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El discurso del miedo y el 
silencio de la estigmatización

Presentación:

El informe el discurso del miedo y silencio de 
la estigmatización es un ejercicio de inves-
tigación sobre los discursos y silencios de 
los principales líderes políticos, de opinión 

y medios de comunicación del país, a través de la 
red social Twitter. Intenta ser un análisis que rela-
ciona las condiciones de seguridad para el ejercicio 
de defensa de derechos humanos, de los territo-
rios, los liderazgos sociales y los procesos de rein-
corporación a la vida civil de excombatientes de las 
Farc, con la capacidad de acogida de cada uno de 
los mensajes trinados sobre el tema. 

El primer elemento, el discurso del miedo, además 
de ser utilizado históricamente como herramienta 
de sustento para fortalecer determinada posición 
política, se ha convertido también, en un elemen-
to legitimador de acciones en contra de la vida, en 
este caso, de los asesinatos contra líderes socia-
les, defensores de derechos humanos y de los ex-
combatientes de las Farc. 

Por otro lado, el silencio de la estigmatización se 
compone de la pérdida de capacidad de asombro, 
donde una muerte más, no genera ningún tipo de 
conmoción, salvo en contadas excepciones; y de 
la formalización de estereotipos y líneas políticas 
que condicionan frente a qué tema es correcto o no 
referirse, qué es lo importante y cuál es la agenda 
pública, en la cual la oficialidad es quien tiene el 
orden de lo ‘importante’. 

El discurso del miedo y silencio de la estigmatiza-
ción es un llamado de responsabilidad ética y moral 
a todos los sectores ideológicos del país frente a 
expresiones que generen condiciones de vulnera-
bilidad al derecho a la vida y al de la participación 
política. Es un llamado a no guardar silencio frente 
a los 173 casos de asesinatos a líderes sociales y 
defensores de derechos humanos asesinados en 
20171, ni a los 29 presentados entre enero 1 y fe-
brero 10 de 20182; tampoco frente a los 49 excom-
batientes de las Farc en proceso de reincorpora-
ción asesinados desde noviembre de 20163. Es un 
llamado a gritar en rechazo por cado uno de estos 
asesinatos, a gritar exigiendo que no se permita un 
ataque más y no se transmita a la opinión pública el 
imaginario de que por algo será. 

Introducción:

Tras la salida de las Farc como grupo armado y la 
implementación de algunos puntos acordados en el 
pacto de paz, se ubicaron en el centro del debate 
político dos fenómenos en aumento: el asesinato a 
líderes sociales y defensores de derechos huma-
nos; además del asesinato a excombatientes de las 
Farc en procesos de reincorporación a la vida civil.

 

1 Cifra entregada por Indepaz en febrero de 2018. La cifra es el resul-
tado de cruce de informes de la Unidad Investigativa de los Conflictos 
de Indepaz y del movimiento Marcha Patriótica.

2 Ibid

3 Cifra de la base de datos de la Unidad Investigativa de los Conflictos 
de Indepaz con corte al 26 de febrero de 2018. 1



DiscEn los últimos dos años y en lo corrido del actual, 
se ha presentado un significativo registro de asesi-
natos contra líderes sociales y defensores de de-
rechos humanos, situación que hace indispensable 
comprender las diferentes variables que represen-
tan factores de riesgo para el ejercicio de su labor, 
entre ellas la estigmatización, tema del presente in-
forme y la ausencia de garantías para la protección 
de la vida por partes de todos los actores encarga-
dos. 

Comprender cómo se estigmatiza o se enaltece 
un líder social o defensor de derechos humanos 
en Colombia, sugiere partir de preguntarse ¿Cuál 
es la imagen que se construye de ellos en el país? 
Para responder a esto, la investigación se sumerge 
en un análisis del discurso político, recorriendo todo 
su espectro, incluyendo los matices que se encuen-
tran entre las extremas derecha e izquierda; ade-
más, realiza una interpretación al papel que juegan 
los medios de comunicación y los líderes de opinión 
al cubrir o ignorar los hechos relacionados con el 
tema. Se trata entonces, más bien, de un análisis 
de la deconstrucción de la noción de líder social y 
defensor de derechos humanos en el país desde 
los distintos sectores, para entender ¿Cómo los 
perciben?, ¿Cómo se refieren a ellos?, ¿Qué tipo 
de relaciones se establecen?, ¿A quiénes les adju-
dican relaciones?, ¿Cómo se reconoce su labor?, 
¿Cuáles son los móviles de sus muertes? y demás 
preguntas que quizá se resuelvan en el desarrollo 
de esta investigación. 

Este mismo ejercicio se realiza para el caso de ase-
sinatos contra excombatientes de las Farc en pro-
ceso de reincorporación a la vida civil. Fenómeno 
que ya registra 49 homicidios entre noviembre de 
2016 y febrero del presente año4; sin embargo, ante 
las cifras poco se establecen pronunciamientos de 
denuncia hacia la problemática. 

De esta manera, este informe busca ahondar en 
cómo el poder simbólico5 ejercido logra construir 
representaciones sociales en la audiencia sobre 
los sujetos enunciados; reproduciendo estigmati-
zaciones, legitimando las muertes o por el contra-
rio, edificando una oportunidad de documentar los 
4 Cifra entregada por Indepaz en febrero de 2018. La cifra es el resul-
tado de cruce de informes de la Unidad Investigativa de los Conflictos 
de Indepaz y del movimiento Marcha Patriótica.

5 Pierre Bourdieu, lo define como el “poder de constituir lo dado por la 
enunciación, de hacer ver y de hacer creer, de confirmar o de transfor-
mar la visión del mundo” (2000, p 69)

hechos en medio de los preocupantes indicadores 
de violencia que se han dado en el país, luego del 
proceso de paz firmado entre el gobierno colombia-
no y la guerrilla de las Farc —ahora partido político 
conocido como ‘Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común’— el pasado 24 de noviembre del 2016. 

Antes de dar inicio a la metodología de investiga-
ción, se debe tener en cuenta la manera en que 
se sitúa el significado de líder social y defensor de 
derechos humanos en el presente informe, por lo 
tanto, se reconoce que son personas que ejercen 
un tipo de liderazgo dentro de una comunidad por 
motivos de defensa de la tierra y recursos natura-
les, así como para la reivindicación de los derechos 
humanos de los mismos; particularmente en el país 
gran parte de los líderes y defensores son campe-
sinos que pueden pertenecer o no a comunidades 
afro o indígenas de su territorio y además estar vin-
culados a las Juntas de Acción Local (JAL) o Comu-
nal (JAC). Sin embargo, la anterior categorización 
puede entrar en discusión con los resultados del 
presente informe. 

De otra forma, al referirse a los excombatientes, 
se atiende a quienes hacen parte del proceso de 
reincorporación a la vida civil fruto del acuerdo de 
paz firmado entre las Farc y el gobierno colombia-
no; también amenazados y asesinados en medio 
del proceso de implementación de lo pactado en las 
negociaciones de paz.  

Metodología:

Esta investigación se sustenta en un proceso de 
observación y análisis de los pronunciamientos de 
líderes políticos, de opinión y medios de comunica-
ción sobre el asesinato a líderes sociales y defen-
sores de derechos humanos, así como de excom-
batientes de las Farc. Desde las perspectivas de 
análisis crítico del discurso6 y de análisis de redes 
sociales, se hace un ejercicio por examinar las inte-
racciones sociales que se generan tras determina-
das expresiones publicadas.

Como fuente de datos se seleccionó la red social 

6 Teun A. van Dijk, señala para el análisis crítico del discurso, que 
se este se permite determinar las intenciones del habla, así como la 
reproducción del poder o por el contrario su forma de combatir las des-
igualdades sociales en un contexto político determinado, en el cual 
confluyen diversas posturas. Disponible en: http://www.discursos.org/
oldarticles2



Twitter, que, por su carácter de comunicación di-
recta, se ha convertido en una de las plataformas 
de opinión más importantes, donde también se han 
trasladado debates de coyuntura política y social. 
Allí también se permite observar el comportamien-
to de los diferentes interlocutores, la capacidad de 
acogida y de réplica de determinada idea, en otras 
palabras, medir el poder del discurso y su impacto 
en la opinión pública. 

El periodo de estudio está comprendido entre ene-
ro del 2017 y febrero 16 de 2018, esto en razón al 
crítico aumento de asesinatos a líderes que para 
el 2017 en comparación del 2016 fue del 58%7 y 
que para los primeros 40 días del 2018 el registro 
de asesinados se acercaba al promedio de uno por 
día. En este mismo periodo el asesinato a excom-
batientes de las Farc ya alcanzaba la cifra de 49 
víctimas, como se expresó anteriormente8.

En la selección de los líderes políticos, de opinión y 
medios de comunicación para el estudio se tuvieron 
en cuenta los siguientes elementos: a) sujetos que 
permitieran abarcar todo el espectro político y de 
opinión del país; b) reconocimiento político y social; 
c) nivel de interacción en la red; d) capacidad de 
acogida, teniendo en cuenta su número de segui-
dores; y e) relevancia de información.

Además, se realizó un esfuerzo por incluir igual nú-
mero de personajes y de mensajes en el análisis 
(derecha-centro-izquierda); sin embargo, aunque 
varios cumplían con los parámetros definidos para 
la selección de los sujetos de estudio, no hicieron 
en sus cuentas de Twitter referencias ni menciones 
sobre el asesinato a líderes sociales y defensores 
de derechos humanos, y tampoco sobre el asesina-
to de excombatientes, es lo que se puede llamar el 
silencio de la estigmatización.  

