desde la que se lucharía 

para darle fuerza y visibilidad a las causas indígenas que ya marcaban una distancia con las 

campesinas, particularmente las de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de 

Colombia (ANUC).  

Los indígenas comenzaron a pensarse alrededor del territorio, la tradición oral y toda una 

cosmogonía y mitología independiente que sustenta su identidad —como indígenas y no solo 

como campesinos, obreros o mestizos— para comenzar a hacer parte de un sistema político que 

los tuviera en cuenta y posteriormente reconociera su autonomía (Archila, 2003). Pero fue solo 

hasta septiembre de ese año cuando el CRIC estableció los puntos de su programa político, 

inspirados en líderes indígenas de gran reconocimiento como Manuel Quintín Lame o La 

Gaitana.  

Con base en los principios de unidad, tierra y cultura —presentes en el escudo del CRIC—, el 

consejo señaló como objetivos: primero, la recuperación de tierras para los resguardos; segundo, 
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la ampliación de los resguardos; tercero, el fortalecimiento de los cabildos; cuarto, el no pago de 

terraje —una relación feudal con el blanco en la que los indígenas pagaban con trabajo gratuito 

el permiso para habitar y explotar una parcela—; quinto, la puesta en conocimiento de las leyes 

que involucraban a los indígenas y la exigencia de su aplicación; sexto, la defensa de la historia, 

la laguna y las costumbres indígenas; séptimo, la formación de profesores indígenas para educar 

en su propio sistema de acuerdo con su cultura y lengua (Galvis, 2010). Posteriormente, en 1981 

y en 1988, durante dos congresos del CRIC, se agregaron dos puntos más: el impulso de las 

organizaciones económicas comunitarias, y la protección y administración de los recursos 

naturales.  

Al mismo tiempo que el CRIC iba fortaleciéndose, la violencia contra los indígenas también 

iba creciendo. Por tal razón, en 1994, se decide fundar la Asociación Cabildos Indígenas Norte 

del Cauca (ACIN) como autoridad tradicional. La agrupación cubre ocho municipios (Toribío, 

Suárez, Santander de Quilichao, Miranda, Jámbalo, Corinto, Caloto y Buenos Aires) y su 

objetivo principal es proteger el trabajo comunitario de los pueblos y tener una relación más 

directa con los resguardos.  

Además, con la creación de la ACIN, un nuevo planteamiento fue clave para las relaciones 

con las demás comunidades del norte del Cauca: el fortalecimiento del movimiento junto a 

sectores afrocolombianos y campesinos, y las demás organizaciones sociales que tuvieran 

presencia en el territorio. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la violencia contra los 

indígenas por parte de todos los actores se mantuvo.   

Pese a que el resguardo de Cerro Tijeras, conformado por 37 veredas, solo se configuró como 

tal en 2017 mediante el Acuerdo N0. 040 del 11 de diciembre de 2017 del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, desde 2007 comenzó su proceso constitutivo como territorio 
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indígena integrado a la ACIN. Vale agregar que este se ha convertido en la voz sonante de los 

indígenas en Suárez que batallan hoy día contra los grandes cultivos de coca, teniendo en cuenta 

que esta planta hace parte de la idiosincrasia indígena y siempre ha estado integrada tanto a la 

economía como a la medicina tradicional. 

Desde su creación, este resguardo ha sido blanco de la violencia alrededor del narcotráfico, 

que ha sido alimentada por la pobreza, la desigualdad y la marginalización de los pueblos. En 

diciembre de 2009, el entonces cabildo denunció las constantes amenazas que recibían varios 

comuneros a través de mensajes de texto y grafitis en algunas veredas de la zona. No era para 

menos, en ese año las autodenominadas Águilas Negras, que aparecieron en el mapa de violencia 

tras la desmovilización de las AUC, mataron a Reinaldo Bomba, Nilson Campo y Egidio 

Obando: los tres estaban en la lista de sentenciados. En 2013, la Organización Nacional Indígena 

de Colombia (ONIC) alertó sobre las constantes amenazas por parte de las FARC contra por lo 

menos 80 indígenas del resguardo.  

La presencia de la guerrilla en el territorio provocó una arremetida militar (dada desde dos 

batallones instalados en Suárez) en las veredas de San Pablo, Comedulce, Bella Vista y Naranjal, 

que llegó a tal punto que por lo menos 100 personas tuvieron que desplazarse hacia refugios 

temporales entre el 29 de junio y el 6 de julio de ese año debido a los enfrentamientos (ONIC, 

2013). Un caso más reciente fue el del asesinato de Leonardo Cano, esposo de la entonces 

tesorera de Cerro Tijeras, quien fue baleado en su propia casa (La W, 2017).  

Si bien indígenas, campesinos y afros han sido comunidades históricamente marginadas, cada 

una con sus particularidades y luchas individuales, lo cierto es que no existe un estrecho vínculo 

o alianza entre ellas para consolidarse como un bloque social que busque la reivindicación 

colectiva. De hecho, resulta necesario pensar la región como un territorio en disputa, en el que 
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indígenas y afros reclaman por igual su derecho a la tierra y a la propiedad, individual o 

colectiva, en parte con base a su histórica ocupación: desde antes de la colonización de América, 

para el caso indígena, o desde el comercio de esclavos que se fueron asentando en las zonas 

periféricas del país, en el caso afro. El hecho de que el mismo municipio de Suárez esté repartido 

de forma marcada como se enunció anteriormente es evidencia de esto.  

Los movimientos afro han compartido experiencias similares a las de los indígenas en cuanto 

a la construcción de su identidad. Sin embargo, esta ha sido más difícil de pensar “por el pasado 

histórico de esclavitud y porque el mestizaje los invisibiliza aún más que a los indígenas, ya que 

los afrodescendientes no se preservaron como comunidades históricas con territorios propios” 

(Archila, 2003, p. 405). Es decir, construir una identidad ha sido un reto mayor cuando el 

objetivo es organizarse con base en la etnia y no en la raza, una diferenciación atravesada por las 

características culturales más que las raciales o físicas.  

En 1993 se promulgó la Ley 70 (o ley de negritudes), que establece el derecho colectivo de 

las comunidades afrocolombianas a un gobierno propio y a un territorio colectivo. La normativa 

está basada en la idea de que sus miembros comparten una historia, una cultura y unas 

tradiciones que los identifican como una etnia y no solo como una raza. Por ende, tienen unos 

derechos como comunidad y una autonomía que debe ser reconocida, a pesar de que 27 años 

después resulte evidente el estado de vulnerabilidad estructural en el que aún se encuentran por 

el nivel de exclusión y los altos niveles de pobreza en los departamentos y municipios donde esta 

población representa un porcentaje alto. 

Después de la promulgación de la Ley 70 se consolidó el Proceso de Comunidades Negras en 

Colombia (PCN), que desde un par de años atrás venía trabajando en la articulación de varias 

organizaciones sociales que lograron con la Constituyente de 1991 el autorreconocimiento de 
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Colombia como una nación “pluriétnica y multicultural”. Así, en 1993, el PCN se convierte en la 

plataforma más importante del país para la reivindicación de los derechos afro en el país. Acá 

cabe mencionar que actualmente son más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios 

y personas articuladas al CPN.  

Uno de los grandes esfuerzos de esta organización fue la socialización de la Ley 70. En el 

norte del Cauca, donde se concentra gran parte de la población afro del departamento, este 

trabajo derivó en la creación de importantes consejos comunitarios que tomaron la decisión de 

enfrentarse al despojo de tierras, la invasión de los cultivos ilegales y la megaminería frente a la 

minería artesanal, uno de los oficios tradicionales de estas poblaciones en la región. 

A pesar de que el auge de la coca comenzó en los años 90 en una parte del norte del Cauca, en 

medio de una crisis económica —que se hizo inmanejable durante el Gobierno de Andrés 

Pastrana, pero que venía alimentándose desde el periodo presidencial de César Gaviria a 

principios de la década— que provocó que los productos que normalmente se producían como el 

café y la caña de azúcar (para la producción de panela o el plátano) comenzaran a ser sustituidos 

por el rentable cultivo en lugares como Pureto (vereda del municipio de Suárez habitada 

principalmente por los afro), la gran batalla liderada por la comunidad en la región se dio por la 

minería artesanal en contra del extractivismo voraz. 

