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 Resumen  

 

Los hechos sociales están sujetos a diversas interpretaciones y lecturas. En este sentido, los 

medios de comunicación tienen un papel esencial en la reconstrucción de dichos hechos, toda vez 

que son un elemento de mediación del conocimiento que les otorgan a las personas. En Colombia, 

los medios de comunicación se han convertido en un actor social que fiscaliza las acciones de 

otros, pero que también media entre todos aquellos actores que parte de esa realidad compleja que 

experimenta el país, dentro de la cual se encuentra incluida el conflicto armado. Como actores 

fundamentales en la vida de la sociedad colombiana, los medios de comunicación transmiten a 

través de los asuntos que tratan, el lenguaje y los formatos que utilizan, al mismo tiempo que 

construyen representaciones que son compartidos por la esta misma sociedad. Es importante 

entender, que los medios de comunicación constituyen escenarios en los que se libran las batallas 

por las representaciones sociales, concebidas estas como mecanismos mediante los cuales se van 

construyendo las representaciones sociales.  

También resulta fundamental recordar que los medios de comunicaciones no son arenas 

neutrales, que solo se dedican a proveer un escenario para el encuentro y debate entre otros actores. 

Distinto a lo que se puede pensar, los medios de comunicación son actores políticos, con ciertos 

intereses y determinados objetivos genuinos que se plasman en las representaciones que producen 

y ponen en circulación. Ahora bien, desde la década de los años 1960, tras el surgimiento de grupos 

armados ilegales en el país y la ola de violencia desatada por estos en el marco de una estrategia 

de guerra para hacerse con el poder por la vía armada, los integrantes del Ejército Nacional 

debieron hacer frente a esta amenaza convirtiéndose en uno de los principales actores armados 

dentro de la confrontación armada que se desató tras la aparición de estas agrupaciones. La 



 

 

intervención de la institución castrense a lo largo del conflicto armado ha sido legal y legítima, en 

tanto se corresponde con una respuesta a la función constitucional que tienen los militares de 

defender la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional y de sus habitantes, 

así como de mantener el orden constitucional.  

En este contexto bélico, la actuación de los integrantes de la institución militar ha sido 

aplaudida, otra veces rechazada y algunas veces invisibilizada por los medios de comunicación y 

los discursos que emplean para referirse a esta. Por tal razón, para la doctoranda autora de la 

presente investigación resultó interesante reflexionar acerca de las representaciones construidas 

por los medios de comunicación respecto a los integrantes del Ejército Nacional y el desarrollo de 

su misión constitucional en el marco del conflicto armado. Dicho esto, la investigación sobre estas 

representaciones debió acotarse a un período de estudio; en este caso, se escogieron los últimos 

años de los segundos períodos de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel 

Santos, debido a la marcada importancia que tuvo el Ejército Nacional en estos períodos en la 

lucha contra los grupos armados ilegales y en la transición que se dio tras el acuerdo de paz entre 

el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Social facts are subject to various interpretations and readings. In this sense, the media 

have an essential role in the reconstruction of these events, since they are an element of mediation 

of the knowledge that they give to people. In Colombia, the media have become a social actor that 

monitors the actions of others, but also mediates between all those actors that are part of that 

complex reality that the country experiences, within which the armed conflict is included. As 

fundamental actors in the life of Colombian society, the media transmit through the issues they 

deal with, the language and the formats they use, at the same time that they build representations 

that are shared by this same society. It is important to understand that the media constitute 

scenarios in which battles are waged for social representations, conceived as mechanisms through 

which social representations are built. 

 

It is also essential to remember that the media are not neutral arenas, that they are only 

dedicated to providing a stage for the meeting and debate between other actors. Contrary to what 

one might think, the media are political actors, with certain interests and certain genuine objectives 

that are reflected in the representations they produce and put into circulation. However, since the 

1960s, after the emergence of illegal armed groups in the country and the wave of violence 

unleashed by them within the framework of a war strategy to seize power by armed means, the 

members of the The National Army had to face this threat by becoming one of the main armed 

actors in the armed confrontation that broke out after the appearance of these groups. The 

intervention of the military institution throughout the armed conflict has been legal and legitimate, 

insofar as it corresponds to a response to the constitutional function that the military have to defend 



 

 

the sovereignty, independence and integrity of the national territory and its inhabitants, as well as 

to maintain the constitutional order. 

 

In this war context, the actions of the members of the military institution have been 

applauded, sometimes rejected and sometimes made invisible by the media and the speeches they 

use to refer to it. For this reason, the doctoral student author of this research found interesting to 

reflect on the representations constructed by the media regarding the members of the National 

Army and the development of its constitutional mission in the context of the armed conflict. That 

said, the research on these representations had to be limited to a study period; this case, the last 

years of the second periods of government of Presidents Álvaro Uribe Vélez and Juan Manuel 

Santos were chosen, due to the marked importance that the National Army had in these periods in 

the fight against illegal armed groups and in the transition that occurred after the peace agreement 

between the National Government and the extinct FARC-EP.
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1. Aspectos fundamentales de la investigación 

  

1.1. Contexto histórico  

En la medida en que el conflicto armado interno en Colombia creció y sobrepasó las 

capacidades de la Policía, el Ejército Nacional debió asumir funciones para garantizar la seguridad 

al interior del país; la institución militar se convirtió en una pieza fundamental para restablecer el 

orden público y mantener la paz al interior del país, más allá de su compromiso con la defensa 

exterior del territorio nacional. A partir de este momento, al Ejército Nacional no solo se 

impusieron tareas relacionadas con operaciones militares para combatir el accionar bélico de los 

grupos armados ilegales, sino con el desarrollo económico de las regiones, la construcción y 

mejoramiento de infraestructura vial y la implementación de programas sociales (Ramírez Bacca 

& Marín Arenas, 2015).  

A inicios del nuevo milenio, la solución negociada al conflicto interno armado parecía una 

utopía. Aunque en las décadas anteriores, fueron varios los intentos por parte del Gobierno 

nacional para conseguir una salida negociada al conflicto armado y se logró las desmovilización 

de algunos grupos armados ilegales, otros persistieron en su ánimo de lucha contra el Estado, 

ocasionando que para este momento la violencia provocada por su accionar delictivo llegara a su 

nivel máximo de intensidad. El fortalecimiento que lograron las extintas Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (en 

adelante AUC), gracias a su vinculación al negocio del negocio del narcotráfico, les permitió 

aumentar sus estructuras armadas, multiplicar el número de combatientes y expandirse hacia otros 

territorios, con la cuota de violencia que suele acompañar estos procesos (Echandía, 1999).  
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Hernández (2012) sugiere que para entonces el Estado se hallaba colapsado de manera 

parcial, lo que suponía “el quiebre de las instituciones políticas de la nación, la pérdida de la 

legitimidad del Estado para sectores significativos de la población, contradicciones dentro de los 

aparatos armados del Estado y ausencia física del Estado en amplias zonas del territorio nacional” 

(p. 134); además de la pérdida del monopolio de las armas por parte del Estado frente a un concurso 

de grupos armados ilegales, entre guerrillas, autodefensas, organizaciones criminales y 

narcotraficantes que contribuyeron a crear “un clima de desarreglo social-institucional, con 

consecuencias alarmantes” (Pizarro, 1998, p. 257).  

Frente a este panorama, en los años siguientes las agendas administrativas de los 

gobernantes de turno se encaminaron a tratar de solventar la crisis y estabilizar la situación 

nacional en términos de la confrontación armada, apoyados en la institución militar. Álvaro Uribe 

Vélez (2002-2010) desarrolló sus dos períodos de gobierno bajo el programa Política de Defensa 

y Seguridad Democrática, donde se señaló al Ejército como uno de los pilares fundamentales para 

garantizar el Estado de Derecho; el objetivo principal era alcanzar el completo control del territorio 

por parte del Estado y asegurar el pleno imperio de la ley, con el fin de hacer posible la 

gobernabilidad en todos los rincones del país (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2003).  

Durante esta etapa, el Ejército Nacional emprendió una ofensiva contra los grupos armados 

ilegales sin precedentes, retomó el control de diversas áreas que hasta entonces habían 

permanecido en manos de estas organizaciones ilegales, desarrolló operaciones a diferentes niveles 

en zonas de difícil acceso y propinó fuertes golpes contra importantes estructuras armadas ilegales. 

Gracias a ello, las extintas FARC sufrieron duros reveses como la muerte de importantes cabecillas 

como alias Raúl Reyes, Jota Jota, el Negro Acacio, Martín Caballero e Iván Ríos, entre otros; la 

desestructuración de varios frentes guerrilleros; la disminución en el número de sus combatientes 
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por bajas, capturas o desmovilizaciones; y la pérdida de acceso a sus principales fuentes de 

financiamiento  (Echandía Castilla & Bechará Gómez, 2006).  

De otra parte, se incrementó la presencia de personal de la institución militar en todo el 

país con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ejemplo de ello fue el programa 

Soldados de mi pueblo, con el cual se creó una capacidad de protección y defensa en áreas donde 

la institución no tenía presencia (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2003) y las 

caravanas de vehículos escoltadas por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, que recorrían las 

principales vías del país bajo el lema ¡Vive Colombia, viaja por ella! (Leal Buitrago, 2011). A los 

logros operacionales del Ejército Nacional se sumó sino el rescate de militares y civiles que 

llevaban varios años retenidos de manera ilegal por esta extinta guerrilla, como ocurrió con la 

liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, 3 norteamericanos y 11 militares, en 

el marco de la Operación Jaque (Tamayo, 2016).  

En medio de este escenario, la institución también debió enfrentar una serie de episodios 

que pusieron en tela de juicio la eficacia y legalidad de sus acciones, entre ellas el rescate fallido 

del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y del asesor de paz Gilberto Echeverri, quienes 

fueron asesinados por las extintas FARC en el año 2003, mientras el Ejército Nacional ejecutaba 

una operación para lograr su rescate (Gómez Giraldo, 2013). Así mismo, la Operación Orión 

realizada por el Ejército Nacional en el mes de octubre del año 2002, cuyo objetivo fue recuperar 

la Comuna 13 de Medellín y por la que se hicieron fuertes señalamientos contra la institución, 

acusando al personal militar que intervino en ella de exceso en el uso de la fuerza y de la muerte 

y desaparición de varios civiles (Redacción Noticias RCN, 14 de cotubre de 2018).  

Sin duda, uno de los hechos con mayores repercusiones para el Ejército Nacional fue el de 

los mal llamados falsos positivos, que surgió a partir de las denuncias interpuestas por parte de 
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varios organismos internacionales, defensores de derechos humanos, sobre la participación de 

integrantes del Ejército en ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada (Vivanco, 2006). En 

el mes de septiembre del año 2008, los cuerpos de varios hombres reportados como desaparecidos 

en el departamento de Cundinamarca fueron hallados en fosas comunes en el municipio de Ocaña, 

Norte de Santander; en los registros de Medicina Legal figuraban como NN, pertenecientes a 

grupos armados ilegales, dados de baja en enfrentamientos con el Ejército Nacional (Cárdenas & 

Villa, 2013).   

A partir de este hallazgo, comenzaron a salir a la luz pública otros casos ocurridos en 

distintas regiones del país. Estos hechos, llevaron al Gobierno nacional a tomar la decisión de 

destituir de sus cargos a 27 integrantes de la institución, incluyendo tres generales, y al general 

Mario Montoya, entonces comandante del Ejército Nacional, a presentar su renuncia. Las 

investigaciones adelantas por la Fiscalía General de la Nación en torno a estos casos, lograron 

establecer la participación de algunos soldados, oficiales y suboficiales en tan lamentables 

episodios (Redacción Portafolio, 12 de noviembre de 2008). No obstante, todos esos sucesos 

generaron fuertes críticas por parte de la sociedad y afectaron gravemente la imagen de la 

institución y de todos sus integrantes.  

En agosto del año 2010 Juan Manuel Santos Calderón asumió la presidencia de la 

República, el primer periodo presidencial (2010-2014) corrió bajo la agenda de la Política Integral 

de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, cuya propuesta central giró en torno a la 

consolidación de la seguridad territorial y al diseño de estrategias eficaces para combatir  las 

amenazas externas, en especial el crimen trasnacional y las amenazas internas: por un lado, los 

grupos armados organizados tradicionales que se estaban transformando y adaptando a las nuevas 

circunstancias de la confrontación armada, y por otro, las organizaciones ilegales que surgieron, a 
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partir de las disidencias, luego del proceso de paz con las autodefensas  (Ministerio de Defensa 

Nacional de Colombia, 2011).  

Frente a las características que presentaba la confrontación armada para ese momento y la 

capacidad de adaptación que habían demostrado los grupos armados ilegales, el Ejército fijó su 

mirada en el futuro; por esta razón, en el año 2011 se inició un proceso de transformación y 

fortalecimiento, con el fin de proyectar a la institución de cara a los nuevos escenarios que se 

vislumbraban en el país en materia de amenazas a la seguridad nacional (Leal Buitrago, 2018). En 

el año 2012, el Gobierno nacional anunció el inicio de los diálogos de paz con la guerrilla de las 

FARC; de inmediato, el hecho puso sobre la mesa una serie de interrogantes en relación al papel 

del Ejército durante los diálogos, a la firma del acuerdo y en el posacuerdo (González Muñoz, 

2015).  

Las especulaciones en torno a estos temas no se hicieron esperar, en especial si se trataba 

de la postura adoptada por los integrantes del Ejército Nacional, tanto activos como retirados; 

incluso se llegó a hablar de posibles disentimientos al interior de la institución entre un sector en 

franca oposición a la paz y otro afecto a la propuesta del Gobierno (Cruz Rodríguez, 2016). A la 

discusión, se sumaron las opiniones de políticos, académicos y personas de la vida nacional, de 

donde provinieron acusaciones contra el Ejército Nacional por intentar obstaculizar el proceso de 

paz (Wallace, 2013) hasta propuestas de reducir el pie de fuerza una vez se produjera la firma del 

acuerdo con las extintas FARC, para continuar con su progresivo desmantelamiento (Gutiérrez 

Roa, 2015).  

Lo cierto es que el Ejército Nacional mostró desde un principio su compromiso con el 

proceso de paz y se articuló a él, mediante la presencia de integrantes activos y en uso de buen 

retiro en la mesa de conversaciones que se estaba desarrollando en La Habana, Cuba (Reyes, 2014). 
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Si bien no estaban allí para negociar, si hicieron parte de una subcomisión técnica para discutir 

con la guerrilla su desmovilización, el cese definitivo de las actividades bélicas y tratar otros temas 

trascendentales relativos al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y los criterios 

para establecer la responsabilidad de los integrantes de la institución en hechos catalogados como 

violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (Illera & 

Ruíz, 2018).  

En el año 2014, Santos fue reelegido como presidente de la República. Para entonces, el 

Ejército Nacional continuaba trabajando en su proceso de transformación que ahora, con los 

avances resultado de los diálogos con las extintas FARC, incluía una perspectiva de la función que 

tendría la institución en la etapa de posacuerdo; el Plan de Transformación del Ejército del Futuro, 

señaló las líneas de acción para contribuir a la consolidación y mantenimiento de la paz, la 

estabilización del territorio, la desestructuración de los sistemas de amenaza persistente y de las 

economías ilícitas, y la consecución de una fuerza organizada, profesional, flexible, equipada y 

con capacidades  de adaptación para desarrollar operaciones terrestres de manera autónoma, 

conjunta, interangencial y/o coordinadas (Fundación Ideas para la Paz, 2018).  

Un año después, el gobierno expidió la Política de Defensa y Seguridad Todos por un 

Nuevo País. Respecto a las amenazas externas, esta política propuso continuar combatiendo las 

organizaciones criminales de índole trasnacional, mientras que en el escenario interno la atención 

se concentró en la seguridad ciudadana y la defensa nacional. En ese orden de ideas, una de las 

tareas fundamentales del Ejército Nacional hacía referencia a la consolidación, construcción y 

mantenimiento de la paz (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia , 2015). La institución 

castrense debía crear unas condiciones de seguridad que favorecieran la existencia de un ambiente 
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de prosperidad donde se pudiera forjar la paz y convertirse en la principal garante de la superación 

del conflicto y la construcción de una paz duradera.  

1.2. Planteamiento del problema  

En cualquier latitud del mundo la mayoría de las personas hacen uso de los medios de 

comunicación para conocer lo que está ocurriendo a su alrededor; esto quiere decir que son un 

elemento de gran importancia en la construcción de la opinión pública y de la perspectiva desde la 

cual se comprenden los acontecimientos (Noelle Neumann, 1995). Los medios de comunicación 

mantienen un estrecho vínculo con la formación de universos simbólicos, precisamente porque 

poseen la capacidad de transmitir al público un sinnúmero de mensajes, ponerlos en circulación y 

hacer que las personas se apropien de los conceptos y las ideas contenidas en ellos; así, estos 

medios, que tienen la función social de informar e interpretar los acontecimientos, van tomando 

su lugar en la construcción de representaciones sociales (Mayorga Rogel, 2013).  

La función de los medios de comunicación no se circunscribe única y exclusivamente a 

transmitir información; por el contrario, va mucho más allá de este hecho, pues intervienen en la 

creación de la realidad. El proceso de comunicación se convierte en un vehículo para llevar al 

público receptor del mensaje un discurso que, a su vez, contiene una cantidad de símbolos a partir 

de los cuales el interlocutor crea una visión o idea de lo que sucede a su alrededor (Dittus, 2005). 

Dicho de otro modo, el discurso empleado por los medios de comunicación para dirigir la 

información a su audiencia, constituye un vínculo entre los grupos sociales y su manera de 

interpretar los hechos y referirse a ellos (Kircher, 2005). Poco a poco la realidad se va moldeando 

hasta que desaparecen los trazos de su elaboración y se obtiene como resultado la realidad en sí 

misma. 
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Cierto es que los hechos existen “en bruto”, pero la versión que las personas tienen de ellos 

corresponde a una representación, producto de los símbolos que adornan el lenguaje (Gómez, 

2001). No se debe olvidar que el discurso es una herramienta mediante la cual los medios de 

comunicación interactúan con los individuos, haciendo un uso real del lenguaje; el cual, debe 

advertirse, siempre se verá afectado por los rasgos que lleva implícita su construcción lingüística 

y por el contexto social en el que se encuentra inmerso quien lo origina (Dijk, 1992). Se trata, 

entonces, de un lenguaje contextualizado; al referirse a ciertos hechos de la realidad, los medios 

de comunicación hacen uso de determinados elementos lingüísticos, para orientar su discurso hacía 

unos fines que se hallan en interdependencia con todo aquello que los rodea (Calsamiglia 

Blancafort & Tusón Valls, 2002).  

Los medios de comunicación son actores discursivos, agentes conocedores que, en el 

ejercicio de una práctica social, adquieren la capacidad de construir una imagen de sí mismos, del 

otro y de la realidad en el marco de una dimensión histórica y social; esto, a través del uso de 

contenidos, significados de orden ideológico, cultural y modos de posicionarse y actuar en el 

mundo. En su activa interacción con el público, ellos formulan en su discurso un modelo de 

interpretación que los define y pone en evidencia su identidad; se podría decir que quedan al 

descubierto algunas de sus subjetividades; quiérase o no, en el discurso quedan plasmada su 

relación con ciertos campos temáticos, su pertenencia a un determinado contexto histórico y sus 

vínculos con las instituciones (Pardo Abril, 2005).  

En el proceso de informar sobre lo que ocurre, algunos hechos son seleccionados por los 

medios de comunicación como dignos de interés; es allí donde el discurso cumple con su labor, 

difundiendo ideas y opiniones de manera continua, a quienes buscan la información. Al recibir el 

mensaje, en el individuo se genera una actividad psíquica en la que todo su sistema organizado de 
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conocimientos e ideas se ve afectado; su complejo sistema holístico se encarga de organizar las 

ideas, las percepciones, las imágenes y las actitudes construidas alrededor del suceso sobre el cual 

se está informando; el resultado de todo ello es la construcción y asunción de lo que se conoce 

como representación social  (Rodríguez Salazar, 2009).  

Los medios de comunicación están en capacidad de reordenar las construcciones mentales 

y las concepciones que los sujetos poseen acerca de la realidad; sin duda, el efecto que tienen sobre 

la manera en la que las personas perciben su entorno es innegable. Ahora bien, esta reinterpretación 

de la realidad, a la que contribuyen los medios de comunicación a través de su trama discursiva, 

incluye hechos ocurridos en contextos donde se desarrollan conflictos armados, sean de carácter 

internacional o interno. Al respecto, existen diversos casos alrededor del mundo, identificados 

como representativos, por medio de los cuales es posible demostrar la manera en la que los medios 

de comunicación han participado o influido en los conflictos armados, utilizando la información 

que difunden.  

La Guerra de Vietnam, por ejemplo, marcó un antes y un después en la participación de los 

medios de comunicación en los conflictos armados; nunca antes habían tenido tal libertad para 

informar ni habían sido tan críticos. Desde el año de 1965, la televisión tuvo rol fundamental en la 

construcción de las percepciones de la sociedad americana sobre la guerra; los reporteros tuvieron 

acceso ilimitado a los campos de batalla del sudeste asiático y ello les permitió cubrir distintos 

matices de lo que estaba ocurriendo. Ya se habían visto algunas filmaciones sobre búsqueda del 

enemigo, combates y destrucción de aldeas, pero no fue hasta principios de 1968 cuando algunos 

reportajes no solo comenzaron a mostrar que los Estados Unidos estaban muy lejos de la victoria, 

sino los horrores de la confrontación armada (Merino Fernández, 2018).  
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Ese año se filtraron datos donde se relacionaba el incremento de los bombardeos sobre 

Vietnam del Norte, Camboya y Laos, crímenes atroces como la masacre de Mi Lay, fotografías de 

niños huyendo del napalm y un Vietcong maniatado al cual ejecutaron en el centro de Saigón, entre 

otros. Luego de que el mundo apreciara tales imágenes, los movimientos contra la guerra se 

generalizaron, particularmente en Estados Unidos donde el Gobierno se vio obligado a abandonar 

su idea de permanecer en la guerra y retirar las tropas en Vietnam; los integrantes del Ejército 

norteamericano tampoco salieron bien librados de los sucesos que tuvieron lugar durante aquella 

confrontación armada y fueron duramente cuestionados, al punto de perder el apoyo de sus propios 

compatriotas  (Flores, 2002).  

Sobre esto, algunos autores como Giró (2007) han señalado que la información difundida 

por los medios de comunicación tiene efectos favorecedores o perjudiciales, según sea el caso, en 

la evolución de los conflictos armados; en este sentido, pueden contribuir a una fase de 

escalamiento donde se intensifique la violencia y se produzcan mayores sufrimientos o, por el 

contrario, conllevar a la disminuir las tensiones entre los actores armados y ayudar en el tránsito 

hacia una transformación y una eventual transformación. De igual modo, Herrán (2003) reconoce 

la importante actuación de los medios de comunicación en los conflictos armados y los llama 

“vehículos de representaciones del enemigo, atizadores de odios, señalamiento de traidores o de 

lo que es o no es patriotismo” (p. 117); de donde se deriva serios cuestionamientos al carácter 

objetivo y neutral de la información que difunden. 

Fisas (1998) recuerda el papel que han tenido los medios de comunicación en la 

configuración de ciertas actitudes de la sociedad frente a los conflictos armados, bien sea para 

“alentar comportamiento agresivos, justificar acciones bélicas, formar estereotipos, imágenes del 

enemigo y demonizaciones, despertar compasión, misericordia y caridad, estimular exigencias de 
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actuación, cambios de políticas o romper distancias” (p. 72). Por su parte, Martín Barbero (2003) 

trae a colación el ejemplo a los nazis, que utilizaron la radio como medio para hacer llegar 

información falsa a las poblaciones que iban a ser atacadas y para difundir información a sus 

colaboradores durante la invasión. Según este autor: “Actualmente la presencia de la guerra en los 

medios es tan fuerte y tan constante que se ha vuelto factor activo tanto en donde se combate, como 

en los países desde donde se hace la guerra (p. 117).  

Colombia no ha sido la excepción en esta relación medios de comunicación-conflicto 

armado, ya hace bastante tiempo que se viene señalando la incidencia de los primeros en el 

conflicto. Cárdenas Ruíz (2015) opina que el cubrimiento que hacen los medios de comunicación 

sobre el conflicto armado, la construcción narrativa de la violencia e incluso los contenidos 

comerciales pueden afectar la manera en la cual la ciudadanía elabora su propia perspectiva del 

conflicto y contribuir a perpetuar los componentes culturales que perpetúan el conflicto. El autor 

resalta la idea de los medios de comunicación como actores del conflicto, toda vez que su función 

es primordial en la configuración de la opinión pública acerca de la legitimidad y visibilidad de 

los actores armados y sus estrategias.  

Algunos autores como Calderón Rojas (2014) sugieren que el lenguaje empleado por los 

medios de comunicación ha ayudado a intensificar el conflicto armado en el país; en su afán por 

mantener una comunicación continua aumentan el volumen de notas que transmiten y dejan de 

lado la calidad de la información, lo que ha generado desinformación. Debido a la cantidad de 

noticias, hay una tendencia a exagerar la información, a elaborar afirmaciones con muy poco o sin 

ningún fundamento y a darle preeminencia a unos hechos sobre otros; entonces, la información se 

difunde como una avalancha, los sucesos pasan uno tras otro, sin profundizar en ello ni permitir 

que dejen algún rastro.  
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En esta línea Arango (2015) afirma que el manejo dado por los medios de comunicación 

al conflicto armado genera en los ciudadanos una visión parcializada de la realidad. La autora 

señala el caso del Palacio de Justicia donde, en su opinión, los comunicadores de la época se 

asociaron con el Gobierno nacional para “ocultar que el símbolo físico de la justicia nacional se 

había convertido en un campo de batalla” (párr. 2). Así mismo, alude a la entrevista que realizó la 

periodista Claudia Gurisatti, en el programa La Noche del canal RCN, al jefe de las autodefensas 

Carlos Castaño, sobre la cual asevera: “El sesgo ideológico de la entrevista, llevó a que no pocos 

colombianos percibieran benévolamente al perpetrador de cientos, sino miles de masacres, 

desplazamientos forzados y torturas” (párr. 3).  

Flórez Garzón (2016), contraviene lo expresado por el informe que presentó en el año 2015 

la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 

y sostiene que los medios de comunicación ayudaron a legitimar el discurso de los grupos de 

autodefensas y justificar sus crímenes atroces. En aras del derecho a la libertad de información, 

consagrado en la Constitución, los periodistas pueden registrar diversos aspectos del conflicto, 

incluso entrevistar a los cabecillas de grupos armados ilegales; sin embargo, en la difusión de la 

información debe primar un equilibrio. En ese sentido, algunos medios de comunicación en 

Colombia han llevado a cabo una selección arbitraria de las noticias y tomado decisiones 

deliberadas al no dar espacio a la contraparte, situándose ideológicamente en uno de los bandos.  