En los sujetos de análisis para este estudio se in-
cluyó la revisión de tres cuentas del gobierno como 
una categoría diferente a las de filiación política. 
También se analiza la cuenta de la Delegación de 
Diálogos del Ejército de Liberación Nacional-ELN-; 
7  Cifra entregada por Indepaz en febrero de 2018 (la cifra es el resul-
tado de cruce de informes de la Unidad Investigativa de los Conflictos 
de Indepaz y del movimiento Marcha Patriótica) comparada con el in-
forme sobre el Panorama de violaciones al derecho a la vida libertad e 
integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 
2016 y primer semestre de 2017. 

8   Cifra entregada por Indepaz en febrero de 2018. La cifra es el 
resultado de cruce de informes de la Unidad Investigativa de los Con-
flictos de Indepaz y del movimiento Marcha Patriótica.

pues se reconoce esta instancia como un actor po-
lítico en cuya agenda se presenta de manera cen-
tral el fenómeno de asesinatos a líderes sociales y 
defensores de derechos humanos. 

Es necesario aclarar que el estudio está basado en 
una muestra que buscó abarcar todo el espectro 
político, mas no a todos los líderes políticos y de 
opinión, por lo que no representa generalizaciones 
de la información. Igualmente, las categorías que se 
muestran en cada tabla refieren las menciones de 
cada sector, obviando las que generan porcentajes 
sobre cero transversales a las partes analizadas, 
por lo tanto, pueden variar a lo largo del análisis o 
evitarse, como se podrá evidenciar sobre todo el 
caso de las menciones, clasificación de los hechos 
y atribución de la muerte para excombatientes.  

datos generales:

En total se revisaron 62 cuentas de Twitter de líde-
res políticos, de opinión y de medios de comunica-
ción, sin embargo, solo se incluyeron 53, el número 
restante no se refirieron a los temas del estudio (ver 
tabla 1).  Los sujetos analizados se pronunciaron 
en 706 tweets. 

Tabla 1.  Resumen de fuentes analizadas e 
incluidas en el estudio

Más del 50% de los tweets sobre a los asesinatos 
contra líderes sociales y defensores de derechos 
humanos vienen de líderes con una filiación política 
de izquierda. En el caso del asesinato contra ex-
combatientes de las Farc es la derecha la que hace 
una mayor mención sobre el tema (ver tabla 2), sin 
embargo, no necesariamente para rechazar los he-
chos. Más adelante, el estudio analiza los tipos de 
comentarios por sector político.

LÍDERES POLÍTICOS Y DE 
OPINIÓN

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

N° 
analizados

N° tweets 
analizados

N° 
analizados

N° tweets 
analizados

42 497 11  219

3



Tabla 2. Porcentaje de tweets por sector político en relación con el asesinato a líderes sociales y 
defensores de derechos humanos, y al asesinado de excombatientes de las Farc. 

En relación con los pronunciamientos realizados desde los medios de comunicación, RCN y EL Espec-
tador dedicaron mayores espacios al fenómeno de asesinatos contra líderes sociales y defensores de 
derechos humanos. En lo que tiene que ver con el asesinato a excombatientes de las Farc, el cubrimiento 
de los medios fue escaso, lo que puede ser evidenciado más adelante. 

Tabla 3. Porcentaje de tweets por medio de comunicación en relación con el asesinato a líderes 
sociales y defensores de derechos humanos, y al asesinado de excombatientes de las Farc.

Medio de 
comunicación

N° tweets (Noticias)sobre 
asesinatos a líderes socia-
les y defensores de dere-

chos humanos

Porcentaje sobre el 
total de tweets

N° tweets (Noticias) 
sobre asesinatos a 

excombatientes

Porcentaje 
sobre el total de 

tweets

RCN 50 23% 0 0%

El Espectador 47 22% 3 33%

Noticias Caracol 35 16% 0 0%

Telesur 30 14% 4 44%

EL Tiempo 25 12% 2 22%

Revista Semana 23 11% 0 0%

Otros medios* 4 2% 0 0%

Total 215 100% 9 100%

*Agencia Prensa Rural, La Silla Vacía, Los Irreverentes y Radio Nacional.

Filiación política

N° tweets sobre asesi-
natos a líderes sociales 
y defensores de dere-

chos humanos

Porcentaje sobre el total 
de tweets

N° tweets sobre 
asesinatos a 

excombatientes

Porcentaje 
sobre el total 

de tweets

Líderes políticos

Izquierda 140 32% 8 15%

Gobierno 86 19% 6 11%

Derecha 42 9% 29 55%

Centro-izquierda 28 6% 1 2%

ELN 41 9% 0 0%

Líderes de opinión

Izquierda 90 20% 7 13%

Sin filiación 
política 14 3% 0 0%

Derecha 3 1% 2 4

Total 444 100% 53 100%

4



 

A continuación, se presenta una reconstrucción de los pronunciamientos 
que han hecho distintos líderes de opinión, líderes políticos y medios de 
comunicación en referencia al asesinato de líderes sociales, defensores 
de Derechos Humanos y excombatientes en proceso de reincorporación. 
Sin embargo, en algunos de los casos se reflejan, también, los silencios de 
ciertos actores observados, así como las denuncias para que se atiendan 
las situaciones. 

#Asesinatoscontra...



El reconocido líder del Paro Cívico 
Temistoclés Machado fue asesinado 
este sábado por sicarios cuando se 
encontraba en un negocio.



Reacciones por el asesinato de 
dos excombatientes de la FARC

Noticias > América Latina

La FARC exigió al Gobierno de Colombia frenar la ola de asesinatos 
contra sus militantes, iniciada tras la firma del Acuerdo Final de Paz.

Tras la desmovilización del grupo insurgente, ambos militaban en el ahora 
partido político FARC. | Foto: @ENTORNOi

19 Enero 2018







Aunque no es nuevo, es necesario iniciar por mencionar que el ambiente 
de polarización que vive el país determina las expresiones políticas frente 
a determinado tema; en el caso del asesinato contra líderes sociales y 
defensores de derechos humanos y contra excombatientes de las Farc 
no hay excepción. En este marco, la observación requirió un abordaje 
más complejo al del planteamiento inicial de análisis de cifras. Por lo cual, 
aunque el cuerpo de datos del estudio se centre en ello, las conclusiones 
y resultados comprenden análisis de contextos en los cuales se lanzan 
los tweets. 

Conclusiones
y resultados



A continuación, se listan los resultados y conclusio-
nes, de acuerdo a su carácter, de lo general a lo 
particular:

dISCURSO O SILENCIO:

 Los asesinatos contra líderes sociales y defen-
sores de derechos humanos y contra excombatien-
tes de las Farc, no representan interés en algunas 
agendas políticas y por ende se guarda silencio so-
bre el tema. En la selección de los sujetos discursi-
vos a analizar, cinco (5) líderes políticos de derecha 
y cuatro (4) líderes de opinión escogidos de mane-
ra inicial por su capacidad de influencia no hacen 
mención a los temas.

 Gran parte de los pronunciamientos sobre el ase-
sinato contra líderes sociales y defensores de dere-
chos humanos responden a coyunturas o solo se 
dan cuando el líder o defensor asesinado tiene un 
gran reconocimiento público. No hay una concien-
cia generalizada sobre la gravedad del fenómeno.

 En relación con los discursos generados sobre 
los asesinatos contra líderes sociales y defenso-
res de derechos humanos y contra excombatien-
tes de las Farc, se puede hacer una diferenciación 
inicial de tres tipos: a) pronunciamientos con una 
sensibilidad y preocupación real por los hechos; b) 
pronunciamientos sustentados en el uso del fenó-
meno como herramienta de manipulación política; 
y c) pronunciamientos que estigmatizan la labor de 
defensa de los derechos humanos y los liderazgos 
sociales.

 Los pronunciamientos del primer tipo responden 
a una coherencia política frente a la promoción de 
las luchas sociales, la defensa de derechos y  la 
protección de los territorios. Tiene que ver con de-
nuncias y exigencias de varios años en relación con 
los asesinatos contra activistas sociales y por los 
derechos.

 Los del segundo tipo se realizan en función de 
un interés. Algunos ejemplos: a) asesinatos en los 
que está vinculado el ELN son usados para atacar 
la mesa de negociación de Quito; b) asesinatos en 
los que los presuntos autores son las disidencias 
de las Farc son utilizados para desacreditar la im-
plementación del acuerdo de paz y los procesos de 
desmovilización y desarme.

   En el tercer caso, el mensaje está dirigido a des-
legitimar la acción de los líderes sociales y defenso-
res de derechos humanos. Esto tiene como objetivo 
proteger determinado interés económico o político 
amenazado por esta labor. Este es uno de los fac-
tores que aumenta el riesgo de violaciones contra 
el derecho a la vida.

Calificativos:

 Dentro de las menciones sobre el asesinato con-
tra los líderes sociales y defensores de derechos 
humanos se encuentra numerosos calificativos. Es-
tos se podrían catalogar en dos: a) los que hacen 
referencia a particularidades de su labor; y b) los 
que están dirigidos a deslegitimar su labor. 

 Campesino, reclamante de tierras, líder comu-
nal, activista, defensor del territorio, entre otros, 
son los calificativos, sustentados en las actividades 
puntuales de los líderes sociales y defensores de 
derechos humanos, mediante los cuales se hace 
referencia a los asesinatos en su contra. 

 Cuando se busca deslegitimar su labor apare-
cen menciones como terrorista, bandido, traficante 
de derecho humanos, amigo de la guerrilla, entre 
otros. Se realiza una asociación de los liderazgos 
sociales y de la defensa de derechos humanos con 
actividades y grupos de índole ilegal. 