Uno de los procesos más emblemáticos es el del Consejo Comunitario de La Toma, creado en 

1994, impulsado por el CPN y hoy adscrito también a la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca (ACONC), que reúne 43 consejos comunitarios del departamento. La Toma 

es uno de los corregimientos del municipio de Suárez. Allí habitan aproximadamente 1.300 

familias afrocolombianas, es decir, el 100% de su población, que desde el año 1636 se han 

dedicado a la pesca, la agricultura y particularmente a la minería artesanal de oro debido a la 
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riqueza mineral en las riberas del río Cauca y Ovejas (Observatorio de Discriminación Racial, 

2013). 

Pues bien, el Consejo Comunitario de La Toma ha emprendido dos grandes batallas. La 

primera, contra la minería ilegal, directamente relacionada con el despojo de tierras por parte de 

pequeños y medianos mineros paisas y pastusos, y con la entrada de los paramilitares del Bloque 

Calima, encabezados por Ever Veloza, alias HH, hacia el año 2000 (Caicedo, 2017). La segunda, 

por la defensa del agua y los recursos naturales, que aún están en disputa y se podrían enmarcar 

en el proceso de titulación colectiva de tierras para el consejo comunitario. 

 Esta lucha comenzó en el 2001 cuando se pidió realizar una consulta previa para frenar la 

entrada de la Anglo Gold Ashanti (multinacional sudafricana) y desembocó en una demanda en 

2013 ante la Unidad de Restitución de Tierras en Cauca para buscar dicha titulación, que todavía 

se está peleando. Dicho proceso ha tenido rostros tan visibles como el del exconcejal Lisifrey 

Ararat o la misma Francia Márquez, ganadora del Premio Goldman en 2018 por su defensa del 

medio ambiente y los derechos de la comunidad afro en el Cauca y en todo el país.  

No obstante los esfuerzos, el Consejo Comunitario de La Toma todavía no posee un territorio 

colectivo: 

Los consejos comunitarios son figuras de autoridad local que pueden o no poseer 

un territorio colectivo, es decir, su legitimidad no pasa por tener un territorio legal 

y oficialmente titulado, paso por el grado de reconocimiento que tengan a nivel 

comunitario por los pobladores que representan. (Ararat, y otros, 2013, p. 274) 

Una de las disputas más violentas que ha enfrentado el Consejo Comunitario de La Toma 

empezó en 2002, tras la adjudicación de 99.7 hectáreas a Héctor Jesús Sarria para la explotación 

de oro en el sector La Carolina (ubicado aproximadamente a 18 kilómetros de algunas 
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comunidades negras), sin pasar por el rasero de la consulta previa, como está estipulado en la 

ley.  

En 2009, respaldado por una certificación del Ministerio del Interior en la que se aseguraba 

que en el territorio ni en la zona de influencia del futuro proyecto existían comunidades afro, 

Sarria pidió que los mineros artesanales fueran despojados del territorio. También buscó el 

respaldo del entonces alcalde de Suárez, Luis Fernando Colorado, para que diera cumplimiento a 

la orden de desalojo que había emitido Ingeominas.  

Al mismo tiempo, comenzaron a llegar las primeras amenazas en contra de la comunidad por 

parte de las Águilas Negras y Los Rastrojos-Nueva Generación, ambos grupos paramilitares. El 

7 de abril de 2010, en La Toma fueron asesinados ocho mineros dentro de una mina a las orillas 

del río Ovejas (Observatorio de Discriminación Racial, 2013). 

Para defenderse, el 19 de mayo de 2010, el Consejo Comunitario de La Toma, encabezado en 

ese momento por Francia Márquez, presentó una tutela que buscaba defender su derecho a la 

consulta previa, acción que fue respaldada por el defensor regional del Cauca a través de una 

coadyuvancia. Ese mismo día varios líderes del consejo comunitario recibieron una nueva 

amenaza: 

Pcn concej cmtr la toma yolonb cric cero tijeras ddh cut valle buenos airs crteta 

nomades naya hp usteds insitan alas comunida ala revoluciom creando problemas 

de orden publico reteniendo alos representantes del gobiern en Suarez presentand 

papeles falsos para evitar el progres desde el dia viernes teniamos ubicad sr alex 

quintero le perdonamos la vida ala familia primero lasegurid democratk licifredy 

enrique goyes edwardvilleg diegescobar aguilas negras [sic]. (Observatorio de 

Discriminación Racial, 2013, p. 40) 
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Alex Quintero, líder del consejo comunitario, fue asesinado el 23 de mayo en Santander de 

Quilichao, a una hora de Suárez. Su muerte no amedrentó a los demás defensores que se 

resistieron a abandonar el territorio (Jimeno, 2010).  

En mayo de 2011, la Corte Constitucional le dio la razón al Consejo Comunitario de La 

Toma: suspendió cualquier actividad y orden para desalojar a la comunidad y permitir la 

explotación minera en la zona. 

Actualmente, el consejo todavía está en la pelea por sacar adelante la titulación colectiva; sin 

embargo, hay un sector de la comunidad del corregimiento que se resiste, ya que no está 

dispuesto a entregar su tierra para que pase a manos del consejo. Este es un proceso en el que 

Francia Márquez ha jugado un papel clave para convencer a su gente de que es lo mejor para 

todos, pero sin el consentimiento del 100% de las personas esta titulación es por el momento un 

sueño.  

Tanto indígenas como afrocolombianos se han identificado como campesinos, pero fue en la 

década de los 70 cuando comenzaron a diferenciarse de las luchas de los mestizos. 

Una de las banderas del campesinado en el Cauca ha sido la exigencia de una dignidad 

enmarcada en la soberanía alimentaria y en las formas de producción agrícola que cuestionan las 

prácticas actuales. Inevitablemente, estos reclamos estuvieron relacionados con los movimientos 

obreros y sindicales de los años 80, sobre todo en la lucha de garantías para satisfacer 

necesidades básicas como salud, educación o construcción de vías —tan necesarias para una 

economía campesina sólida—.  

No obstante, la mutación del campesinado en actor político exigió una diferenciación en sus 

derechos, especialmente en la defensa del territorio, centrada en aspectos ambientales y 

culturales. Existe un interés de las organizaciones campesinas por articularse en un marco de 
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derechos diferenciales —tal cual sucede con los indígenas y afros— para tener un acceso real a 

la tierra y ejercer una gobernabilidad: 

Como parte de la disputa territorial frente al modo de producción capitalista, que 

en el departamento del Cauca se expresa principalmente en la expansión de los 

monocultivos de caña de azúcar, eucalipto y pino agenciada desde el sector 

empresarial, las comunidades campesinas proponen no solamente acceso a tierras 

y formalización de la propiedad, sino además la consolidación de distintas figuras 

territoriales, como es el caso de las Zonas de Reserva Campesina (figura 

reglamentada en la Ley 160 de 1994) y, en años más recientes, la figura de los 

territorios Agroalimentarios, impulsada por las organizaciones campesinas que 

hacen parte del Coordinador Nacional Agrario (CNA).  (Rojas, 2015, pp. 101-

102) 

En Suárez, el campesinado también ha tenido que enfrentarse a los diversos actores armados 

por los cultivos de coca. Hoy en día, una de las organizaciones más fuertes es la Asociación 

Campesina Asocordillera, que se constituyó formalmente en el corregimiento de Betulia el 12 de 

diciembre de 2016, aunque su proceso organizativo y político venía de años atrás, e integra 22 

veredas del municipio.  

En 2014, acompañada de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(UNDOC), la Gobernación del Cauca, encabezada en aquel momento por Temístocles Ortega, 

llegó hasta el corregimiento La Meseta con una promesa de sustitución de cultivos a cambio de 

unas cuantas gallinas. Asocordillera, integrada además a la Federación Nacional Sindical 

Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), recibió la propuesta como una cachetada y exigió un acuerdo 
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integral. El diálogo nunca más se retomó, aunque el hecho sí evidenció la intención de los 

campesinos de sacar la coca de sus tierras.  

En la vereda El Senderito, del mismo corregimiento, sin recibir nada a cambio y sabiendo que 

sus ingresos dependían en gran parte de la coca, la gente limpió su tierra y la reemplazó por café 

y otros cultivos de pancoger.  

Con la firma del acuerdo de paz en octubre y noviembre de 2016 se volvió a abrir una puerta 

para adelantar la sustitución voluntaria. Tan solo un par de meses después Asocordillera, 

encabezada por Juan Pablo Salazar, participó en la fundación de la Coordinadora de Cultivos de 

Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) para exigir y hacerle seguimiento al punto cuatro del 

acuerdo de paz, relacionado con la sustitución de cultivos.  

Todo marchó sobre ruedas hasta que un año después la violencia, que ya comenzaba a 

reactivarse en la zona tras el asentamiento de las disidencias de las FARC y la constante 

presencia de los grupos paramilitares, volvió a frenar el proceso.  