La Fundación Paz & Reconciliación (2017) indica que los medios de comunicación a lo 

largo del conflicto armado en Colombia han tomado partido en el conflicto, dejando de ser un 

elemento vital a favor del colombiano del común; además, han difundido una información 

superficial y poco rigurosa de los hechos. Esto se explica porque parte del seguimiento de la guerra 

se ha hecho desde de Bogotá, aunque los acontecimientos han tenido lugar en otros municipios y 
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veredas, lejos del centro del país; algunos periodistas han debido hacer frente a las amenazas 

proferidas en su contra; otros, “han decidido hacer parte del conflicto, de manera pasiva, pero 

cohonestando con algunos de los grupos” (párr. 9); finalmente, debe sumarse el manejo político 

que se le ha dado a la agenda periodística.  

Vargas (1999) denomina a los medios de comunicación “un arma más” del conflicto 

armado y concluye que los medios de comunicación no han sido autónomos, su versión de los 

hechos corresponde a la visión de uno de los actores del conflicto. Bajo este presupuesto, trae a 

colación la liberación de los secuestrados en la iglesia La María, por parte del ELN; el hecho fue 

convertido por los periodistas en un show, donde los protagonistas fueron dos figuras políticas de 

la época. Según este autor “ha habido persuasión, ha habido autocensura, por parte de los 

periodistas, de los editores, y de los propietarios de los medios. Y ha habido sobre todo esa actitud 

de llegar después de” (p. 196); respecto a esto increpa a los medios de comunicación por qué fueron 

los últimos en llegar cuando en el Magdalena Medio se estaban formando los grupos de 

autodefensas.  

Queda claro que los medios de comunicación poseen un poder social que va más allá del 

contenido que transmiten, a lo largo de los años se han convertido en un espejo reflector de la 

realidad social y, al mismo tiempo, en creadores de ella (Castillo Esparcia, 2011). En el caso 

colombiano, sin entrar en debate sobre su actuación, los medios de comunicación han ocupado un 

espacio principal en el desarrollo del conflicto armado; por lo tanto, es fácil imaginar que durante 

un período tan importante como el que vivió el país entre los años de 2002 a 2018, su discurso 

tuvo ciertos efectos sobre la sociedad que recurrió a ellos como fuente, para informarse sobre los 

sucesos que a diario ocurrían, incluyendo aspectos relacionados con la confrontación armada.  
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 Ya se ha visto en el contexto realizado en el primer acápite de este capítulo, que a 

principios del siglo XXI el Ejército Nacional emprendió una serie de operaciones militares para 

recuperar los territorios que se encontraban en manos de los grupos armados ilegales, cortar su 

flujo a través de los corredores de movilidad y atacar el narcotráfico, como su principal fuente de 

financiamiento; todo ello, con la intención de restituir la seguridad en el territorio nacional y 

restablecer el Estado de derecho. Los logros alcanzados durante esta etapa, por parte la institución 

castrense, no solo contribuyeron a mejorar las condiciones de seguridad en el país con respecto a 

años anteriores, sino que sentaron las bases para el desarrollo de un proceso de paz con las FARC, 

que se mantuvo a lo largo de cuatro años y culminó con la firma del Acuerdo de Paz.  

El desarrollo de los acontecimientos en medio de este amplio contexto puso al Ejército 

Nacional como protagonista. Al estar en el centro del escenario nacional, la institución militar 

atrajo las miradas de periodistas, académicos y columnistas que siguieron con entusiasmo los 

resultados obtenidos mediante exitosas operaciones militares, pero también hechos deleznables -

como las ejecuciones extrajudiciales- en los que resultaron involucrados integrantes de la misma. 

De esta manera, el actuar de los integrantes del Ejército Nacional en el marco de esta etapa del 

conflicto armado se convirtió en objeto de elogios, críticas, debates, sanciones, aprobaciones, 

acusaciones y defensas, figuradas en discursos que se difundieron a través de diversos medios de 

comunicación en el país; los cuales, a su vez, fueron construyendo diversas representaciones del 

militar, como actor de la confrontación armada.  

Estos discursos contenían un universo simbólico y significante con el que los medios de 

comunicación dotaron a los integrantes del Ejército Nacional, creando de esta manera diversas 

representaciones sociales relativas a la figura del militar como actor en el marco del conflicto 

armado durante el último año de los gobiernos de los presidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel 
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Santos Calderón. Bajo este presupuesto, el discurso contiene la representación del militar 

construida por el comunicador social, mientras que el medio de comunicación se constituye en el 

soporte que vehiculiza la representación a la sociedad (Jodelet, 2011). La opinión es el origen del 

pensamiento social y como quiera que sea, los medios de comunicación en Colombia no han sido 

ajenos a ese pensamiento social sobre el conflicto armado y quienes han actuado en él, bien sea de 

forma directa o indirecta.  

Como se expresaba en líneas anteriores, en el caso colombiano, los medios de 

comunicación se han configurado como un actor social y político del conflicto armado, son ellos 

quienes han generado en la opinión pública percepciones, creencias, opiniones, posturas, 

decisiones y sentimientos, a partir del lenguaje utilizado como recurso en la formación de ideas 

(Rodríguez Cerda, 1994). En otras palabras, en los medios de comunicación y en quienes los 

constituyen, es decir, en los comunicadores sociales, fue donde también se gestaron aquellos 

significados sobre los integrantes del Ejército Nacional relacionados con el desarrollo de su 

función constitucional en el marco del conflicto armado durante el último año del segundo período 

de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. Significados 

que, a su vez, contribuyeron a la construcción de distintas representaciones en un intento por 

explicar a la sociedad la realidad del conflicto armado y de sus actores.  

El indagar por las representaciones conlleva a un acercamiento de los mundos de 

significación producto del lenguaje, lo que equivale a tener una relación más estrecha con la 

construcción de sentidos que tiene que ver con la recreación de la realidad a través de un sistema 

complejo de representación. Así, se produce un conocimiento más amplio de los procesos de 

creación del discursos que ordena las cosas. Los discursos en torno al desarrollo de la función 

constitucional por parte de los integrantes del Ejército Nacional en el marco del conflicto armado 
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se nutrieron de símbolos, contribuyendo a la formación de una imagen del militar que pudo ser 

positiva o negativa en términos de legitimidad institucional. En este caso, el proceso de 

configuración de la representación vino dada por los medios de comunicación que tienen un papel 

preponderante en la sociedad, por su cobertura, trayectoria, inserción y legitimidad social (Barón 

& Valencia, 2001).  

A lo largo del último año del segundo período de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe 

Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, los medios de comunicación crearon y recrearon diversas 

versiones sobre el actuar de los integrantes del Ejército Nacional en el marco del conflicto armado, 

poniéndolas en juego en la sociedad y haciéndolas partícipes de complejos procesos de producción 

de opinión pública respecto a la institución y quienes la integran. Vale la pena señalar, que son 

precisamente las audiencias quienes recrean y apropian los mundos de símbolos y significados 

producidos por los medios. Es en estas audiencias se reprodujeron diversos sentidos respecto a la 

función desempeñada por los militares en el contexto de la confrontación armada, los cuales 

tomaron vida en el quehacer práctico de la sociedad colombiana (Barón & Valencia, 2001). Esto 

sustenta la necesidad de abordar los procesos de construcción representativa a partir del lenguaje 

empleado en los discursos presentados por los medios de comunicación.  

Explorar las significaciones que se construyeron sobre los integrantes del Ejército Nacional 

durante los períodos objeto de estudio, a partir del discurso empleado por los medios de 

comunicación para describir el desarrollo de su función constitucional en el marco del conflicto 

armado, se traduce en entender los proceso de producción social de representaciones en los que 

intervienen los medios. Este ejercicio permite conocer las representaciones que crearon los medios 

de comunicación en su práctica social de comunicar realidades sobre uno de los actores 

intervinientes del conflicto armado y comprender el alcance que se le atribuye a dichos medios de 
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incidir en la construcción de representaciones. En este mismo sentido, interesa avanzar en el 

conocimiento del lenguaje no solo como instrumento funcional a la comunicación sino como un 

fenómeno capaz de incidir de manera histórica y cultural en una institución como el Ejército 

Nacional, dado que está cargado de valoraciones, prohibiciones y concesiones, legitimaciones y 

descalificaciones.  

Esto último, por cuanto la información difundida por los medios de comunicación pudo 

haber generado en la sociedad una visión parcializada de la realidad respecto del desarrollo de la 

función constitucional por parte de los integrantes del Ejército Nacional en el contexto del conflicto 

armado. La cobertura informativa que los medios de comunicación han ofrecido a la sociedad a lo 

largo del conflicto ha sido objeto de duras críticas. De un lado, los medios de comunicación 

necesitan asegurar la rentabilidad económica de la empresa, de manera que los productos que se 

publican en buena parte de las ocasiones están concebidos para llamar la atención del público y 

generar ganancias sobre los mismos. Esto resulta, en la improvisación, el amarillismo o la 

espectacularidad informativa en procura de la necesidad comercial, dejando de lado una extensa 

verificación de los hechos y una amplia contrastación de la información y contextualización de lo 

ocurrido. De otro, la misma situación de conflicto armado que atraviesa el país ha conducido a que 

los medios de comunicación tomen una posición partidaria (Serrano, 2006).  

En este escenario, es comprensible que el lenguaje con el que estructuraron sus discursos 

los medios de comunicación que publicaron información acerca del desarrollo de la función 

constitucional de los integrantes del Ejército Nacional en el marco de la confrontación armada 

fuera objetivo, veraz y equilibrado (Chaliand, 1992). La lógica comunicacional en contextos de 

guerra suele ser muy diferente, pues para nadie es un secreto que los actores armados se sirven de 

los medios para difundir información que ayude a legitimar su discurso frente a la confrontación 
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armada y deslegitimar al enemigo. Dado que el acceso de los medios de comunicación es 

estratégico, los grupos armados ilegales se sirven muchas veces de amenazas o de otras estrategias 

para atraer a los periodistas y garantizar que se difunda información falsa sobre los militares 

(Bonilla, 2002).  

Otro asunto a tener en cuenta es la falta de preparación de los comunicadores sociales al 

momento de difundir una noticia, pues se ha evidenciado la falta de conocimiento sobre las 

regiones y las dinámicas que presentan el conflicto armado en ellas, la forma en la que procede 

operacionalmente el Ejército Nacional, los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario y otras áreas que competen al funcionamiento y régimen de la institución castrense 

en Colombia. De manera clara, estas falencias afectan el proceso de construcción de discurso y, 

por ende, la calidad de la información que se difunde a la ciudadanía. Agréguese a esto, que muchas 

veces los periodistas, en su afán por informar, acuden a fuentes inadecuadas que hacen 

cuestionable lo que publican. En términos generales, la falta de seguimiento informativo es una de 

las críticas que continuamente se hace a los medios de comunicación (López de la Roche, 2000). 

El conflicto armado es un hecho social y, al mismo tiempo, una creación simbólica que se 

extiende a quienes tienen participación directa e indirecta en él. Así pues, las representaciones que 

los medios de comunicación crearon acerca de los integrantes del Ejército Nacional durante el 

último año del segundo período de gobierno de los presidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel 

Santos Calderón hicieron parte del discurso informativo que los medios construyeron sobre el 

desarrollo de su función constitucional en el marco de la confrontación armada que el país 

atravesaba para ese momento. Por su puesto, este discurso no fue estático ni predeterminado, sino 

coyuntural, atendiendo a las características de una realidad caótica, provocada por la situación de 

intensidad de guerra en el país (Tamayo Gómez & Moreno Martínez, 2007). Allí reside la 
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importancia de estos discursos y las representaciones que se generaron a partir de ellos, pues se 

trata de constructos que permanecen en el imaginario de la gente y que con el tiempo se convierten 

en formar de asimilar a interpretar al militar.  

Por eso, resulta pertinente preguntarse ¿cómo representaron los medios de comunicación a 

los integrantes del Ejército Nacional, respecto del desarrollo de su función constitucional en el 

marco del conflicto armado, durante el último año del segundo período de los gobiernos de los 

presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón? Para dar respuesta a esta pregunta 

se acude a la categoría de representación social entendida como un constructo social, empleado y 

compartido, para orientar las respuestas sociales de los sujetos y, por tanto, esta permite acceder 

al estudio científico del sujeto de investigación desde la óptica de la psicología social, lo que 

significa abordarlo desde los conocimiento, creencias y opiniones que emergen (Knapp, Suárez & 

Mesa, 2003), en este caso, del discurso empleado por los medios de comunicación para divulgar 

la realidad respecto de los integrantes del Ejército Nacional, en relación al desarrollo de su función 

constitucional en el marco del conflicto armado.  

De igual modo, esta pregunta se abordará desde la perspectiva de escuela clásica 

representada por los estudios realizados por Moscovici (1979) y de teóricos continuadores de sus 

postulados entre los que se puede mencionar a Jodelet (1986), para quienes las representaciones 

son una forma de conocimiento, definida por contenidos dados en las informaciones, actividades, 

imágenes y opiniones de donde se provoca la significación social de los objetos y procesos. Desde 

este punto de vista, las representaciones sociales son una forma de pensamiento social hacia la 

comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social. Estos autores entienden que las 

representaciones se evidencian en el lenguaje, dándole prevalencia al contexto comunicativo. Por 
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lo tanto, consideran que los medios de comunicación son espacios de desarrollo por excelencia de 

las representaciones sociales.  

La representación social es un elemento teórico indispensable en la elaboración de 

reflexiones acerca de los procesos de comunicación social. Para Moscovici (1985), las 

representaciones tienen carácter recursivo, es decir, se retroalimentan continuamente de las 

acciones y conocimientos individuales, en una dialéctica de la cotidianidad que en cierta medida 

implica un avance respecto a la argumentación positivista en ciencias sociales. El sujeto es, por 

tanto, un agente activo en la configuración de las representaciones sociales, como lo son también 

el contexto y los propios objetos de conocimiento. Este autor resalta tres rasgos principales de las 

representaciones social: su grado de extensión que puede alcanzar en una comunidad, su capacidad 

de emerger y actuar desde una organización social, y el importante papel que tienen en la 

formación y orientación de las conductas y las comunicaciones. A parte de ello, resalta la utilidad 

de las representaciones sociales para establecer la visión de un grupo sobre determinados objetos 

de conocimiento con lo cuales interactúa.  

1.3. Estado del arte  

Barón y Valencia en su artículo Medios, audiencias y conflicto armado. Representaciones 

sociales en medios informativos (2001) presentan los resultados de un estudio exploratorio acerca 

de los procesos de construcción de sentidos sobre el conflicto y sus actores desde el discurso de 

los medios de comunicación y de algunas de sus audiencias. En su opinión, las imágenes que se 

construyen en un conflicto se nutre de símbolos, mitos, jergas y fantasías, y pueden conducir a su 

escalamiento o a su resolución: “los medios crean y recrean versiones sobre los conflictos, las 

guerras y sus actores que se ponen en juego en la sociedad y entran a participar en complejos 

procesos de producción de sentidos sociales” (p. 45).  
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Para ambos autores las representaciones que se logran a partir del discurso difundido por 

los medios de comunicación no son estáticas; por el contrario, son cambiantes, dependen de la 

cotidianidad y de las dinámicas del conflicto armado. En el desarrollo de su investigación ellos 

encontraron que, en 130 ediciones publicadas durante los meses de agosto a octubre del año de 

1999 de los periódicos El Tiempo y El Colombiano, existían dos tendencias de representación 

sobre las fuerzas armadas; no obstante, cualquiera de ellas llevaba al mismo punto, pues tanto la 

Policía como el Ejército eran representados como “incapaces (e implícitamente sin disposición), 

de brindar protección a ‘todos’ los colombianos” (Barón & Valencia, 2001, p. 61).  

La primera representación estaba relacionada con la presencia/ausencia de las fuerzas 

armadas, su ausencia en diversos territorios del país se traducía en la falta de garantías de 

protección a la integridad y los bienes de los ciudadanos, así como un mayor crecimiento y 

expansión de los grupos armados ilegales; a su presencia, se oponía el temor que suscitaba el 

agravamiento de la confrontación armada y las represalias que pudiesen tomar las guerrillas o los 

grupos de autodefensas contra la población civil. La segunda representación se refería a la reacción 

tardía de la Policía o del Ejército para atender situaciones relacionadas con el conflicto; en ella, se 

podían encontrar ejes de significación como la incapacidad, incapacidad para oponerse a la 

guerrilla o la incapacidad para proteger a la población  (Barón & Valencia, 2001).  

Bonilla y Tamayo en su artículo El conflicto armado en pantalla, noticiero, agendas y 

visibilidades (2005) se trazan el objetivo de analizar la manera en la cual los actores relacionados, 

de manera directa o indirecta, con el conflicto armado aparecen en los relatos de los noticieros de 

televisión a partir de las modalidades de visibilidad empleadas, las formas del relato y los modos 

de construcción narrativa. Las representaciones construidas por los medios de comunicación sobre 

los diversos actores del conflicto armado en Colombia, son de gran relevancia en el proceso de 
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construcción de mentalidades e imaginarios en la opinión pública; en ese sentido, los medios de 

comunicación se entienden como un campo, donde cada uno de los actores del conflicto lucha por 

la significación.  

Tomando como punto de partida los presupuestos de Pierre Bourdieu, ambos autores 

sostienen que la visibilidad provoca ciertas tensiones entre los actores del conflicto por la búsqueda 

del poder simbólico; en efecto, su posición en la sociedad, depende de los relatos y las 

representaciones que se construyen o se hacen de ellos. Las representaciones son determinantes a 

la hora de establecer el lugar que ocupa un actor social en un campo determinado y suelen aparecer 

cuando persiste en el ambiente la referencia a un hecho seleccionado por los medios de 

comunicación como significativo o digno de interés; por lo tanto, se puede entender que los medios 

de comunicación son quienes organizan los entramados simbólicos de la sociedad y le otorgan 

visibilidad a los actores que se encuentran inmersos en el conflicto (Bonilla & Tamayo, 2005).   

Bonilla y Tamayo (2005) encontraron que la mayoría de noticias sobre el conflicto armado 

se construía con fuentes oficiales (Gobierno, Fuerza Pública y otras instituciones del Estado), lo 

que contrastaba con un menor porcentaje del sector oficial como sujeto de la información. En este 

orden de ideas, las Fuerzas Militares tenían un mayor protagonismo sobre la Policía, como fuente 

de información, en los medios de cobertura regional; en estos mismos medios, también se 

comprobó que la Fuerza Pública era la que acaparaba los lentes de las cámaras. Los investigadores 

llaman la atención en el caso del registro visual de los combates entre grupos armados ilegales y 

la Fuerza Pública y señalan, entre otras cosas, que las imágenes se circunscriben a los protagonistas 

oficiales y a las operaciones que ellos comandan.  

Pardo Abril (2005)  elabora un análisis sobre la manera en que la prensa escrita (El 

Espectador, E Tiempo, El Tiempo, El País y El Heraldo) representó a los autores del conflicto 
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armado colombiano durante el período comprendido entre 1997 y el 2003; esto, tomando en cuenta 

que las representaciones formuladas por los medios de comunicación en su discurso incluyen o 

excluyen a los actores del conflicto, individuales o colectivos, mediante el uso de diversas formas 

de nominación. Así las cosas, estas formas de nominación ofrecen una representación del actor, 

esto es, dan lugar a la construcción de su significado toda vez que le otorgan proposiciones 

relativas a hechos y propiedades. En cuanto a la forma de nominar la autora señala:  

[…] las formas de nominar, ya sea mediante nombre propio o el uso de nombres comunes 

desempeña no sólo la función cognitiva de nombrar, afirmar o mantener la 

individualidad, o de asociar el nombre a un concepto para los nombres comunes, sino que 

en determinados usos contribuye de manera puntual a ocultar identidades, a crear nuevas, 

a borrar límites conceptuales entre grupos o sectores asociados o disociados, y en últimas 

a construir una manera de representar la realidad social. (Pardo Abril, 2005, p. 195) 

El problema radica principalmente, en que la prensa no construye por completo la categoría 

de los actores; de modo que, con una definición parcial de sus elementos identitarios, su realidad 

es menos comprensible. El por qué y para qué la prensa emplea ciertas maneras de nombrar, 

implica el estudio de la inclusión y la exclusión de los actores dentro del discurso; a su vez, esto 

permite dar cuenta de los intereses que mueven a quien elabora el discurso. Si bien la exclusión es 

un medio para proporcionar información en relación a la importancia que se les otorga a los actores 

en la prensa escrita, para este análisis se prefirió la inclusión, en tanto ella facilita la construcción 

de las representaciones (Pardo Abril, 2005).  

Según los resultados que arrojó este estudio las Fuerzas Armadas se representaban como 

el grupo social legalmente armado, un organismo legítimamente constituido, cuya función 

principal es la seguridad o protección del Estado y de sus integrantes. La prensa los construyó 
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como actores con carácter institucional, dado que eran concebidos como parte de la estructura 

estatal; en consecuencia, se les dotó con características tales como la convencionalidad, la 

formalidad, el orden, la sensibilidad, la planeación y la responsabilidad. Así mismo, cuando se les 

encontraba relacionados con hechos punibles, estos eran explicados de uso excesivo y aislado de 

la fuerza parte de algún integrante de la institución o como una falta individual que debía ser 

juzgada por el mismo organismo de seguridad (Pardo Abril, 2005).  

Rivera en su tesis Las representaciones de los actores del conflicto armado colombiano a 

través de los editoriales del periódico El Tiempo (2005), analiza el discurso editorial del periódico 

El Tiempo sobre seis actores específicos involucrados, directa o indirectamente, en el conflicto 

armado colombiano durante el año 2005, entre los cuales se halla el Ejército Nacional. Dado que 

el hecho social puede tener diversas interpretaciones, los medios de comunicación son entendidos 

como instituciones que cumplen una función cognoscitiva al interior de la sociedad al ofrecer a las 

personas una determinada visión sobre el contexto dentro del cual se encuentran inmersas; de ahí, 

la responsabilidad de los periodistas, especialmente en contextos de conflicto armado, pues deben 

darle paso a una interpretación acertada de lo que ocurre.  

La autora se refiere a las representaciones como formas discursivas a través de las cuales 

se construyen significados, referentes identitarios o pautas de reconocimiento acerca de lo igual y 

lo diferente; así mismo, defiende la idea según la cual estas representaciones elaboradas por los 

medios de comunicación son afectadas por el contexto en el cual se producen. Bajo estos 

supuestos, encuentra en la editorial un objeto interesante de estudio, pues esta constituye en sí 

misma la opinión rectora del periódico, en ella se expresan de manera explícita los interés y 

orientación de quien escribe; en su opinión, la editorial cumple dos funciones: “por una parte es 
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un espacio de interpretación y análisis de las noticias y, por otra, presenta la opinión institucional 

del medio” (Rivera, 2005, p. 9).  

Tras la realización de su investigación Rivera (2005) encuentra que el programa narrativo 

acerca del Ejército Nacional durante el año 2005 mostraba una institución respetable, disciplinada, 

con prestigio entre la ciudadanía por el valor de sus hombres y sus sacrificios, con capacidad de 

mando centralizado a nivel nacional, responsable de los cambios en la percepción de seguridad del 

país, fortalecida por la inversión del Plan Colombia y que se mantenía en un esfuerzo continuo por 

derrotar por vía militar a las FARC. De igual manera, el Ejército era un actor con una doble función 

de víctima y victimario; por un lado, sus integrantes eran víctimas de diversos ataques por parte 

de las FARC (minas antipersonas y asesinatos) y por otro, a algunos de sus integrantes se les 

señalaba de cooperar con los grupos de autodefensas y cometer ejecuciones extrajudiciales.  

Valencia Pérez en su trabajo Representación e imaginarios de la guerra desde los medios 

de comunicación en Colombia: análisis práctico (2012) analiza el papel que los medios de 

comunicación masiva han jugado en la configuración y orientación de la opinión pública, en 

diferentes momentos del conflicto armado en Colombia. Así pues, reconoce que en la actualidad 

los medios de comunicación han pasado de ser simples agentes informativos a constituirse en un 

eje fundamental en la legitimación, impulso, desarrollo y desenlace de los conflictos; sobre todo, 

en tiempos donde los ciudadanos han mostrado tener una dependencia considerable de los medios 

para recibir información. Empero, la abundancia de información y la sobreexposición de la 

sociedad a ella hace que la percepción sobre la realidad se deforme. 

La autora propone que en Colombia los medios de comunicación han sido un elemento 

crucial en las dinámicas de la guerra, adaptando su orientación y contenido “a las necesidades e 

intereses del gobierno de turno y los grupos económicos dominantes, en defensa del status quo” 
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(Valencia Pérez, 2012, p. 14); lo que ha supuesto la construcción de una realidad tergiversada, 

donde se omiten o se hace invisible a los actores que son ajenos a los intereses hegemónicos.  

Siguiendo a Bonilla, Valencia (2012) sostiene que después de los años 80 los medios de 

comunicación dejaron de destacar el drama humano de los combatientes y se enfocaron en lo 

militar-inhumano de los mismos.  

Franco en su tesis titulada Lo que el periódico El Tiempo construyó de los actores del 

conflicto interno colombiano (2001) analiza la manera en la que el discurso editorial del periódico 

El Tiempo representa a seis actores del conflicto armado, incluyendo el Ejército Nacional, durante 

el año de 1999; esto, partiendo desde la perspectiva de la Ciencia Política y en aras de hallar las 

características específicas de la representación discursiva que la editorial del periódico El Tiempo 

elaboró para entonces de cada actor armado, participante en el conflicto armado. De esta manera, 

elabora una lectura del conflicto colombiano a lo largo del año 1999 en donde cada uno de los 

actores del conflicto armado tiene un significado propio, de acuerdo con las acciones y 

características que le son otorgadas en el discurso editorial.  

La autora asume la realidad como una construcción social y el lenguaje como un producto 

del significado que el hombre le da a esa realidad; siguiendo los postulados de Nietzsche, 

comprende que la interpretación es una actividad constante del individuo, pues el mundo se 

presenta ante sus ojos como un conjunto de sensaciones que él va organizando para darle forma a 

la realidad. A partir de esto, se entiende que el mundo no está puesto frente al hombres, sino que 

es él quien lo moldea a través de prácticas y convenciones sociales de distinta índole; en este 

contexto, el lenguaje se convierte en un portador de la realidad, en tanto el lenguaje hace parte de 

las formas de interacción humana (Franco, 2001). 
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Franco (2001) encontró que para el año 1999 el discurso editorial del periódico El Tiempo 

hacía mayor énfasis en el Ejército que en cualquier otra institución de las Fuerzas Armadas, 

describiéndolo con calificativos positivos al reconocer su función como organismo de seguridad 

del Estado, que apoyaba al Gobierno a proteger al país de los ataques perpetrados por parte de los 

grupos armados ilegales. De igual modo, el medio de comunicación objeto de la investigación 

representó al Ejército como una institución que acataba las directrices dispuestas por la presidencia 

de la República en relación al proceso de paz, que para entonces se estaba desarrollando con la 

guerrilla de las FARC; lo que daba la imagen de un actor más orientado a respaldar las actividades 

en procura de la paz.  