 Frente al asesinato contra excombatientes se 
identifican dos tipos de discursos. Por una parte, 
los emitidos por quienes respaldan el acuerdo de 
paz y reconocen el proceso de reincorporación a la 
vida civil de los excombatientes. Del otro lado están 
quienes se oponen a lo acordado entre Gobierno y 
Farc, y mantienen el calificativo de terrorista.

Sectores políticos sobre el asesinato 
contra líderes sociales y defensores 
de derechos humanos: 

 Los líderes políticos analizados de derecha, en 
un 28.5% utilizaron calificativos que estigmatizan la 
labor de defensa de derechos humanos y lideraz-
gos sociales. El porcentaje restante, aunque utiliza 
referencias como líder social, defensor de derechos 

11



humanos, entre otros, no necesariamente otorga 
un reconocimiento en este sentido. 

 Este mismo sector político se refiere al feómeno 
en un 94% como asesinatos, no ingresa en el deba-
te sobre la sistematicidad y solo el  6% reconoce los 
hechos como una barbarie. En sus pronunciamien-
tos se reclama por la poca visibilidad que tienen los 
homicidios contra líderes y defensores con afinidad 
política de derecha.

 Los líderes políticos catalogados dentro del sec-
tor denominado Centro-izquierda son quienes me-
nos se pronuncian frente al asesinato de líderes so-
ciales. Sus declaraciones por lo general se dieron 
cuando el líder o defensor asesinado gozaba de 
reconocimiento público.

 En el 16.6% de los tweets, los líderes políticos de 
Centro-izquierda se refieren a la existencia de una 
sistematicidad en el asesinato contra líderes socia-
les y defensores de derechos humanos.

 El 100% de los pronunciamientos emitidos por 
líderes políticos de izquierda reconocen la impor-
tancia de la labor del liderazgo social y de defensa 
de derechos, en este sentido se encaminan sus ca-
lificativos.

 En cuanto a la clasificación del fenómeno, en un 
19% se refieren a asesinatos sistemáticos y en un 
4% se expresa que lo que puede estar ocurriendo 
es un genocidio y se equipara en algunos casos 
con el genocidio contra la Unión Patriótica-UP-.

 Este sector es el que tiene más pronunciamientos 
frente al tema, haciendo hincapié en que los asesi-
natos registrados en su mayoría son de miembros 
afiliados a sus partidos políticos y que ejercen una 
labor de vocería en las regiones que se encuentran 
bajo la presión de grupos armados ilegales.

 Desde el Gobierno no se utilizan calificativos di-
ferentes a los de líderes sociales y defensores de 
derechos humanos.

 Los pronunciamientos por parte del Gobierno 
sobre el fenómeno tienen que ver con: a) cómo se 
define el gran número de asesinatos contra líde-
res sociales y defensores de derechos humanos; 
b) debates en torno a la autoría de los crímenes y 
el esclarecimiento de los hechos; y c) medidas de 
protección.

 De los tres anteriores, la mayor parte de la in-
formación producida en Twitter se refiere al debate 
sobre la existencia de una sistematicidad en el ase-
sinato contra líderes y defensores. En este punto 
el Gobierno ha tenido una posición clara en contra 
de reconocer la sistematicidad, por lo cual no se 
reconocen las cifras publicadas por diferentes orga-
nizaciones sobre el fenómeno.

 La expresión más significativa de la posición 
del Gobierno se expresó a través del Ministro de 
Defensa, Luis Carlos Villegas, cuando redujo las 
causas de los asesinatos a líos de faldas o temas 
de linderos9. En este caso también podemos hablar 
de un discurso del miedo en el que se desdibuja 
el activismo social y por los derechos, y a su vez 
se revictimiza a familiares, procesos organizativos 
y comunidades.

 Para la Delegación de Diálogos del ELN,  las 
garantías para los líderes sociales y defensores de 
derechos humanos es uno de los ejes centrales de 
su agenda en la Mesa de Quito. En este sentido, 
sus tweets se encaminan en denunciar los asesina-
tos y en la exigencia de garantías.

 Al referirse al fenómeno en general, en un 30% 
se refieren a los asesinatos bajo caracterizaciones 
de genocidio y sistematicidad.

Líderes de opinión sobre el asesinato 
contra líderes sociales y defensores 
de derechos humanos:

 En general los líderes de opinión con una afi-
nidad política de derecha hacen pocos pronuncia-
mientos sobre el tema. Claudia Gurisatti es quien 
más refiere comentarios

 En un 4.16% los tweets estaban dirigidos a cali-
ficar a los líderes y defensores como amigos de la 
guerrilla. Se utilizó su papel en la promoción de la 
implementación de los acuerdos de paz, particular-
mente de la erradicación voluntaria de cultivos de 
uso ilícito, para sustentar esta afirmación.

9  Afirmaciones hechas a finales de 2017 por el Ministro de Defensa 
Luis Carlos Villegas. Vea la declaración aquí: http://www.noticiasrcn.
com/nacional-pais/declaraciones-mindefensa-muerte-lideres-socia-
les-generan-polemica
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 Los líderes de opinión de izquierda en sus califi-
caciones siempre apuntaron a reconocer la impor-
tancia de la labor de los líderes sociales y defenso-
res de derechos humanos. El 100% de las piezas 
analizadas fueron escritas en este sentido.

 Concretamente son los líderes de opinión más 
activos frente a la problemática, añadiendo como 
característica principal, que son columnistas en dis-
tintos medios y que tienen más cercanía a la infor-
mación proporcionada por distintas organizaciones 
que denuncian los asesinatos de los líderes.

 Al referirse a los patrones de los hechos, en un 
14% se relaciona con un factor de sistematicidad 
en los asesinatos, aproximaciones a un genocidio y 
un ejercicio por evidenciar en conjunto con los ase-
sinatos, amenazas y otros tipos de ataques.

 Líderes de opinión sin una afiliación política, a 
través de sus distintas columnas de opionión en 
medios, han hecho fuertes pronunciamientos sobre 
la estigmatización a los líderes y la caracterización 
como delincuentes que les hacen algunos sectores 
políticos, lo que ha ocasionado que se suba el tono 
a la discusión frente a las cifras y los posibles mó-
viles de las muertes. Claudia Morales es quien más 
se refiere al tema.

Sectores políticos sobre el asesinato 
contra excombatientes: 

 Los calificativos utilizados por los líderes políti-
cos de derecha al referirse a excombatientes en su 
gran mayoría son despectivos. El 46.1% los llaman 
terroristas y en el porcentaje restante se utilizan 
términos como voceros del terrorismo, se les man-
tiene el adjetivo de guerrillero, entre otros. No hay 
un reconocimiento del tránsito que realizan estas 
personas a la vida civil, por lo cual nunca los califica 
como excombatientes.

 Es llamativo que la derecha es el sector político 
que más referencia la muerte de excombatientes. 
Sin embargo, esto no significa que se adelante una 
labor de denuncia, por el contrario, ha sido utilizado 
para atacar la implementación del acuerdo de paz.

 Desde la Centro-izquierda solo se encontró un 
comentario realizado por Angélica Lozano. En el 
tweet de octubre de 2017 se denuncia el aumen-

to en la cifra de asesinatos contra excombatientes 
y la ausencia del Estado colombiano en las zonas 
de normalización para los reinsertados, las cuales 
se encontraban para el momento sin la seguridad 
acordada.

 Desde el sector político de izquierda se realiza 
denuncia por los asesinatos contra los excomba-
tientes y se hace un llamado por la falta de garan-
tías por parte del Estado para quienes se acogieron 
al proceso de reincorporación.

 El Senador Iván Cepeda fue el líder político de 
este sector que más se pronunció frente a la proble-
mática. Rodrigo Londoño solo se refirió en una oca-
sión sobre los asesinatos, esta fue una situación 
llamativa teniendo en cuenta que es quien ejerció 
como el máximo líder de la guerrilla y ahora del par-
tido de la Farc.

 Desde el Gobierno no se hallaron pronuncia-
mientos que ofrezcan mayor interpretación frente 
a los hechos ocurridos. El Ministerio de Interior en 
una de sus declaraciones atribuyó la muerte a si-
tuaciones incontrolables, mensaje que visibiliza la 
situación de riesgo en la que viven los excomba-
tientes y sus familiares.

 La delegación de diálogos del ELN no se pronun-
cia frente a los asesinatos contra excombatientes 
de las Farc. El grupo guerrillero es acusado de la 
autoría de varios de estos asesinatos. 

Líderes de opinión sobre el asesinato 
contra excombatientes: 

 Desde el sector de derecha en un 50% se con-
tinúa calificándolos como guerrilleros. No hay un 
reconocimiento a los procesos de reincorporación 
a la vida civil, por lo cual, las menciones sobre los 
asesinatos contra excombatientes no tienen un 
sentido de denuncia.

 Los pronunciamientos por parte de los líderes de 
opinión de izquierda fueron pocos. El caso del ase-
sinato del jefe guerrillero José Yatacué, en abril del 
año 2017, fue utilizado para alertar sobre el número 
de ataques contra excombatientes. 

 Desde los líderes de opinión sin una filiación po-
lítica explicita no se emitieron tweets sobre el tema.
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Reproducción de la información por parte 
de los medios de comunicación sobre el 
asesinato contra líderes sociales y de-
fensores de derechos humanos: 

 RCN fue el medio de comunicación que más pre-
sentó información en Twitter, seguido de El Espec-
tador, Caracol, TeleSur, Revista Semana y El Tiem-
po.  El volumen de información se compone de la 
cantidad de veces que se reportó un ataque a un 
líder o defensor, de las veces que se reprodujo las 
posiciones de líderes políticos y de opinión, y de los 
ejercicios investigativos propios.