En enero de 2018 se tenía planeado adelantar la firma de los acuerdos colectivos, claves para 

avanzar en la sustitución en el marco del Plan de Acción Inmediata (PAI), pero Eduardo Díaz 

Uribe, director nacional del programa de Sustitución de Cultivos, retiró a Walter Aldana de la 

dirección departamental de un plumazo. Aldana incluso le escribió una carta a Díaz haciéndole el 

reclamo y tuvo que explicarles a los campesinos que las órdenes eran claras: no avanzar hasta 

nueva orden (Parra De Moya, 2019).  

Desde entonces cerca de 600 familias campesinas siguen esperando poder sacar la coca de sus 

tierras, pero sin garantías el proceso resulta casi imposible. El presidente Duque no tiene 

intenciones de reactivar la sustitución y su plan, presionado por los Estados Unidos, es retomar 

las aspersiones aéreas, como lo dejó claro desde que asumió la presidencia.  
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A esto se suma la decisión del actual Gobierno de no sumarse a la Declaración de Derechos 

Campesinos ante la ONU en 2018. Con este diciente hecho se desconocía al campesinado y se 

invisibilizó de tajo su papel como actor político y social en el país.  

Mientras tanto, la violencia en contra de sus líderes en Suárez continúa. En enero de 2019, por 

ejemplo, fue asesinado Dilio Corpus Guetio, líder de Asocordillera, mientras se trasladaba en su 

moto desde su casa hasta su finca.  

Indígenas, campesinos y afro se han convertido en actores que combinan las formas de lucha. 

Por un lado, realizan acciones directas como la toma de carreteras o el impulso de paros que 

tienen impacto en todo el suroccidente del país. Por otro, buscan la transformación de un Estado 

débil a través del diálogo y las mesas de negociación.  

En Suárez los movimientos se han integrado a expresiones como la Minga Intercultural que, 

aunque liderada principalmente por los indígenas, también está integrada por los otros dos 

movimientos, que buscan una reivindicación política, social y cultural impulsada por su 

identidad. 

1.2. Libertad de expresión: la comunicación y el periodismo como un derecho humano 

colectivo 

Para enmarcar la discusión sobre la libertad de expresión y su impacto directo en la defensa 

de los derechos humanos resulta inevitable partir de la definición que —tras dos guerras 

mundiales que significaron un quiebre en la historia política universal— la Asamblea General de 

las Naciones Unidas adoptó el 10 de diciembre de 1948, en el artículo 19 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que se convierte en una base esencial para abordar el tema: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
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informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.  

Es decir, la comunicación social y el periodismo son elementos fundamentales para la 

protección de los derechos humanos, pues en sí ellos son una expresión de estos. Desde entonces, 

el derecho a la libertad de expresión se ha plasmado en un sinnúmero de tratados internacionales 

como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado también por la ONU en 

1966; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en Costa Rica en 1969; o la 

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000. 

El debate sobre lo que significa la libertad de expresión nos ha llevado a ampliar el concepto y 

relacionarlo con otros nuevos que han ido surgiendo ante las exigencias de nuestro tiempo. Si 

bien todos están estrechamente relacionados, la libertad de expresión se puede diferenciar de la 

libertad de prensa, del derecho a la información y su acceso, y del propio derecho de la 

información. Sin embargo, lo que nos interesa en este punto es ahondar en la libertad de 

expresión, en el acceso a la información y los medios para ejercer estos derechos en el campo de 

la comunicación y el periodismo, que al mismo tiempo son herramientas fundamentales para su 

defensa y para el fortalecimiento de la democracia. 

El derecho a la información existe como un elemento propio de la libertad de expresión, 

aunque debe entenderse principalmente cuando trasciende a los medios de comunicación 

masivos que tienen la responsabilidad de entregar una información correcta, veraz y adecuada 

(Cançado, 1994). Cuando se tiene en cuenta esta responsabilidad, inmediatamente se apela no 

solo al emisor de la información sino también al receptor o receptores, porque solo protegiendo 
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las dos partes es posible garantizar el derecho pleno a la libertad de expresión y, por ende, el 

derecho a la información. 

A pesar de que la libertad de expresión es concebida como un derecho de carácter individual, 

si se tiene en cuenta esta relación entre emisor y receptor nos damos cuenta de que también 

existe a un principio de universalidad, pues el receptor es un actor activo clave en la construcción 

de la información y de su difusión. Sin ello, la cadena quedaría incompleta y el derecho a la 

libertad de expresión y al acceso a la información se verían vulnerados (Ordóñez, 1994).  

Adicional a esto es necesario aclarar que el principio de universalidad relacionado con el 

receptor también debe entenderse como un sujeto especializado y organizado para que exista una 

participación realmente activa en la construcción de la información. En otras palabras, el sujeto 

organizado se caracteriza por ser colectivo y porque la información es una forma para cumplir un 

objetivo o un fin en sí mismo (Soria Saiz, 1987). 
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2. El periodismo como escudo de protección de los derechos humanos 

 

El periodismo y la comunicación social actúan como herramientas para la protección de los 

derechos humanos, especialmente cuando se trata de sujetos organizados, como se mencionó 

anteriormente. Ahora bien, en Colombia, el periodismo ha jugado diversos papeles frente a los 

defensores y defensoras de derechos humanos: unas veces ha reforzado el estigma que cargan 

por afectar los intereses particulares y otras veces ha salido en su defensa en medio de una guerra 

que carga consigo ríos de sangre.  

María Elvira Bonilla, actual directora del portal Las2Orillas, hizo una importante reflexión 

sobre los discursos empleados por el periodismo a lo largo de los años y sobre cómo este ha sido 

incapaz de informar y narrar adecuadamente nuestra historia:  

Lo más grave y doloroso para nuestro oficio, y debo aceptarlo como mi mayor 

frustración profesional, es no haber logrado construir una narrativa eficaz con 

fuerza informativa pero también capaz de llevar la realidad del horror de la guerra 

a los colombianos todos; a la indolente población urbana que desde el confort de 

la modernidad y la globalización toma decisiones. No haber logrado conmover. Y 

sacudir las conciencias, y dinamizar un comportamiento social transformador. 

Nada de esto ocurrió. (Bonilla, 2018). 

Como se ve, el periodismo y la comunicación social tienen la responsabilidad de narrar los 

hechos y realidades de una manera responsable para la protección de los defensores y defensoras 

de derechos humanos. No obstante, la protección va mucho más allá de la vida física e implica 

una relación distinta con los territorios y la memoria, pues estos conceptos son realidades 

inmediatas para los defensores que construyen de manera determinante su identidad.  
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La narración tiene la capacidad de reivindicar, exponer y crear. Alejada de su utilidad, esta 

contiene en sí todas las herramientas y elementos necesarios para ser ubicada y comprendida, 

incluso sin perder su carácter de obra abierta expuesta a la interpretación. Con eso claro, se 

puede indicar que desde la narración periodística y las comunicaciones se puede erigir un mundo 

y mostrar la verdad en su propio origen: no apela únicamente a una singularidad sino a un fin 

superior, sin contar con que su carácter particular devela su valor de universalidad y totalidad 

como referente de un mundo completo. 

A la par, viene bien plantear una reflexión sobre la construcción de memoria desde la 

narración. Según Manuel Reyes Mate, “la memoria tiene que ver con el pasado ausente, el de los 

vencidos” (Reyes Mate, 2006, p. 45). Y ya que existe un lado del pasado que no se ha contado 

porque las víctimas del dolor y los vencidos exigen, hay que recordar. La verdad debe ser 

narrada para no ser olvidada y para que quienes fueron parte de ella no queden ausentes a la hora 

de echar el cuento. 

Entonces, es la historia extraoficial, esa que está llena de testimonios orales de la gente “sin 

historia”, como ya los nombraría José́ Ismael Gutiérrez, a propósito de su análisis en el artículo 

Miguel Barnet y su concepción de la “novela-testimonio” (1993), la que se contrapone a la 

oficial, aquella que es autoritaria, déspota y llena de silencios a conveniencia. De hecho, según 

Gutiérrez, de acuerdo con el escritor cubano no se ha valorado el papel de estas personas a nivel 

social, cultural e histórico en sus naciones, cuando precisamente son estas voces las que 

construyen un identidad, desmontando así prejuicios y cimentando idiosincrasias (Gutiérrez, 

1993). 