Becerra Gómez y Burgos Suárez en su artículo Narrativización mediática de la Operación 

Jaque y la construcción de la idea del fin del conflicto (2015) se plantearon establecer los relatos 

que los medios de comunicación elaboraron en torno a la Operación Jaque, con el fin de determinar 

las estrategia de narrativización que utilizaron para construir la idea del fin del conflicto; por 

cuanto se considera que la narración mediática de los hechos correspondientes a dicha operación 

militar, ocurrida el 2 de julio de 2008, contribuyó a formar la idea del fin del conflicto por vía 

militar y, por ende, a configurar la imagen de los integrantes del Ejército como héroes valerosos 

que harían posible este objetivo.  

La investigación presenta los resultados del análisis de las producciones mediáticas 

realizadas   entre los años 2008 y 2012, así como una serie de ficción inspirada en hechos reales, 

producidas    por Caracol, RCN, Discovery Channel, National Geographic, Paraíso Picture y el 

Ejército Nacional de Colombia. A partir de esto, las autoras encontraron que se habían 

seleccionado ciertos acontecimientos relacionados con la Operación Jaque, con el fin de destacar 

las acciones llevadas a cabo por parte de los protagonistas y los ayudantes (integrantes del Ejército) 
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sobre las víctimas y los antagonistas. Esto significa que el relato mediático sobre la Operación 

Jaque no giró en torno al secuestro o a las vivencias de las víctimas, sino a las acciones valerosas 

del Ejército; lo que supone la configuración de la idea del triunfo militar (Becerra Gómez & Burgos 

Suárez, 2015).  

El hecho de seleccionar un acontecimiento en particular, implica que este ha roto lo 

convencional y, por lo tanto, es significativo y digno de narrar; respecto al caso en cuestión, 

Becerra Gómez y Burgos Suárez (2015) proponen que fue la incapacidad histórica del Ejército de 

derrotar militarmente a las FARC, aquello que se buscó desvirtuar con la narración de la Operación 

Jaque. Por tal razón, se echó mano de la ficción-romántica para contar los acontecimientos y hacer 

que los protagonistas trascendieran el relato y pasaran a la historia: “el drama de un héroe que debe 

redimir una situación, imponerse contra el mal o contra las fuerzas adversas, generando 

identificación con él mismo y su trayectoria” (p. 47).  

Serano en su artículo La mort des victimes civiles et des combattants dans les discours 

d’information des journaux télévisés. Le conflit armé en Colombie (2011) analiza la representación 

de la muerte de civiles y combatientes en las noticias televisivas, en el marco de la guerra. Para la 

investigación se utilizaron los telediarios de difusión nacional como Telepaís, CM&, Noticias 

Caracol y Noticias RCN, transmitidos ente del 12 y el 15 de junio de 2006, del 11 al 15 de 

diciembre de 2006, del 25 al 29 de junio de 2007, del 10 al 14 de diciembre de 2007 y del 16 al 20 

de junio de 2008; se analizaron 187 unidades de información, de las cuales 16 relacionaban la 

muerte de integrantes de las Fuerzas Militares.  

De acuerdo con el estudio de Serrano, en ninguno de los casos se anunció la muerte en 

combate del personal de la institución militar ni tampoco se mostraron imágenes de los cadáveres; 

en su opinión, esto hacía parte de una estrategia para limitar la imagen de la derrota y evitar la baja 
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moral de las tropas, así como de una lógica por medio de la cual las Fuerzas Militares buscaban 

hablar de sus muertos para movilizar a la población civil contra el adversario y justificar el aumento 

del presupuesto para la guerra. En aquellos casos en los cuales la muerte de los integrantes de la 

institución castrense era atribuida a los guerrilleros se utilizaban categorías descriptivas como 

masacre, asesinato o crimen; el militar se representaba como víctima para deslegitimar al 

adversario (Serrano, 2011).  

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Analizar las representaciones sociales construidas sobre los integrantes del Ejército 

Nacional durante el último año del segundo periodo del gobierno de los presidentes Álvaro Uribe 

y Juan Manuel Santos Calderón, a partir del discurso empleado por los medios de comunicación 

para difundir información relacionada con el desarrollo de la función constitucional de los militares 

en el marco del conflicto armado.  

1.4.2. Objetivos específicos  

• Identificar los temas incluidos en el discurso empleado por los medios de comunicación 

para difundir información sobre el desarrollo de la función constitucional de los 

integrantes del Ejército Nacional en el marco del conflicto armado, durante el último 

año del segundo periodo de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel 

Santos Calderón.   

• Definir los significados, con los que a través de su discurso, los medios de 

comunicación dotaron a los integrantes del Ejército Nacional respecto al cumplimiento 

de su función constitucional en el marco del conflicto armado, durante el último año 
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del segundo periodo de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos 

Calderón.  

• Establecer aquellos hechos del conflicto armado en Colombia ocurridos durante el 

último año segundo periodo de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel 

Santos Calderón, que tuvieron mayor incidencia en la información difundida por los 

medios de comunicación sobre el desarrollo de la función constitucional de los 

militares el marco del conflicto armado. 

• Determinar las distintas representaciones que los medios de comunicación 

construyeron sobre los integrantes del Ejército Nacional, a través de su discurso para 

difundir información relacionada con el desarrollo de la función constitucional de los 

militares el marco del conflicto armado, durante el último año del segundo periodo de 

gobierno de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos Calderón. 

• Elaborar una discusión sobre las representaciones de los integrantes del Ejército 

Nacional durante el último año del segundo periodo de gobierno de los presidentes 

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos Calderón como productos cognitivos del proceso 

comunicativo desarrollado por los medios de comunicación, enfatizando en la 

incidencia que estos han tenido en la proyección de la imagen del militar en la sociedad.  

1.5. Justificación   

Los integrantes del Ejército Nacional, debido a su intervención en la confrontación armada, 

se encuentran catalogados como actores armados del conflicto; una condición que es legal y 

legítima, pues es por mandato del propio Estado que ellos ostentan el monopolio del uso de la 

fuerza, para el mantenimiento de la defensa y la seguridad nacionales. Como ha ocurrido con otros 

actores vinculados al conflicto, el personal militar no ha estado lejos del lente de los medios de 
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comunicación y, por el contrario, el desarrollo de su función constitucional, ha sido observada de 

cerca por los periodistas bajo diversos parámetros, distintas perspectivas y diferentes lógicas de 

pensamiento, desde donde se han construido una serie de representaciones sobre su realidad.   

Las investigaciones sobre representaciones de los integrantes del Ejército Nacional, 

creadas por el discurso mediático, no abundan en el país; frente a otros escenarios de estudios en 

el campo de las comunicaciones, incluso podrían tildarse de escasas. A pesar de ello, las pocas 

disertaciones evidencian que tales representaciones comprenden distintos matices y embargan 

aspectos positivos y negativos tanto de la institución, como del personal que ha sido parte de ella 

a lo largo de los años. En los discursos difundidos por los medios de comunicación, abundan las 

categorías y los significados, explícitos e implícitos, cargados por el contexto del momento, la 

posición del medio frente al hecho o de los actores y por la concepción de aquel que elabora el 

discurso. 

La idea de analizar las representaciones construidas en torno a los integrantes del Ejército 

Nacional durante el último año del segundo período de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe 

Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, a partir del discurso mediático, no es desestimable. Los 

hechos ocurridos entre los años 2002 y 2018 correspondieron a una de las etapas más decisivas en 

la historia del conflicto armado colombiano. Los cambios generados en las políticas de Estado en 

este período de tiempo permitieron la recuperación del país en términos de seguridad y el quiebre 

de las estructuras armadas de las extintas FARC; a partir de lo cual, el Ejército Nacional obtuvo 

una ventaja militar sobre esta extinta guerrilla, que condujo a su debilitamiento y con ello al 

establecimiento de un proceso de paz y a la posterior firma de un acuerdo para dar por terminado 

el conflicto armado con este grupo armado ilegal.  
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Esto supuso una mayor diversificación del discurso y, por ende, una amplia producción de 

categorías y de significados de todo el universo que constituía la confrontación armada en ese 

momento; con los cuales, se terminaron formando distintas representaciones de esa realidad que, 

luego, eran transmitidas a los individuos y acogidas por ellos. Por lo tanto, no se descarta que esa 

cantidad de información emitida por los medios de comunicación ayudara en la construcción de 

representaciones sobre los integrantes del Ejército Nacional; al fin de cuentas, ellos también hacían 

parte de ese universo y en su condición de actores del conflicto armado, el desarrollo de sus 

funciones generó visiones positivas o negativas.   

Las noticias de hechos relacionados con integrantes del Ejército Nacional no fueron pocas 

durante esta etapa, pero llama la atención que en la actualidad solo se cuenta con un trabajo en 

referencia al año 2005. Este desolador panorama obliga a desarrollar más estudios acerca del tema, 

pues no es conveniente olvidar que la opinión, los sentimientos, la actitud y el comportamiento de 

ciertos individuos o de un grupo de personas frente a una situación determinada dependen en gran 

medida de la información que reciben a través de los medios de comunicación; máxime en estos 

tiempos, donde la pluralidad de opiniones que subyace en los discursos, abre las puertas para que 

la información que llega al receptor se encuentre matizada por las subjetividades de quienes están 

del lado de la redacción de la noticia (Cuevas Cajiga, 2011).  

En lo que tiene que ver con los conflictos armados, los medios de comunicación 

constituyen una pieza fundamental durante su desarrollo, debido al rol que se les ha asignado como 

instrumentos para reunir, filtrar, jerarquizar y presentar al público los datos sobre ciertos aspectos 

de la realidad (Archondo, 2005). En este sentido, se debe entender que la narrativa utilizada por 

los medios de comunicación depende, en primer lugar, de la posición del periodista, el enfoque 

dado al acontecimiento y los intereses que rodean el evento, bien sea del mismo medio que da a 
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conocer el hecho, del periodista, del protagonista o de un tercero involucrado (Ariñez Roca, 2007) 

y, en segunda instancia, de la provisionalidad de datos, la inaccesibilidad a ciertas fuentes de 

información, la distancia, las dificultades logísticas y el riesgo personal  (Antón Valero, 1998).  

En el marco de una confrontación armada, los medios de comunicación no solo responden 

a la demanda de información de la audiencia nacional e internacional, también generan 

conocimiento en torno al conflicto y contribuyen a formar la opinión pública sobre este y los 

actores que participan en él (Aragonés, 1998). Además de definir el conflicto en términos de malo, 

violento o nefasto, los medios de comunicación le atribuyen causas y consecuencias negativas de 

tipo geográfico, económico, social y cultural; así mismo, se refieren a los actores que participan 

en el conflicto, destacando sus cualidades o defectos, y reduciendo o aumentando su complejidad 

social y cultural a través del uso de ciertos adjetivos (Macassi, 2009). 

En otras palabras, en la medida en que emiten sus juicios u opiniones, los medios de medios 

de comunicación le brindan a la sociedad elementos para formarse una idea o una representación 

de lo que es el conflicto y sobre quienes participan en él (Serrano & López López, 2008). Si en la 

década de los años 60, la influencia de los medios de comunicación sobre la sociedad 

norteamericana promovió la resistencia del pueblo estadounidense a la intervención en la guerra 

Vietnam y transformó la percepción del público estadunidense respecto a su Ejército, cuánto 

mayor influjo no tendrá en la actualidad cuando las personas tienen acceso a diversos sistemas de 

información y hasta el ciudadano del lugar más remoto del globo terráqueo es un permanente 

receptor de datos.  

A parte de lo ya dicho, la pertinencia de este tipo de análisis también estriba en comprender 

la interdependencia existente entre quienes estaban encargados de producir el discurso y el 

contexto que los rodeaba, pues sus conceptos y opiniones, quiérase o no se encontraban ligados a 
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un marco histórico y su perspectiva sobre él. El entendimiento de estos aspectos, a su vez, posibilita 

identificar si existieron o no inconsistencias, sesgos y vacíos en el discurso usado por los medios 

de comunicación que fueron determinantes en la configuración de representaciones sociales en 

torno a los integrantes del Ejército Nacional en su condición de actores del conflicto armado 

interno, durante el último año de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel 

Santos Calderón.  

Los productos de los medios de comunicación, es decir, los discursos se generan a partir 

de la interrelación entre el comunicador social con el entorno y sus dinámicas, responden a un 

proceso complejo donde intervienen diversos factores y donde su labor está encuentra mediada 

por diferentes tensiones que surgen durante el proceso de producción. Durante la primera fase de 

construcción de la noticia: “confluyen las formas de ejercicio de poder, las relaciones 

interpersonales, las jerarquías, los egos, las estrategias de vinculación con otros poderes y, 

fundamentalmente, las subjetividades de los trabajadores de la prensa y la cultura periodística” 

(Retegui, 2017, pp. 104-105).  

Algunos teóricos han insistido en los problemas de desinformación que presentan estos 

medios cuando escogen las noticias de manera caprichosa, su información carece de análisis y 

datos contextuales, hacen énfasis en dichos más que en hechos, le otorgan veracidad incuestionable 

a determinados actores sociales, excluyen de manera sistemática puntos de vista divergentes, 

presentan datos parcializados y usan de manera precaria las imágenes (Orozco Gómez & Medina 

Jackson, 2000). Otros estudiosos cuyas investigaciones hacen mayor énfasis en el papel de los 

medios de comunicación en los conflictos armados sugieren que estos pueden llegar a caer en 

ciertos errores y desinformar a la opinión pública al desconocer el desarrollo histórico del conflicto 

sobre el cual están informando  (Betancur, 2002).   
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No tener una comprensión integral sobre el contexto político, social, económico, cultural 

y geográfico dentro del cual se enmarca un determinado conflicto armado puede llevar al periodista 

o comunicador social a cometer una seguidilla de errores, que de no corregirse a tiempo terminaran 

impactando en la manera como el público percibe la realidad. Su desconocimiento puede llevarlo 

a ejemplificar o enaltecer determinados actores o situaciones del conflicto, reproducir el lenguaje 

a través del cual expresan sus ideas los actores involucrados en el conflicto y a difundir la 

propaganda, contrapropaganda y desinformación generada por los actores del conflicto armado  

(Betancur, 2002).  

Cierto es que uno de los principios básicos para cualquier medio de comunicación es que 

el periodista debe trasmitir a sus lectores información comprobada y abstenerse de incluir en sus 

notas opiniones personales; pero, esta máxima de la comunicación social en ocasiones se olvida, 

especialmente, cuando las noticias están relacionadas con aspectos del conflicto armado. En 

muchos casos los argumentos bajo los cuales se expone un acontecimiento están polarizados y es 

ese tipo de lenguaje, incluido en el discurso, el que maneja la opinión del lector sobre los actores 

que intervienen en el conflicto: “utilizan mecanismo como la repetición de expresiones, que llega 

a convertirse en un discurso enardecido -ya no de la fuente sino del medio- que distorsiona la 

visión de quienes reciben esos mensajes” (Correa Jaramillo, 2008, p. 108).  

En consecuencia, analizar las representaciones construidas sobre los integrantes del 

Ejército Nacional durante el último año del segundo periodo de gobierno de los presidentes Álvaro 

Uribe y Juan Manuel Santos Calderón, a partir del discurso empleado por los medios de 

comunicación para difundir información relacionada con el desarrollo de la función constitucional 

de los militares en el marco del conflicto armado, permite al investigador determinar la manera en 

la cual se movieron y cambiaron esas representaciones de acuerdo con las dinámicas que iba 
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presentado la confrontación armada. Igualmente, una investigación de este tipo contribuye a 

denotar la forma en que los medios de comunicación enunciaron esa realidad sobre los integrantes 

del Ejército Nacional y la coherencia con la que se abordaron ciertos aspectos sobre los militares.  

 La precisión en los elementos antes mencionados ayudan a definir la influencia que tienen 

los medios de comunicación en la construcción de un marco de referentes comunes socialmente 

compartido, a partir de los cuales se establecen unos mínimos de comprensión que permiten saber 

a qué se refiere la sociedad cuando habla de los integrantes del Ejército Nacional y el cumplimiento 

de su misión constitucional en el marco del conflicto armado. Esto teniendo en cuenta, que el 

discurso mediante el cual se difunden las noticias está estrechamente relacionado con la creación 

de narrativas sociales y configuración de una determinada imagen sobre los militares. Estos 

discursos alimentan significaciones que se encargan de nutrir la construcción de estereotipos, para 

contribuir a la comprensión compleja de los integrantes del Ejército Nacional.  

Con el desarrollo de este tipo de investigaciones también se busca promover nuevos 

trabajos que, desde una actitud crítica, examinen y contribuyan a comprender y tomar conciencia 

sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en el marco de una confrontación 

armada. Los medios de comunicación ocupan un lugar excepcional en la actualidad política e 

informativa del país, algunos de ellos por su mismo desarrollo histórico y el tipo de discurso que 

manejan tienen una gran influencia en la opinión pública. De este modo, cualquier proposición 

que lancen tiene un alcance y una reacción significativos en la sociedad, llegando a imponer en 

ella ciertas concepciones sobre la realidad y quienes hacen parte de ella (Hurtado Vera & Lobato 

Paz, 2009).  

Los medios de comunicación no son actores aislados en la sociedad, hacen parte de ella y 

construyen a diario su realidad; por ello, se les ha llamado el cuarto poder del Estado. Son ellos 
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los que, a través de la información que difunden, traducen la realidad a la sociedad; explican, por 

medio de comprensiones tácitas, imágenes, ideas, categorizaciones positivas o negativas, el 

acontecer, lo bueno y lo malo, lo que es aceptable y no lo es, los valores y otras tantas obviedades 

posibles. Por consiguiente, los medios de comunicación constituyen unas de las formas más 

significativas de la sociedad, para estructurar lo que ocurre alrededor y construir una mirada acerca 

del otro como parte del conjunto social (Comas D'Argemir, 2008). 

En otra instancia, cabe mencionar el estudio de las representaciones posibilita el 

conocimiento y la comprensión de los procesos de construcción del pensamiento social sobre los 

integrantes del Ejército Nacional, desde donde se genera un acercamiento a esa visión que han 

difundido los medios de comunicación acerca del desarrollo de su misión constitucional en el 

marco del conflicto armado. El hecho de abordar el análisis de estas representaciones desde el 

discurso difundido por los medios de comunicación, se traduce en la posibilidad de examinar los 

razonamientos que hacen dichos medios sobre los militares y las categorías que emplean para dar 

cuenta de ellos. Una de las ventajas que tiene el empleo de la categoría de representación social es 

toma en consideración y conjuga por igual las dimensiones cognitivas y las dimensiones sociales 

de la construcción de la realidad (Piña Osorio & Cuevas Cajiga, 2004).  

Las representaciones sociales se convierten así en un gran orientador de los trabajos 

desarrollados desde el campo de la comunicación social, en tanto busca entender la manera en la 

que los medios de comunicación producen conocimiento en un contexto social determinado. Las 

representaciones sociales ayudan a entender en qué medida el discurso a través del cual los medios 

de comunicación difunden la información es el reflejo de un momento histórico y de una posición 

adopta por el medio de comunicación o por el comunicador social. Es fundamental precisar, que 

cuando se emplean las representaciones sociales como categoría de investigación se parte de una 
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posición epistemológica según la cual el conocimiento no es únicamente comprensible desde la 

concepción tradicional que señala la existencia de un conocimiento científico y de un conocimiento 

cotidiano o del sentido común (Rubira García & Puebla Martínez, 2018).  

En esta concepción se comprende el conocimiento como fenómeno o fenómenos complejos 

que se generan en circunstancias y dinámicas de diversa índole y cuya construcción está 

determinada por relaciones sociales y culturales. Por su parte, las personas son concebidas como   

seres que piensan autónomamente y que producen y comunican constantemente representaciones 

y no como meras receptoras pasivas. La teoría de las representaciones sociales hace énfasis en la 

importancia de los procesos inferenciales presentes en la construcción de la realidad y en la 

insistencia de que la realidad es relativa al sistema de lectura que se le aplica. De ahí, que para 

acceder al conocimiento de las representaciones sociales se deba partir de un abordaje 

hermenéutico. Al concebir a las personas como productoras de sentidos, el análisis de las 

representaciones sociales se centra en las producciones simbólicas, en los significados y en el 

lenguaje a través de los cuales las personas construyen el mundo en que viven (Barberena Serrano, 

2008).  

La teoría de las representaciones sociales también hace énfasis en la importancia de los 

significados, el papel de los aspectos simbólicos y de la actividad interpretativa de las personas;  

sin embargo, no admite que la construcción de la realidad pueda resumirse a su interpretación. 

Desde la teoría de las representaciones, la realidad social impone a su vez las condiciones de su 

interpretación por los sujetos, sin que ello implique un determinismo estricto. Esto significa que 

las matrices socioestructurales y los entramados materiales en los que están inmersas las personas 

definen su lectura de la realidad social, sus claves interpretativas y reinyectan en su visión de la 

realidad una serie de condicionantes que reflejan sus inserciones en la trama socioeconómica y en 
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el tejido relacional. Así pues, gran parte de los efectos que produce la realidad social pasan por la 

interpretación que de ella hacen las personas y, para el caso de esta investigación, la que hacen los 

medios de comunicación (Vergara Quintero, 2008).  

La teoría de las representaciones es un tema que debe impulsar el debate reflexivo en estos 

tiempos postmodernos, pues es abordado por dos posturas que tienen afinidades y rupturas tanto 

teóricas como metodológicas.  Una apuesta por los modos de producción cognitiva (en el interior 

de la mente) en un contexto socio-histórico determinado, es decir, el conocimiento de sentido 

común a partir de las experiencias de los sujetos expresándose en la interacción social. La otra, 

abre una nueva perspectiva teórico-metodológica en el estudio de los fenómenos sociales, pues  

permite acceder al análisis de los procesos comunicativos, esto es, el énfasis en el discurso como 

acto de habla y como tal lleva a una mejor comprensión de la importancia del lenguaje en la  

construcción de la realidad, la construcción discursiva de los procesos psicológicos.  
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2. Comunicación, medios y masas  

 

2.1. El acto de comunicar 

La acción de comunicar es tan antigua como el mismo hombre y en la medida en que este 

fue evolucionando se pudo percatar del gran poder que tenía la palabra. La comunicación humana 

es tan compleja que, aún hoy, continúa pareciendo atractiva; desde su mismo nacimiento las 

personas adquieren competencias comunicativas y a lo largo de su vida, tratan de desarrollar al 

máximo esta capacidad y de sacar la mejor ventaja de ella. Como bien dijo Vasconcelos (1924): 

Nada más fascinante, más poderoso, más peligroso que el manejo de las palabras. El que 

supiera aprovechar sus secretos se convertiría en un mago; la más alta magia no es ya otra 

cosa que una ciencia de palabras. Con el poder de las palabras se ha revolucionado el 

mundo; las palabras hacen la guerra restauran la paz, forjan la historia. Después de que 

ellas se pronuncian en la boca de los inspirados, los sucesos se ponen a seguirlas y las 

voluntades a obedecer. En ocasiones las palabras quedan sueltas por años y por siglos, 

dispersas en el ambiente. (s.p.). 

El Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2014) define el término 

comunicación como el acto y efecto de comunicar, el trato entre dos o más personas o la 

transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y un receptor. La palabra 

comunicación proviene del latín comnunicatio, communicatiōnis que a su vez deriva del verbo 

latino communicare, compuesto etimológicamente por tres radicales, com-muni-care: el prefijo 

com proviene de la raíz kom, esto es, común o comunidad; la palabra muni deriva de las raíces mei 

y nes que traducen intercambiar y nosotros, respectivamente; y el sufijo care, cuyo origen es la 

raíz icare la cual hace referencia a la palabra hacer (Roberts & Pastor, 1997).  
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Uno de los significados más difundidos de la comunicación ha sido el que relaciona el 

término con el acto de persuadir. Esto se explica, según Cisneros (2002), por la interpretación 

errónea que realizaron algunos sociólogos norteamericanos de La Retórica de Aristóteles, entre 

los cuales se encuentra Raymond Nixon. El estagira establece de manera clara que se trata de una 

técnica (tekné) encaminada a brindar elementos virtuosos para ayudar al individuo a discernir, 

encontrar argumentos veraces y deshacer las razones injustas, durante la cual intervienen una serie 

de argumentos provistos por el razonamiento, el carácter del comunicador, el estado de ánimo del 

receptor y el discurso que se quiere trasmitir.  

No obstante, Nixon asume la retórica aristotélica como la búsqueda de todos los medios 

para persuadir a quien recibe la información y propone una estructura mucho más reducida del 

proceso de la comunicación en la que solo tienen lugar tres elementos básicos: Quién – dice Qué 

– a Quién (Cisneros, 2002). Lasswell (2007) da continuidad a la interpretación hecha por Nixon y 

asume la retórica como un modo de persuasión, por lo que no es extraño que entienda la 

comunicación como un medio utilizado por el poder político para impactar en la audiencia a través 

de los mensajes. Pensada así, la comunicación cumple tres funciones: vigilar el entorno, relacionar 

los distintos componentes sociales con el entorno y trasmitir la herencia social de una generación 

a otra.  

La adopción de estos criterios supone para Lasswell la necesidad de redefinir el esquema 

del proceso de comunicación propuesto por su antecesor y adicionar dos elementos, el qué y el 

para qué, con el fin de representar el flujo de mensajes a través de diversos canales en una sociedad 

multicultural con variadas audiencias: Quién – Dice qué – En cuál canal – A quién – Con qué 

efecto. Los avances generados por otros estudiosos del tema le permiten a Nixon (1963) replantear 

su propuesta inicial y adicionar a la visión de Lasswell otros dos elementos, que determinan las 



42 

 

intenciones con las cuales se emite el mensaje y las condiciones en las cuales se recibe: Quién dice 

– En qué canal – A quién – Con qué efectos – Con qué intenciones – Bajo qué condiciones.  

Schramm (1961) define la comunicación como un proceso social fundamental que sirve 

para intercambiar y compartir ideas e información, donde intervienen el habla, los gestos, las 

imágenes, los impresos, la radio, el cine y cualquier otro tipo de señales y símbolos a través de los 

cuales las personas trasmiten significados y valores. Aunque se mantiene dentro de la línea de 

pensamiento de los autores anteriores y reconoce la persuasión como la principal función de la 

comunicación, se distancia de ellos en lo que tiene que ver con el proceso de comunicación y 

presenta un nuevo modelo basado en la formula simple: emisor, mensaje y receptor. En este caso, 

el emisor y el receptor pueden ser la misma persona, pues cuando el mensaje se emite y llega a su 

receptor este puede devolverlo al emisor en forma de respuesta o enviarlo a una persona diferente.  