 Los debates replicados por los medios de comu-
nicación presentan una visión completa de matices 
en los discursos generados sobre el fenómeno de 
asesinatos contra líderes sociales y defensores de 
derechos humanos. En la Tabla 11 se pueden ob-
servar los diferentes calificativos sus porcentajes 
de uso en medios.

 Su cubrimiento retoma opiniones que proponen 
distintas miradas frente a la problemática, donde se 
da cuenta de debates sobre: que se han convertido 
en asesinatos en su mayoría advertidos; de la sis-
tematicidad en las muertes de los líderes sociales; 
y de la responsabilidad del Estado en la falta de 
garantías para el ejercicio de liderazgo social y de-
fensa de derechos, entre otros.

 En algunas de las notas publicadas, las cuales 
replican información, se dio la justificación de la 
muerte de los líderes sociales por la participación 
en delitos y disputa de tierras con vecinos, deses-
timando que se dé por el ejercicio de liderazgo y 
cayendo en la estigmatización de quienes exigen el 
cumplimiento de derechos para sus comunidades.

 La Revista Semana, aunque maneje un volumen 
de información inferior en comparación con otros 
medios, ha entregado análisis investigativos de ma-
yor profundidad. 

 Desde TeleSur se ha denunciado  que existe 
una estigmatización y persecución en contra de los 
movimientos y las organizaciones sociales, relacio-
nando que los asesinatos contra los líderes socia-
les y defensores de derechos humanos tienen un 
contexto de intimidaciones previas.

 En el análisis realizado a La Silla Vacía, Los Irre-
verentes, Agencia Prensa Rural y Radio Nacional, 

se encontraron categorizaciones estigmatizantes 
de los líderes sociales como traficantes de DDHH, 
defensor del terrorismo, vocero del terrorismo, ami-
go de la guerrilla, enemigo, delincuente, bandido, 
opositor del desarrollo y politiquero, constituyendo 
el 74% de las manifestaciones. Es necesario acla-
rar que el uso de calificativos peyorativos en el caso 
de Agencia Prensa Rural y Radio Nacional se da en 
función de rechazo a estos.

Reproducción de la información por parte 
de los medios de comunicación sobre el 
asesinato contra excombatientes: 

 En el caso de asesinatos contra excombatientes 
el pronunciamiento de los medios vía Twitter es casi 
nulo. Desde RCN, Caracol, la Revista Semana, La 
Silla Vacía, Agencia Prensa Rural y los Irreverentes 
hay un silencio frente al tema. TeleSur es el medio 
que más hace referencia de la problemática.

Interacciones con la información sobre 
asesinatos contra líderes sociales y de-
fensores de derechos humanos:
 

 Aunque el sector político de izquierda fue el que 
generó el más alto número contenido sobre el fenó-
meno, los usuarios interactuaron en mayor prome-
dio con los tweets de centro-izquierda y derecha. 
Mientras un tweet de derecha fue retwitteado 254 
veces, uno de centro-izquierda 200, uno de izquier-
da 144, uno del ELN 16 y uno del Gobierno 8. En el 
caso de los Me gusta, un tweet de centro-izquierda 
recibe esta interacción en promedio 337 veces, uno 
de derecha 193, uno de izquierda 144, uno del ELN 
12 y uno del Gobierno 9.

 Los promedios de interacciones (retweets y me 
gusta) con los tweets de los líderes de opinión sin 
una filiación política explicita duplican a los de los 
líderes de opinión de derecha y de izquierda que se 
encuentran en rangos similares.

 La información generada por la Revista Semana, 
TeleSur y El Espectador, en este orden, es la que 
generó mayor interacción por parte de los usuarios 
de Twitter.

14



Interacciones con  la información sobre 
asesinatos contra excombatientes:
 

 El contenido generado por el sector político de 
derecha desató mayor número de interacciones, 
duplicando las de la izquierda. Vale la pena recor-
dar que el sector político que más se pronuncia so-
bre los asesinatos contra excombatientes es el de 
derecha, sin embargo no lo hace con el fin de de-
nunciar, por el contrario, utiliza el fenómeno como 
herramienta de ataque político contras sus oposi-
tores.

 Los tweets sobre este tema de los líderes de opi-
nión con una afinidad política de derecha genera-
ron el doble de interacción que los de líderes de 
izquierda.

 Frente a este fenómeno se refirieron en Twitter El 
Espectador, El Tiempo y TeleSur, siendo este último 
el que mayor interacción generó con el público.

Actividad mensual destacada con refe-
rencia al asesinato de líderes sociales 
y defensores de derechos humanos:

 Durante el periodo de estudio (enero 2017-febre-
ro 16 de 2018) no se consolida ninguna tendencia 
en la actividad en Twitter. La producción de infor-
mación está condicionada a hitos que desatan o 
trasladan las interacciones.

 En el primer semestre de 2017 ocurren dos va-
riaciones significativas en el número de pronuncia-
mientos sobre el fenómeno. En febrero las organi-
zaciones de la sociedad civil abren un debate sobre 
las características generales de los asesinatos, 
refiriéndose a la sistematicidad, debate que se ve 
reflejado en las cuentas de los medios al mes si-
guiente; y en el mes de mayo  los pronunciamientos 
frente al tema son casi nulos, los paros de Buena-
ventura, Chocó, de maestros y de taxistas concen-
tran la atención. 

 El primer hito del segundo semestre de 2017 se 
presenta en el mes de septiembre con un silencio 
casi que generalizado hacia la problemática obser-

vada; por el contrario, se posicionan temas en la 
agenda pública que tienen que ver con la visita del 
Papa, el terremoto de México y la conformación de 
las Farc como partido político, entre otras cuestio-
nes que desvían la atención hacia lo ocurrido con 
los líderes en las regiones. 

 La muerte del líder afro y defensor de derechos 
humanos Jair Cortés y las acciones ocurridas en 
Tumaco, donde murieron cinco campesinos cultiva-
dores a manos de fuerzas del Estado, desataron 
una alta interacción en el mes de octubre de 2017. 
Estos casos mostraron las dificultades en la imple-
mentación de los acuerdos de paz: falta de segu-
ridad, abuso de autoridad y políticas de Gobierno 
contradictorias. 

 En diciembre de 2017 se presentó el mayor nú-
mero de pronunciamientos sobre el fenómeno. Se 
sumaron dos factores que reavivaron el debate na-
cional sobre el tema: por una aparte, el Ministro de 
defensa indicó que la causa de los asesinatos tenía 
que ver con líos de faldas y problemas pasionales; 
segundo,  y las organizaciones de la sociedad civil 
presentaron informes con cifras consolidadas sobre 
los asesinatos. 

 En los primeros 47 días del 2018 se presenta 
un aumento en el asesinato contra líderes socia-
les y defensores de derechos humanos en relación 
con el mismo periodo en el 2017. Las acciones de 
denuncia sobre este indicador y el asesinato del re-
conocido líder social de Buenaventura, Temístocles 
Machado, disparó las referencias en Twitter sobre 
el tema. Para el mes de febrero se suman manifes-
taciones internacionales sobre los hechos violentos 
en medio del acuerdo de paz y el aumento en las 
violaciones a los derechos humanos en el país.
 

Actividad mensual destacada con refe-
rencia al asesinato de excombatientes: 

 Teniendo en cuenta que para el caso de asesi-
nato contra excombatientes hay un menor volumen 
de información en comparación con los asesinatos 
contra líderes y defensores, se debe mencionar que 
entre enero y septiembre de 2017 no hay grandes 
variaciones en las interacciones en la Red. 

 El pico de octubre se debe a la denuncia sobre la 
difícil situación de quienes se encuentran en tránsi-
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to a la vida civil y quienes adelantan actividades po-
líticas en nombre de la Farc (Fuerzas Alternativas 
Revolucionarias del Común).  También es el mes 
en el que se denuncia la inseguridad y el abando-
no por parte del Estado de las zonas de transición, 
como se puede evidenciar con lo ocurrido en Nari-
ño, donde murieron 6 excombatientes, los cuales 
ya habían alertado sobre su situación de peligro en 
la zona. 

 En noviembre de 2017, hubo distintos pronun-
ciamientos a modo de denuncia que contrastan con 
un titular del diario El País en el que se afirma, que 
cada seis días asesinan a un excombatiente o a un 
familiar de los mismos10 según informes de distintas 
organizaciones y de los medios. 

 Enero de 2018 es el mes de mayor actividad 
para los sujetos discursivos analizados, esto se 
debe a que se asesinan dos excombatientes en 
Antioquia y se denuncia la muerte de familiares 
de excombatientes y amenazas a los mismos 
por parte del ELN. 

10 Puede ver la noticia desde este link: http://www.elpais.com.co/colombia/cada-seis-dias-asesinan-a-un-excombatiente-de-las-Farc-en.html
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La siguiente información detalla en un primer momento a cada uno de los 
líderes analizados por sector político y de opinión, así como los medios 
que se tuvieron en cuenta dentro de la observación. De otro modo, se 
exponen los resultados pormenorizados que se obtuvieron de acuerdo a 
los comentarios hechos en redes sociales y que utilizan calificativos para 
referirse al asesinato de líderes sociales, defensores de derechos huma-
nos y excombatientes. 

Fuentes de información 
y detalle de datos



Cuentas de Twitter de líderes políticos analizadas:

Nombre Cuenta de Twitter N° de 
seguidores Descripción

Derecha

Alejandro Ordoñez @A_OrdonezM 126.695

Abogado y político colombiano. Ex Procurador Ge-
neral de la Nación. El 22 de junio de 2017 lanzó su 
precandidatura a la Presidencia de Colombia para el 
periodo 2018-2022.

El Patriota
(Jaime Restrepo)

@_El_Patriota 40.440

El patriota (Jaime Restrepo): Se desempeñó como 
candidato a la cámara por Antioquia del partido op-
ción ciudadana. Conocido tuitero opositor al proceso 
de paz entre las Farc y el gobierno colombiano.