La narración periodística, además, deja ver rasgos propios de la oralidad. Por ejemplo, la 

cercanía con los personajes y la focalización para las descripciones son propias de la misma, al 
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igual que la repetición de la caracterización, que es otro rasgo fundamental (por ejemplo, los 

epítetos suelen ser recurrentes). 

La “noética” de la cultura oral y escrita, concepto desarrollado por Raymond Williams (1991), 

es una tensión entre las dos tradiciones que presentan y defienden dos idiosincrasias distintas. 

Por un lado, la tradición elitista no logra ver en su totalidad la problemática social y cree 

ciegamente en la idea de progreso; por el otro, la tradición oral se pregunta el por qué́ de su 

realidad y las causas principales de la situación social. A la final, hay una crítica a esas 

estructuras que no quieren desmontarse y que ignoran los verdaderos problemas. 

 Adicionalmente, en la articulación de discursos se impregna una percepción ideológica que 

atraviesa el proceso narrativo desde el periodismo y desde la voz de los defensores y defensoras 

de derechos humanos. Para el caso, esta percepción ideológica se centra en el territorio, el cual se 

mira con exotismo o como fuente para el enriquecimiento económico desde una posición 

externa. 

Ante este panorama, es la resistencia de las personas defensoras de derechos humanos la que 

puede transformar dicha dinámica, que inevitablemente está atravesada tanto por la ideología 

como por la relación con el Estado, que debe garantizar ante todo una vida digna en el territorio. 

Entonces ya no hablaríamos únicamente de territorio, sino de una relación entre un espacio que 

define la identidad de quien lo defiende y quien lo habita, una interacción el paisaje. “En suma, 

el paisaje concierne a lo visible pero también a lo invisible. A lo material pero también a lo 

espiritual. Es esa ambivalencia lo que es esencial, y lo que hace la realidad del paisaje” (Bereque, 

2009, p. 85).  

A la larga, el viaje, la memoria y el paisaje terminan uniéndose en un solo discurso narrativo 

para reivindicar, o por lo menos mostrar, una realidad que va más allá́ de nuestros propios ojos. 
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Los hechos pueden ser indiscutibles, pero la interpretación es necesaria para develar lo que 

parece evidente. 

2.1. Manuales de autoprotección: alianza entre periodismo y movimientos sociales 

Ante el panorama de violencia y la incapacidad del Estado para proteger a su gente, los 

movimientos sociales han decidido convertirse en una parte activa de la construcción de 

información para contrarrestar así los discursos que puedan poner su existencia en riesgo. Para 

ello han desarrollado manuales de autoprotección, como el realizado por el Programa Somos 

Defensores en 2010, llamado Un canto para resistir y actualizado en 2019 bajo el nombre Un 

canto para la protección.  

Estos manuales son pieza fundamental para entender el trabajo de los defensores y defensoras 

de derechos humanos, quienes se han apoyado sobre todo en la comunidad internacional para 

llevar a cabo su trabajo en los territorios y además contemplan las comunicaciones como una 

estrategia fundamental a nivel político y social, no solo para la protección de los defensores y 

defensoras sino como una herramienta para la divulgación de su trabajo y la concientización de 

este. Según Un canto para la protección (2019): 

Reconociendo que el contexto de la comunicación y de la información hoy día es 

más favorable que antes para la defensa de los derechos humanos, las 

organizaciones sociales y ONG de DD. HH. colombianas, comienzan a registrar 

una súbita pero importante apropiación de las tecnologías globales de la 

información y la difusión comunicativa (video, campañas de difusión en defensa 

de los DD. HH. en sitios públicos, periódico, web, noticieros en horarios 

familiares de cobertura nacional e internacional, expresión gráfica, murales o 
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grafitis, Twitter, y arte urbano, entre otras). (Programa Somos Defensores, 2019, 

p. 128).  

El objetivo es producir información que visualice las luchas que se están dando desde los 

territorios y para ello las herramientas que brinda la era digital son infinitas. Sin embargo, es 

necesario capacitar a las organizaciones sociales y a las personas defensoras de derechos 

humanos no solo en la parte técnica, sino en el reconocimiento del valor de la información y de 

la comunicación tanto para divulgar como para proteger. En este proceso, como lo reconocen los 

manuales de autoprotección, se forman vocerías y se generan alianzas con los medios de 

comunicación, que transforman su discurso y priorizan los procesos sociales en sus agendas 

informativas.  

Dichas coaliciones traen beneficios en doble vía. De un lado, las organizaciones y las 

personas defensoras buscan participar en la vida pública y los medios de comunicación, fuera de 

ser el mejor vehículo de difusión, son claves para la legitimación del discurso; de otro lado, los 

periodistas pueden acceder a nuevos conocimientos, recursos humanos y redes sociales 

especializadas que fortalezcan su trabajo informativo.  

Esta relación, no obstante, solo se puede dar bajo una premisa fundamental: la confianza 

(Montoya Londoño, 2009). Y la cosa no es fácil. Las organizaciones sociales buscan que la 

construcción de la información se atenga de manera rigurosa a su discurso, a su lenguaje y a sus 

prioridades, que en muchas ocasiones no se alinean con el sentido y criterio periodístico.  

Aunque desde hace más de una década las organizaciones han venido trabajando e integrando 

las comunicaciones en su quehacer político, todavía existe una compartimentación de la 

información que tiene como resultado un distanciamiento con los receptores:  
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Nuestros mensajes no son entendibles por la población, son recargados de un 

lenguaje político de aseveraciones, acusaciones o adjetivos que les resta 

argumentación, muchas veces sin confrontar fuentes y, en el peor de los casos, sin 

tener un conocimiento de las agendas que manejan los medios porque las 

organizaciones se comunican con un lenguaje panfletario, largo, pesado o 

reiterativo. (Programa Somos Defensores, 2019, p. 129) 

Frente a esto, la comunicación es clave en el acercamiento con la sociedad. ¿Cómo lograr que 

sea efectiva? Las organizaciones sociales no pueden esperar que los medios de comunicación 

sean sus oficinas de prensa. Por ende, necesitan producir sus propias piezas comunicativas de 

manera clara e innovadora para tener un mayor alcance. De hecho, es necesario tener en cuenta, 

como bien lo explica la profesora Catalina Montoya, que “las alianzas se generan por una 

combinación de motivaciones altruistas y utilitaristas en términos de disminuir los riesgos de 

ocurrencia de ciertos hechos (preservar el statu quo) y buscar ventajas competitivas que mejoren 

el posicionamiento de las organizaciones” (2009, p. 166). 

Partiendo del planteamiento previo, una alianza entre los medios de comunicación y las 

organizaciones puede tener tres niveles: 

 El primero es más superficial, pues es una relación unilateral en la que los medios 

simplemente difunden la información, casi que con una visión paternalista y muy utilitarista 

frente a la organización y su intención comunicativa.  

El segundo es más transaccional, ya que las organizaciones efectivamente se ven beneficiadas 

con la divulgación de su información y los medios de comunicación logran dar a conocer un 

hecho o proceso, conseguir una incidencia y ganar un nuevo espacio entre las organizaciones.  
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El tercero es tal vez el más importante, porque incluye el emprendimiento conjunto entre 

organizaciones y medios. Se caracteriza por el intercambio de conocimiento y el aporte de 

recursos para alcanzar una meta u objetivo común previamente planteado.  

En ese sentido, comunicar para proteger los procesos sociales requiere de un conocimiento 

previo del contexto donde se trabaja en defensa de los derechos humanos. Asimismo, demanda 

sistematizar la información que se maneja con el fin de construir una memoria del proceso y 

tener un respaldo documental.  

De ahí que cuando el Programa Somos Defensores desarrolla un manual de autoprotección, 

incluye entre sus estrategias el fortalecimiento de las comunicaciones como herramienta y 

plantea la necesidad de profesionalizar dicha labor dentro de las organizaciones. Por ello, la 

capacitación en alianza con los medios de comunicación resulta tan necesaria. Hay una intención 

de construir una vocería, es decir, de entregarle a un integrante de la organización la 

responsabilidad de asumir una imagen mediática y transmitir con claridad e incidencia sus 

objetivos. Sin embargo, hay que tener claro lo siguiente:   

La estrategia de comunicación no debe centrarse en defender la imagen del 

defensor como persona, como si fuera un producto político o publicitario, debe 

hacer mucho énfasis en defender una cultura de los derechos humanos en la que 

cualquier persona puede y tiene el derecho a defender los derechos 

fundamentales. (Programa Somos Defensores, 2019, p. 132) 

Así pues, el asesinato de un líder o lideresa social no solo tiene el fin de anular la vida 

humana mediante una acción violenta, sino que busca acabar con un proceso político y social que 

puede llevar décadas. Poniendo por delante la vida, el homicidio implica de alguna manera 
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perder cientos de recursos invertidos en la formación política y social de una persona que además 

era un agente reproductor de dicho conocimiento. 