El mensaje es simplemente una señal a la cual el emisor le da un significado y el receptor 

interpreta, de acuerdo con sus conocimientos y su experiencia de vida; por esta razón, tanto emisor 

como receptor deben tener algo en común, conocer o, al menos, estar familiarizados con los signos 

que componen el mensaje: “los signos solamente tienen el significado que la experiencia de la 

persona le permite atribuir” (Schramm, 1961, p. 6). El efecto del mensaje en el receptor depende, 

en gran medida, de los valores y creencias del emisor: “la comunicación bien estructurada que sale 

de una fuente confiable puede conseguir cambios considerables en la actitud del perceptor” 

(Schramm, 1961, p. 10).  

Berlo (1984), quien fuera discípulo de Schramm, se refiere a la comunicación como un 

proceso donde los seres humanos interactúan haciendo uso de códigos de expresión, gestos no 

verbales, colores, tamaños, distancias y otras señales que el individuo estaba en capacidad de 

interpretar o de darle significado, para poder influir en la conducta de los demás. Al concebirse 



43 

 

como un proceso, la actividad de comunicar está en un constante devenir, carente de principio o 

fin, eternamente cambiante y continuo; estas características le imprimen un accionar dinámico, 

que les permite a ciertos elementos interrelacionarse entre ellos. Estos elementos son una fuente, 

es decir, alguna persona o grupos de personas con un objetivo y una razón, en específico, para 

ponerse en contacto.  

Desde esta perspectiva en el hecho de comunicar participan un encodificador, encargado 

de tomar las ideas, necesidades, intenciones, información y propósito de la fuente para convertirlos 

en un código; un mensaje, el cual corresponde a la expresión del código que contiene el objetivo 

propuesto por la fuente de información; un canal, que es el medio o conducto a través del cual se 

transporta el mensaje; un decodificador, para decodificar o retraducir el mensaje y hacerlo 

utilizable por el receptor; y finalmente, un receptor o receptores, que son una o más personas las 

cuales reciben el mensaje. En esta secuencia, la comunicación ocurre si se logra comprobar que el 

receptor ha dado respuesta al estímulo producido por la fuente (Berlo, 1984).  

Berlo (1984) encuentra que uno de los grandes inconvenientes de la comunicación es el 

significado, debido a la estrecha relación con el lenguaje utilizado por la fuente para encodificar 

sus intenciones en el mensaje y por el receptor para responder al mensaje que ha decodificado. 

Siendo así, el significado no está contenido en el mensaje ni en ningún otro lugar, sino en los 

mismos individuos que lo aprenden, le agregan algo, lo desconfiguran y lo modifican; por eso, 

cuando los mensajes son compartidos entre personas con significados similares, la comunicación 

es mucho más fácil. Dado que el significado no está en el mensaje sino en los usuarios, dos o más 

personas que carecen de un significado similar para encodificar o decodificar un mensaje no 

pueden comunicarse entre sí o, al menos, van presentar cierta dificultad para hacerlo.   
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Esta concepción clásica de la comunicación como un hecho facilitador de la persuasión ha 

sobrevivido hasta la actualidad y ha sido preservada por distintos estudiosos del tema, entre ellos 

Yang, Saladrigras y Torres (2016) para quienes la comunicación es un proceso de transmisión 

de información entre individuos que comparten signos y reglas semióticas, a las que les dan 

sentido. La comunicación humana se comprende como un sistema finalizado, pues persigue 

un fin; además, en su desarrollo intervienen distintos elementos interdependientes, que ocupan 

una determinada posición y desarrollan cierta función, de acuerdo a las necesidades del 

comunicador, como son:  

a) Los actores que, en nombre propio o como representantes de otras personas, 

grupos, instituciones u organizaciones, establecen comunicación con otros 

actores o sirven de mediadores técnicos para que unos actores se comuniquen con 

otros.  

b) Los instrumentos, en tanto aparatos biológicos o tecnológicos que pueden 

acoplarse con otros similares para obtener la producción, el intercambio y la 

recepción de señales.  

c) Las expresiones, que provienen de cosas existentes en la naturaleza a las cuales 

el hombre les ha asignado una función expresiva o un significado, convirtiéndolas 

en objetos.  

d) La representación, referida a un conjunto de datos devenidos del producto 

comunicativo que al transmitirse de manera organizada adquieren sentido para el 

usuario o usuarios y pueden utilizarse para afectar el comportamiento, el 

conocimiento o los juicios de valor de otras personas.  
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Martínez Torres (1997) sostiene que el concepto de comunicación es relativo al 

mismo hecho de existir e interactuar con los demás individuos, pues suele ser una de las 

funciones más importantes del ser humano, toda vez que le permite expresar sus ideas, 

intenciones, deseos, afectos, actitudes e instrucciones por medio de códigos. La 

comunicación está en constante cambio, es imposible no comunicarse; la actividad, 

inactividad, las palabras y los silencios son un mensaje a través del cual se quiere expresar 

algo a otros; de esta manera, se entiende, como un proceso que facilita la transmisión 

intencional de información entre dos o más individuos, su función no se circunscribe 

exclusivamente a la parte informativa, sino que se aplica al ámbito de la regulación y de la 

persuasión.  

El significado que se le otorga a la información que se recibe constituye un 

instrumento decisivo dentro del proceso comunicativo, pues debido a la existencia de 

multiplicidad de códigos y la infinidad de contextos un mensaje puede ser codificado  desde 

diversos puntos de vista y, así mismo, tener infinidad de interpretaciones. Esta es la razón 

por la cual se requiere de unos contextos internos para facilitar no solo la elaboración de un 

mensaje, adecuado a la situación y al interlocutor, sino para permitir un comprensión más 

fácil al interlocutor del mensaje recibido; de tal modo, que se genere entre las dos partes la 

acción comunicativa (Martínez Torres, 1997).  

Santos García (2012) advierte que la comunicación representa “un proceso dinámico, 

en el que necesariamente participan una fuente o emisor que envía un mensaje a través de un 

canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede convertirse también en emisor”  (p. 

11); el cual, se extiende de manera ilimitada en la medida en que la respuesta dada por quien 

recibe el mensaje se transforma en otro mensaje por parte de aquel que inició el intercambio. 
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Los mensajes transmitidos se configuran dentro de un contexto determinado y se encuentran 

cargados con fuerzas políticas, económicas y sociales, así como con creencias, experiencias, 

códigos y sistemas, entre otros elementos que actúan para dotarlo de significado. En el 

proceso de comunicación participan diferentes componentes entre los que se destacan:  

a) Emisor o codificador, como aquel elemento generador del mensaje, codifica su 

mensaje utilizando un sistema de símbolos que, posteriormente, deber ser 

compartido por quien lo recibe.  

b) Mensaje, descrito como una cadena finita de señales surgidas a partir de un código 

específico que se ordenan bajo unas reglas precisas de combinación, pues al no 

cumplirse este último requisito no sería efectivo e incumpliría con el objetivo de 

quien lo emite. 

c) Receptor, es quien recibe el mensaje, pero también puede hacer las veces de emisor; 

es un individuo conocedor de los signos usados para estructurar el mensaje que se 

le está comunicando. Contrario a lo que se piensa, el receptor no ocupa un lugar 

pasivo dentro del proceso de comunicación, al decodificar él no reproduce de 

manera original la idea inicial del emisor, sino que la reelabora y añade parte de su 

experiencia, cultural y situación.  

d) Canal, que es el medio utilizado para dirigir el mensaje a otra persona o a un número 

elevado de ellas, dependiendo del desarrollo de las tecnologías a escala global,  

e) Contexto, del cual depende la interpretación del mensaje, pues atiende a la relación 

entre las palabras y el sentido y significado que se les da a estas, ya sea debido al 

idioma o a otros factores de tipo social y cultural.  
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Sánchez Ruíz (2005) se refiere a la comunicación como un proceso que origina 

sentido a través del intercambio de mensajes entre sujetos; estos mensajes están compuestos 

por señales codificadas, acorde a las convenciones históricas y culturales que le son comunes 

a una determinada sociedad. En la medida en que hay una puesta en común el desarrollo del 

proceso de comunicación implica una horizontalidad, o por lo menos, reciprocidad entre el 

transmisor y el receptor. Por su pate Amador Bech (2008) destaca la comunicación como un 

proceso polisémico de interacción entre sujetos que se influencian mutuamente, durante el 

cual las partes tienen una participación activa que puede variar en función del contacto y 

donde intervienen códigos culturales, articulados entre sí de manera compleja e indisoluble.  

De todo lo anterior, se colige que la comunicación surge como producto de un 

intercambio significativo de información entre dos o más personas, que es inherente a su ser 

social. Este acto de hacer común y dar a conocer las necesidades, los deseos, las 

percepciones, el conocimiento o los estados afectivos se lleva a cabo con el propósito de 

influir de cierto modo en otros individuos. En este proceso de poner en conocimiento de 

otros los pensamientos o ideas participan unos elementos básicos: un orador o remitente de 

información, un mensaje y una audiencia o destinatario; de igual manera, es condición para 

que tenga lugar la comunicación que tanto el remitente como el destinatario compartan un 

lenguaje común.  

En la medida en que el receptor decodifique la información del remitente, identifique 

su intención y decida cómo actuar frente a esta, se puede considerar que ha interpretado el 

mensaje y, por lo tanto, ha finalizado el proceso de comunicación. En consecuencia, una 

comunicación efectiva se dará en la medida en que pueda originar cambios, obtener acción, 

crear comprensión, informar o comunicar una determinada idea o punto de vista. Por último, 
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no se debe obviar que la comunicación no es asunto lineal, sino un campo de interacción 

entre el comunicador y su interlocutor; en consecuencia, este último puede adoptar la 

posición de comunicador cuando genera una respuesta al mensaje que le fue dirigido o 

cuando transmite dicho mensaje a otra (s) persona (s). 

2.2. Comunicación de masas  

La comunicación es un fenómeno de gran amplitud, si se considera que la vida se 

encuentra entrelazada por una serie de nexos comunicacionales, cuya persistencia contribuye 

a estructurar y mantener los grupos sociales. Esa misma presencia de la comunicación como 

parte de la vida formal de la sociedad explica por qué la evolución humana llevó a que este 

complejo sistema de interrelaciones entre las personas fuera evolucionando hasta exigir una 

ampliación de los canales de comunicación, pasando de la comunicación personal que existió 

entre los primeros grupos de hombres a un tipo de comunicación más amplia, para que las 

personas establecieran comunicación con otros individuos situados fuera de su círculo 

personal o grupo más íntimo (López Escobar & d'Entremont, 1978).  

Este tipo de comunicación se ha denominado como comunicación de masas. Thompson 

(1998), por ejemplo, define la comunicación de masas como “la producción institucionalizada y 

la difusión generalizada de bienes simbólicos a  través de la fijación y transmisión de 

información o contenido simbólico” (p. 47). Este tipo de comunicación posee una serie de 

características que, juntas, muestran una serie de aspectos importantes sobre los fenómenos 

comunicativos que se producen bajo este contexto. La primera característica es que implica 

medios de producción y difusión técnicos e institucionales; en otras palabras, la comunicación de 

masas depende del desarrollo del campo de las telecomunicaciones, de las industrias mediáticas 

que son las instituciones encargadas de explotar las innovaciones técnicas.  
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La segunda característica es la producción para el consumo de formas simbólicas. Las 

formas simbólicas poseen una valoración simbólica, en virtud de la manera en la cual los 

individuos las consideran y, al mismo tiempo, poseen un valor económico, que se les atribuye 

para que puedan ser intercambiadas en un mercado. En tanto tienen una valoración económica, 

las formas simbólicas se convierten en bienes de consumo; esto es, en un objeto que puede 

venderse y comprarse en el mercado por un determinado precio, teniendo en cuenta los medios 

técnicos y de las estructuras institucionales que han servido en su producción. La tercera 

característica está relacionada con la ruptura que se genera entre la producción de las formas 

simbólicas y su recepción (Thompson, 1998).  

A diferencia de muchos otros casos de comunicación, en la comunicación de masas el 

flujo del mensaje es unidireccional. La capacidad de intervención o de contribución por parte de 

los receptores al proceso de producción y transmisión de información no es viable; este ocurre, 

en ausencia de respuestas directas y continuas por parte de los receptores, que son características 

de las interacciones cara a cara. Con respecto a la recepción del mensaje, los receptores tienen a 

su libre disposición la información, pueden hacer con ella lo que quieran, pues el productor no 

está allí para explicar o corregir las posibles malas interpretaciones. Los receptores tienen poca 

capacidad de elegir los temas y contenidos que producen y transmiten los medios, aunque esto no 

suponen que sean incapaces de hacerlo (Thompson, 1998).  

La cuarta característica de los medios de comunicación de masas es que permiten 

extender la información en el tiempo y en el espacio. Esto hace que los mensajes se hallen 

disponibles en contextos diferentes y alejados de donde fueron producidos; las instituciones 

encargadas de producir y difundir a gran escala bienes simbólicos son significativas, en la 

medida en que ponen el contenido mediático a disposición de un gran número de individuos a lo 
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largo de grandes extensiones de espacio y a gran velocidad. Por último, la quinta característica es 

la circulación pública de las formas simbólicas. Esto indica que la comunicación de masas 

posibilita que las formas simbólicas estén disponibles para un amplio número de receptores, en 

tanto posean los medios técnicos, las capacidades y los recursos necesarios para su adquisición 

(Thompson, 1998).  

Wright (1988) se refiere a la comunicación de masas como un tipo de comunicación 

especial caracterizada por la naturaleza del auditorio, la experiencia de la comunicación y el tipo 

de comunicador. La comunicación de masas se encuentra dirigida a un auditorio grande, 

heterogéneo y anónimo; esto significa que el auditorio es de un tamaño tal que para el 

comunicador es imposible interactuar cara a cara con sus miembros, los individuos son personas 

con posiciones distintas dentro de la sociedad, que se encuentran aislados y no conocen en forma 

personal al comunicador. Este tipo de comunicación también es pública, rápida y transitoria; el 

contenido del mensaje está disponible para ser accedido por cualquier persona, puede ser 

recibido por grandes auditorios de manera rápida y simultánea, y su registro no es permanente. 

Otro distintivo de la comunicación de masas es que se trata de una comunicación organizada, que 

puede implicar grandes gastos.  

Guerrero Portales (1970) advierte que la comunicación de masas es un elemento propio 

de la sociedad contemporánea, dado que es demasiado compleja funcionar en base a 

comunicaciones directas. Hoy por hoy, para que los mensajes importantes sean efectivos deben 

llegar a una gran cantidad de personas al mismo tiempo; en un sentido amplio, en estos tiempos 

la comunicación debe ser una forma de entregar informaciones, ideas y actitudes a un público 

variado, haciendo uso de los medios creados para tal objetivo. De acuerdo con esto, la 

comunicación de masas se puede definir como “aquella forma de comunicación en la cual los 
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mensajes son transmitidos públicamente, por medios técnicos de comunicación, indirectamente y 

unilateralmente a un público disperso o colectividad” (p. 35).   

López Escobar y d'Entremont (1978) toman como base los tipos de comunicación 

establecidos por Maletzke, según se trate de directa e indirecta, recíproca y unilateral, y 

privada o pública; siguiendo estos parámetros, ambos autores afirman que la comunicación 

de masas es un tipo de comunicación indirecta, unilateral y pública, donde existe un 

incremento númerico de participantes que hacen aún más complejo el proceso de la 

comunicación. Esta comunicación se da, de manera específica, a través dela prensa, la radio 

y la televisión, por estar considerados como medios de difusión con un carácter centrífugo, es 

decir, que en ellos el mensaje viaja en busca del público que se encuentra disperso en un 

amplio espacio.  

Según López Escobar y d'Entremont (1978) la comunicación de masas se distingue por 

la presencia de instituciones formales y complejas, que requieren de recursos financieros y 

humanos, controles administrativos, estructura jerárquica, etc.; estar dirigida a un público 

numeroso; tener contenido abierto a todas las personas, con las  limitaciones de disponibilidad y 

accesibilidad, que puedan existir; el manejo de un público variado; llegar al mismo tiempo a una 

gran cantidad de personas que se encuentran lejanas entre sí y en un lugar distinto al de la fuente; 

la relación impersonal entre el emisor y el público; y la existencia de un público, propio de la 

sociedad moderna, cuyas particularidades lo inscriben dentro de la categoría de masa, 

independientemente de los cuestionamiento del término. 

McQuail (2000) sugiere que la comunicación de masas es el último eslabón dentro de la 

distribución piramidal de los procesos de comunicación, en tanto se trata de un proceso que 

ocurre a escala de toda la sociedad.  En el proceso de desarrollo de este tipo de comunicación 
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intervienen los emisores, comunicadores profesionales (periodistas, productores, artistas, etc.), 

que pertenecen a instituciones u organizaciones mediáticas, las cuales transmiten una forma 

simbólica, elaborada de forma estandarizada para ser difundida a un gran número de 

personas. Esta forma simbólica se constituye en un bien comercial pues tiene dos tipos de 

valores: uno, de cambio en el mercado mediático y, otro, de uso para quienes reciben el 

mensaje; esta misma característica, determina que la relación entre emisor y receptor es de 

índole comercial, como un servicio prestado.  

Cruz Vilain (2012) define la comunicación de masas como un proceso dinámico y 

universalizador, donde se interconectan el centro y la periferia. En un sentido más amplio, se 

trata de la producción de bienes simbólicos, de manera institucionalizada, para transmitirlos a un 

público numeroso. Sánchez Martínez (2000) define la comunicación de masas como un 

proceso donde se producen símbolos para ser transmitidos a un grupo numeroso de 

individuos. Este tipo de comunicación posee ciertas características que la hacen específica 

como usar medios de producción y difusión institucionales y técnicos; producir y difundir 

formas simbólicas con un valor económico, para el consumo; influir en la producción y 

reproducción de la vida cotidiana; y, tener una ilimitada circulación de formas simbólicas.  

En ese mismo sentido, Yelo Díaz (2017) observa la comunicación de masas como un 

proceso sistemático entre seres humanos durante el cual se utilizan los medios de comunicación 

para transmitir y difundir a un grupo de individuos la información sobre un suceso específico. 

Una determinada información es dirigida por un sujeto con una intencionalidad emisora a un 

receptor público de manera simultánea. En este punto el sujeto receptor se presenta de un modo 

más impreciso en relación con la comunicación presencial directa, las actitudes receptivas 

pueden variar entre la voluntariedad de recibir el mensaje de manera consiente, pasando a la 
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forma inconsciente e involuntaria, hasta recibir la información sin clara percepción de ella y total 

involuntariedad.  

2.3. Medios de comunicación masiva  

La palabra medio proviene del vocablo latino medius, que a su vez proviene de la raíz 

indoeuropea medhyo y del griego μέσος (mesos) (Roberts & Pastor, 1997). De acuerdo al 

Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2014), medio significa la 

mitad de algo, lo que está entre dos extremos, en el centro de algo o entre dos cosas, que está 

intermedio en lugar o tiempo; mientras que, medio de comunicación corresponde a un 

instrumento utilizado para la transmisión pública de información, como las emisoras de 

radio, la televisión, los periódicos y el Internet, entre otros. Según Hartley (2002), un medio 

es cualquier material mediante el cual se puede transmitir; por lo tanto, los medios de 

comunicación son todos los medios que sirven para transmitir un mensajes.  

Por su parte, Barbier y Bertho  (2007) sostienen que los medios se pueden entender como 

aquellos sistemas a través de los cuales una sociedad desempeña de manera total o parcial tres 

funciones esenciales: la conservación, la comunicación a distancia de los mensajes y de los 

saberes y la renovación de las prácticas culturales y políticas. Los medios no solo contribuyen a 

la conservación en tanto posibilitan acumular información para permitir el progreso del 

conocimiento; además, comunican a distancia, permiten el intercambio de saberes, la 

organización de la sociedad y el desarrollo de ciertas sociabilidades. Así, la definición de medios 

entraña la noción clásica que se refiere a una estructura instituida de comunicación y, por 

extensión, el soporte de esa estructura.  

Desde su aparición una de las grandes características del hombre ha sido su interés por 

comunicarse con otros individuos. En un principio la interacción entre la especie humana se 
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desarrolló a partir de las propias fuentes físicas, el habla acompañada de movimientos corporales 

y gestos no verbales; en principio se trataba de ruidos o sonidos, que con el tiempo se fueron 

concretando en un lenguaje hablado más formal (Williams, 1981). Conforme la humanidad fue 

evolucionando, la comunicación fue más allá del habla para dar cabida al desarrollo de sistemas 

gráficos, como una forma de registrar y hacer subsistir el discurso físico directo; ejemplo de ello 

fueron los pictogramas, los jeroglíficos egipcios y el alfabeto fenicio (Goody, 1981).  

En este proceso de evolución, los humanos no solo vieron la necesidad de registrar y 

hacer subsistir la información, sino de hacerla llegar a otros individuos que se encontraban a 

cierta distancia. Los egipcios fueron los primeros en utilizar el papiro, los romanos hicieron uso 

del pergamino y de las personas para intercambiar mensajes y algunos grupos indígenas de 

América prendían fogatas para comunicarse a través de señales de humo; así mismo, se 

implementaron como medios de comunicación el tambor, los espejos y la piel de los animales 

que servía como pergamino (Fernández, 2009). La transmisión de la información fue avanzando 

cada vez más, hasta llegar a los manuscritos hechos en papiro durante la época del Renacimiento 

y, con posterioridad, a la invención de la imprenta en la Edad Moderna (Pozo García, 2016).  

Sin duda, el surgimiento de la imprenta a mediados del siglo XV tuvo una gran 

influencia en la manera en la cual la sociedad se comunicaba. La instalación de varias de 

ellas en los principales centros económicos de Europa, condujo a una serie de actividades de 

impresión que abrieron paso a la publicidad, a la venta de libros y a un aumento considerable 

de los periódicos (Cruz Vilain, 2012). Los primeros periódicos aparecieron en Italia en el siglo 

XVI, bajo el nombre de Gacetaz; un siglo más tarde, se produjeron el semanario Aviso-Relation 

oder Zeitung, considerado el primer periódico regular de la historia y la Gazette francesa, la cual 

se publicaba una vez a la semana, ofrecía diversos suplementos y una edición con un resumen 
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anual; y en el siglo XVIII, se publicó el primer periódico diario en Inglaterra, el Daily Courrant 

(Solís Baena, 2016). 

La imprenta de tipos móviles inventada por Gutenberg sirvió para extender la capacidad 

de reproducción de ejemplares de textos escritos, reducir de manera considerable el tiempo de 

elaboración de las copias y acrecentar el número de receptores del mensaje elaborado, pero esta 

tecnología no aseguró la distribución masiva de aquello que se escribía escrito. Es necesario 

recordar que durante el período transcurrido entre los siglos XV y XVIII la mayoría de las 

personas no sabían leer ni escribir, esto quiere decir, que no tenían dominio del código utilizado 

para decodificar los mensajes recibidos y, por lo tanto, el proceso de comunicación a los grandes 

públicos aún era complicado (Sáez Casas, 2005).  

A finales del siglo XVIII, el surgimiento del movimiento ilustrado que promovió la 

alfabetización universal y los primeros procesos de democratización en Europa que llevaron 

al sufragio universal, dejaron al descubierto la necesidad de un gran número de individuos 

que requerían estar informados (Gomis, 1974). Con anterioridad, las personas no necesitaban 

compartir de manera masiva información; pero en este contexto, en el que se reconoció la 

soberanía del pueblo y se dignificó su estatus como ciudadanos, era perentorio que los 

medios de comunicación, a través de ciertas de ciertas tecnologías, pudieran replicar un solo 

mensaje a un número ilimitado de receptores (Bretones, 2008). 

La Revolución Francesa fue un hecho histórico interesante, pues durante esta época se 

puso en práctica la libertad de prensa, afianzó el vínculo entre prensa e ideología y dio paso a 

la aparición moderna, caracterizada por la existencia de una intervención constante. El 

artículo 11 de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano determinó la libre 

comunicación de los pensamientos y de las opiniones de todo ciudadano, a través del habla, 
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la escritura y la impresión libre. En Francia comenzaron a proliferar los diarios,  los 

periódicos, las hojas sueltas, los panfletos como una forma de expresión de la libertad y junto 

a ellos, vino el aumentó en el número de imprentas; en definitiva, hubo una explosión de 

nuevas publicaciones dirigidas a distinto público, incluyendo los campesinos (Pancorvo 

Rosazza, 2014).   

Es así como se dio inicio a un proceso de producción más amplia de la información. El 

siglo XIX trajo consigo cambios significativos para la sociedad. La revolución industrial, el 

ascenso de la burguesía como clase social predominante y la revolución intelectual 

impulsada por el ideario liberal se vieron reflejados en la prensa, que vio cómo aumentaba el 

número de sus lectores, entre los que estaba una abundante clase media interesada en 

informarse sobre los giros políticos, entretenerse y adquirir mayores conocimientos. De esta 

manera, se comienza a perfilar una prensa política como medio que servía de vehículo para 

transmitir una ideología y una prensa informativa cuyo objetivo inmediato era el beneficio 

económico (Langa Nuño, 2010).  

A esto se unieron los grandes progresos técnicos que favorecieron el desarrollo de la 

prensa, como medio de comunicación tradicional. En 1810, el impresor alemán Friedrich 

Koenig, impulsó la producción de medios escritos cuando unió la máquina de vapor a una 

imprenta, lo que posibilitó la industrialización de los medios impresos. En 1800, una imprenta 

manual podía producir unas 480 páginas por hora, pero con la máquina de Koenig, esta cantidad 

se pudo duplicar y permitió el auge de nuevos diarios y la masificación de información 

(Redacción La Nación, 2004). En adición a esto, la consolidación del ferrocarril como medio de 

transporte, a mediados del siglo XIX, sirvió para impulsar la difusión rápida de los periódicos; es 
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decir, este nuevo invento permitió llevar la información de un lugar a otro, en un tiempo menor 

al que se tenía establecido. 

Anderson (1993) ha argumentado que, a lo largo del siglo XIX, los periódicos 

contribuyeron a forjar un sentido de identidad nacional al tratar a los lectores de todo el país 

como parte de una comunidad unificada. Al ser periódicos de bajo costo, servían como una 

fuente de noticias diaria más barata y sensacionalista; la mayoría de las personas preferían las 

noticias de asesinatos y aventuras, a las áridas noticias políticas del día. Mientras que los 

periódicos se dirigían a un público más rico y educado, la prensa de centavo intentó llegar a una 

amplia franja de lectores a través de precios baratos e historias entretenidas, a menudo 

escandalosas; podría decirse que esta prensa de centavo fue la precursora de los tabloides de 

chismes de hoy.  