Álvaro Uribe Vélez @AlvaroUribeVel 5.094.492
Presidente de la República durante dos periodos, 
2002 a 2006 y 2006 a 2010 y actual senador de la 
república por el partido Centro Democrático

María Fernanda Cabal @MariaFdaCabal 91.623

María Fernanda Cabal Molina es una de las repre-
sentantes a la Cámara del Centro Democrático por 
Bogotá. 
En 2013 Cabal se convirtió en la cabeza de la lista 
cerrada del Centro Democrático a la Cámara en Bo-
gotá, que terminó sacando 319 mil votos -quedando 
en el primer lugar- y logrando cinco curules.
Es una de las cabezas más visibles del Uribismo.

Iván Duque Márquez @IvanDuque 182.316
Iván Duque Márquez, senador del Centro Democrá-
tico y hoy candidato a la presidencia por el mismo 
partido.

Álvaro Hernán Prada @ALVAROHPRADA 22.624

Es un abogado y político colombiano. En las elec-
ciones legislativas de 2014 fue elegido como Re-
presentante a la Cámara por Huila con el aval del 
Centro Democrático, en este cargo se posesionó el 
20 de julio de 2014.

Viviane Morales @MoralesViviane 38.181

Candidata Presidencial por el partido Somos Región 
Colombia. Ha sido representante a la Cámara, Fis-
cal General de la Nación siendo la primera mujer en 
ocupar este cargo

Thania Vega @ThaniaVegaCD 16.395
En las elecciones legislativas de 2014 fue electa se-
nadora de la República por el Centro Democrático, 
en este cargo se posesionó el 20 de julio de 2014.

Francisco Santos @PachoSantosC 592.604

Fue vicepresidente de la República y director de 
RCN Noticias de la Mañana entre 2010 y 2012. 
También fue precandidato presidencial por el Centro 
Democrático en las elecciones del 2014.

Carlos Holmes Trujillo @CarlosHolmesTru 76.230
Ex Ministro, Embajador, Alto Comisionado para la 
Paz, Alcalde. Fue la fórmula vicepresidencial de Ós-
car Iván Zuluaga en las elecciones de 2014.

Martha Lucía Ramírez @mluciaramirez 337.373
Líder del partido conservador colombiano y actual 
fórmula vicepresidencial del candidato Iván Duque 
por el Centro Democrático.

Centro

Sergio Fajardo @sergio_fajardo 1.085.593

Es el candidato presidencial de la Alianza Verde, 
el Polo Democrático y su movimiento Compromiso 
Ciudadano para las elecciones de 2018. Antes fue la 
fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en su 
candidatura a la Presidencia para el periodo 2010-
2014 y ejerció como gobernador de Antioquia entre 
2012 y diciembre de 2015.
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Humberto de la Calle @DeLaCalleHum 71.679

Humberto de la Calle, es el actual candidato presi-
dencial del Partido Liberal para 2018; es un abogado 
y político caldense. También es poeta, columnista, 
escritor y ha sido diplomático en varias oportunida-
des. Se desempeñó igualmente como jefe negocia-
dor del proceso de paz entre el Gobierno colombia-
no y las Farc.

Izquierda

Clara López @ClaraLopezObre 293.165

Política colombiana, quien ha ejercido como alcal-
desa encargada de Bogot, D.C. Lanzó su candidatu-
ra por firmas, luego de renunciar al Polo por diferen-
cias con Jorge Robledo y en octubre de 2017 obtuvo 
el aval de la ASI (Alianza Social Independiente) para 
las presidenciales de 2018. Luego se convirtió en la 
fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle.

Ángela Robledo @angelamrobledo 108.339

Psicóloga con maestría en política social; forma par-
te de la Alianza por la Niñez Colombiana, una red 
que agrupa organizaciones que buscan la garantía 
de los derechos de la niñez.
Actualmente es la fórmula vicepresidencial de Gus-
tavo Petro. 

Iván Cepeda @IvanCepedaCas 732.592

Político colombiano y actual senador de la Repúbli-
ca por el partido Polo Democrático alternativo. Hijo 
del político asesinado de la Unión Patriótica Manuel 
Cepeda Vargas. 
Lideró el movimiento de víctimas de crímenes de 
Estado -Movice- fundado en 2003. Tiene destaca-
dos ensayos y libros en denuncia al genocidio de la 
Unión Patriótica.

Gustavo Petro @PetroGustavo 2.931.377

Político del partido Progresista colombiano. Actual 
candidato presidencial por el mismo partido. Fue 
parte de la guerrilla del M-19 y se desempeñó tam-
bién como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2016.

Aída Avella @AidaAvellaE 69.155

Fue la fórmula vicepresidencial de Clara López en 
las elecciones del 2014. Líder sindical y militante de 
la UP. Presidenta Nacional de la Unión Patriótica. 
Elegida como senadora de la República por la lista 
de la Decencia. 

Piedad Córdoba @piedadcordoba 734.904

Política colombiana miembro del movimiento Poder 
Ciudadano. Pre candidata presidencial a las eleccio-
nes de 2018.
En abril de 2012 Córdoba se convirtió en una de 
las cabezas visibles de Marcha Patriótica, un nue-
vo movimiento de izquierda que busca reivindicar 
el legado de la Unión Patriótica y que ha suscitado 
incomodidad en las filas del Polo Democrático Al-
ternativo

Angélica Lozano @AngelicaLozanoC 28.401

Es una abogada, activista cívica y política colombia-
na. Ha sido alcaldesa de la localidad de Chapinero 
y concejal de Bogotá. Fue electa representante a la 
Cámara por Bogotá por el partido Alianza Verde en 
las elecciones legislativas de 2014.

Claudia López @ClaudiaLopez 1.024.947

Es una política colombiana, politóloga de profesión. 
Actualmente es senadora de la República de Co-
lombia por el partido Alianza Verde.
El 28 de febrero de 2018 Fajardo la anunció como 
su fórmula vicepresidencial.
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Nombre Cuenta de Twitter N° de 
seguidores Descripción

Herbin Hoyos @herbinhoyos 50.241

Periodista del programa radial Las Voces del Se-
cuestro, el cual se desarrolló hasta inicios de 2018. 
También se desempeña como investigador de Dere-
chos Humanos y actualmente como presidente de 
la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc. 

Salud Hernández @saludhernandezm 184.987

Periodista, columnista y escritora colombo-espa-
ñola. En la actualidad escribe para el periódico El 
Tiempo en Colombia y El Mundo en España. Hace 
parte de las juntas directivas de la Fundación País 
Libre y la Fundación Esperanza. 

Claudia Gurisatti @CGurisattiNTN24 483.958
Periodista y presentadora colombiana. Actualmente 
es directora del canal de noticias NTN24 y de Noti-
cias RCN

Vicky Dávila @VickyDavilaH 2’ 648’350

Periodista colombiana y actualmente hace parte 
de la emisora W Radio en la franja de medio día. 
En 2014 hizo público un vídeo sobre la prostitución 
masculina dentro de la policía, el caso fue conoci-
do como ‘La comunidad del anillo’, lo que, además, 
causó su renuncia del canal RCN.

Hassan Nassar @HassNassar 570.175
Periodista, columnista y analista político. Actual-
mente se desempeña como periodista de la emisora 
La FM de RCN.

Cuentas de Twitter de líderes de opinión analizadas: 

Gobierno

Fernando Carrillo
(Procurador general de 

la nación)
@fcarrilloflorez 38.979

Procurador General de la Nación. 
Director de la Agencia  Jurídica de Defensa de la 
Nación, entidad que se creó en 2011.

Ministerio del Interior @MinInterior 292.816

Es un organismo del poder ejecutivo a nivel central.
Ésta entidad que trabaja por la convivencia de los 
colombianos y busca acercar a la ciudadanía con el 
Gobierno Nacional.

Ministerio de Defensa @mindefensa 551.866
Es la máxima autoridad en materia defensiva, se-
guridad y asuntos militares de la República de Co-
lombia.

Imelda Daza @imeldadaza 9.665

Es una economista, docente, activista política co-
lombo-sueca. El 1 de noviembre de 2017, fue es-
cogida como fórmula vicepresidencial de Rodrigo 
Londoño, en representación de Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común Farc, tiempo antes de 
que este partido desistiera de su candidatura.

Rodrigo Londoño @TimoFarc 121.803

Ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia Ejército del Pueblo -Farc-EP-. Fue 
candidato a la presidencia por el partido de la Farc 
-Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- para 
las elecciones de 2018; sin embargo, tras sufrir dis-
tintos problemas de salud, su paso a la política fue 
aplazado. 

ELN @ELN_Paz 35.188 Es la cuenta oficial de la Delegación de Diálogos del 
Ejército de Liberación Nacional.
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Medio Cuenta de Twitter N° de 
seguidores Descripción

Revista Semana @RevistaSemana 3.954.894
Se constituye como una de las revistas más impor-
tantes del país por su carácter investigativo en te-
mas de política, economía y educación.   

El Espectador @elespectador 4.505.992
Se constituye como el periódico más antiguo del 
país, de circulación nacional y uno de los más influ-
yentes por su alto número de lectores.  

El Tiempo @ELTIEMPO 6.306.733 Es el periódico más leído en el país y cuenta con 
gran influencia a nivel nacional.

Noticias Caracol @NoticiasCaracol 7.910.777
Fue reconocido como el mejor noticiero del país en 
2017, convirtiéndose en uno de los dos más impor-
tantes para la audiencia colombiana.

TeleSUR TV @teleSURtv 1.528.170
Canal multiestatal con un amplio cubrimiento de la 
problemática analizada. Único medio internacional 
referenciado.