 A lo largo de la historia, en medio de la violencia en Colombia, los actores armados legales e 

ilegales han atacado todos los niveles dentro de una organización. En la década de los 80 y 90 

era común ver que los líderes más visibles eran asesinados. Como se mencionó anteriormente, 

esto tenía como objetivo minar la confianza y la esperanza de las personas que se integraban en 

un proceso político. Ese es el caso de los crímenes contra Carlos Pizarro León-Gómez, Bernardo 

Jaramillo y Luis Carlos Galán, los tres líderes de sus movimientos políticos y candidatos 

presidenciales con alto reconocimiento y popularidad.  

No obstante, hoy los actores armados también contemplan el costo mediático frente al 

asesinato de un líder visible, por lo que atacan a los mandos medios, cuya muerte puede pasar 

desapercibida, a pesar de que lideren un proceso social robusto y efectivo. Lo anterior, 

precisamente por su anonimato. 

Por tal razón, las organizaciones hoy tienen como objetivo empoderar una figura que se vea 

protegida por su imagen pública, respaldada por los medios de comunicación que la consideran 

una fuente de información relevante, y por la atención que pueda recibir de las autoridades 

nacionales. Un caso reciente que nos puede servir para ejemplificar lo dicho anteriormente es el 

de Leyner Palacios, líder del Chocó y secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la 

Verdad del Pacífico, quien asumió un trabajo por la defensa de los derechos humanos tras la 

masacre de Bojayá en mayo de 2002.  

Él se ha convertido en una figura pública, por lo que el Gobierno sabe que debe protegerlo, ya 

que su asesinato significaría la demostración de la debilidad del Estado y de su incapacidad de 

ejercer la soberanía sobre todo el territorio nacional. Con todo y esto, Palacios fue nuevamente 
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amenazado por grupos paramilitares el 3 de enero de 2020. “O se va, o lo matamos” fue el 

mensaje que le entregaron.  

Inmediatamente, el Gobierno de Iván Duque tomó cartas en el asunto y gracias a las redes 

sociales y a sus denuncias, el presidente envió al viceministro del Interior, Daniel Palacios, y al 

comisionado de paz, Miguel Ceballos, para que se reunieran con él en Quibdó y le garantizaran 

su seguridad. Leyner Palacios fue trasladado a Cali y se le entregó un esquema de seguridad 

compuesto por tres escoltas y una camioneta blindada.  

Aun cuando su salida del territorio puede ser considerada como una derrota para su trabajo 

como líder social, la presión de los medios de comunicación, que registraron durante días las 

amenazas —publicaron perfiles de él y recordaron la presencia de paramilitares y ELN en el 

departamento—, obligó al Gobierno a cuidar su vida. Esto es algo que pocas veces sucede, pues 

en contadas ocasiones se hace un acompañamiento efectivo, aunque los líderes eleven constantes 

peticiones pidiendo garantías de seguridad. Por lo general, el resultado siempre es el más trágico 

pero también el más esperado: la muerte.  

Por otra parte, la capacitación pone sobre la mesa el papel de los medios de comunicación, 

que frente al fortalecimiento de las organizaciones tiene que ir más allá de la difusión y 

cubrimiento informativo. Para ello, los medios “pueden presar su experticia en estrategias de 

comunicación, realizar actividades concretas […] e incluso participar con parte de la 

financiación de los proyectos” (Montoya Londoño, 2009, p. 178). 

Los manuales de autoprotección plantean de manera concreta y sistemática unos talleres de 

formación en comunicaciones que están guiados por periodistas, con el fin de enriquecer a las 

dos partes en cuanto a defensa de derechos humanos y procesos sociales. Tales espacios buscan 

fortalecer las herramientas comunicativas de las organizaciones, enseñando desde la elaboración 
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de comunicados de prensa hasta la creación de productos periodísticos de alta calidad. Como 

bien lo plantea el manual del Programa Somos Defensores: 

Las acciones urgentes se leen, pero no con la intensidad mediática esperada, es 

más impactante recibir una crónica periodística con datos y hechos que pueden ser 

noticia, que pueden servir para conocer una región y que más tarde van a servir 

para que los medios decidan hacer informes especiales y tengan en cuenta a las 

organizaciones como fuente. (Programa Somos Defensores, 2019, p. 132) 

2.2. Las2Orillas: periodismo digital en defensa de los derechos y los líderes sociales 

Ante los cambios estructurales, en repetidas ocasiones se ha dicho con tono apocalíptico que 

el periodismo va a desaparecer. Por supuesto, la llegada del internet no fue la excepción: se 

vaticinó el riesgo en el que quedaba el oficio y quienes se dedicaban a él como consecuencia del 

empoderamiento de las personas y la posibilidad que estas tenían de colgar por sus propios 

medios nuevos contenidos e información. Paradójicamente, lo que provocó la revolución digital 

fue una reinvención, en la que el periodismo tuvo que replantearse y pensar nuevos contenidos 

para las nuevas audiencias.  

Desde la década de los 90 se viene hablando sobre periodismo digital. En principio, fue 

periodismo 1.0., donde se asimiló el internet únicamente como un soporte para pasar del papel a 

un formato electrónico, pero bajo las mismas lógicas del periodismo tradicional. Posteriormente, 

fue periodismo 2.0., donde se comprendió que el internet y el mundo digital permitían una nueva 

forma de crear contenidos sin preocuparse tanto por la extensión: en una misma pieza podía ir 

imagen, video, texto y audio, además de hipervínculos y otras herramientas multimedia.  
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Finalmente, estamos caminando hacia el periodismo 3.0., donde las audiencias toman un 

papel protagónico en la construcción de la información y no son más receptoras pasivas a las que 

se les entrega un insumo. Ahora se busca un diálogo real con ellas y el mundo digital lo ha 

permitido. En otras palabras, una pieza periodística ya no está finalizada cuando se publica, 

apenas comienza a construirse a partir de la retroalimentación activa de los receptores de la 

información. A saber, se abre un diálogo entre el público y el periodista o el medio de 

comunicación (García-Alonso Montoya, 2006).  

Incluso, internet posibilitó la aparición de nuevos medios de comunicación que no se 

pensaron no como los tradicionales —que migraban al mundo digital— sino como plataformas 

capaces de hacer un nuevo periodismo dotado de potentes herramientas. Ese es el caso de 

Las2Orillas, portal fundado en 2013 después de que María Elvira Bonilla renunciara a la 

dirección de Kyen&Ke y juntara a un grupo de periodistas.  

Bonilla sabía que el futuro del periodismo estaba en el mundo digital: como bien lo ha 

repetido en varias ocasiones, una vez ingresas a él es imposible dar vuelta atrás. Y contrario a lo 

que se esperaba, su gran apuesta no fue únicamente en la forma sino en la apertura de un espacio 

de diálogo con las audiencias que no encontraban en los medios tradicionales del país un lugar 

para expresarse. Así surgió la Nota Ciudadana, una sección en la que las personas pueden 

publicar sus textos, videos o fotos. De ese modo, Las2Orillas se alimenta de la producción de 

contenidos periodísticos realizados por sus profesionales, pero también por su audiencia.  

Cuando el portal nació, el país estaba entrando en un diálogo de paz con la guerrilla de las 

FARC. Frente a la coyuntura, la Nota Ciudadana se convirtió en el espacio propicio para que las 

personas que vivían fuera de las grandes urbes —donde se siente en carne propia y de manera 
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constante los embates del conflicto armado— dieran su opinión o entregaran nueva información 

sobre la realidad del país en las regiones 

Según datos del propio medio, en 2019, la Nota Ciudadana representó el 45% de las 

publicaciones en el portal. Se reciben entre 700 y 800 notas mensualmente aproximadamente, de 

las cuales se publican entre 500 y 600, después de un proceso editorial, encabezado por un 

profesional de la Comunicación Social. Las2Orillas se aventuró a abrir el diálogo con su 

audiencia, pues los espacios creados por otros medios de comunicación ―como las Cartas del 

lector de El Tiempo, el Antieditorial de El Espectador o las Cartas en la Revista Semana ― 

resultaron insuficientes.  

Con la Nota Ciudadana se pudo entrever la ansiedad de la gente de poder expresarse más allá 

de los comentarios que podían escribir en los mismos artículos o en los espacios marginales que 

les entregaron en las publicaciones y portales. Denuncias, noticias opiniones y análisis hacen 

parte del gran universo de la sección de Las2Orillas.  