Hasta finales del siglo XIX solo existieron instrumentos que facilitaban la comunicación 

de los individuos en la distancia y en el tiempo. No obstante, las transformaciones sociales y 

tecnológicas que comenzaron a darse en el período entre siglos, como los grandes movimientos 

demográficos que incluyeron el éxodo de las áreas rurales a las urbanas, la mecanización del 

trabajo, la ampliación de las inversiones financieras y de las fronteras económicas, el desarrollo 

de nuevas tecnologías como el telégrafo y la cámara fotográfica y el cambio en la visión 

individual de la forma de vida y en los lazos entre las comunidades dieron paso al surgimiento de 

los denominados medios de comunicación masiva.  

Según Canseco Rojano (2014), de manera genérica, los medios de comunicación masiva 

son aquellos con la capacidad de llegar a una amplia audiencia de manera simultánea, entre ellos 

se pueden citar los periódicos, la radio o la televisión; en este orden de ideas, el término se 

refiere a mecanismos de difusión, a través de los que se busca llegar a un público general con 
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diversas clases de mensajes. Este tipo de medios poseen una gran capacidad de difusión, pues se 

comportan como conductores de contenidos producidos por empresas informativas, que van 

dirigidos a públicos amplios; además, son un recurso tecnológico, canales artificiales, creados 

por los mismos hombres, para llevar sus mensajes a grandes auditorios.  

En una percepción más simple, McFadden (2016) considera los medios de 

comunicación masiva como medios de comunicación diseñados para llegar a una amplia 

audiencia, estos medios incluyen la radio, los periódicos y medios de Internet, entre otros. 

McQuail (2000) sugiere que los medios de comunicación masiva corresponden a un grupo de 

organizaciones y actividades de tipo mediático, que funcionan bajo una serie de normas 

formales y no formales. Estos medios son el reflejo de las expectativas del público en general 

y de otras instituciones sociales de índole político, gubernamental, judicial, religioso y 

económico; además, se hallan divididos de acuerdo al tipo de tecnología que utilizan para 

cumplir su función de comunicar.  

Los medios de comunicación masiva pueden pertenecer a la esfera pública, es decir, 

que están abiertos a emisores y receptores y tratan asuntos públicos; estar capacitados con un 

alto grado de libertad como agentes económicos, políticos y culturales; carecer de poder; y 

participar de manera voluntaria, sin tener obligación social alguna (McQuail, 2000). En una 

posición similar a la de McQuail, Ayala Ramírez (2001) define la palabra medio como el 

canal a través del cual viaja un mensaje, desde la fuente al receptor; esta concepción no solo 

incluye los instrumentos tecnológicos que sirven para transmitir y almacenar la información, 

sino las instituciones que hacen uso de estos instrumentos como vehículos para llevar el 

mensaje a una gran cantidad de personas. Así pues, la comunicación masiva permite que la 

información se encuentre disponible en forma rápida para un grupo numeroso de individuos.  
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La primera forma importante de medios de comunicación masiva fue la radio, la tuvo su 

máximo de popularidad a principios del siglo XX. Las radios, que eran menos costosas que los 

teléfonos y estaban ampliamente disponibles en la década de 1920, tenían la capacidad sin 

precedentes de permitir que un gran número de personas escucharan el mismo evento al mismo 

tiempo. En el año 1915 dos emisoras experimentales en EE. UU, una en la universidad de 

Wisconsin y la otra en Springfield, comenzaron a transmitir programas educativos sobre 

agricultura, reportes del tiempo y noticias, entre otros programas. Sin embargo, los elevados 

costos pronto hicieron que las estaciones experimentales dejaran de operar, en su reemplazo 

aparecieron las agencias y las cadenas periodísticas (Forero Santos & Céspedes Valencia, 2018).  

Para evitar que ocurriera lo mismo que con las emisoras de los centros educativos, las 

agencias y cadenas periodísticas buscaron patrocinio para financiarse, utilizando la radio como 

anunciante; a partir de esto la radiodifusión se masificó y dio vida a nuevas estaciones, géneros y 

programas. Los primeros equipos eran solo para escuchar los mensajes a través de audífonos, 

pero cuatro años después, cuando ya había más de 6 millones y medio de receptores en el 

mundo, aparecieron los altavoces. Con este nuevo descubrimiento, los radios se abarataron, los 

mensajes radiofónicos se pudieron escuchar en compañía de otras personas y en diferentes 

lugares, en el hogar o en sitios públicos (Prieto de Ramos & Durante rincón, 2007).  

Para el año de 1930, muchos de los hogares en países occidentales ya contaban con un 

radio. La radio era la principal fuente de información para la población. Desde la comodidad de 

la sala de su casa y sin necesidad de saber leer o tener acceso a los diarios escritos, la gente tuvo 

la oportunidad de estar al corriente de lo que ocurría. Los programas difundían información y 

conocimiento, al tiempo que presentaban debates políticos y sociales; las personas podían estar 

informadas con una rapidez que nunca antes se había visto y ello les permitía seguir el desarrollo 
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de cualquier suceso en casi tiempo real, aunque este ocurriera a kilómetros de distancia, incluso 

en otro hemisferio (Barchilón, 2019).  

Para los años 50, la radio ya disfrutaba de una gran popularidad, los programas y las 

retransmisiones eran cada vez más numerosas; este medio de comunicación se había convertido 

en un fenómeno social que conseguía congregar a grandes grupos de personas para escuchar 

música, retransmisiones deportivas u otros programas. A mediados de esta década la aparición 

del transistor contribuyó a mejorar el servicio de este medio, pues la radio pudo acompañar a los 

individuos a donde fueran y los mensajes llegaron a las fábricas, las playas y las montañas; la 

capacidad de llegar a más personas se amplió y con ello el tipo de audiencia, individuos de todas 

las edades y de distintas clases sociales (Rodríguez Zepeda, 2016).  

A la par del surgimiento de la radio, se originó la televisión. Las primeras emisiones 

iniciaron el 10 de septiembre de 1929 con el apoyo de la BBC de Londres a través de un sistema 

mecánico, inventado por John Bird, cuya imagen gozaba de muy poca definición; en el año de 

1931 la compañía norteamericana RCA e inglesa EMI comenzaron sus transmisiones 

experimentales, haciendo uso de la televisión electrónica, ideada por Vladimir Zworykin. Uno de 

los primeros eventos de importancia mundial en ser transmitidos por la televisión fueron los 

Juegos Olímpicos que se celebraron en el año de 1936, los cuales se grabaron con la primera 

cámara móvil de exteriores para transmisiones en vivo (Trejo Fernández, 2004).  

No obstante, el progreso de la televisión y de la producción de aparatos para uso 

doméstico se vieron interrumpidos por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

los gobiernos cancelaron la programación a partir de la declaración de guerra y prohibieron la 

fabricación de televisores para orientar todos los recursos de la industria hacia las necesidades de 

la guerra. De modo que, el gran auge de la televisión sobrevino después de la guerra; solo a partir 
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de ese momento, en particular desde los años 50, la televisión se convirtió en el medio de 

comunicación masivo más influyente de este siglo, pues los servicios televisivos comenzaron a 

extenderse por las grandes urbes del mundo (Campos Alvarado, Monge Recinos, & Rodas, 

2008).  

Gracias a la televisión las personas de la época pudieron informarse acerca de los 

acontecimientos más importantes de su tiempo, como el asesinato del presidente John F. 

Kennedy; en el año 1865, el 85% de los norteamericanos, pero la tragedia de Kennedy solo fue 

cuestión de segundos para que se conociera, incluso en distintas partes del mundo. En aquella 

ocasión, se pudo comprobar el poder que podía tener un medio masivo de comunicación como la 

televisión en la sociedad; una televisión que no solo detuvo su programación habitual durante 

cuatro días para dedicarse a transmitir especiales sobre el presidente asesinado, el momento 

exacto de su muerte y sus honras fúnebres, sino para irradiar calma al pueblo, mediante la 

posición adoptada por el vicepresidente Johnson (Redacción AP, 2014).   

El alucinante aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, el 20 de julio de 1969, también fue 

cubierto por la televisión. El cubrimiento de aquella noticia tuvo una audiencia récord de 600 

millones de espectadores y, aunque parezca paradójico, fue transmitida usando el antiguo método 

electromecánico, pues este se ajustaba mucho mejor y evitaba la interferencia magnética 

espacial. Walter Korontie, periodista de la cadena CBS, transmitió durante 27 horas el desarrollo 

de la operación espacial. Según Tracy Dahlby, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de 

Texas, la historia del primer hombre en la luna “fue la historia optimista que podían contar en un 

momento en que las noticias sobre la Guerra de Vietnam y nuestra turbulenta política dominaba 

el espectro mediático” (Jeffrey, 2019, párr. 17).  



62 

 

Durante la década de los años 70 la televisión se consolidó como uno de los medios de 

comunicación más importantes en el mundo; la aparición del transistor ayudó a que los aparatos 

fueran más compactos, estables y tuvieran una imagen y un sonido superiores. Durante esta 

época, las producciones para formato televisivo dejaron atrás el blanco y negro y pasaron al 

color, aunque fue en los años 80 cuando la mayor parte de los televisores se adaptaron a esta 

nueva tecnología. También aparecieron la televisión por cable y las cadenas autónomas, los 

mercados nacionales comenzaron a producir sus propios programas y aparecieron géneros como 

las telenovelas, las cuales se exportaron de una manera generalizada (Luna, 2020). 

2.4. Usos de los medios de comunicación  

Los medios de comunicación masiva, en virtud de su existencia, tienen una función 

dentro de la sociedad. Como ya se ha dejado en evidencia, los medios de comunicación masiva 

están adaptados para transmitir formas simbólicas a públicos amplios y, por lo tanto, se les 

puede dar distintos usos. En primera instancia, los medios de comunicación masiva son fuente 

de conocimiento, pues es a través de ellos que las personas obtienen información y generan 

opinión respecto a diversos temas, como la política, la educación, la cultura y la economía, 

entre otros. Esto indica que gran parte de las ideas y debates de los individuos se basan en una 

imagen construida a partir de los medios de comunicación; por ello, se ha dicho que 

contribuyen a conformar el conocimiento social del público en general, en tanto los mensajes 

difundidos surten un determinado efecto e influencia sobre los receptores (Sandoval Obando, 

2015).  

Los medios de comunicación masiva son en la actualidad una de las principales 

herramientas para hacer circular el conocimiento. Todas las personas, con independencia de 

su situación dentro de la sociedad, coexisten de una u otra manera con estos medios y los 
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consideran un referente fundamental. No es extraño que durante una conversación la gente 

traiga a colación imágenes que ha visualizado o información que ha leído o escuchado, en la 

radio, la prensa o la televisión, aunque solo tengan como referencia los datos difundidos por 

los medios de comunicación sobre el hecho en cuestión. El asunto ha llegado a tanto, que sí 

una historia no aparece en los medios, se da por sentado que no ha sucedido (Gutiérrez, 

Rodríguez, & Camino Gallego, 2010).  

Los medios de comunicación masiva son los motores de la sociedad, se han convertido 

en un bien inalienable e imprescindible, pues a través de ellos se construye conocimiento. Esto 

deja claro que los medios de comunicación no solo tienen la misión de informar, para dar 

sentido a lo que rodea a los seres humanos, sino formar con el fin de proveerlos de 

conocimiento. Dentro de este conocimiento suelen reproducirse modelos de conducta, normas, 

valores y estereotipos que son transmitidos con cierta intencionalidad, dado que se busca  un 

aprendizaje; no obstante, la respuesta a estos mensajes depende del sujeto y, en ese sentido, 

puede ser positiva o negativa (Marín Díaz, 2006).  

En segundo lugar, los medios de comunicación constituyen la principal fuente de 

creación de imágenes acerca del mundo exterior para las personas. El mundo es demasiado 

amplio como para que un individuo pueda conocer todo lo que ocurre en él de primera mano 

y por sus propios medios (Rodríguez Díaz, 2004). El conocimiento directo de los seres 

humanos, sin intermediarios, sobre la realidad se encuentra bastante limitado, pues esta se 

encuentra formada por una serie de hechos que se desarrollan de manera simultánea y se 

superponen unos a otros, minuto a minuto, las 24 horas del día; esto quiere decir que los medios 

de comunicación masiva sirven de intermediarios entre el individuo y la realidad  (Bello 

Arellano, 2015) 
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Dicho de otra manera, los medios de comunicación masiva reemplazan el entorno donde 

se originan los hechos por otro en el que a través del uso de datos construyen un puente que 

conduce la información desde el nivel existencial al nivel cognitivo, donde se establece el 

conocimiento sobre el mundo. Este proceso permite que las personas puedan crear imágenes 

en la mente, las cuales van más allá de las experiencias que han podido experimentar de cerca 

y tener una determinada percepción acerca de aquellos que las rodea; aunque, debe advertirse 

que en este proceso se puede correr el riesgo de absorber una realidad distinta, en tanto los 

medios son los que la recrean  (Canseco Rojano, 2014)  

Los medios de comunicación masiva llevan a los receptores representaciones de aquello 

que ocurre en la vida cotidiana de la sociedad. Con esta tarea contribuyen a llenar los vacíos 

de esa limitada percepción que tienen las personas de su entorno y a construir aquello que la 

sociedad interpreta como realidad (Califano, 2015). Debe tenerse en cuenta que las 

organizaciones mediáticas seleccionan y descartan la información, de acuerdo a los temas que 

quieran poner en circulación para intervenir en la esfera pública e influir en el debate político 

y cultural, razón por la cual las figuras simbólicas que llegan al receptor solo corresponden a 

una versión de la realidad  (Pérez Fuentes, 2009).  

Como tercer punto, se puede destacar a los medios de comunicación masiva como un 

recurso imperativo de poder, toda vez que es un instrumento potencial para conferir estatus. 

En el proceso que sigue la comunicación de masas se transmite información casi 

imprescindible para el funcionamiento de las instituciones sociales y datos que forman parte 

de un espacio en el que se dirimen asuntos de los sectores públicos, tanto de índole nacional 

como internacional. Dado que la comunicación de masas ocurre en sociedad donde el poder se 

ha desarrollado de manera extensa, es común que se haga uso de ella como un instrumento de 
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poder, para atraer y dirigir la atención, persuadir en cuestiones de opinión y creencia, influir 

en la conducta de las personas y conferir estatus y legitimidad (Ayala Osorio, 2006). 

Cuando las organizaciones mediáticas centran su atención en ciertas personas o hechos, 

estas adquieren estatus. El público considera que sí una persona o un suceso es realmente 

importante aparecerá en los medios de comunicación y, por lo tanto, la información sobre estos 

será válida para la sociedad. Por tal razón muchos individuos y grupos hacen ingentes esfuerzos 

por atraer la atención de los medios a su causa o intereses, y así lograr un estatus. Los medios 

no sólo dan a conocer lo que ocurre, fijan lo que es o no relevante, lo que sucede o no sucede, 

eligen actores de la vida pública, asignan papeles (protagonista y antagonista), escriben el 

argumento (deciden qué se informa y sobre qué se opina) y provocan el desenlace, es decir, 

determinan la opinión pública (Ayala Ramírez, 2001). Esta misma idea la resaltan Lazarsfeld 

y Merton (1977):  

Los medios de comunicación masiva otorgan prestigio y realzan la autoridad de 

individuos y grupos legitimando su status. Ser reconocido por la prensa, la radio, las 

revistas o los noticieros atestigua que se ha triunfado, que se es lo bastante importante 

como para haber sido distinguido entre las vastas masas anónimas, que la conducta y 

las opiniones de alguien son tan importantes que exigen la atención del público. Se 

puede presenciar muy vívidamente cómo opera esta función conferidora de status en 

la pauta publicitaria según la cual "personas destacadas" recomiendan un producto. En 

vastos círculos de la población (aunque no dentro de ciertas capas sociales selectas), 

tales recomendaciones no sólo subrayan el prestigio del producto, sino que también 

reflejan prestigio en la persona que formula esas recomendaciones. Anuncian 

públicamente que el grande y poderoso mundo del comercio lo considera poseedor de 



66 

 

un status lo bastante alto como para que su opinión importe a mucha gente. En una 

palabra: su recomendaci6n testimonia su propio status. (p. 4) 

En último lugar, podría mencionarse la función que cumplen los medios de 

comunicación masiva en la transmisión cultural. Como bien se sabe, la cultura remite a un 

proceso de producción, circulación y distribución de sentido, en el que los miembros de la 

sociedad se convierten en consumidores y productores de cultura. En este orden de ideas, la 

comunicación forma parte del desarrollo histórico del ser humano, en tanto ser social que 

vive y piensa en función de su comunidad, con la que guarda unas concepciones comunes 

que son compartidas a través de figuras simbólicas. Los medios de comunicación masiva son 

espacios a través de los cuales se difunde la cultura (Taborda, Coperti, & Galván, 1997).  

La sociedad es una emisora constante de distintos mensajes, porque todos los espacios 

donde se mueven los seres humanos son productores y difusores de cultura; el significado 

que se le da a lo que transmitimos tiene su origen en acuerdos sociales sobre aquellos signos 

que se perciben en la realidad y a los que se les asigna un valor determinado dentro de cierto 

grupo humano:  

Lo precedente, entre otras cosas, nos hace pensar en una relación de largo aliento: 

comunicación y cultura, relación que puede ser entendida desde dos entradas:  

a) La cultura de los pueblos se manifiesta mediante su universo simbólico que se ha 

tejido, construye y renueva desde múltiples significados que nos comunican cómo son, 

de dónde vienen y hacia dónde van, y  

b) Toda forma de comunicación es, de antemano, una expresión cultural, ya que cada 

uno de los lenguajes de las personas que conforman una comunidad evidencian la forma 
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como intercambian ideas, establecen contactos, inician las relaciones, formalizan 

normas de comportamiento como el saludo. (Ulloa Tapia, 2007) 

En este escenario, las formas simbólicas que son producidas y difundidas por las 

instituciones comunicativas penetran en la vida cotidiana de los individuos, pasan a ser 

referentes comunes para cientos de personas que reciben la misma información. Esta 

experiencia común se convierte en una memoria colectiva, sin que necesariamente exista una 

interconexión entre todos los involucrados. Aquí, se transmiten culturas nuevas, distintas de 

las autóctonas, las cuales son aceptadas por parte de la audiencia sin llevar a cabo algún tipo 

de análisis acerca del contenido del mensaje.  Esta es la razón por la cual, hoy por hoy existen 

ciertos grupos de personas que se identifican entre sí; aunque ni siquiera se conocen poseen 

gustos y actitudes similares (Cruz Vilain, 2012).   

2.5. Masas, público y audiencia  

La palabra masa se encuentra cargada de diversos valores. En su acepción más simple 

la masa se puede describir como un gran grupo de personas que puede influir en la marcha de 

los acontecimientos, muchedumbre o conjunto numeroso de personas (Real Academia 

Española, 2014). De hecho, en un inicio masa tuvo una interpretación negativa como la 

estructurada por Sighele (1891), Le Bon (1895) y Ortega y Gasset (1930), quienes a través de 

sus estudios sociológicos concluyen que el término puede acuñarse para referirse a una 

muchedumbre de gente ignorante, inculta, irracional, ordinaria, indisciplinada, poco dócil, 

rebelde, violenta, fácil de sugestionar y capaz de adoptar los comportamientos de los demás  

(Park, 1996). 

Sighele, en La muchedumbre delincuente, se refiere a las masas como una 

muchedumbre, que concentra las particularidades de cada persona y genera una sola 
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personalidad, la cual la identifica de manera provisoria. Es un grupo de individuos que actúa 

como un solo cuerpo, al que también se le puede denominar multitud, los cuales comparten 

una misma voluntad de causar daño, pero que en condiciones normales y de manera aislada se 

abstendrían de cometer ciertas acciones violentas. Esto último sugiere que la multitud no 

contiene precisamente, las cualidades morales o racionales de quienes la componen, sino más 

bien sus pasiones y bajezas, cuyos efectos sobre la sociedad son devastadores (Delgado, 2015).  

Le Bon, en su obra Psicología de las masas (2012), describe las masas como una 

aglomeración de personas con características diferentes a las de los individuos que las 

componen. En las masas, la personalidad individual de cada quien se desvanece, de modo que 

el conjunto de sentimientos e ideas de los aglomerados adquiere una misma dirección, de donde 

emana una mente colectiva, de condición transitoria, pero que encarna las características 

comunes de la unidad. Esta aglomeración suele denominarse masa organizada, pues su reunión 

no surge de un modo accidental, sino a partir de una o varias causas predispuestas:  

La peculiaridad más sobresaliente que presenta una masa psicológica es la siguiente: 

sean quienes fueren los individuos que la componen, más allá de semejanzas o 

diferencias en los modos de vida, las ocupaciones, los caracteres o  la  inteligencia  de  

estos  individuos,  el  hecho  de que han sido transformados en una masa los pone en 

posesión de una  especie  de  mente  colectiva que los hace sentir,  pensar  y  actuar  

de  una  manera bastante distinta de la que cada  individuo  sentiría,  pensaría y 

actuaría si estuviese aislado. Hay ciertas ideas y sentimientos que no surgen, o no se 

traducen en acción, excepto cuando los individuos forman una masa. La masa 

psicológica es un ser provisorio formado por elementos heterogéneos que se 

combinan por un momento, exactamente como las células que constituyen un cuerpo 
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viviente forman por su reunión un nuevo ser que exhibe características muy diferentes 

de las que posee cada célula en forma individual. (p. 27) 

Según Le Bon (2012), las masas configuran un cuerpo homogéneo, con cualidades 

ordinarias sin la posibilidad de ejecutar actos que demandan un alto nivel de inteligencia. 

Además, en las masas, los individuos se hallan menos dispuestos a controlarse y sus 

sentimientos de responsabilidad desaparecen por entero; se contagian de los actos de la gran 

colectividad, a tal punto que pueden poner los intereses de los demás por encima de los 

propios; y, al ser sugestionados, pierden su voluntad y discernimiento, de manera que sus 

pensamientos se inclinan en la dirección indicada por el grupo: “Vemos, pues, que la 

desaparición de la personalidad consciente, el  predominio de la personalidad inconsciente  y 

el contagio de sentimientos e ideas puestas en una única dirección” (p. 32).  

Ortega y Gassete (2010), en La rebelión de las masas, define las masas como “todo 

aquel que no se valora a sí mismo -en bien o en mal- por razones especiales, sino que se 

siente como de todo el mundo y, sin embrago, no se angustia, se siente a sabor al sentirse 

idéntico a los demás” (p. 16). Esta obra se produce en pleno surgimiento de los ismos 

(comunismo, fascismo, sindicalismo, nacionalismo) y de una cultura popular del consumo 

masivo, por lo que resulta ser una crítica a la desaparición de la individualidad y una defensa 

del individuo, cuya soberanía se ve amenazada por la irrupción de la muchedumbre. Las 

masas son ese conjunto de personas, que renuncia a su individualidad, a ser libre y pensante 

para hacer parte de la colectividad:  

La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no 

sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser 

eliminado. Y claro está que ese «todo el mundo» no es «todo el mundo». «Todo el 
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mundo» era, normalmente, la unidad compleja de masa y minorías discrepantes, 

especiales. Ahora «todo el mundo» es sólo la masa. (p. 22)  

Para Ortega y Gassete  (2010), las masas no corresponden a un fenómeno acabado de 

surgir; por el contrario, son un elemento preexistente en la sociedad, repartidas en pequeños 

grupos, situados en determinados lugares, que llevan una vida divergente, disociada y 

distante. Pasadas la Primera y la Segunda Guerra Mundial, surgen una serie de 

aglomeraciones en distintos espacios de la vida social y el ascenso de las masas hace que los 

hechos se vuelvan globales; el hombre ya no está supeditado a un espacio en concreto, sino  

que se puede mover por todo el mundo, en un sentido figurado; a través de los medios de 

comunicación, las personas tienen la posibilidad de experimentar, de algún modo, lo que 

ocurre en otra parte sin necesidad de estar presentes allí.  

Desde esta perspectiva clásica, la masa alude a un grupo de personas sin identidad 

individual que, aunque diverso, es tratado de manera homogénea, sin ningún tipo de 

estructura ni normas que lo regule; al unirse a este numeroso componente, los integrantes de 

la masa pierden sus diferencias individuales. Así mismo, la masa es sinónimo de gente 

ordinaria, sin ningún tipo de razonamiento, ni conciencia propia; en tanto totalidad o 

multitud, la masa se convierte en un elemento que coarta del desarrollo individual de sus 

integrantes y permite que la persona se contagie del comportamiento de los demás, el 

individuo se limita a repetir un modelo, sin hacer ningún tipo de cuestionamiento al respecto 

(Branda, 2019).  

Frente a esta concepción negativa, Tarde propone trazar una distinción entre las 

masas reunidas, también llamadas multitudes, y las masas a distancia, a las que denomina 

público. El público corresponde a una colectividad espiritual, un grupo de individuos 
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separados en el plano físico, pero que se encuentran unidos de manera mental. Según este 

autor, las multitudes son grupos sociales del pasado que, con el tiempo, desaparecerán y 

serán sustituidos por el público; esto es lo que se denominaría una especie de sustitución 

progresiva de las masas reunidas por las masas a la distancia. El público es un fenómeno 

contemporáneo, propio de una época caracterizada por la aparición de nuevos medios de 

transporte y comunicación que facilitan acortar las distancias entre unos y otros para la  

transmisión de mensajes (Blanco, 2014).  

 Tarde sostiene que el público crea un vínculo interpersonal a partir de aspectos 

imitativos, esto es, acciones que la mayor parte de los individuos reproduce, siguiendo la 

creación de ciertas individualidades. La imitación se asemeja a una suerte de hipnosis, bajo 

la cual, el imitador cae una vez establece contacto con el modelo a seguir. De esta manera, se 

crea una red que se extiende gracias a la duplicación, la repetición que se orig ina mediante la 

imitación forma una imitación, bien sea voluntaria o involuntaria, de un determinado 

modelo; esto puede interpretarse como una acción que ejerce un espíritu a distancia sobre 

otro. La imitación no produce los hechos, pero sí los vehiculiza a través de toda la sociedad 

hasta generar un tejido cohesionado (Nocera, 2008).  

Partiendo de los planteamientos elaborados por Tarde, Blumer se propone elaborar 

una discriminación más avanzada sobre los fenómenos de masa y público. Bajo este objetivo, 

define las masas como conjuntos de individuos que no se diferencian entre sí, permanecen 

anónimos y aislados, son el producto de esa vida moderna donde una diversa cantidad de 

factores, como las migraciones, los cambios de residencia, la educación, la industrialización 

y los medios de comunicación masiva los han alejado de sus lugares nativos. En tales 

circunstancias, los seres humanos han debido hacer frente, en solitario, a situaciones 
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desconocidas y a veces incomprensibles, que los llevan a dejarse guiar más por las 

emociones que por la razón (Castillo Castillo, 1996).  