Noticias RCN @NoticiasRCN 7.367.650 Se encuentra entre los noticieros con más audiencia 
del país.

Cuentas de Twitter de medios de comunicación analizadas: 

Jefferson Beltrán @JeffersonNTN24 22.975 Periodista colombiano. actualmente es subdirector 
y presentador del programa La Noche de NTN24. 

Luis Carlos Vélez @lcvelez 607.227

Periodista colombiano, se desempeñó como ana-
lista internacional de CNN internacional y CNN en 
español. Fue también director de noticias Caracol 
y actualmente es director de la FM de RCN radio.  

Claudia Morales @ClaMoralesM 333.054
Periodista colombiana y columnista del periódico El 
Espectador, locutora de radio y presentadora de te-
levisión colombiana. 

María Jimena Duzán @MJDuzan 738.497
Periodista y politóloga colombiana, columnista de la 
Revista Semana, conductora del programa Semana 
En Vivo.

Rodrigo Uprimny @RodrigoUprimny 46.953
Abogado colombiano, miembro del comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. 
Actual columnista del periódico El Espectador.

María de La Torre @Caidadelatorre 45.492 Tuitera colombiana. Columnista del periódico El 
Tiempo y The New York Times. 

Juan Camilo Caicedo @JUANCAELBROKY 50,516 
Estudiante de Ciencia Política y columnista del Por-
tal de internet Las 2 Orillas. Fundador del partido 
del Tomate.

Gonzalo Guillén @HELIODOPTERO 92.551
Periodista e investigador colombiano. Columnista 
de la Revista Semana y presidente del capítulo co-
lombiano del Instituto Prensa y Sociedad. 

José Antequera @Antequerajose 10.002
Abogado colombiano, hijo del reconocido político de 
la Unión Patriótica José Antequera, asesinado en 
1989. Columnista del periódico el Espectador. .
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Nombre Cuenta de
 Twitter

N° de 
seguidores

Fernando Londoño @FlondonoHoyos 24.174

Gustavo Gómez @gusgomez1701 450.370

Darcy Quinn @darcyquinnr 103.672

Julio Sánchez 
Cristo @jsanchezcristo 1’311.045

Andrés Pastrana @AndresPastrana_ 209.639

Oscar Iván Zuluaga @OIZuluaga 737.986

José Félix Lafaurie @jflafaurie 84.325

Luis Alfredo Ramos @LuisAlfreRamos 56.250

Gustavo Rugeles @GustavoRugeles 36. 761

Cuentas de Twitter revisadas y no 
incluidas:

No hacen referencias al asesinato a líderes socia-
les y defensores de derechos humanos, tampoco al 
asesinato de excombatientes de las Farc.

Agencia Prensa Rural @PrensaRural 42.420
La Agencia Prensa Rural es un proyecto de comu-
nicación alternativa de organizaciones sociales co-
lombianas.

La Silla Vacía @lasillavacia 1.152.971
La Silla Vacía es un medio informativo e interactivo 
para las personas interesadas en la actualidad polí-
tica colombiana.

Los Irreverentes @irreverentesCol 36.228

LOS IRREVERENTES es un medio de comunica-
ción que defiende ideas de Centro-Derecha. Su 
página reafirma desde el contenido sus tendencias, 
por lo cual sus lectores, de antemano, saben cuál es 
el enfoque de las publicaciones de este portal.

Radio Nacional de 
Colombia @RadNalCo 195.315

Radio Nacional de Colombia y Radiónica son servi-
cios de radiodifusióncon unenfoque claro en la cultu-
ra sonora, la memoria, lo social y demás temás de la 
agenda nacional. Buscan conexión con las regiones 
y un encuentro entre lo rural y lo urbano. 

Categorización de las menciones sobre el ase-
sinato contra líderes sociales y defensores de 
derechos humanos, y contra excombatientes de 
las Farc en proceso de reincorporación a la vida 
civil

Al referirse sobre el fenómeno de asesinatos contra 
líderes sociales y defensores de derechos huma-
nos y contra excombatientes de las Farc, los líderes 
políticos, de opinión y medios de comunicación utili-
zan diferentes términos mediante los que cuales se 
terminan catalogando a las personas que ejercen 
la labor de defensa de derechos humanos y lide-
razgos sociales, así como a los excombatientes. 
Algunas de estas referencias consolidan imagina-
rios de estigmatización y se sustentan en intereses 
políticos, en este caso la división a favor y en contra 
del acuerdo de paz Gobierno-Farc.

En este sentido, se realizó un análisis de conteni-
dos de cada uno de los tweets para identificar los 
porcentajes de los calificativos utilizados. Se pre-
sentan de manera desagregada por sujeto discursi-
vo (líderes políticos, de opinión y medios de comu-
nicación) y por sujeto mencionado (líderes sociales 
y defensores de derechos humanos, y excomba-
tientes de las Farc).

En la Tabla 4 se indican los porcentajes de los di-
ferentes sectores políticos en relación al tipo de 
menciones utilizadas por sus representantes al re-
ferirse a líderes sociales y defensores de derechos 
humanos. 
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Calificativo

Porcentaje de uso de calificativos por sector político
Porcentaje 

general de uso 
por calificativoLíderes izq. Líderes der. Centro 

izquierda Gobierno ELN

Traficante de 
DDHH 0% 3% 0% 0% 0% 0.44 %

Terrorista 0% 6% 0% 0% 0% 0,88%

Vocero del 
terrorismo 0% 3% 0% 0% 0% 0.44%

Amigo de la 
guerrilla 0% 4.6% 0% 0% 0% 0.66%

Reclamante de 
Tierras 5% 0% 0% 2.41% 0% 2,64%

Campesino 5% 1.5% 0% 0% 0% 2.20%

Defensor del 
terrorismo 0% 6% 0% 0% 0% 0.88%

Líder social 72.1% 67% 93% 69.3% 85.4% 73.28%

Líder 
comunal 5% 1.5% 3.5% 0.8% 2.08% 2.86%

Defensor de 
DDHH 9% 1.5% 3.5% 22.58% 10.4% 11.25%

Bandido 0% 3% 0% 0% 0% 0.44 %

Defensor del 
territorio 0.5% 0% 0% 2.41% 0% 0.44%

Excombatiente 2% 0% 0% 1.6% 0% 0.88%

Guerrillero 1% 3% 0% 0% 0% 0.88%

Perteneciente 
a una 

organización
0% 0% 0% 0% 2.08 0.22%

Activista 1% 0% 0% 0.8% 0% 0.66%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 4. Calificativos utilizados por los líderes políticos agrupados por sectores al momento de 
referirse a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Los adjetivos no solo son utilizados para referirse a las personas que ejercen la labor de liderazgo social 
y de defensa derechos humanos. También se elaboran unas conceptualizaciones o clasificación de los 
hechos frente al fenómeno de los asesinatos en su contra (ver tabla 5).
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Tabla 5. Calificativos utilizados por los líderes políticos agrupados por los diferentes sectores al 
momento de referirse al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Calificativo
Porcentaje de uso de calificativos por sector político Porcentaje 

general de uso 
por calificativoLíderes izq. Líderes der. Centro

 izquierda Gobierno ELN

Asesinato 77% 94.11% 83.3% 97.05% 70.45% 83.48%

Barbarie 0% 5.88% 0% 0% 0% 0.62%

Asesinato 
sistemático 19.1% 0% 16.6% 2.94% 11.36% 13.30%

Genocidio 4.10% 0% 0% 0% 18.18% 2.29%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Calificativos utilizados por los líderes políticos al momento de referirse a excombatientes de las 
Farc en  procesos de reincorporación a la vida civil. 

En relación con las referencias a los asesinatos de excombatientes de las Farc los diferentes sectores 
políticos y líderes de opinión las enmarcan dentro de sus posiciones del momento, en este caso la división 
a favor y en contra del acuerdo de paz Gobierno-Farc; y la del discurso que sobrepone el derecho a la 
vida, ante todo.

Calificativos
Porcentaje de uso de calificativos por sector político Porcentaje 

general de 
uso por 

calificativoLíderes izq. Líderes der. Centro 
izquierda Gobierno ELN

Violador 0% 5.1% 0% 0% 0% 3.77%

Comunista 0% 5.1% 0% 0% 0% 3.77%

Terrorista 0% 46.1% 0% 0% 0% 33.8%

Vocero del 
terrorismo 0% 2.5% 0% 0% 0% 1.8%

Defensor del 
terrorismo 0% 2.5% 0% 0% 0% 1.8%

Delincuente 0% 7.7% 0% 0% 0% 5.6%

Bandido 0% 2.5% 0% 0% 0% 1.8%

Excombatiente 100% 0% 100% 100% 0% 26.4%

Guerrillero 0% 26% 0% 0% 0% 18.8%

Participación 
en delitos 0% 2.7% 0% 0% 0% 1.8%

Total 100% 100% 100% 100% 0% 100%

Tabla 6. Calificativos utilizados por los líderes políticos agrupados por los sectores al momento de 
referirse a excombatientes11 las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil.

11 El ELN no tiene pronunciamientos frente a la situación de inseguridad o el asesinato de excombatientes. 
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En la Tabla 7 se muestra el resultado de la clasificación que los líderes políticos le dan a la situación, en 
este caso al asesinato de excombatientes de las Farc. 

Tabla 7. Calificativos utilizados por los líderes políticos agrupados por los sectores al momento 
de calificar la muerte de excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil. 