Al contrario de lo que se podría creer, el periodista formado y profesional resulta aún más 

fundamental en el mundo digital, sobre todo cuando se tiene en cuenta que internet se ha 

convertido en un mar de información y desinformación. En este espectro, Jesús Canga Larequi 

explica bien el valor del periodista: 

Hay quien defiende que la red debe mantenerse como un lugar libre donde cada 

cual puede “colocar” lo que desee. […] pero no creo que sea aplicable al caso de 

la información periodística. Desde el punto de vista periodístico, ¿a quién le 

corresponde la tarea de dotar de contenidos periodísticos a la red sino a los 

periodistas? ¿Quién mejor que los propios profesionales puede realizar esa tarea? 
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El dominio de la tecnología no es suficiente para garantizar una cobertura eficaz 

de los contenidos periodísticos. (Larequi, 2001, p. 45) 

En este caso, hay que tener presente que los ciudadanos que publican sus artículos en 

Las2Orillas no reemplazan a quienes hacen parte del medio y trabajan exclusivamente en el 

oficio. Bajo esta premisa, el periodista no actúa como una persona cualquiera, sino como un 

profesional al que por su conocimiento, formación, capacidades y herramientas se la ha confiado 

una responsabilidad (Agudiez Calvo, Príncipe Hermoso, & Real Rodríguez, 2007). 

Entonces, es claro que la Nota Ciudadana abre un espacio para las personas, a la par que se 

convierte en una herramienta fundamental en la defensa de la libertad de opinión y expresión, y 

en el derecho a la información. En este diálogo entre ciudadanía y medios de comunicación que 

permite el mundo digital, el periodismo y la comunicación toman un papel protagónico en la 

defensa de los derechos humanos.  

De esa manera, los noteros ciudadanos, como se les denomina a quienes envían sus artículos a 

Las2Orillas, se convierten en fuente de información sobre temas a los que el periodista muchas 

veces no tiene acceso o conocimiento necesario para tratar. Es decir, el ciudadano muchas veces 

tiene una visión mucho más cualificada, sin contar con que por sus condiciones materiales vive 

una inmediatez a los hechos insustituible (García-Alonso Montoya, 2006). 

Y si de personas defensoras de derechos humanos estamos hablando, la Nota Ciudadana se 

convierte en un canal de información y en una herramienta para advertir las realidades que viven 

en sus territorios. En esta situación, la inmediatez, que con el internet se ha convertido en una 

camisa de fuerza para los medios de comunicación y periodistas ―que se ven obligados a 

priorizar la información minuto a minuto sacrificando profundidad y calidad―,  puede 
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convertirse en la mejor alidada para alertar sobre hechos de violencia sin tener que someterse a la 

burocracia del aparato estatal que debe dar respuesta ante estas situaciones.  

Cuando un defensor de derechos humanos utiliza la comunicación, en este caso particular la 

Nota Ciudadana como canal de denuncia, alerta o advertencia, esta información puede llegar 

mucho más rápido a las autoridades competentes. De este modo, Las2Orillas juega un papel 

fundamental como puente para acceder a estas. 

 Como ya lo hemos explicado, las organizaciones sociales no suelen acudir a la Policía o al 

Ejército apenas se da un hecho de violencia, pues muchas veces estas entidades son victimarias. 

Sus protocolos de seguridad los llevan primero a otras organizaciones que puedan apoyarlos, 

sean nacionales o internacionales, y a buscar a los medios de comunicación para hacer eco de su 

situación. 

Las2Orillas trabajó durante casi un año en el municipio de Suárez con cerca de 60 personas 

defensoras de derechos humanos organizadas en la Escuela Interétnica e Intercultural Benicio 

Flor. Las capacitó en comunicaciones para la protección de los derechos humanos y de sus 

propias vidas, bajo las premisas anteriormente expuestas: no solo proteger físicamente a las 

personas, sino empoderarlas para defender la vida, que está atravesada por el sustento 

económico, la autonomía alimentaria, la defensa del territorio y la exposición de sus luchas que 

inciden en la agenda mediática del país. 
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3. Suárez, la casa grande 

 

3.1. La Escuela Interétnica e Intercultural Benicio Flor 

“El hambre que le da al negro, le da al indio y le da al blanco. Y el agua que moja al negro 

también moja al indio y al blanco”, repetía insistentemente Benicio Flor Belalcázar. Quienes lo 

conocieron, era uno de los líderes más notorios del municipio ―aunque fue alcalde entre 1998 y 

2001, su trabajo se extendía mucho más allá de la administración pública―, recuerdan sus 

palabras, que dieron pie para transformar los movimientos sociales en Suárez.  

Perteneciente al resguardo y cabildo indígena de Cerro Tijeras, Benicio no entendía por qué 

las comunidades indígenas, afro y campesinas de Suárez se mantenían divididas cuando por 

encima de sus diferencias tenían un objetivo común: el bienestar de la gente. Pero unir a las 

personas requería de un trabajo mucho más arduo y profundo que convencerla de votar por 

determinado candidato que representara sus intereses. 

Entonces, Benicio Flor comenzó con la idea de crear un grupo, al que llamó “Escuela de 

liderazgo”, para formar gente que se pudiera apropiar y encabezar los procesos que llevaban en 

sus comunidades. En su casa convocó a todos los que pudo y, para su sorpresa, aparecieron cerca 

de 80 personas. La escuela era un hecho.  

El domingo 11 de octubre de 2015, dos semanas antes de las elecciones locales para elegir 

gobernadores y alcaldes, el también dirigente del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente 

Colombiano (PUPSOC) y de Marcha Patriótica, quien para entonces era el jefe de campaña del 

candidato a la alcaldía César Cerón, fue asesinado en uno de los caminos veredales del 

corregimiento de Mindalá cuando se dirigía al pueblo junto a su esposa. Dos hombres armados y 
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en moto lo obligaron a orillarse en una curva, lo tiraron al suelo y le dispararon a la cabeza 

(Proclama del Cauca, 2015).  

Su muerte golpeó a gran parte de la comunidad, en especial a aquellos que lo estaban 

acompañando en el trabajo político. Pero su labor no quedó truncada. César Cerón, quien quedó 

de segundo en aquellas elecciones de 2015; Juan Pablo Salazar, fundador y presidente de la 

Asociación Campesina Asocordillera, y Eider Flor, hijo de Benicio y después gobernador del 

cabildo Cerro Tijeras, decidieron unirse para darle vuelo a las ideas del líder asesinado.  

En mayo de 2018, se dio inicio formal a la Escuela Interétnica e Intercultural Benicio Flor, 

con el apoyo de los profesores Alhena Caicedo, de la Universidad de los Andes, y Carlos Alberto 

Benavides, de la Universidad Externado de Colombia, ambos integrantes del Centro de 

Pensamiento Latinoamericano Raíz-AL. Ellos llevan un proceso de formación e investigación de 

larga data en el municipio, que ha sido plasmado en los planes de vida de las comunidades. De 

hecho, lograron convocar a 60 líderes afro, indígenas y campesinos alrededor de cuatro pilares 

fundamentales: territorio, cultura, producción y poder, enmarcados en lo que desde la escuela se 

llamó como “lo común”.  

A partir de ahí comenzaron las sesiones itinerantes por todas las veredas del municipio, en las 

que se desarrollaron los puntos mencionados anteriormente. Era necesario formar a la gente con 

base en la pluralidad, diversidad e intercambio de conocimientos. El territorio debía ser 

apropiado por las comunidades pero al mismo tiempo compartido y respetado; la construcción de 

una identidad basada en la cultura debía fortalecerse; la producción campesina, la vida 

campesina y las diversas formas de economía solidaria (como las cooperativas) y autosostenible 

debían profundizarse; y el objetivo de escoger a uno de los líderes de la Escuela para que buscara 
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la Alcaldía de Suárez en las elecciones locales de 2019, mientras los demás seguían impulsando 

los procesos de sus comunidades, debía conseguirse.  

 En el proceso, los afros continuaron la lucha por el reconocimiento de los consejos 

comunitarios, los indígenas fortalecieron el cabildo y los campesinos se enfocaron en poner a 

Asocordillera como un referente en el municipio. Todos estaban unidos alrededor de un 

programa común: la paz y el acuerdo de paz.  