Por esta razón Blumer trata de separar la noción de masa, de la de público. El público 

se refiere a un grupo personas, que se ven enfrentadas a un problema y se hallan dividas en 

su opinión respecto a la manera de darle solución; esto último, obliga al grupo a abrir un 

debate, para encontrar la mejor respuesta a su inconveniente.  A diferencia de las masas, 

cuyas acciones son de naturaleza individual, el accionar del público es colectivo; cuando se 

enfrentan a un problema sobre el que los miembros del grupo tienen opiniones divergentes, 

no procede cada uno por su cuenta, sino que procuran resolver la dificultad en forma 

conjunta. Esto implica la obtención de una opinión colectiva, que supera las voluntades 

individuales, producto del debate racional, aunque no siempre inteligente en torno a 

cuestiones afectan a todos (Lang & Lang, 2009).   

McQuail (2000) se refiere a una noción que se adecua mucho más a las características 

de la comunicación de masas y a los medios de comunicación masiva, distinta de grupo, 

muchedumbre o público. Se trata de las masas entendidas como audiencias, en tanto estas 

últimas poseen características de las primeras, pues son mucho más numerosas, se encuentra 

sumamente dispersas y, por tal razón, los miembros que las conforman no suelen conocerse 

entre sí y son desconocidos para quien quiera que los convoque. Las audiencias son 

heterogéneas, por lo que pueden reunir gente de distintas condiciones sociales y grupos 

étnicos, aunque son homogéneas toda vez que coinciden en su fijación por el mismo objeto 

de interés y la opinión que crean de quienes están dispuestos a manipularlas.  

Abercrombie y Longhurst (1998) hablan de audiencia y distinguen dos tipos de ellas, 

relacionados con la llegada de los sistemas masivos de comunicación, las audiencias masivas 
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y las audiencias difusas. En el caso de las audiencias masivas, la comunicación entre sus 

integrantes carece de espacio, no es directa, de algún modo es privada y existe una distancia 

física entre el emisor y el receptor. Por su puesto, la aparición de medios de comunicación 

como la radio, la prensa o la televisión han aumentado el alejamiento entre los miembros de 

la audiencia y quienes producen la información; esto ha llevado ciertos cambios en la 

experiencia respecto a alguna representación, pues el individuo y el hecho se encuentran en 

un espacio y en un tiempo distintos.  

En lo que tiene que ver con la experiencia de la recepción privada del mensaje, 

Abercrombie y Longhurst (1998) establecen que, a pesar que muchos medios de 

comunicación masiva son públicos, la recepción por parte del individuo ocurre de manera 

privada; los medios de comunicación se fueron adaptando a las normas y necesidades de la 

sociedad de cada época, de modo que la recepción mediática se fue domesticando. De otra 

parte, las audiencias difusas son producto de los cambios que ha experimentado la sociedad 

actual, las personas han dejado de ser miembros de la audiencia de manera ocasional y se han 

convertido en parte de ella todo el tiempo. Hoy en día, integrar la audiencia parecer ser un 

asunto consustancial a la vida actual que llevan los individuos; esto, debido constante 

presencia de los medios de comunicación masiva en sus vidas.  

Finalmente, Orozco (1997), coincidente en cierta medida con esas audiencias difusas 

definidas por Abercrombie y Longhurst, asume las audiencias como una multiplicidad de 

sujetos sociales, históricos y culturales. Desde esta perspectiva, las audiencias son todos los 

seres humanos con distintos sentimientos, necesidades, carencias, habilidades cognitivas, 

formas de pensar y de ver los medios de comunicación masiva y lo que estos ofrecen. Este 

autor advierte que las audiencias no nacen, sino que se forman, auspiciadas por los medios de 
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comunicación que tienden a convertirlas en audiencias pasivas y acríticas, para que sean 

simplemente espectadoras.  

Como se ha dejado claro en los apartados anteriores, la comunicación y los medios de 

comunicación tienen una considerable importancia en la actuales sociedades, pues suponen 

un recurso de poder en tanto son instrumentos potenciales de control social, por ser fuentes 

de información casi imprescindibles para el funcionamiento de las instituciones sociales . De 

la misma manera, forman parte de una esfera en la que se dirimen asuntos de los sectores 

públicos, tanto nacionales como internacionales. Todo esto sugiere que los medios de 

comunicación constituyen importantes instrumentos en la construcción de imágenes de la 

realidad social. Por su origen, los medios de comunicación son contenedores de significados, 

que proporcionan patrones de lo que es normal, donde se señalan desviaciones y se hacen 

comparaciones.  

Los medios de comunicación son actores fundamentales en la vida de las sociedades 

contemporáneas. A través de los asuntos que tratan los medios de comunicación, el lenguaje 

y los formatos que utilizan, transmiten a la vez que recrean representaciones, valores, 

intereses y saberes compartidos por la comunidad en la que se desempeñan.  Es por ello, que 

reflexionar acerca de la comunicación y los medios de comunicación se encuentra pertinente 

para esta investigación pues son el escenario donde se plasman y se reproducen las 

representaciones sociales y desde donde se direccionan hacia la sociedad. El tratamiento de 

este tema también se hacía necesario para estudiar los tipos de públicos a los que se dirige la 

información que producen los medios de comunicación y el alcance que pueden tener en la 

sociedad.  
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3. La información, construcción y efectos  

 

3.1. Géneros informativos  

En la literatura se pueden encontrar distintas definiciones de géneros informativos. 

Martínez Albertos (1974) define los géneros informativos como los diversos tipos de creación 

literaria que existen para divulgar la información mediante cualquier medio masivo de 

comunicación. Estos géneros exponen el acontecer de un suceso y su interpretación, es decir, la 

información correspondiente a lo que ocurrió o tuvo lugar en un determinado momento y la 

valoración que de ella hace el comunicador; son considerados la base científica para que el 

comunicador social conozca el mensaje informativo, de modo que su trabajo profesional, pueda 

ser considerado una actividad intelectual cimentada en la ciencia.  

Siguiendo lo expresado por Martínez Albertos, González Reyna (1999) subraya que los 

géneros informativos son discursos organizados, los cuales se diferencian entre sí por su 

estructura y propósito de informar, describir, relatar o comentar los hechos. Ellos son la 

manifestación del mensaje periodístico, reflejan la forma en que el comunicador social percibe el 

acontecer noticioso y su interpretación, la información que existe acerca de los hechos y la 

evaluación que realiza de ellos el comunicador social. A pesar de las características que poseen 

cada uno de los géneros informativos, ellos tienen un objetivo en común, de difundir y destacar 

la trascendencia de ciertos acontecimientos para la sociedad.  

Por su parte, del Rey se refiere a los géneros informativos como una especie de red que es 

lanzada por los comunicadores sociales sobre el mundo para aprender o capturar la realidad, 

racionalizarla y explicarla. No obstante, estos géneros solo corresponden a una convención 

social, pues la realidad de ningún modo le ofrece a la sociedad un editorial, una noticia, una 
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crónica o un reportaje, sino que está ahí. Por ello, los géneros son una herramienta creada por los 

medios de comunicación para recoger la complejidad del acontecer y conducirlo a los receptores; 

dicho de otra manera, los géneros son empleados por los comunicadores sociales para dar un tipo 

de orden y concierto al material, así como para avalar la legalidad de la comunicación (Jiménez, 

2008).  

Gutiérrez Palacio asegura que los géneros informativos son una manera convencional de 

captar y traducir la realidad. Debido a la flexibilidad de las reglas que los rigen, estos géneros 

pueden ser variables; cada uno de ellos se dispone para cumplir una función distinta y cubrir un 

sector del amplio espacio que va desde la noticia hasta el editorial. Los géneros informativos, 

entonces, son un vehículo que facilita la circulación de la comunicación entre los receptores y, en 

consecuencia, los mensajes transmitidos materializan la posibilidad humana de comunicar 

hechos o ideas con un considerable nivel de creatividad y estética (Moreno Espinosa, 2000). 

Kayser, por su parte, se refiere a los géneros como un elemento de clasificación de los 

contenidos informativos y como un factor esencial en el desarrollo de los estilos de redacción, 

debido a su diversidad y rasgos expresivos (Santamaría Suárez, 1994).  

Para Barrios Pérez, Mar Vásquez, Barragan Villareal y Vellarreal Morales (2016) los 

géneros informativos son elementos que utilizan los comunicadores sociales para ofrecer, de 

forma estructurada, información a sus lectores, quienes interpretaran el mensaje y adoptaran una 

determinada postura frente a él. El género se constituye en un modelo de creación lingüística, 

que le permite al comunicador social mostrar de modo oportuno y claro, informaciones, 

interpretaciones y opiniones en los distintos medios de comunicación masiva.  Gomis (2008) 

también aborda la definición de los géneros informativos, refiriéndose a ellos como un conjunto 
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de gamas, filtros, convenciones comunicativas o fórmulas de redacción, que ayudan al 

comunicador social a comunicar de manera adecuada de la realidad social: 

[…] a través de los diferentes géneros periodísticos, de la noticia al editorial pasando por 

el reportaje, la crónica y la crítica, el diario ofrece una interpretación amplia y matizada 

de la realidad. Comunica lo que pasa (noticia); nos acerca y nos lo hace ver, sentir y 

entender (reportaje); abre ventanas para que nos lleguen impresiones sobre aquello que 

pasa en diversos lugares del espacio y en diversos sectores de la vida social y testimonio  

del  desarrollo  de  los  actos  del  paso  del  tiempo  por  los  diversos lugares (crónica); 

presenta, analiza y juzga las obras que se ofrecen al público (críticas);  recoge  varias  

opiniones  y  puntos  de  vista,  bien  especializados (comentarios firmados), bien de los 

que hacen reaccionar ante los hechos que pasan  y  de  las  noticias  que  se  publican  

(cartas  y  chistes), y completa el ciclo con la opinión misma del diario (editorial). (pp. 

87-88) 

Por último, Herreros (1992) sostiene que el origen de los géneros informativos se 

encuentra relacionado con la necesidad de confeccionar los mensajes periodísticos para que sean 

comprendidos, de manera perfecta y rápida, por un público bastante amplio. Los géneros son, 

entre otras cosas, distintas formas de las que se valen los comunicadores sociales para comunicar 

sus mensajes al público; de donde se colige, que existe un grupo de reglas compartidas entre el 

emisor y receptor, las cuales hacen posible el proceso de comunicación. Así, el emisor compone 

su trabajo con una serie de códigos que pueden ser comprendidos e interpretados por el público; 

mientras que, el receptor, interpreta y decodifica la información que le han transmitido.  

Los géneros informativos son el reflejo de la creatividad del emisor, producto de su 

necesidad de comunicar. En tanto sistemas de símbolos para facilitar la comunicación no están 
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determinados por los temas, sino por el tipo de reglas empleadas entre el emisor y el receptor 

para establecer la comunicación entre sí. De ahí, que cada género posee una determinada forma 

de realizarse y estructurarse, lo que de alguna manera sirve para diferenciar un género de otro. 

Sobre esto, debe advertirse que cada campo tiene sus propios géneros, en este sentido cuando el 

emisor utiliza los medios de comunicación para interrelacionarse con el público, se habla de 

géneros informativos o periodísticos.  

Como ya se ha visto en los párrafos anteriores, los géneros informativos son un sistema 

normativo utilizado por los comunicadores sociales para transmitir mensajes a su público acerca 

de la realidad. Ente estos géneros se pueden destacar la noticia, la crónica, la entrevista y el 

reportaje. La noticia define en términos generales como aquello que ocurrió o que va a ocurrir y 

que, de acuerdo con el criterio del comunicador tendrá una gran repercusión social. El término 

noticia viene de la palabra nova, que significa cosa nueva; por lo que puede interpretarse, señala 

Van Dijk (1990), como una nueva información sobre sucesos recientes o que eran desconocidos 

para el público. Esta misma visión es compartida por Randall para quien la noticia es una 

información novedosa sobre un asunto del cual no se tenía conocimiento hasta ese momento 

(Ortiz Leiva, 2013).  

Para Grijelmo la noticia se origina en un “acontecimiento sorprendente, estremecedor, 

paradójico o transcendental y, sobre todo, reciente” (Grijelmo, 1997, p. 27 citado por Ministerio 

de Educación de España, Secretaria General de Educación y Formación Profesional, 2009, p. 

10). La noticia transmite datos y hechos en concreto, que pueden interesar al público al cual 

están dirigidos; el comunicador social toma aquellos hechos de la realidad que ocurren en un 

momento determinado, los cuales tienen ciertas singularidades o particularidades, y los convierte 
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en noticias. De esa forma, con el desarrollo de su trabajo, el comunicador aparece legitimado 

como constructor de la realidad social públicamente relevante (Bustos Salinas, 2012).  

Estas definiciones hacen referencia a tres aspectos básicos y característicos de la noticia. 

En primer lugar, su ineludible relación con los acontecimientos que acaban de ocurrir o que han 

ocurrido hace tiempo, pero que acaban de salir a la luz. En segunda instancia, la noticia debe 

corresponder a un hecho que se desvía de lo que se considera la norma en el plano de los 

procesos naturales y sociales; con esto no se debe suponer que todas las noticias devienen de 

acontecimientos negativos, pero sí en mayor medida porque interrumpen la normalidad. 

Finalmente, la noticia debe ser un hecho que llame la atención del público, que sea de interés de 

la gente; en este evento, cada medio de comunicación valora las noticias, según el interés de la 

audiencia a la que está dirigido (Iranzo & Latorre, 2019).  

La crónica tiene su origen en la palabra griega cronos, que significa tiempo, por lo que 

suele asociarse en su acepción más general a una narración literal de los hechos en el orden 

cronológico en que sucedieron. A pesar que en la actualidad hace parte de un género 

informativo, relacionado con los medios de comunicación, también es un género literario; de ahí, 

lo problemas que entraña la palabra para ser utilizada de manera unívoca en el periodismo. La 

crónica suele prestarse como un género de tipo híbrido, lo que le brinda una mayor libertad al 

comunicador social para transmitir su mensaje y, a su vez, implica una mejor aceptación como 

uno de los géneros más usados por el periodismo en lengua española (Gil González, 2004).  

Martínez Albertos (1974) define la crónica como la narración de una noticia que quiere 

reflejar los hechos acaecidos entre dos fechas y se distingue por contener ciertos elementos 

valorativos, los cuales se relevan en un nivel secundario al del relato del hecho que los origina. 

La crónica tiene una doble finalidad, pues además de involucrar el relato de un determinado 
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hecho, también establece la valoración interpretativa que hace el autor acerca de este 

acontecimiento. Vivaldi se refiere a la crónica como una información interpretativa y valorativa 

de hechos noticiosos, que corresponde a la actualidad o que se han actualizado; el cual se puede 

juzgar como relato y como juicio de valor del cronista, al mismo tiempo (Salcedo Ramos, 2020)  

Yanes Mesa (2006) sostiene que una de las características más destacadas de la crónica es 

el punto de vista del comunicador social. Aunque es un género destino a informar sobre un 

acontecimiento, su contenido está determinado por la interpretación y valoración que de ellos 

elabora el comunicador. Esto es, precisamente, lo que le da esa característica de ambivalencia 

entre información y opinión; más allá de la actividad informativa, se encuentra la función 

interpretativa que cumple el autor de la crónica al valorar el hecho que está narrando. Así pues, 

la crónica resulta ser:  

[…] una noticia interpretada, valorada, comentada y enjuiciada, es decir, un género 

híbrido entre los interpretativos y los informativos o que se encuentra en el límite entre 

los informativos y los de opinión […] El cronista tiene la misión de informar sobre lo 

sucedido, de contarlo, pero, a diferencia de la noticia, lo comenta desde su punto de vista. 

Es un relato sobre un hecho noticiable, pero en el que se incluye la valoración parcial de 

su autor. Se trata de una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos, contados desde 

el lugar en el que se producen y con una implicación clara de su cronología. (s.p.) 

Respecto a ser un género informativo que no solo narra lo ocurrido, sino que además 

entraña un juicio de valor del mismo, Vilamor señala la narración en primera persona como uno 

de los elementos sobresalientes de la crónica.  Esto refleja la existencia de un gran protagonismo 

del autor, en tanto es él quien relata el acontecer y lo enjuicia (García Galindo & Cuartero 

Naranjo, 2016). Finalmente Chillón (1999), muestra que en la crónica el comunicador informa 
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sobre un hecho de la actualidad, lo narra y lo comenta de acuerdo a su criterio, sin usar un 

precepto compositivo en específico; esto se traduce en una libertad expresiva por parte del 

cronista, que trasciende la mera relación informativa de datos y testimonios.   

Tras estas definiciones se pueden establecer tres características de la crónica. Primero, su 

carácter noticioso y actual; segundo, la interpretación personal o los juicios de valor que emite el 

comunicador sobre hecho al que se está refiriendo; y, tercero, la opinión y punto de vista del 

comunicador. Esto último, hace que la crónica tenga mayor preferencia, debido a que se tiene 

más libertad en la narración y propicia el uso de la primera persona, con lo cual el comunicador 

se siente más cómodo, bajo el amparo de la crónica, para mostrar sus opiniones, valoraciones, 

enjuiciamientos (García Galindo & Cuartero Naranjo, 2016).  

La entrevista se concibe en términos generales como “una conferencia de dos o más 

personas en un lugar determinado, para tratar o resolver un negocio” (Real Academia Española, 

2014). Existen otras definiciones, un poco más complejas. Para Halperín (1995), por ejemplo, la 

entrevista se entiende como “la más púbica de las conversaciones privadas” (p. 23); aunque está 

dirigida a un público amplio, se rige por las reglas de un diálogo privado (proximidad, 

intercambio, discurso con interrupciones, espontaneidad, presencia de lo personal y atmósfera de 

intimidad). Durante la entrevista, el sujeto entrevistado es consciente de su exposición ante la 

audiencia, no se genera un diálogo libre pues la conversación se enfoca en uno de los 

interlocutores y uno de los interlocutores tiene el derecho de hablar y el otro a ser escuchado. La 

entrevista da lugar a una relación asimétrica entre entrevistador y entrevistado:  

El entrevistado habla para el periodista, pero también está pensando en su ambiente, en 

sus colegas, en el modo como juzgarán sus declaraciones la gente que influye en su 

actividad y en su vida, y el público en general. En el otro extremo, el periodista trabaja 
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para un medio concreto cuyas reglas debe tener en cuenta, estructura su diálogo pensando 

en los lectores y no es indiferente al juicio de sus pares. Nada más alejado, entonces, de 

los encuentros espontáneos. Lo que obliga a desplegar una estrategia cuidadosa que, 

atendiendo a la multitud de presiones que operan en el diálogo periodístico, no termine 

por frustrar la posibilidad de una rica conversación.  

Moreno Espinosa (2000) concibe la entrevista como un género mediante el cual el 

comunicador social entra  en  contacto  con  un  personaje  público, que para este caso será el 

entrevistado, en quien hay un interés, bien sea por sus declaraciones sobre un tema en específico, 

por  su  cargo  o  por su  propia  personalidad. Hay que tener presente que la entrevista va más 

allá del simple hecho conversacional entre dos interlocutores, pues tiene una finalidad en 

concreto y, por lo tanto, es importante revisar el resultado final de la misma. En especial, cuando 

se trata de un texto escrito, es necesario observar el texto formado por el comunicador social 

luego del encuentro, en tanto tiene la opción de ceñirse al esquema preguntas y respuestas o 

describir algún hecho de interés apoyado en apartes de la entrevista.  

Santamaría Ochoa (2011) describe la entrevista como “un relato de hechos, opiniones  y 

perspectivas de vida en voz de sus protagonistas ya  sea  sobre  su  función  pública;  la postura 

que adoptan sobre un tema determinado y/o cómo enfrentan las situaciones que se  les  

presentan” (p. 43). En términos de información, la entrevista es una herramienta fundamental, 

pues permite tener acceso a datos u opiniones de aquellas personas que protagonizan la vida 

social de una comunidad. De hecho, se puede catalogar como un recurso inigualable para obtener 

información de forma directa de quien la genera o la posee, a través de un diálogo que favorece 

el conocimiento de ciertos aspectos, adicionales a los que ya se tienen sobre la persona o un 

hecho en particular.  
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Salas (2011) afirma que el término entrevista describe dos procesos distintos, pero 

estrechamente unidos: de un lado, la reunión entre entrevistado y entrevistador y de otro, el 

producto final que llega al público. El primer caso corresponde a un encuentro entre el 

comunicador social y su fuente, es un intercambio verbal, público, no necesariamente cordial 

donde el entrevistado da su versión de los hechos y responde a una serie de preguntas sobre un 

determinado tema, y el entrevistador reúne los datos. Debido a que se trata de una conversación   

pública, sobresalen dos elementos dentro de la entrevista: los interlocutores son representantes de 

una institución específica y uno de los interlocutores se encuentra socialmente legitimado para 

hacer preguntas.  

El reportaje es un género informativo que puede contener en sí mismo otros géneros. Por 

ello Yanes Mesa (2007) se refiere a él como un género híbrido, cuya función es dar profundidad 

a las causas y consecuencias de un acontecimiento, e investigar aspectos no conocidos a partir de 

testimonios confidenciales o mediante la búsqueda de nuevos datos, haciendo uso de distintos 

métodos. El reportaje contiene tanto información como interpretación, por parte del autor; en 

este caso, el comunicador social es quien suscita la información y la dirige, de acuerdo a su 

personalidad y criterio. Se trata de una composición libre, donde la única limitación es la 

capacidad creativa del autor:   

Toda esta diversidad hace del reportaje un género de difícil definición, ya que es el 

género periodístico que indaga con distintos grados de profundidad, valiéndose de 

múltiples fuentes y métodos, sobre hechos o situaciones de interés público para dar a 

conocer su existencia, relaciones, orígenes o perspectivas, mediante el empleo de diversas 

estructuras y recursos expresivos. Se trata de un género que resulta de una investigación 

profunda mediante la cual el periodista describe, explica, informa, relata, analiza, 
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compara e interpreta, y además lo hace con una libertad de uso de recursos lingüísticos 

que lo convierten en un texto de autor. (s.p.)  

Moreno Espinosa (2000) resalta que el término reportaje proviene del latín reportare, que 

significa contar, anunciar,  traer  o llevar una noticia, además de ser uno de los géneros que le 

otorga al comunicador mayor capacidad expresiva individual y le permite experimentar con 

nuevas formas que admiten plena libertad de tratamiento. El reportaje busca aspectos 

desconocidos de las noticias, por ello el trabajo de comunicador requiere de más tiempo, en 

comparación con otros géneros que se producen con bastante celeridad; aquí, el objetivo no es 

conseguir la información, sino profundizar en ella al máximo, dar a conocer al público los 

distintos matices de un problema que se considera de interés social.  

Como género informativo, el reportaje requiere la realización de una investigación en 

profundidad sobre los distintos aspectos que rodean una problemática; lo que incluye, 

investigación documental, observación de campo y entrevistas, además de un proceso de análisis 

e interpretación de los datos que se recolectaron. Esta interpretación no debe confundirse con una 

valoración ni mucho menos con una opinión, y debe estar alentada por la propia experiencia del 

comunicador. El contenido debe comunicar algo que despierte en el público la necesidad de 

actuar, debe detallar el hecho de tal forma que la audiencia lo viva y se forme un criterio; por 

ello, la mayoría de las ocasiones, el reportaje no solo se trata de información, sino de denuncia 

(Moreno Espinosa, 2000).  

Patterson (2003) sugiere que el reportaje es un género informativo cuyas características 

contribuyen a completar el ciclo de los buenos oficios de la comunicación social, en tanto 

responde a cuatro funciones en particular: informar los hechos de interés social, describir los 

sucesos, narrar los acontecimientos de manera detallada y, finalmente, investigar. Un aspecto 



85 

 

relevante a tener en cuenta en el reportaje es la calidad de la investigación, la información y los 

datos que se presentan deben ser ciertos y fundamentos para dotar a su trabajo de veracidad y 

credibilidad; el comunicador debe buscar de modo correcto la información, sus fuentes 

documentales y humanas deben acercarse lo más posible al centro del problema, pues lo que se 

busca es abarcar todos los aspectos sobresalientes que enmarcan el hecho. Aunque no están 

prohibidas las opiniones y observaciones por parte del comunicador, se recomienda que estas se 

elaboren de una manera profesional.   

3.2. Información y fuentes  

La palabra información proviene del latín informare, que significa poner en forma, darle 

forma o aspecto, formar, crear; así mismo, representar, presentar, crear una idea o una noción. 

Desde este punto de vista, la información podría considerarse como la puesta de ciertos 

elementos o parte materiales e inmateriales en alguna forma o sistema clasificado (Alfaro López, 

2015). Para Torres Acuña (1976) sostiene que información pone en forma o da forma a un 

acontecimiento social, organiza el acontecimiento, en relación a otros, en un sistema clasificado. 

En tanto la información se constituye en un elemento ordenado y clasificado, le da apariencia a 

la realidad y la representa por medio de signos.  

La estructura o la forma que da la información es prácticamente un modelo de 

representación de la realidad social. Ahora bien, la información que existe sobre ciertos 

acontecimientos son traducidos a un sistema de signos, que permite ponerlos en conocimiento de 

la opinión pública. Hay que recordar que cuando los medios de comunicación, informan sobre un 

suceso en particular, el público no tiene contacto con él de manera directa, sino con un conjunto 

de signos, puestos de manera ordenada, que hacen referencia al hecho en cuestión. De ahí que, el 

comunicador social es quien sirve de intermediario para que el público conozca los hechos; los 
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cuales, terminan siendo la versión que tiene el comunicador de ello, expresada por medio de 

cierto lenguaje: 

En síntesis, pues, tenemos que cuando el periodista informa, crea una forma, establece un 

modelo de representación de lo ocurrido, para hacerlo inteligible y, por lo tanto, cuando 

se comunica con el público receptor a través de una información -mensaje, transfiere a 

ese público ese modelo o forma de representación. El Periodista -en rigor- no comunica 

la realidad de un acontecimiento, de una improbabilidad social; sino que da a conocer una 

forma de interpretación de esa improbabilidad social. Por eso es que no existe una pura 

forma de "ver las cosas". (Torres Acuña, 1976, p. 68).  

Esta definición de Torres Acuña es complementada con la  noción de Goñi Camejo 

(2001), para quien la información puede asumirse como un proceso social, por cuanto se emplea 

de modo consciente y planificado para informar e informase, haciendo uso de distintas fuentes -

que proveen datos- y de la experiencia adquirida a partir de la observación directa. De este modo, 

la información se puede entender como el significado que las personas le otorgan a las cosas. Los 

individuos perciben los datos mediante los sentidos, los organizan y, así, generan información, la 

cual se convierte en el conocimiento necesario para tomar las decisiones pertinentes y realizar las 

acciones cotidianas que aseguran la existencia social.  