Calificativos
Porcentaje de uso de calificativos por sector político Porcentaje 

general de uso 
por calificativoLíderes izq. Líderes der. Centro

 izquierda Gobierno ELN

Asesinato 
sistemático 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Barbarie 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Asesinato 100% 100% 100% 100% 0% 100%

Genocidio 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 0% 100%

Calificativos utilizados por los líderes de opinión al momento de referirse a líderes sociales y de-
fensores de derechos humanos

En la tabla 8 y 9 se muestra el resultado del análisis de 107 tweets de diferentes líderes de opinión en los 
que se referían a líderes sociales y defensores de derechos humanos y a los asesinatos en su contra.

Tabla 8. Calificativos utilizados por los líderes de opinión agrupados por afinidad política al mo-
mento de referirse a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Calificativo
Porcentaje de uso de calificativos por afinidad política Porcentaje general 

de uso por 
calificativoLíderes izq. Líderes der. Sin filiación

Amigo de la 
guerrilla 0% 4.16% 0% 0,67%

Reclamante de 
Tierras 1.81% 0% 0% 1,35%

Campesino 0% 4.16% 0% 0,67%

Líder social 80% 75% 100% 81,08%

Líder comunal 7.27% 4.16% 0% 6,08%

Defensor de 
DDHH 6.36% 4.16% 0% 5,40%

Delincuente 0% 4.16% 0% 0,67%

Defensor del 
territorio 3.63% 0% 0% 2,70%

Participación en 
delitos 0% 4.16% 0% 0,67%

Activista 0.90% 0% 0% 0,67%

Total 100% 100% 100% 100%
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En la Tabla 9 se muestra el resultado de la clasificación que los líderes de opinión le dan a la situación, en 
este caso al asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Tabla 9. Calificativos utilizados por los líderes de opinión agrupados por los diferentes sectores 
al momento de referirse al asesinato contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. 

Calificativo
Porcentaje de clasificación del hecho por afinidad política Porcentaje 

general de uso 
por calificativoLíderes izq. Líderes der. Sin filiación

Asesinato 85.50% 92.85% 100% 88.42%

Asesinato 
sistemático 11.59%% 7.14% 0% 9.47%

Genocidio 2.89% 0% 0% 2.10%

Total 100% 100% 100% 100%

Calificativos utilizados por los líderes de opinión al momento de referirse a excombatientes de las 
Farc en procesos de reincorporación a la vida civil

Frente al asesinato de los excombatientes de las Farc son muy pocas las menciones encontradas. Los 
debates entre los líderes de opinión se concentran principalmente en la participación política de integran-
tes del ahora partido político de la Farc, en el tema de justicia. La tabla 10 indica los calificativos usados 
al referirse a los excombatientes. En relación con el fenómeno de asesinatos en su contra, los líderes de 
opinión no utilizan categorías diferentes a la de asesinatos.

Tabla 10. Calificativos utilizados por los líderes de opinión agrupados por afinidad política al mo-
mento de referirse a excombatientes. 

Calificativo
Porcentaje de atribución del hecho por afinidad política Porcentaje general 

de uso por 
calificativoLíderes izq. Líderes der. Sin filiación

Excombatiente 85.7% 50% 0% 50%

Guerrillero 14.2% 50% 0% 50%

Total 100% 100% 100% 100%

Reproducción de Calificativos utilizados por los medios al momento de referirse a líderes sociales 
y defensores de derechos humanos.

En relación con los medios de comunicación se analizaron 215 noticias compartidas a través de sus 
cuentas de Twitter. La composición de la información trinada por los medios de comunicación se compone 
de la reproducción de opiniones y de las construcciones informativas propias. Así entonces, los sujetos 
discursivos que están detrás de los calificativos analizados a continuación son: medios de comunicación, 
líderes políticos y líderes de opinión (Ver tabla 11).
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Tabla 11. Calificativos reproducidos en medios de comunicación al momento de referirse a líderes 
sociales y defensores de derechos humanos. 

Calificativo
Porcentaje de uso de calificativos por medio Porcentaje 

general de 
uso por 

calificativo
El 

Espectador
Revista 
Semana

El 
tiempo

Noticias 
Caracol Telesur RCN Otros

 medios

Traficante de 
DDHH 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.40% 0.52%

Terrorista 0% 0% 2.2% 0% 0% 0% 7.40% 0.78%

Vocero del 
terrorismo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.40% 0.78%

Amigo de la 
guerrilla 1.7% 0% 0% 0% 0% 0% 11.11% 1.30%

Politiquero 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.40% 0.78%

Reclamante de 
tierras 5.1% 5.26% 0% 3.84% 2.4% 1.58% 3.7% 3.40%

Subversivo 1.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.52%

Campesino 4.3% 7.89% 2.2% 1.92% 4.7% 1.58% 3.7% 3.66%

Enemigo 0% 0% 0% 1.92% 0% 0% 7.40% 0.78%

Defensor del 
terrorismo 0.8% 0% 0% 3.84% 0% 0% 7.40% 1.30%

Líder social 38.7% 57.89% 54.5% 59.6% 66.6% 71.42% 7.40% 51.57%

Líder 
comunal 8.6% 5.26% 4.5% 5.76% 0% 6.34% 3.7% 5.75%

Líder 
indígena 6.0% 5.26% 4.5% 1.92% 2.4% 3.17% 0% 3.91%

Líder afro 2.5% 2.63% 2.2% 3.84% 2.4% 1.58% 0% 2.35%

Defensor de 
DDHH 16.3% 5.26% 20.4% 11.53% 12% 14.28% 11.11% 13.87%

Bandidos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.7% 0.26%

Defensores del 
territorio 3.4% 5.26% 2.2% 3.84% 0% 0% 3.7% 2.61%

Excombatiente 1.7% 0% 2.2% 1.92% 0% 0% 0% 1.04%

Guerrillero 2.5% 0% 2.2% 0% 2.4% 0% 7.40% 1.83%

Perteneciente 
a una 

organización
1.7% 0% 0% 0% 2.4% 0% 0% 0.78%

Mediadores 1.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.52%

Activista 2.5% 5.26% 2.2% 0% 4.7% 0% 0% 2.09%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

En el caso de los medios de comunicación se puede hacer un mayor acercamiento a los debates frente 
al fenómeno de asesinato contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, se pasa de los 280 
caracteres permitidos por Twitter a trinos compuestos por un link que conducen a un desarrollo informativo 
más amplio, es decir la noticia en el portal de internet. 
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Tabla 12. Clasificación utilizada en medios para referir el asesinato de líderes sociales en el país. 

Calificativo

Porcentaje de clasificación de los asesinatos por medio Porcentaje 
general de 

uso por 
calificativo

El 
Espectador

Revista 
Semana El tiempo Noticias 

Caracol Telesur RCN Otros 
medios

Asesinato 
sistemático 12.3% 19.3% 8.3% 0% 0% 0% 0% 6,99%

Asesinato 55.3% 64.5% 58.3% 78.94% 96.4% 84.09% 100% 70,78%

Genocidio 1.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,41%

Amenazas 21.5% 6.4% 25% 10.52% 3.6% 15.90% 0% 15,22%

Homicidio 9.2% 9.7% 8.3% 10.52% 0% 0% 0% 6,58%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

El mayor desarrollo informativo realizado por los medios de comunicación permite hacer referencia a 
factores asociados o característicos de los asesinatos. En la tabla 13 se muestran los porcentajes de las 
atribuciones de responsabilidades por las muertes.

Tabla 13. Atribución de la muerte que se hace en medios con relación al asesinato de líderes sociales.

Calificativo

Porcentaje de atribución de los asesinatos por medio Porcentaje 
general de 

uso por 
calificativo

El 
Espectador

Revista 
Semana

El 
Tiempo

Noticias 
Caracol Telesur RCN Otros 

medios

Narcotraficantes 
/ Microtráfico 0% 6.6% 4.1% 0% 0% 0% 0% 1.54%

Sicarios 5.0% 6.6% 8.3% 0% 0% 0% 0% 3.60%

Grupos Armados 3.4% 10% 8.3% 10.52% 0% 6.2% 0% 6.18%

Paramilitares 8.4% 6.6% 8.3% 2.63% 7.7% 6.2% 0% 6.70%

Ex guerrilleros 0% 6.6% 0% 0% 3.8% 0% 100% 1.54%

Responsabilidad 
del Estado 40.6% 10% 8.3% 13.15% 7.7% 37.5% 0% 22.16%

Desconocidos 42.3% 53.3% 62.5% 73.68% 80.7% 50% 0% 58.24%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Reproducción de Calificativos utilizados por los medios al momento de referirse a excombatientes 
de las Farc en procesos de reincorporación a la vida civil

La cantidad de información sobre el asesinato contra excombatientes es mínima. En el periodo de análisis se 
encontraron nueve trinos que hacen referencia sobre estos casos. En la tabla 14 se muestran los calificativos 
usados al referirse sobre excombatientes, este siendo el principal (excombatiente) y se les empieza a dar 
un reconocimiento como líderes. 
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Tabla 14. Es la evidencia de la manera en que se mencionan en medios a los excombatientes 

Calificativos
Porcentaje de atribución de los asesinatos por medio Porcentaje 

general de uso 
por calificativoEl Espectador El tiempo Telesur

Líder social 25% 0% 20% 18.18%

Ex combatiente 75% 100% 80% 81.81%

Total 100% 100% 100% 100%

Las Tablas 14 y 15 son la muestra del poco cubrimiento hacia la muerte de excombatientes en medios, por 
lo tanto y en comparación con los otros sectores analizados es clara la diferencia en el margen de categori-
zación, pues no aplica calificativos como lo hacen para líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Tabla 15. Clasificación utilizada en medios para referirse al asesinato de excombatientes en el país. 

La Tabla 15 como muestra de a quién se atribuyen los asesinatos, da cuenta de la poca información existente 
sobre los hechos.