Para llevar a cabo esta formación, Caicedo y Benavides, junto a los líderes, comenzaron a 

buscar capacidades pedagógicas y especializadas. Varios profesores de la Universidad 

Externado, Andes y Nacional, principalmente aquellos reunidos en el Centro de Pensamiento 

Latinoamericano Raíz-AL, dictaron clases en Suárez durante los talleres que se desarrollaban 

cada 20 días aproximadamente. 

De tal forma, el sueño de Benicio Flor comenzó a hacerse realidad, pero en medio de una 

violencia que rompe las ataduras del conflicto armado como concepto, una violencia estructural 

que en el municipio es enfrentada por los líderes desde lo plural. En otros términos, desde las 

diferentes perspectivas y conocimientos que no relativizan la verdad, sino que profundizan en las 

razones y causas de la violencia para entender la vida y la historia de Suárez. 

3.2. Las2Orillas, un nuevo aliado en el territorio 

En abril de 2018, el Fondo Noruego de Derechos Humanos aprobó un proyecto presentado 

por Las2Orillas que tuvo como tesis principal el empoderamiento ciudadano y la protección de 

la vida de los defensores de derechos humanos a través de la comunicación digital. Para ello se 

escogió el departamento del Cauca, donde el portal ha construido lazos con diferentes 

organizaciones que podrían convertirse en aliadas para llevar a cabo la propuesta.  
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Como el objetivo era disminuir las agresiones y asesinatos de personas defensoras de 

derechos humanos en el departamento, Las2Orillas puso a disposición toda su capacidad 

informativa en una alianza con la que se pretendió darle voz a las denuncias y rostro al territorio, 

condenado a aparecer solo en la agenda nacional cuando la violencia y la muerte eran 

protagonistas. Se buscó darle una cara a la lucha por la defensa de los derechos humanos, por lo 

que se identificaron los líderes y se visibilizaron a través de sus actividades, cotidianidad y 

preocupaciones. Son las propias comunidades las que pueden protegerlos, de ahí la importancia 

de fortalecer el empoderamiento ciudadano. 

Si bien las dinámicas de violencia no se erradican de la noche a la mañana, las comunidades 

asimilaron nuevas herramientas para enfrentarlas y se apropiaron de estrategias de comunicación 

que hoy les permiten visibilizar condiciones regionales, lo que contribuye a una reacción más 

pronta por parte de las autoridades. Las2Orillas se puso al servicio de las personas defensoras de 

derechos humanos para ser un puente entre ellas y las instituciones que tienen una 

responsabilidad en el territorio.  

A partir de la realización de talleres de formación y capacitación en comunicaciones se quiso 

fortalecer a las organizaciones sociales y en alianza con un medio de alcance nacional se insistió 

en el poder disuasivo de esta herramienta. Al final se realizaron dos eventos en Buenos Aires, 

uno en Caldono y nueve en Suárez, donde se trabajó en conjunto con la Escuela Interétnica e 

Intercultural Benicio Flor, la cual fue clave para buscar el cumplimiento del objetivo, pues el 

trabajo se terminó fundamentando en la confianza que las organizaciones le entregaron a 

Las2Orillas. 

El medio se unió a la Escuela Interétnica e Intercultural Benicio Flor, como antes lo habían 

hecho los profesores que dictaron diversos talleres de formación. Los periodistas de Las2Orillas 
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se integraron para crear un equipo de comunicaciones de la escuela, que pudiera encabezar y 

compartir los conocimientos adquiridos con la comunidad.  

Los resultados fueron bastante alentadores. Después de un año de trabajo, la producción de 

piezas comunicativas fue verdaderamente importante. En total se publicaron 165 notas 

ciudadanas en el portal, más otras 65 piezas producidas por el equipo periodístico, que se articuló 

con los líderes y lideresas para realizar denuncias, asumiendo la vocería de estas y protegiendo a 

quienes habitan el territorio. 

3.3. Talleres de periodismo para defensores de derechos humanos 

Dictar talleres sobre el uso de las comunicaciones para proteger la vida de los defensores de 

derechos humanos necesariamente implicó realizar un acercamiento distinto con la gente. A 

pesar de  que los integrantes de la Escuela Interétnica e Intercultural Benicio Flor tenían un 

conocimiento especializado en derechos humanos, política y economía campesina, las 

comunicaciones, el mundo digital y el empoderamiento ciudadano a través de los medios de 

comunicación parecían temas lejanos.  

Por tal razón, se decidió aplicar una metodología pedagógica cualitativa, basada en un plan de 

trabajo construido desde Las2Orillas y guiado por el manual de autoprotección Un canto para 

persistir, publicado en 2010 por el Programa Somos Defensores. Esta ruta fue puesta sobre la 

mesa para ser moldeada ante las necesidades que fueron apareciendo en el proceso.  

A diferencia de lo que se podría pensar, los esfuerzos del equipo de Las2Orillas no solo 

estuvieron enfocados en fortalecer los diferentes lenguajes para realizar piezas comunicativas, 

sino que también estuvieron orientados al objetivo de sensibilizar y desfamiliarizar la 

cotidianidad para lograr que las personas defensoras vieran en su realidad, en su territorio, en su 
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memoria y en sus luchas la información que muchas veces pasa frente a sus ojos y no consideran 

relevante para ser compartida.  

En total, fuimos tres periodistas de Las2Orillas —Juan José Jaramillo, Santiago Puccini y 

Julián Gabriel Parra De Moya— quienes dictamos los talleres en Suárez y nos convertimos en un 

apoyo comunicativo para la escuela y los líderes y lideresas. Durante un año, estos espacios, 

llevados a cabo con un grupo de 36 mujeres y hombres (entre los 18 y los 60 años), se 

desarrollaron bajo cuatro grandes ejes temáticos que se plantearon en el programa inicial: el 

desarrollo del olfato periodístico, los géneros periodísticos, el lenguaje audiovisual y las redes 

sociales. 

Para comenzar con los talleres, lo primero que se llevó a cabo fue la construcción de un mapa 

comunicativo de la Escuela Interétnica e Intercultural Benicio Flor con base en cuatro preguntas:  

1. ¿Qué se quiere comunicar?  

2. ¿A quiénes se les quiere entregar la información?  

3. ¿Cómo se debe entregar la información? 

4. ¿Qué dificultades existen para desarrollar la información?  

Cada quien respondió dichos interrogantes de manera individual. Esto se hizo con la intención 

de que cada uno supiera las problemáticas de los demás y los retos que tenían por delante. La 

sustitución de cultivos, la preservación de la cultura, la corrupción y la violencia fueron temas 

centrales en este mapeo.  

Posterior a esta construcción del mapa comunicativo, se realizó un primer ejercicio con el que 

se simuló un consejo de redacción. Cada persona propuso un tema a desarrollar, que se 

convertiría en la primera pieza comunicativa. Vale anotar que esta dinámica se repitió al inicio 
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de todas las sesiones del taller para poder estimular y alimentar la agenda informativa que se iba 

a adelantar posteriormente.  

El primer eje temático fue la sensiblización frente a nuestras realidades, por lo que cada 

persona contó varios aspectos de su vida personal en relación con los objetivos de la escuela. Ahí 

quedó claro que existe una necesidad de volverse a sorprender con la cotidianidad. Lo que para 

alguien puede ser insignificante informativamente, para otro puede resultar desconocido y 

sorprendente (por ejemplo, la gente de ciudad probablemente se asombraría con el proceso de 

cultivo de café o del maní sacha inchi, algo que para ellos no representa ninguna novedad). Esto 

tuvo como fin ir más allá de las denuncias por amenazas o por corrupción que invaden día a día 

los medios de comunicación sin lograr atrapar a las audiencias y acercarlas con la realidad que se 

vive en las diferentes regiones del país.  

Los ejercicios de sensibilización solo son posibles cuando se puede concebir el mundo más 

allá de la cotidianidad que nos rodea. En otras palabras, resulta necesario partir del 

desconocimiento del otro ―con quien puede existir un hilo vinculante, sin importar que esté 

ubicado en el otro extremo del país y tenga dinámicas de vida completamente distintas―. Por 

ejemplo, cuando se plantea la defensa del agua, si bien puede que las formas de lucha y las 

exigencias varíen dependiendo del territorio, hay un sentido común que logra conectar con el 

otro: el agua como elemento fundamental para el desarrollo de una vida digna. Lo anterior sin 

que sea relevante si la persona le está exigiendo al Estado que le garantice el acceso al servicio 

vital o si hay una disputa con una empresa que está desviando un río y deja sin agua a toda una 

comunidad.  