Salazar Velarde (1985) comparte estas opiniones al decir que la información da cuenta de 

mensajes contenidos de conocimiento, cuyo objetivo es brindar a los individuos una visión nueva 

o más completa sobre determinado aspecto de la realidad. Esto implica un proceso llevado a cabo 

por el emisor, quien expresa una experiencia personal o una imagen captada a partir de signos o 

símbolos convencionales, para el receptor los pueda captar e interpretar. Dicho esto, se considera 

que la información se constituye en un elemento indispensable dentro de las relaciones de los 
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seres humanos en los distintos niveles, contribuye a crear vínculos e instaura comunidades en 

torno a pensamientos y sentimientos.  

Ya se ha dicho que las fuentes son esenciales dentro del proceso de construcción de la 

información. De acuerdo con Rodríguez Carcela (2016), la fuente no es solo el elemento 

originario de la información, sino el que otorga la confianza por parte del público. La ausencia o 

escasez de fuentes en un relato informativo, pueden significar la presencia de datos imprecisos 

en él y dar lugar a la especulación, en tanto el rigor se consigue a través de la variedad de fuentes 

que se tengan para contrastar los datos. Cada fuente representa una versión de la realidad, por 

ello el buen comunicador debe hacer uso de diversas y rigurosas fuentes; esto indica, que la 

fuente es básica y no solo define la calidad del profesional, sino del medio de comunicación para 

el que trabaja o colabora, pues la excelencia informativa depende de las fuentes de que disponga.   

Martínez-Fresneda Osorio (2004) comparte esta misma opinión, al señalar que la fuente 

de información es lo que le da calidad a un medio y lo distingue de otro. Bajo este precepto, el 

medio de comunicación que obtenga mayor prestigio es aquel con mejor información, de donde 

se deduce que también es aquel que dispone de las mejores fuentes de información. Así las cosas, 

las fuentes de información cumplen una doble función, ofrecer al comunicador la mejor 

información y ayudar a que ciertos datos se hagan públicos. Las fuentes son cualquier persona, 

institución, grupo de personas o documento que le proporcionan al comunicador ciertos datos 

para generar información o para enriquecer aquella que ya tiene.  

Al respecto de esto último, Mayoral Sánchez (2005) recalca que las fuentes no solo 

cumplen la función de ofrecer y dar la información que los comunicadores sociales requieren, 

sino que esperan algo cambio de su colaboración con el comunicador. En otras palabras, la 

contribución de las fuentes con los medios de comunicación no debe entenderse como un simple 
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acto de generosidad y altruismo, sino más más bien como una necesidad de entregar su versión 

de los hechos. Si la fuente entrega información al comunicador social es sólo para prefabricar un 

relato de lo sucedido e influir en la información que difunde acerca de un acontecimiento en 

concreto. Este, considera el autor es uno de los rasgos definitorios de la sociedad de la 

información actual.  

Existen diversas fuentes de información, entre las cuales se pueden citar las fuentes 

oficiales, las cuales pertenecen a instituciones públicas o privadas definidas e identificables y 

hablan en representación o en calidad de ellas. Estas fuentes provienen de distintos organismos 

gubernamentales y administrativos, empresas o agrupaciones profesionales como los partidos 

políticos, las asociaciones, los hospitales, los sindicatos y las autoridades ministeriales, 

regionales o municipales (Diezhandino & Coca, 1997). Sobre lo anterior, Acosta (2012) observa 

que las fuentes devenidas del sector público son más consultadas por el comunicador social, 

debido a su regularidad y bajos costos a la hora de entregar información; mientras que, las 

fuentes de aquellas instituciones que se ubican en el sector privado no son continuas ni 

cuantiosas en la información que suministran.  

Dentro de las fuentes oficiales se destacan las fuentes policiales, que están catalogadas 

como oficiales y especializadas. La información que emite la Policía a los comunicadores 

sociales se canaliza mediante portavoces nombrados por la misma institución, pues a nivel 

extraoficial los miembros de la Policía no están autorizados para brindar información. Algunos 

autores como Quesada afirman que las fuentes policiales son una de las fuentes principales de 

información en el periodismo de sucesos. Esto, entiendo que las autoridades policiales son, 

precisamente, las primeras que intervienen en cualquier hecho y, en consecuencia, generan 
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información de gran interés que los comunicadores sociales usaran después para elaborar sus 

noticias, crónicas o reportajes (Ramos Medívil, 2016).  

Así mismo, están las fuentes judiciales, que abarcan todas aquellas fuentes que tienen 

origen en el desarrollo de las funciones de la administración de justicia. Los datos que proviene 

de las fuentes judiciales son de difícil acceso, además de ser complicados y técnicos, por lo que 

se recomienda al comunicador tener el cuidado suficiente para confirmar su información (Ronda 

& Calero, 2000). Pese a ello, para el comunicador interesado en este este tipo de fuente, esta 

suele tener una gran connotación pues permite un claro registro de las actuaciones de los sujetos 

sociales como individuos, además de dar cuenta del entramado social en el que estos individuos 

existen, reclamando sus derechos y reivindicaciones de distinta índole, así como de la manera en 

la cual el Estado cumple con su función de administrar justicia (Durán, 1999).  

De otra parte, se encuentran las fuentes no oficiales, que son aquellas en las que no 

interviene un mediador nombrado por las instituciones oficiales para ofrecer la información; se 

trata de fuentes que no representan a una institución ni sus intereses. Estas fuentes están 

constituidas por datos generados por personas afectadas de manera directa e indirecta por un 

hecho, aportados de manera extraoficial por personas que tiene una relación laboral con ciertas 

instituciones y recabados a partir de la observación directa del autor. Algunos autores sostienen 

que las fuentes no oficiales, son las mejores fuentes pues proveen datos que se ocultan en la 

esfera oficial o información sobre casos que no han salido a luz pública (Rodríguez Carcela, 

2016).  

En la categoría de las fuentes no oficiales se distinguen las fuentes propias, las cuales son 

producto de los datos que investiga el mismo comunicador social, quien los consigue de primera 

mano para elaborar la información. Estos datos provienen, por lo general, de testimonios que se 
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recaban de los familiares, amigos y conocidos de los autores o las víctimas, así como de vecinos 

o mediante la observación propia en el lugar de los hechos y de fotografías que existan sobre lo 

ocurrido (Rodríguez Carcela, 2016). También se hallan los autores y las víctimas de los hechos. 

En este caso, la fuente es el autor material o el causante de los acontecimientos, o la persona que 

sufre o padece un acto delictivo un siniestro. Estás fuentes son unas de las más difíciles de 

conseguir pues provienen de los protagonistas de lo sucedido, sus declaraciones y los detalles 

acerca de cómo ocurrieron los hechos tienen un gran interés (Rodríguez Carcela, 2015).  

Otras de las fuentes de información, aparte de las fuentes oficiales y no oficiales son las 

agencias de noticias, las cuales surgieron como un servicio de información para los medios de 

comunicación, ejerciendo el papel de intermediarias entre los hechos y las empresas que 

distribuyen la información. Se podría decir que son empresas dedicadas a obtener y elaborar todo 

tipo de información para, luego, venderla y distribuirla. En estas agencias se genera una gran 

cantidad de noticias, que son recolectadas y, con posterioridad, distribuidas a los medios de 

comunicación, en concordancia con su ubicación geográfica. Así, pues que las agencias cumplen 

un papel fundamental en los medios de comunicación, dado que son quienes los nutren en su 

labor diaria (Jiménez Marín, 2011).  

Aunque algunos medios de comunicación envían a corresponsales para cubrir los 

acontecimientos de mayor trascendencia para el ámbito periodístico en el ámbito internacional, 

en algunas ocasiones los medios no tienen esta capacidad o prefieren contratar los servicios de 

una agencia de noticias para abaratar los costos del proceso (Suasnavas Lamboglia, 2006). Desde 

su creación en el siglo XIX y hasta la actualidad, las agencias de noticias se encargan de ofrecer 

información que se produce más allá de los límites nacionales y regionales, caracterizándose por 

urgencia, objetividad y servicio completo. Dado que las agencias no buscan datos para sí 
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mismas, sino para sus clientes, se actividad está enfocada en la búsqueda, procesamiento y 

difusión de la información (Cruz Mendoza, 2019). 

Por último, los medios de comunicación también pueden servir como fuente de 

información, en tanto disponen de un centro de documentación que puede ser utilizado por el 

comunicador social. Por lo general, los medios de comunicación poseen un centro de 

documentación a donde pueden acudir los comunicadores para conseguir información; este 

centro, cabe decir, puede ser propiedad del medio para el que labora el comunicador o de otro 

medio de comunicación que le facilite el acceso. Estos lugares, suelen albergar memorias, 

publicaciones, biografías, monografías, resúmenes de noticias y efemérides, entre otro material 

para redactar sus noticias o informe. Partiendo de esto, se puede afirmar que el comunicador 

social hace uso de los medios de comunicación para ampliar la información que ya tiene sobre un 

determinado hecho o para presentarla de la mejor manera posible (Martínez-Fresneda Osorio, 

2004).  

3.3. Texto informativo  

El texto informativo refiere a aquella producción de contenido por medio de la cual el 

público obtiene información sobre un acontecimiento actual o pasado o de cualquier otro asunto.  

Al igual que cualquier texto, el informativo posee una estructura que consta de introducción, 

donde se presenta el tema a tratar, un nudo en donde se expondrán de manera profunda los 

distintos aspectos y un desenlace (Vicentelli de Castillo, 1999). La unidad de este relato gira en 

torno a seis elementos que están presentes en él y que se van desarrollando mientras se avanza en 

su construcción: el hecho o acontecimiento en sí, el sujeto protagonista, el lugar dónde ocurrió, la 

forma en que sucedió, el momento y la razón por la cual ocurrió.  Estos elementos se disponen de 
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tal manera que permitan a la audiencia comprender de manera fácil y rápida la información, sin 

llegar a requerir de complicadas operaciones mentales (Torres Acuña, 1976).  

La forma más conocida de organización se denomina pirámide invertida, cuya 

característica principal es colocar en el primer párrafo lo más importante, para después 

desarrollar la historia de menos a más en párrafos cortos (Baena & Montero, 2014). Este es uno 

de los formatos preferidos por los comunicadores sociales desde el último cuarto del siglo XIX 

por facilitar la comunicación de la información, no en sentido vehicular, sino más bien 

comprensivo. Su origen se atribuye a la agencia de noticias Associated Press cerca del año 1875, 

cuando Norteamérica se encontraba en plena Guerra de Sesión. En aquel contexto de conflicto, 

se hizo urgente enviar información que pudiera ser publicada por todos los periódicos asociados 

a la agencia; lo que, a su vez, requirió una manera de escribir diferente de la que hasta ese 

momento se había hecho uso, desprovisto de cualquier elemento valorativo  (Correa, Guanipa, 

Cisneros, & Cañizález, 2007). 

La tarea de enviar la información de lo que sucedía en los diferentes frentes de la guerra a 

los diarios asociados a la agencia, implicó el recaudo de todos los datos por parte de personas no 

especializadas, no formadas como periodistas. Esto conllevó a la búsqueda de una forma similar 

al cuestionario, conocida como 6 W, que podía ser diligenciada por cualquier persona. Por 

último, las precarias líneas telegráficas mediante las cuales se transmitía el servicio de la agencia 

obligaban a llevar un orden jerarquizado en la redacción del texto, pues en caso de que la 

comunicación se viera interrumpida, al menos se aseguraba que los datos más importantes 

llegaban al periódico. Uno de los ejemplos clásicos es el del corresponsal Lawrence Gobright 

quien dio cuenta del atentado contra el presidente Abraham Lincoln, así: “Washington. Abril 14-
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El Presidente fue abaleado en un teatro esta noche y quizá mortalmente herido” (Gagurevich, 

2002, p. 82).  

Para dar forma aun hecho o acontecimiento, el comunicador social parte de seis preguntas 

clásicas, denominadas 6 w por su raíz anglosajona: qué (what) ha sucedido, quiénes (who) son 

sus protagonistas, dónde (where) ha sucedido, cuándo (when)  ha sucedido, por qué (why) ha 

sucedido y cómo (how) ha sucedido. El qué se refiere a los acontecimientos, acciones o ideas 

acerca de las cuales se va a informar; el quiénes, corresponde a los protagonistas y los demás 

personajes que intervienen en el hecho; el cuándo, conduce a situar la acción dentro de un 

espacio tamporal determinado, señaland su inicio y su duración; el dónde, define el espacio 

geográfico donde se desarrollaron los acontecimientos; el por qué, ayuda a explicar al receptor 

de la información, las razones que llevaron a la ocurrencia del hecho; y, el cómo, establece las 

circuntancias en las que se sucedieron los hechos (Foncuberta, 1993).  

Una vez se ha establecido qué es lo que quiere contar y a quién se lo va a contar, el 

comunicador social comienza a desarrollar la estructura del texto informativo, la cual se 

compone de dos parte: el lead y el cuerpo. La primera de ellas es conocida como lead, cuyo 

significado es conductor o lider; por lo tanto, se constituye en introducción o encabezado, que 

lleva al remitente a desarrollar de inmediato la información y al receptor a concer el hecho. El 

lead, podría decirse, es la puerta de entrada a la información. A lo largo de ella suele elaborarse 

un resumen de los elementos más importantes de la noticia; esta parte tiene gran importancia, 

pues se considera que satisface las necesidades básicas de información y el receptor puede 

obtener la información sobre un acontecimiento tan solo con el titular y el encabezado (Franco, 

2008). 
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El inicio del texto informativo es la respuesta a las seis preguntas (qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde y por qué) o parte de ellas; frente a esto, algunos autores afirman que el elemento 

qué es imprescindible, mientras que los otros pueden estar ausentes. El lead debe estructurarse de 

tal manera que provoque el interés por la información que contiene y la contiuación de los otros 

apartados donde se desarrolla el resto de la noticia (Zorrilla Barroso, 1996). Así también, lo 

señalan Franco y Martínez (1999):  

El lead desempeña el papel central y fundamental en el texto informativo y además su 

estructura marca la importancia de la estructura sintáctica en la formulación del mensaje, 

en la presentación del evento (hecho periodístico), en un estilo propio, peculiar y 

funcional, porque satisface la curiosidad lectora de un hecho determinado en sus 

elementos esenciales, y facilita la lectura del periódico en un tiempo determinado, así 

como la comprensión del evento noticioso. Como señala Diezhandino (1994), un buen 

lead responde a las cuestiones que el lector quiere saber sobre un incidente. Además, una 

buena entrada “pone de manifiesto la característica principal” del hecho e “identifica a 

los individuos relacionados con la historia”. Una de las ventajas que cita el autor sobre el 

lead, es precisamente que éste “observa los cánones de la buena escritura, es decir, del 

decirlo bien”. (pp. 69-70) 

El segundo componente el cuerpo informativo es el cuerpo y está encaminado a 

mencionar datos que no se nombraron en el encabezamiento o a ampliar información, 

declaraciones, fuentes y demás sobre el acontecimiento en cuestión. El cuerpo, en su interior, 

contiene varias subestructuras. Para empezar, se puede mencionar el material informativo el cual 

sirve de complemento al lead; en este primer párrafo del desarrollo se incluirá todo aquellos que 

no se puso en el encabezamiento. Luego, está el material de contexto que sirve para definir el 
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entorno dentro del cual ocurrió el hecho; estos, corresponden a datos de archivo o de referencia, 

que le ayudan a tener un conocimiento más general de la situación y así lograr una mejor 

comprensión de la información (Mascioli & Romero Gauna, s.f.).  

Por último, se encuentras los datos o material secundario, cuyo contenido está 

encaminado a desarrollar los enunciados que se hicieron en el encabezado, así como a plantear 

otros aspectos que se consideran importantes en relación con el tema en cuestión. Por lo general, 

estos datos no se consideran de tanta importancia como para hacer parte de la introducción, pero 

sí para ampliar lo que ya se ha dicho y dar un adecuado final al texto. Debe tenerse presente que, 

si bien los párrafos en el texto tienen un tratamiento independiente, cada uno es consecuencia 

directa del anterior; de manera que se encuentran concatenados, para evitar lagunas en su 

interpretación. Cada párrafo desarrolla un tema o subtema y para darle continuidad se pueden 

hacer uso de herramientas literarias (Mascioli & Romero Gauna, s.f.).  

El uso del formato de pirámide invertida tiene ciertas ventajas como conceder al público 

la posibilidad de abandonar la recepción de la información en el momento en el cual decida que 

ya se ha enterado de los aspectos fundamentales (Sánchez, 2012). Así mismo, su configuración 

tripartita facilita las tareas de edición, pues permite a las personas encargadas cortar el material 

por párrafos, sí así lo exige la diagramación, sin privar al receptor de la información importante y 

el lead permite que los titulares se redacten de una manera rápida (Ramírez Gelbes, 2016). 

Además, la pirámide invertida es capaz de condensar varios datos en menos espacio, respeta la 

espontaneidad del relato oral e inmediato de un suceso y es la fórmula idea para hablar de un 

acontecimiento del que aún no se tiene toda la información al respecto (Sánchez, 2012).  

No obstante, Valdés (1989) sostiene que la pirámide invertida no reúne las características 

para ser empleada en radio o televisión, por lo que propone una nueva figura a la que él ha 
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denominado pirámide convencional trunca y cubierta; en términos gráficos, se trata de una 

pirámide convencional, que carece de vértice. En el encabezamiento se da respuesta a las 

preguntas usuales: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, para dar paso a los componentes 

del núcleo de la información; a continuación, en el cuerpo, se desarrolla la información, 

eliminando todos los datos irrelevantes y, por último, en la base dela pirámide, se pondrá la 

información más relevante para mantener la atención del público. Como se puede observar, en 

este caso los datos se presentan en la medida en que aumenta su importancia. 

De acuerdo con Orbegoso, el texto informativo obedece a una estructura fija, de manera 

que el receptor pueda conocer un hecho de manera veraz, clara, eficaz y lo más completa posible. 

El texto es entonces la expresión de una serie de ideas organizadas de manera ordenada y 

transmitidas a partir del uso perfecto del lenguaje, que las haga comprensibles para todos 

(Bedoya Ramos, 2013). Precisamente, este tipo de textos deben cumplir con ciertas 

características de estilo como la claridad, la concisión, la sencillez, la precisión y la brevedad. La 

claridad responde a la necesidad de escribir el texto de forma correcta, de tal modo que el 

mensaje que se quiere entregar sea comprendido. La concisión busca el uso de las palabras 

suficientes e indispensables para expresar de manera rápida la información, por lo que cada 

palabra le otorgue sentido a lo que se está diciendo (Casal Cortizas, 2010).  

La precisión significa utilizar las palabras adecuadas para expresar algo, sin obviar cosas, 

sin dar hechos por sentado; mientras que, la sencillez es hacer uso del lenguaje de manera 

adecuada, tratar de evitar los tecnicismos y aquellas palabras difíciles de entender (Mascioli & 

Romero Gauna, s.f.).  La brevedad requiere que las ideas se expresen de manera corta, lo que no 

significa la falta de datos o de un lenguaje telegráfico, sino más bien hacer que la comprensión 

de lo dicho sea una operación breve para quien la recibe (Arenta Cota, 2000). De otra parte, el 
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texto periodístico también exige cierta calidad, para dar mayor credibilidad y confiablidad a 

aquellos que reciben el mensaje.  

Por ello, se recomienda lo veraz y lo fidedigno, por encima de la opinión y de la 

intención del comunicador social, pues esto puede llevar a poner en entredicho su credibilidad. 

En los últimos tiempos, diferentes autores han señalado a las empresas de conducir a los medios 

de comunicación a una crisis de credibilidad al sobreponer a sus propios intereses el hecho de 

investigar y verificar la información (Colussi Ribeiro, 2015).  Un texto puede ser creíble y estar 

muy bien construido, pero solo adquirirá la categoría de informativo cuando su contenido sea 

cierto. Al respecto Steve Enlarger (2005, p. 21 citado por Gómez Bueno, 2014), una 

comunicadora social del New York Times, afirma:  

La falta de acceso a las fuentes de información, como también la inercia intelectual a la 

que se han entregado los periodistas, los empuja, en ocasiones, a apostar por la vaguedad, 

la imprecisión que, sin ser verdad o mentira, resulta cancerígena, puesto que remata 

nuestra profesión, sacrifica el rigor y la tan cotizada precisión.  El periodismo es, así, un 

quehacer que, sin subestimar la fuerza del Minotauro, debe recuperar la confianza, la 

credibilidad y la transparencia de Teseo, así como la seguridad que ofrecen los hilos de 

Ariadna. (s.p.)  

Hoy por hoy, el trabajo diario del comunicador social se encuentra permeado por una 

cantidad de intereses personales y otros que se han creado a la hora de plantear y mostrar la 

información; razón por la cual, se considera de suma importancia la objetividad. Los 

comunicadores sociales representan una realidad social a través de la información que difunden y 

muchos de ellos son figuras no solo en el ámbito de los medios de comunicación social, sino en 

otros aspectos del sistema social, de donde deviene la influencia de sus opiniones. Aunque la 
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idea de objetividad por parte de los comunicadores sociales ha sido ampliamente controvertida, 

continúa presente en el trabajo de muchos de ellos, en tanto convicción ética para abordar el 

tratamiento de los opiniones y declaraciones (Tuchman, 1999).  

En opinión de muchos profesionales de la comunicación, la objetividad es un elemento 

esencial para el logro de un trabajo de calidad; no obstante, es necesario recordar, que el ideal de 

objetividad y su valor depende en gran medida del contexto donde se halla inmerso el 

comunicador. Existen algunas estrategias que acercan al comunicador a ese ideal de subjetividad:  

1. presentación de varias perspectivas, donde los periodistas deben in-tentar conseguir 

plasmar en sus informaciones varios puntos de vista sobre un tema para poder presentar 

todos los puntos de vista informativos; 

2. presentación de hechos comprobados, donde se hace referencia a que los hechos 

hablan por sí mismos, estos son siempre verdad independientemente de lo mencionado 

por las fuentes; 

3. uso de las comillas, donde se aborda el uso correcto de las citas. A partir de estas citas 

realizadas por las fuentes, el periodista se mantiene al margen dejando hablar a los 

hechos y a las opiniones de las fuentes por sí solas;  

4. estructura de la información en una secuencia apropiada referida a la estructura en la 

construcción de la noticia. La información más importante de un acontecimiento debe ser 

presentada en el primer párrafo. Se debe responder a las preguntas quién, qué, cuándo, 

dónde, por qué, así como al cómo y qué fuentes. En los siguientes párrafos la importancia 

del contenido disminuye. Esta estructura es también llamada estructura de pirámide 

invertida; y 
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5. separación de la información y de la opinión. (Oller Alonso & Meier, 2012, págs. 229-

230).  

Vista desde esta perspectiva la objetividad es un método que los comunicadores sociales 

emplean para la veracidad de sus afirmaciones sobre la realidad. Las características del método 

se pueden reconocer en el texto informativo y, por ende, un análisis de contenido permite saber 

acerca del nivel de compromiso del comunicador y de las empresas frente la objetividad 

(Humanes, Mellado, & Márquez Ramírez, 2017).  Esto conlleva a otro tema de gran impacto, la 

ética y la responsabilidad con la que se difunde la información a través de los medios de 

comunicación; esto se refiere al compromiso que tienen los comunicadores sociales de decir de 

manera correcta las cosas y asumir las consecuencias de aquellos dicen, es decir, responder por 

lo que menciona en su contexto y las acciones que ello provoca (Cerbino, 2005).  

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el comunicador social tiene una parte 

importante en el devenir de la sociedad y, en tanto ello, tiene un compromiso que no puede 

olvidar. Aunque debe cumplir con las directrices de la empresa que lo ha contratado, el 

comunicador no debe sobreponer su subsistencia profesional y personal sobre su conducta ética 

informativa; su trabajo, es brindarle al público los datos de exacta, veraz, imparcial y lo más 

completa posible, pues aquel tiene derecho a recibir la información. En otras palabras, su 

ejercicio profesional los compele a ir en busca de la verdad de los hechos; un gesto que, 

indiscutiblemente, será recompensado con la credibilidad por parte de la audiencia. La profesión 

va más allá de un trabajo para obtener el sustento, su importancia reside en el bien que se le 

presta a la sociedad (Barragán Solís, 2007).  
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3.4. La agenda informativa  

Los medios de comunicación son los encargados de trasmitir la relevancia y jerarquía de 

los problemas que se asumen como importantes al interior de la sociedad, cuando otorgan o 

restan importancia a un tema al cubrir una noticia. Los editores y el grupo de personas que 

integra la sala de redacción ocupan un lugar importante en la selección y difusión de la 

información, con lo que al mismo tiempo influyen en la configuración de la realidad social. El 

público conoce sobre un tema determinado, de acuerdo al cúmulo de información que recibe y la 

posición que tiene dentro de las noticias. Es evidente que, en un contexto donde la audiencia está 

expuesta a la recepción de una gran cantidad de información, son los medios de comunicación 

los que deciden acerca del grado de importancia de los asuntos que ocurren (González Alcaraz, 

2013).  

Los medios de comunicación llaman la atención sobre una serie de temas en específico, 

construyen la imagen pública de un actor, a la vez que presentan y sugieren a los receptores los 

temas sobre los que deben pensar y saber. En el proceso de construcción de la información, los 

medios le otorgan un carácter preponderante a ciertos acontecimientos o actores, en una elección 

que es poco inocente, pues esto entraña la inclusión de determinados temas y la exclusión de 

otros a partir de un enfoque o encuadre particular. Vale la pena recordar que no todo lo que 

ocurre es reseñado por los medios de comunicación, ni tampoco representa un acontecimiento 

para la sociedad. De ahí, la estrecha relación que existe entre los medios de comunicación y la 

sociedad, en tanto transmiten información sobre ciertos hechos y construyen realidades a partir 

de ellos (Meyer Rodríguez, 2009).  

De manera notoria, los medios de comunicación tienen injerencia sobre las audiencias, 

dado que son ellos quienes escogen la información que se difunden, al asignar mayor 
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importancia a unos temas que a otros. El medio, ciertamente, no establece lo que el público debe 

pensar u opinar sobre un hecho determinado, pero si decide qué temas tienen mayor importancia 

y se ubican en la palestra pública. Este conjunto de contenidos a los cuales los medios de 

comunicación le asignan un cierto grado de importancia y que luego son transmitidos a la 

audiencia son conocidos como agenda (Califano, 2015). Canseco (2014) sostiene que la agenda 

informativa hace referencia a aquellos temas seleccionados para hacer parte de un índice que los 

medios de comunicación elaboran, con la información más relevante, para luego ser transferida 

en el mismo orden de importancia a la sociedad.  