Tabla 17. Atribución de la muerte que se hace en medios con relación al asesinato de excombatientes

Calificativos
Porcentaje de atribución de los asesinatos por medio Porcentaje 

general de uso 
por calificativoEl Espectador El tiempo Telesur

Narcotraficantes
/ Microtráfico 0% 50% 0% 11.11%

Paramilitares 33.3% 0% 0% 11.11%

Desconocidos 66.7% 50% 100% 77.78%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Calificativos
Porcentaje de clasificación de los asesinatos por medio Porcentaje general 

de uso por 
calificativoEl Espectador El tiempo Telesur

Asesinato 100% 100% 100% 100%

Total 100% 100% 100% 100%

Acogida y reproducción de la información por parte de los seguidores

Al analizar la capacidad de estigmatización que puede tener un discurso sugiere la necesidad de revisar la in-
teracción entre el emisor y el receptor en razón de determinado contenido, y los eventos que generaron mayor 
actividad. En este sentido la siguiente serie de gráficos nos presentan las relaciones entre número de Tweets 
por sector y las interacciones que los seguidores realizaron, expresadas en “Retweets” y “Me gusta”, así como 
las fechas en las que existieron mayores reacciones frente a los fenómenos estudiados.

Los gráficos del 1 al 6 muestran una visión general y comparada del número de pronunciamientos y actividad 
por sectores y medios de comunicación; del 7 al 12 constituye los promedios de movimiento en redes y del 13 
en adelante las fechas con mayores interacciones disgregadas desde cada grupo observado. 
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Gráfico 1. Acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por sector político para 
líderes sociales. 

Gráfico 2. Acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por líderes de opinión para 
líderes sociales. 

Gráfico 3. Acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por medios de comunica-
ción12 para el caso de asesinatos de líderes sociales. 

12  Para el caso algunos  medios de comunicación se debe tener en cuenta que no todas las noticias analizadas son tweets. En el caso del El 
espectador de las 47 piezas analizadas, 9 no son tweets, mientras que en Revista Semana se encuentran 23 noticias en total y 8 que no corres-
ponden a tweets del medio. En los otros medios de comunicación todos los pronunciamientos son tweets. 
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Gráfico 4. Acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por sectores políticos para 
excombatientes 

Gráfico 5. Acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por líderes de opinión para 
excombatientes.

Gráfico 6.  Acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por medios de comunicación 
para excombatientes.
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Gráfico 7. Promedio de acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por sectores 
políticos para líderes sociales. 

Gráfico 8. Promedio de acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por líderes de 
opinión para líderes sociales. 

Gráfico 9. Promedio de acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por medios de 
comunicación para líderes sociales. 
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Gráfico 10. Promedio de acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por sectores 
políticos para excombatientes. 

Gráfico 11. Promedio de acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por líderes de 
opinión para excombatientes. 

Gráfico 12. Promedio de acogida (Retweets y Me Gusta) de los comentarios agrupados por líderes de 
opinión para excombatientes. 
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Gráfico 13. Comportamiento por mes de sujetos discursivos sobre el asesinato de líderes sociales 
(2017-2018)

Gráfico 14. Comportamiento por mes de sujetos discursivos sobre el asesinato de excombatientes 
(2017-2018)
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Para este último apartado se da una discusión general, buscando desta-
car ciertos datos que se encontraron a lo largo del análisis y que no se 
tuvieron en cuenta en el cuerpo de la investigación, pero que determinan 
algunas conclusiones y también finalidades del presente informe. 

A modo de discusión



Discusión

Antes de dar inicio a la discusión que se quiere 
plantear, debe recalcarse nuevamente, que el pa-
norama en el que se abordó la observación fue algo 
complejo, debido a que el país se encuentra ad por-
tas de las elecciones más difíciles que se han tenido 
en los últimos años, esto por cuenta de un proceso 
de paz en el que un importante porcentaje de su 
implementación queda en manos de quien reem-
place al actual presidente; además de las distintas 
campañas de odio y desprestigio entre algunos de 
los candidatos presidenciales. Lo anterior, para de-
cir que los espectros políticos en este periodo anali-
zado refieren temas enfocados en sus campañas y 
en menor medida, al duro escenario que tienen que 
vivir en medio de elecciones los líderes sociales y 
excombatientes de las regiones que por años han 
sido asediadas por la violencia y el desamparo del 
Estado. 

De otro modo, en el presente análisis del discurso 
al espectro político colombiano; además, de una in-
terpretación al papel que juegan los medios de co-
municación y los líderes de opinión, se logró com-
probar algunas cosas ya previstas. Por ejemplo, el 
ambiente de polarización que se vive mayoritaria-
mente entre Derecha-Izquierda y la promoción de 
violencia que hacen (Izquierda-Gobierno-Derecha) 
a través de las palabras. Lo anterior, se argumenta 
desde las categorías expuestas y abordadas, las 
cuales surgieron de la clasificación y estigmatiza-
ción que los propios sectores políticos, medios de 
comunicación y líderes de opinión expresan en sus 
comentarios y noticias, para referirse al caso de 
líderes sociales y excombatientes amenazados y 
asesinados en el país. 

Como es bien sabido, no todas las muertes de lí-
deres sociales, defensores de derechos humanos 
y excombatientes, genera la misma atención en la 
agenda pública. Pero ¿Por qué no hay el mismo 
pronunciamiento en todos los casos? ¿Por qué al-
gunos pasan desapercibidos? Esto seguramente 
tiene que ver con la referencia en medios de los 
mismos, precisamente el portal Pacifista hacía fi-
nales del año pasado había publicado una crónica 
titulada Mi única protección es Dios: pasé un día 
con un líder social amenazado13 en la cual hacen 

13   En este link podrá encontrar la crónica sobre Temístocles Machado 
realizada por el portal Pacifista: http://pacifista.co/mi-unica-proteccion-
es-dios-pase-un-dia-con-un-lider-social-amenazado/

referencia a las dificultades de ser líder social en un 
país sin garantías de seguridad para quienes quie-
ren transformar sus territorios; además de hacer 
públicas las amenazas a Temístocles Machado en 
el desempeño de su labor en Buenaventura. 

Los líderes sociales saben lo difícil de su ejercicio 
en Colombia y como si fuera ilegítimo defender su 
tierra y derechos, unos aseguran que “una vez se 
toma la decisión de defender a las personas vulne-
rables se acepta estar en peligro”14. Estas personas 
viven reconociendo que la muerte puede tocar a su 
puerta en cualquier momento y en ese instante, el 
desafío de liderar la lucha contra el olvido será en-
cargada a otra persona, que sufrirá de la estigmati-
zación de quienes no reconocen su trabajo. 

Siguiendo con el análisis, se tomó como punto de 
referencia la participación de los usuarios con res-
pecto al tema de líderes sociales y excombatientes 
en las redes sociales y portales web. Cabe resaltar 
que cada uno de los ciudadanos tuvo una interac-
ción distinta en relación a los pronunciamientos so-
bre los asesinatos; unos expresaron cierta incon-
formidad y rechazo con respecto al modo de actuar 
del Estado, mencionando las faltas en materia de 
garantías y condiciones necesarias para evitar el 
incremento en los índices de violencia hacia los 
líderes sociales. Otros manifestaron, que los ase-
sinatos e intimidaciones eran producidos por gru-
pos como el ELN, disidencias de las Farc y Bacrim 
quienes toman provecho del desamparo estatal a 
las zonas en donde consideran hay influencia “nar-
coterrorista”. 

Por otra parte, y con respecto al asesinato de ex-
combatientes, algunos de los usuarios no manifies-
tan ningún tipo de desaprobación frente a estos 
hechos, debido a que condenan cualquier aconte-
cimiento de violencia del pasado cometido por las 
Farc y aseguran que a falta de justicia hay quienes 
les aplican la propia, evidenciando así una legiti-
mación de la muerte de estas personas y de sus 
familiares. 

Para concluir, la estigmatización a los líderes socia-
les y defensores, al igual que a los excombatientes 
no solo es real, sino que sevuelve un factor deter-
minante en la muerte de los mismos; lo que termina
legitimando estos asesinatos y convirtiendo a estas 

14  Entrevista realizada por Pacifista a Alicia Ramos, candidata del 
Partido Liberal a la Cámara por Antioquia. Véase aquí: http://pacifista.
co/cinco-lideres-sociales-amenazados-que-se-lanzaran-al-congreso/
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personas en sujetos asesinables, que vistos des-
de la subjetividad del enunciatario son juzgados sin 
pruebas y sin temor a equivocarse, construyendo 
representaciones sociales en la audiencia que dan 
cabida a la reproducción de un discurso del miedo 
aceptado y que criminaliza a los líderes sociales y 
excombatientes del país. 

Referentes de portales de noticias que 
se tuvieron en cuenta para el análisis 
realizado:

 El Espectador: 
https://www.elespectador.com/noticias 

 Revista Semana: 
http://www.semana.com/ 

 El Tiempo: 
http://www.eltiempo.com/ 

 Noticias Caracol: 
       https://noticias.caracoltv.com/ 

 Noticias RCN: 
    http://www.noticiasrcn.com/ 

 Telesur: 
https://www.telesurtv.net/ 

Otros medios:

 Agencia Prensa Rural: 
  http://prensarural.org/spip/ 

 La Silla Vacía: 
                     http://lasillavacia.com/ 

 Los Irreverentes: 
   https://losirreverentes.com/ 

 Radio Nacional de Colombia: 
       https://www.radionacional.co/ 
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Contáctenos:

http://www.indepaz.org.co

@Indepaz
@acpazcolombia

(57-1) 2552675 / 72

Calle 62# 3B -70indepaz@indepaz.org.co 

https://www.facebook.com/indepaz/