El siguiente módulo o eje temático estuvo centrado en los géneros periodísticos, que fueron 

explicados detalladamente para ampliar el espectro de posibilidades que existe para comunicar 
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una información. Se desarrolló la noticia (cuáles son sus partes, cómo se escribe y qué es 

noticiable), la entrevista (cuáles son sus características, cómo se prepara y cómo se construyen 

las preguntas), el comunicado de prensa (cuál es el lenguaje, el tono y sus características), la 

crónica (cómo es la narración, sus colores y el ritmo) y el perfil. A pesar de que en cada uno de 

los géneros se desarrollaron ejercicios, el interés de las personas de la escuela se centró 

especialmente en tres: la noticia, la entrevista y el comunicado de prensa.  

Por su parte, el módulo de lenguaje audiovisual se centró en la fotografía y el video, ya que un 

celular y un micrófono pueden convertirse en herramientas muy útiles para proteger la vida. 

Además de la construcción de planos, la composición de la imagen, la narración a través de la 

misma y la edición en caliente, para enseñarles a los líderes a contar una historia usando la 

cámara fue clave hacer una sensibilización sobre lo que es posible contar y lo que no. Más allá 

de la parte técnica, lo importante era identificar problemáticas que tuvieran un alto componente 

visual. Para poner en práctica lo aprendido, durante el taller se llevó a cabo la realización de un 

video sobre un puente que construyeron los habitantes del corregimiento Las Brisas después de 

estar cerca de una década de exigiéndoles a las autoridades la obra. 

Finalmente, se abarcó el uso de las redes sociales, el cual resulta verdaderamente necesario 

para transmitir y recoger información. Aunque se explicaron varias de ellas —Facebook, Twitter, 

YouTube y WhatsApp—, la realidad es que el acceso a internet es limitado en Suárez, por lo 

cual se habilitó un punto en el municipio al que todos los integrantes de la escuela tuvieran 

acceso ilimitado. Adicionalmente, como estrategia informativa se construyó un grupo en 

Facebook llamado “Suárez, la casa grande del Cauca”, en él los habitantes pueden compartir 

información de interés general, dar a conocer iniciativas productivas o mostrar el trabajo que se 
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está adelantando. Hoy día, la página tiene más de 2000 seguidores y es administrada por los 

mismos integrantes de la escuela.  

Para cerrar, esta iniciativa buscó ir más allá de la simple transmisión de conocimientos por 

parte del equipo de Las2Orillas. Sensibilizar a las personas defensoras de derechos humanos 

también implicó un trabajo a cuatro manos en la construcción de cada nota publicada en el medio 

de comunicación. La sección Nota Ciudadana, presente a lo largo de todas las sesiones, se 

convirtió en el espacio de expresión de la escuela. Igualmente, los periodistas del medio 

desarrollaron piezas periodísticas propias que tuvieron como fuente inicial a las personas 

defensoras de derechos humanos del municipio. Un ejemplo de esto fue el cubrimiento realizado 

durante la Minga Indígena, Afro y Campesina, llevada a cabo entre los meses de marzo y abril de 

2019, que duró 27 días. Fue gracias a la relación con los líderes de Suárez que se pudo 

desarrollar un especial que fue publicado posteriormente en el portal.  

Ningún trabajo es perfecto, tal vez lo que más cuesta es construir persistencia y compromiso, 

aspectos que suelen darse con el paso del tiempo. La realidad le impone la agenda a la gente y 

por delante siempre van a priorizar sus labores para ganarse el sustento antes que la creación de 

una pieza comunicativa. No obstante, el proyecto tuvo resultados bastantes sorprendentes, 

condensados en este trabajo, que no son más que la vida misma manifestándose en sus diferentes 

expresiones.  
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Conclusiones 

 

De la revisión realizada en el estado del arte se deriva la siguiente deducción: el Cauca es un 

territorio pluriétnico donde históricamente han convivido comunidades indígenas, afro y 

campesinas. Sin embargo, el gran ordenador del territorio ha resultado ser la violencia 

proveniente de actores armados ilegales y legales, ya que el Estado ha sido incapaz de hacer 

presencia real allí y ante su debilidad terminó convirtiéndose en un victimario más.  

 

- Es necesario resaltar, por otro lado, que la convivencia entre indígenas, afro y campesinos 

tampoco ha sido cien por ciento armónica y la lucha por la tierra, la identidad y la vida digna los 

ha terminado enfrentando y dividiendo.  

 

- La historia del municipio de Suárez, al norte del departamento, parece un fiel reflejo de esta 

problemática. Los movimientos sociales y organizaciones en el territorio también se han creado y 

desarrollado desde la identidad y en más de una ocasión han chocado con los intereses de alguna 

otra comunidad.  

A pesar de esto, es claro que los movimientos y organizaciones que han adelantado una 

defensa de los derechos humanos han conseguido logros importantes y un fortalecimiento 

evidente. También, que entre más se han consolidado, con mayor fuerza ha arremetido la 

violencia, sin dejar de lado que el asesinato de las personas defensoras de derechos humanos ha 

minado un proceso social que todavía está en construcción.  

- Este proceso ha encontrado en el periodismo y las comunicaciones un aliado y una 

herramienta para adelantar la defensa de los derechos humanos, basado principalmente en la 
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libertad de expresión, derecho humano fundamental. Para ello, los manuales de autoprotección 

elaborados por las mismas organizaciones han incluido al periodismo como una herramienta útil 

para fortalecerse y protegerse.  

No obstante, las comunicaciones aún son secundarias y no tienen el mismo nivel de 

importancia que otras acciones como la protesta social, la formación política y las luchas 

jurídicas adelantadas. Por tal razón, el papel que jugó Las2Orillas como un nuevo actor en el 

territorio aliado de las personas defensoras de derechos humanos adquirió un valor en la vida de 

las personas que integraron la comunicación como elemento constitutivo de su trabajo de 

liderazgo.   

 

- La Escuela Interétnica e Intercultural Benicio Flor le apostó durante cerca de un año a la 

formación de sus integrantes, líderes sociales de las comunidades indígenas, afro y campesinas, 

para fortalecerlos y así poder cumplir con sus objetivos principales. 

 

- El periodismo tiene el deber de narrar la realidad a partir de hechos. Esta máxima se liga con 

la defensa de los derechos humanos, más cuando el quehacer se acerca a territorios como el 

departamento del Cauca y el municipio de Suárez.  

A través de la Nota Ciudadana, Las2Orillas propuso en Suárez una estrategia para fortalecer 

las organizaciones sociales y la defensa de los derechos humanos. Con ese fin les abrió el 

espacio a los líderes que históricamente han estado marginados del debate público y de los 

medios de comunicación ―que, más allá de algún cubrimiento periodístico o una sección de 

segundo nivel para los lectores, no han resaltado su voz―. El resultado de esta alianza sirvió 
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para dicho objetivo, sin que deje de ser evidente que un proceso como este necesita mucho más 

tiempo para consolidarse.  

Sumado a esto, hay que resaltar el papel del periodista profesional que capacita a las personas 

para hacer uso de las comunicaciones. En esta ocasión, para acercarse a los objetivos y aportar a 

la protección de los derechos humanos fue necesario hacer énfasis en la defensa de la vida, una 

categoría amplia que recoge los diversos intereses de las comunidades afro, indígenas y 

campesinas.  

El especial periodístico Suárez, la Casa Grande es el resultado de un año de trabajo con los 

integrantes de la Escuela Interétnica e Intercultural Benicio Flor, quienes le apostaron a realizar 

piezas comunicativas que visibilizaran sus luchas y pusieran en el panorama nacional al 

municipio más allá de los hechos de violencia por los que siempre ha sido visto.  

El objetivo de estos talleres era implementar las comunicaciones como una herramienta para 

la defensa de los derechos humanos y la vida de quienes ejercen esta labor. Y si bien un artículo 

publicado en un medio de alcance nacional no necesariamente es capaz de detener una bala, una 

pieza comunicativa, un micrófono y un celular sí resultan efectivos cuando se integran a toda una 

estrategia de protección.  

Las2Orillas, en este caso, sirvió como puente entre lo local y lo nacional. Es decir, entre las 

comunidades y el Estado y todas sus instituciones, que tienen el deber de velar por la vida y los 

derechos de cualquier ciudadano o ciudadana. 

Para cerrar, los hechos de violencia siguen siendo frecuentes tanto en el departamento del Cauca 

como en el municipio de Suárez. Las cifras de asesinatos de personas defensoras de derechos 

humanos así lo demuestran. Pese a esto, ante la violencia, las herramientas más preciadas 



71 
 

siempre serán la crítica y la palabra, ya que ante lo grotesco no queda otro camino que perseguir 

lo humano. 
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