Petrone (2009) comparte esta misma visión y sostiene que el concepto de agenda se 

refiere a una lista de asuntos o temas con cobertura mediática. En esta misma línea Rodríguez 

Díaz (2004) señala que el término agenda alude a un conjunto de temas resaltados que forman 

parte de un índice, que tienen los medios de comunicación en su haber o que han sido 

seleccionados de alguna, para ser traspasados a la agenda del público. Por su parte McCombs y 

Shaw (1972) muestran que la agenda es una capacidad que poseen los medios de comunicación 

para dirigir la mirada de la opinión pública hacia ciertos temas particulares que presentan como 

los más relevantes o sobresalientes en un determinado momento. Visto de ese modo, son los 

medios los que, de un modo u otro, les dicen a los individuos a qué cuestiones se debe prestar 

atención y a cuáles desatender.  

El tema de la agenda informativa no es un tema nuevo en el ámbito de la comunicación. 

Durante la década de los años 20 del sigo XX Lippman afirmó que los medios de comunicación 

eran los creadores de los estereotipos sociales en la mente de los individuos. Según este autor, los 

medios de comunicación son una fuente primaria de las imágenes que las personas tienen de 

aquello que los rodea (Casermeiro de Pereson, 2004). En el proceso de transmisión de 
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información, los medios tienden a reducir esa realidad a estereotipos, entendidos como imágenes 

que se forman en la cabeza del individuo sobre sí mismo, los demás, sus propósitos y sus 

necesidades; en otras palabras, se trata de un mecanismo mental, a través del cual se asigna una 

referencia a cada una de las realidades que se perciben en el contexto (Rubio Ferreres, 2009).  

Park, por su parte, advirtió sobre la capacidad que tienen los medios de comunicación de 

hacer a un lado ciertos temas, cuando ponen su interés en otros. Laswell, a través de sus estudios 

sobre la persuasión y la propaganda, logra demostrar que existe una conexión entre los medios de 

comunicación y audiencias, pues encuentra que las reacciones, comportamientos y actitudes de 

estos últimos son un efecto consecutivo de los primeros (Grassau, 2016). Hacia la década de los 

años 40 del siglo XX, otro grupo de estudiosos del tema advierten sobre una serie de limitaciones 

sobre la influencia de los medios de comunicación en el público, con lo que se les otorga un 

poder igual o menor que otros agentes sociales. Pese a que para estos autores los medios de 

comunicación no son los únicos que median en la audiencia, si son los más influyentes a la hora 

de orientar la opinión del público (Andréu Abela, 2012).  

En este grupo se destacan Lazarsfeld y Katz, quienes fijan su mirada en otra serie de 

elementos que intervienen en la relación entre los medios de comunicación y el público, como la 

exposición de las personas a los distintos medios existentes, el contenido de los textos 

informativos y la retórica empleada por el comunicador social, y la predisposición de cada sujeto 

a la información que se le está trasmitiendo. Así mismo, Lazarsfeld y Merton, que hacen 

manifiesta la presión que ejercen las empresas mediáticas para seleccionar ciertos temas y no 

otros, los cuales serán más propicios a publicarse o a parecer de forma destacada (Vara Miguel, 

2001). De otro lado, Mills sostuvo que los medios de comunicación no solo difundían 
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información, formaban o distraían a la audiencia, sino que le indicaban y la orientaban frente a la 

realidad (López García, 2001).  

A comienzos de la década de los años 60 del siglo pasado McCombs y Shaw (1972) 

desarrollan lo que se ha denominado un primer nivel de análisis de la agenda informativa, 

haciendo énfasis en los temas que aparecen en los medios. La hipótesis de su trabajo parte de 

demostrar que los medios seleccionan los temas principales de la agenda pública, así que ambos 

autores toman como punto de referencia la campaña electoral para elegir presidente de los 

Estados Unidos en el año 1968 y analizan el contenido de diarios, revistas de información 

general y dos cadenas de televisión con el fin de observar la cobertura que estos medios hacen de 

la campaña electoral en una ciudad del Estado de Carolina del Norte; además, aplican una 

encuesta a una suerte de ciudadanos para obtener su agenda y definir cuáles son los temas de 

mayor interés para ellos.  

El análisis realizado por McCombs y Shaw (1972) muestra que los temas que los medios 

consideran importantes y los temas que los ciudadanos consideraban primordiales son 

coincidentes. Así es como concluyen que los medios de comunicación transfieren su agenda al 

público e, incluso, la jerarquía en que se han ubicado los temas. Con esto se comprueban dos 

aspectos fundamentales de la agenda informativa. En primer lugar, los medios interfieren en el 

juicio personal que los ciudadanos se crean acerca de los que es importante, dada la mayor o 

menor presencia de información sobre ciertos hechos o actores; es decir, que lo real es aquello 

que está legitimado por los medios de comunicación. En segunda instancia, las personas les 

conceden a los acontecimientos la misma escala jerárquica de importancia que los medios de 

comunicación, mientras se esté recibiendo la información por un largo periodo de tiempo 

(D'Adamo, Freindernberg, & García Beaudoux, 2000).   
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A mediados de la década de los años 90 McCombs y Evvatt (1995) avanzaron en el tema 

de la agenda mediática, poniendo de manifiesto que los medios de comunicación no solo 

transfieren a la audiencia la prioridad que otorgan a los temas, sino la serie de características y 

atributos que le asignan a esos temas, lo que se ha convenido en denominar segundo nivel de 

análisis de la agenda mediática. Los medios de comunicación, además de escoger los temas a los 

cuales se les debe dar importancia, los describen y los definen a partir de ciertas propiedades. 

Este segundo nivel centra su atención en las palabras cargadas de matices y tonos que utilizan los 

comunicadores sociales para describir un hecho o un actor, a los cuales se les llama aspectos o 

atributos y que influyen, de manera definitiva en la manera en la que la audiencia percibe los 

acontecimientos del momento.  

En teoría, los objetos son los elementos que determinan el contenido de una agenda. Por 

lo general, estos objetos son asuntos públicos, pero también pueden ser figuras públicas, 

organizaciones, países o cualquier otra cosa que sea el foco de atención. A su vez, cada uno de 

estos objetos posee un conjunto de atributos, características y rasgos que ayudan a describir y a 

definir el objeto. Si bien algunos atributos reciben mayor atención, otros reciben menos y 

muchos no reciben nada en lo absoluto; así como la jerarquía de los objetos varía según su 

importancia, así también lo hacen los atributos que se le otorgan a cada objeto. De donde se tiene 

que, para cada objeto existe una agenda de atributos, lo que constituye una parte importante de lo 

que los comunicadores sociales piensa y los ciudadanos tienen en mente cuando piensan y hablan 

sobre objetos informativos (McCombs & Valenzuela, 2007).  

Visto todo lo anterior, Urrea Cuellar (2003) sugiere que existen unos criterios mediante 

los cuales se puede identificar qué hechos pueden hacer parte de la agenda. Si se tienen en cuenta 

los efectos que el hecho puede tener sobre la sociedad los juicios determinantes son:    
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a) La novedad: tiene que ver con variaciones en el sistema o con la ocurrencia de un 

acontecimiento que imprime un cambio en relación con la noticia anterior.  

b) La originalidad: los hechos inéditos provocan curiosidad e inquietud en la audiencia; 

cuando ocurren de manera imprevisible, los acontecimientos generan conmoción, 

inseguridad y amenaza.  

c) La evolución futura: se refiere al significado que adopta el hecho respecto de las 

expectativas de la sociedad; esto tiene que ver con la manera en la cual se resuelve y 

su desarrollo secuencial.  

d) El grado de importancia y de gravedad: se trata de la incidencia que pueda tener un 

acontecimiento sobre la vida de la sociedad en el tiempo presente y en el futuro; 

también, debe tomarse en cuenta el impacto sobre el contexto nacional y regional, 

pues en el primero los hechos tienen mayor trascendencia que en el segundo.  

e) La proximidad geográfica: el interés del público va de la mano de su proximidad con 

el acontecimiento.  

f) El número de personas o lugares implicados: tiene que ver con la extensión de las 

personas y lugares a las cuales se dirige la información.  

g) La jerarquía de los personajes implicados: se trata de figuras públicas o personajes 

reconocidos relacionados con el acontecimiento, aunque también puede involucrar a 

personas del común que despiertan el interés o simpatía del público.   

h) Los desplazamientos: el cambio de posición o trayectoria de un individuo o un grupo 

de personas reconocidas resulta ser un hecho significativo.  
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Pero, sí se toman en cuenta las cualidades de los acontecimientos los aspectos que afectan 

la escogencia de los temas pueden ser los que se anotan a continuación (Urrea Cuéllar, 2003) 

señala:  

a) Inteligibilidad: el acontecimiento es comprensible y no se requiere de mayores fuentes 

para dar claridad sobre lo que sucedió  

b) Credibilidad: la información se encuentra construida con datos confiables. La escasa 

credibilidad de las fuentes puede acarrear complejos procesos para explicar y legitimar 

lo que se dice.  

c) La brevedad: consiste en la posibilidad de construir una noticia en pocas líneas o al 

menos de manera directa.  

3.5. Opinión pública y efectos de la información  

Cuando se hace referencia a la noción de opinión pública, se habla de un concepto 

multidisciplinar en cuya constitución confluyen múltiples condicionantes. En consecuencia, 

existen dificultades para establecer una definición aceptable del término, las definiciones 

abundan y las perspectivas suelen ser muy variadas; esto, por cuanto los factores a tener en 

cuenta para establecer un concepto concurren de tal forma, que su obtención resulta una tarea 

bastante complicada. Quizá la vía más indicada para captar de mejor manera el significado de 

esta noción se encuentre en separar ambos términos y comprenderlos cada uno por aparte. Una 

de las primeras acepciones de la palabra opinión se puede hallar en la Grecia Clásica, donde se le 

conocía bajo el término doxa que, según Platón, era un exceso de opiniones en la que la sociedad 

tenía una “confianza loca”.  

La doxa se entendía como un conocimiento obtenido a partir de la experiencia, lo que 

quiere decir que en estos casos el individuo actuaba impulsado por sus emociones y por 
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convencimiento; esta opinión carecía de investigación y, por lo tanto, podía ser confusa. La doxa 

pertenecía a esa realidad visible o sensible de la que hablaba Platón y que representó en su obra 

La República a través del hombre encadenado desde la niñez en el interior de una cueva, que 

corresponde a la condición humana caracterizada por la ignorancia y el engaño (Bernal & 

Quintero Camacho, 2018). Pero, fuera de este significado clásico, la opinión se puede entender 

como la expresión de una actitud persona frente a un asunto particular, un fenómeno o suceso; 

también, podría ser, la postura que adopta un individuo respecto a hechos sucedidos en el mundo 

real (Aguilar Villanueva, 2017).  

De otro lado, el concepto de público puede asumirse como aquel grupo de personas que, 

haciendo uso de su racionalidad, están en capacidad de crear opinión o como aquellos temas en 

los que está enfocado el interés de toda sociedad, esto es, que son asuntos de la res pública. 

Como quiera que sea, la palabra público está estrechamente relacionado con el espacio público, 

que es aquel donde los ciudadanos ejercen con plena libertad su racionalidad y crean un 

verdadero debate acerca de diversas cuestiones que son de su interés o que le llaman la atención 

(Sopena Paloma, 2008). Aunque como ya se dijo el término opinión pública tiene alguna 

conexión con el mundo clásico no fue sino hasta la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, 

cuando comenzó a concebirse como objeto de estudio.  

Durante esta época toman cuerpo dos definiciones que corresponde a aquello que se 

distingue del hecho o de los sucesos y, también, aquello que se dice sobre los demás, la moral 

pública y las costumbres que se consideran adecuadas. Con el desarrollo de las ideas liberales, la 

invención de la imprenta y el aumento de la alfabetización, la opinión de las masas entra a tener 

un papel importante dentro de la sociedad y se convierte en un instrumento de presión (Monzón 

Arribas, Orígenes y primeras teorías sobre la opinión pública: elliberalismo y el marxismo, 
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1985). A partir de este momento, se agudiza la discusión en torno a la especificidad de la opinión 

pública, en contraste con la idea de la opinión pública como el resultado del debate público entre 

individuos libres y racionales, surge la idea de una cuestión con una dimensión irracional. Así lo 

pone de manifiesto Young (1999):  

Una importante tesis sobre la opinión pública deriva de la creencia en que el hombre es 

racional y objetivo. Esta escuela dice que la opinión pública es un juicio de grupo más o 

menos racional, y por lo tanto debe ser cuidadosamente distinguida de las emociones y 

sentimientos públicos. Supone además que tal juicio racional surge de una consideración 

fría y desinteresada del asunto. Puntos de vista semejantes eran muy comunes en los 

siglos dieciocho y diecinueve y se conservan aún poderosos estereotipos en los llamados 

de algunos políticos y demagogos, que hablan del ‘infalible sentido común’ del hombre 

de la masa. Un punto de vista opuesto sostiene que el hombre es sobre todo irracional y 

emotivo, y que la opinión pública se forma principalmente en el proceso por el cual los 

políticos astutos y maquiavélicos engañan a las masas. Esta interpretación descansa sobre 

la tesis de que la racionalidad está limitada a unos pocos selectos, y lo que en las masas 

parece pensamiento inteligente es o bien el resultado de la obediencia que prestan al líder, 

o bien una hábil racionalización que las masas elaboran para engañarse a sí mismas. (pp. 

25-26) 

Young se inclina por articular en la noción de opinión pública ambas perspectivas, lo que 

resulta ser un término medio entre lo racional y lo irracional. Abreu Sojo (2006), también es de 

la misma opinión al afirmar que la opinión pública es:  

Conjunto de procesos psicosociales que comprenden actitudes verbalizantes con 

conductas manifiestas, cuya base está en la historia, tradiciones y modos de socialización 
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de una sociedad determinada, en un sistema político y económico, que, refiriéndose al 

espacio público, suponen como mecanismos básicos de activación asuntos actuales de 

interés general o de interés público, caracterizándose en ciertos momentos por la 

interacción en grupos sociales y estando bajo la influencia de los medios de 

comunicación social que usualmente marcarán su agenda de interés. Este conjunto de 

procesos estará determinado por elementos de razón y de sentimiento o emoción y se 

manifestará en algunas ocasiones en conflictos o consensos, y podrá tener, 

eventualmente, consecuencias directas o indirectas, a corto o largo plazo, para el sistema 

político y económico. (p. 48) 

Noelle Neuman, sostiene que la variada cantidad de definiciones que existen sobre la 

opinión pública puede articularse en torno al eje racional/irracional. De un lado, se tiene la 

opinión pública como racionalidad, que contribuye al proceso de formación de la opinión y de 

toma de decisiones en una democracia y de otro lado, se encuentra la opinión pública como 

elemento que promueve la integración social y garantizar la existencia de un nivel suficiente de 

consenso en el que puedan basarse las acciones y las decisiones (López García, 2001). A pesar 

de esta idea, la autora tiene preferencia por la dimensión irracional, pues muestra que frente a un 

asunto común pero polémico, los individuos no declaran de manera abierta sus convicciones 

personales o lo que piensan, para evitar enfrentarse a los demás integrantes del grupo; así que, las 

personas se guían más por una valoración de aprobación y desaprobación, según el temor a ser 

aislados por sus opiniones (Mendoza Pérez, 2011).  

Habermas señala que la opinión pública se creó a partir de la discusión crítica y 

argumentada de un grupo de ciudadanos que se reunían, en un ámbito ajeno a la autoridad 

pública del Estado y a los ámbitos privados y familiares de la sociedad. La opinión tenía un 
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carácter público, dado que existía un debate racional y críticos de un grupo de personas donde 

todos podían participar, sin estar dominados. Sin embargo, con la aparición de las instituciones 

de comunicación masiva, el carácter crítico de la sociedad terminó por alterarse y lo que otrora 

fue un escenario de debate racional y crítico, se convirtió en un campo de consumo. De esta 

forma, los medios se comenzaron a utilizar para someter a los individuos e influir en ellos, a 

través de técnicas fabricadas para generar una determinada opinión o un consenso específico sin 

participación o tipo de debate (Pareja & Echeverría, 2014).  

Esta última visión del pensamiento habermasiano pone de relieve el problema de cómo se 

forma la opinión pública. Sobre este tema, García Galindo (2010) advierte que es a partir de la 

opinión publicada, esto significa que se origina en la información que transmiten a la sociedad 

los medios de comunicación. Como se ha adelantado en otros apartados de este trabajo, los 

acontecimientos no siempre son perceptibles de manera directa para los seres humanos; por ello, 

la única manera de tener información acerca de lo sucedido y sus consecuencias es a través de 

los medios de comunicación. También se ha dicho, que son los medios de comunicación los que 

regulan y dirigen la información que se dirige hacia el público, formando una lista de los asuntos 

que consideran relevantes y relegando aquellos de poco interés o inconvenientes para sus 

intereses.  

De ahí, que los medios de comunicación masiva intervienen en la formación de la 

opinión pública, principalmente gracias a su capacidad para incrementar la relevancia de ciertos 

temas y de ciertos aspectos de esos temas. Además de fijar la agenda informativa, los medios de 

comunicación masiva divulgan la información dentro del marco de un determinado enfoque, con 

los datos que la conforman, organizados desde una cierta óptica o punto de vista. Los medios de 

comunicación masiva no solo se constituyen en mediadores, sino también mediatizan la forma en 
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la cual los individuos perciben la actualidad, al poner dentro de una determinada estructura 

interpretativa. Pero eso no es todo, esto va más allá de la opinión e influye en las actitudes y 

pautas de conducta que siguen las personas frente a ciertos acontecimientos o actores de la 

realidad en que la existen.  

Como confirma Rodríguez Borges (2011), lo medios de comunicación masiva, junto a los 

agentes sociales, económicos y políticos prominentes, son quienes seleccionan y ordenan de 

maneta jerarquizada la agenda de las preocupaciones ciudadanas, poniendo en primer  plano  de  

la  actualidad  determinados  asuntos  y  silenciando  otros. Por esta razón, el concepto de 

opinión pública no se puede concebir lejos de la actuación de los medios de comunicación 

masiva y, sobre todo, de la información que difunden. La prensa, la radio y la televisión 

funcionan como instituciones sociales creadoras de significados, pues se encuentran dotados de 

un gran poder de seducción y contribuyen a diseminar diseminan en el seno de la sociedad 

valores, actitudes y modelos de conducta.  

.Rovigatti (1981) comparte esta opinión al afirmar que la información tiene eficacia sobre 

la opinión pública. Este autor recuerda que la opinión pública no se puede concebir sin la hacer 

referencia a una pluralidad de personas: “Mi opinión personal no llega a ser opinión pública, sólo 

porque yo la expongo en público. No es pública la opinión de un periodista solo porque la 

publica en las columnas de su periódico”. En la actualidad, las personas reciben información 

sobre toda la humanidad; información que, por cierto, llega de manera simultánea a numerosos 

individuos y utiliza técnicas de atracción y de persuasión. Estas características facilitan la 

difusión de la información y la convergencia de opiniones entre los individuos, las cuales no se 

circunscriben en exclusivo al ámbito local o nacional, sino internacional.  



112 

 

Rovigatti (1981) también hace hincapié en que pese a la gran cantidad de información 

que circula, no necesariamente de toda ella se forma una opinión pública. Para esto, la 

información debe tener ciertas características: debe ser un hecho o varios acontecimientos cuya 

acumulación se conviertan en un hecho capital, producir un efecto dramático, sugerir la 

aclamación o el rechazo, responder a necesidades abiertamente declaradas, difundirse a través de 

los medios de comunicación masiva y convertirse en objeto de comunicación discusión después 

de su publicación. Así, la información se convierte en el elemento que acciona la opinión pública 

y lleva a las masas a sentir, a crear estados de ánimo y a emitir juicios sobre un determinado 

acontecimiento: 

Los miembros de un grupo, informados de los hechos, pasan a discutirlos no siempre 

sirviéndose de razonamientos lógicos, sino más bien empujados por el sentimiento, por el 

interés, etc. De la confrontación de opiniones inicialmente harto confusas y fluidas, y 

luego cada vez más definidas aun por efecto de la interacción, una de ellas sale 

generalmente "vencedora", es decir prevalece sobre las otras, que se debilitan y quedan 

en estado de desintegración o se reducen a corrientes minoritarias; la opinión campante 

gana terreno, acompañada de una actitud común que se hace cada vez más clara: 

hostilidad, adherencia, descontento, desconfianza etc. (p. 60).  

García Galindo (2010) también se une a esta idea y sostiene que la opinión pública es el 

reflejo de los medios de comunicación masiva y la imagen que ellos proyectan. Sin duda, los 

grandes conglomerados mediáticos que controlan los enormes flujos de información tienen 

impacto sobre la mentalidad social, creando opinión pública; la cual, incluso ha sobrepasado las 

fronteras y se ha convertido en un asunto globalizado. Por tal motivo, el autor asegura que 

existen diferentes niveles y grados de opinión pública transnacional, producto de la globalización 
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de la información. Aunque, advierte, que en algunas circunstancias se producen resistencias 

nacionales frente a la uniformidad de la información global, lo que da lugar a cierta protección 

informativa para que los nacionales no se vean absorbidos por el fenómeno externo, en especial 

cuando los hechos afectan la credibilidad de una nación o un Estado.  

Hasta aquí se ha profundizado en el empleo de los géneros periodísticos, la información, 

el valor de las noticias, las fuentes de información y la influencia de esta en la opinión pública. 

Sin discusión alguna, los medios de comunicación son mediadores sociales entre los hechos de la 

realidad y las personas, siendo mucho más completo cuanto mayor es su capacidad o iniciativa 

en la difusión. En ese sentido, un medio puede generar hechos cuando potencia una situación 

determinada en detrimento de otra, encuadrando y estableciendo una agenda temática. Los 

medios son coproductores del producto periodístico, porque no se limitan a transmitir 

linealmente los acontecimientos inabarcables para la sociedad; destacando el papel en la 

selección y jerarquización del mensaje informativo.  

En esta dirección los géneros periodísticos, las información y las fuentes de información 

constituyen tres elementos importantes en el encuadre del hecho noticioso, y sus aspectos 

teóricos constituyen una contribución para el análisis del producto mediático, que para el caso de 

la presente investigación corresponde a las noticias generadas por los medios de comunicación 

relacionadas con el desarrollo de la función constitucional por parte de los integrantes del 

Ejército Nacional en el marco del conflicto armado, durante el último año del segundo período 

de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. El género 

periodístico se convierte en una herramienta indispensable a la hora de estudiar los mensajes 

comunicativos, teniendo en cuenta que estos tienen la capacidad de influir en la audiencia. Por su 

parte, las fuentes de información ayudan al investigador a evaluar la calidad del trabajo 
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periodístico realizado por los comunicadores sociales para documentar el tema en cuestión, en 

aras de hacer una crítica más profunda a lo que se dice sobre el sujeto estudiado.  

 De otro lado, los aspectos teóricos relativos al texto informativo le permiten al 

investigador comprender aspectos esenciales sobre la redacción del hecho noticioso, 

fundamentales en el proceso de análisis de discurso. Finalmente, en lo concerniente a la 

opinión pública, se encontró propicio su abordaje porque a través del conocimiento que 

brinda este marco teórico sirve de base para construir la discusión sobre las representaciones 

de los integrantes del Ejército Nacional durante el último año del segundo periodo de gobierno 

de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos Calderón como productos cognitivos del 

proceso comunicativo desarrollado por los medios de comunicación, enfatizando en la incidencia 

que estos han tenido en la proyección de la imagen del militar en la sociedad  
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4. Representaciones sociales 

 

4.1. Concepto  

La noción de representación social se ha desarrollado a lo largo del tiempo en el ámbito 

de las Ciencias Sociales y es transversal a distintas disciplinas como la antropología, la 

sociología y la psicología cognitiva, de donde se puede afirmar que posee una gran aplicabilidad 

en los procesos de comprensión e interpretación de los diversos fenómenos sociales y humanos 

presentes en la realidad de cualquier contexto. De hecho, una de las principales características de 

la representación social es su utilidad social, es decir, orientar las prácticas y las acciones de los 

individuos y de los grupos humanos, a partir de una visión común devenida de una construcción 

e interpretación de la realidad (Rateau & Lo Monaco, 2013).  

El concepto de representación social conlleva de manera directa al punto donde 

confluyen las realidades discursivas (comunicativas) y fácticas, entre la imaginación y la acción, 

sirviendo como una especie de puente entre el universo interior y el exterior de los sujetos. Por lo 

tanto, se puede decir que, una representación social es una carta de navegación para interpretar el 

mundo e interrelacionarse con él, por ejemplo, a través de procesos comunicativos. Así las cosas, 

las interacciones entre los sujetos, los objetos de conocimiento y el contexto de interpretación y 

acción se constituyen en una de las preocupaciones centrales a la hora de abordar el fenómeno de 

las representaciones sociales bajo una mirada integral.  

Existen diversas definiciones respecto al concepto de representación social, las cuales han 

sido adoptadas por distintos autores, por lo que no es posible hablar de un enunciado único sobre 

el tema. Esto, pone sobre la mesa una amplia gama de significado en los que cada autor, pretende 

acotar el término a partir de distintos enfoques, teniendo en cuenta las características de las 
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representaciones sociales, su funcionalidad y las cuestiones estructurales. La noción de 

representación social se originó a finales del siglo XIX, cuando Durkheim empezó a desarrollar a 

través de sus escritos la teoría sociológica del conocimiento; más exactamente, en aquel trabajo 

denominado Representaciones individuales y representaciones colectivas.  

En este artículo, Durkheim puso de manifiesto la necesidad de diferenciar entre 

representaciones colectivas e individuales y, con ello, fijar una distinción entre el estudio de la 

psicología y de la sociología. Así, propuso el concepto de representación colectiva para dar 

cuenta del pensamiento social, esto es, de las formas de pensamiento que tenían en común 

diferentes individuos, con independencia de las representaciones individuales que mantuvieran 

(Pérez, 2004). Este sociólogo francés fue uno de los primeros en preguntarse por las 

condicionantes sociales que intervenían en el proceso cognitivo, las cuales correspondían a 

elementos que no se circunscribían en exclusivo a lo biológico o la experiencia individual 

(Álvaro, 2009).  

Durkheim, por ejemplo, se preguntó, cómo era que los individuos estructuraban la 

información que obtenían a través del sentido de la vista. Dentro de sus observaciones, encontró 

que todos los miembros de la sociedad percibían el espacio de la misma manera y que el modo 

de ordenar y jerarquizar las percepciones variaba de una sociedad a otra. Estos hallazgos, lo 

llevaron a concluir que las formas adoptadas por las personas para dividir y clasificar el mundo 

tenían un origen social. En este contexto, la vida mental de cada individuo estaba formada por 

representaciones, tanto individuales, como colectivas; estas últimas producidas por las acciones y 

reacciones intercambiadas entre los individuos. De ahí que, las representaciones colectivas 

surgían de los individuos en su conjunto, en tanto se convertían en elementos exteriores a las 

conciencias individuales (Héctor, 2002).  
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No obstante, el concepto de representación social surgió en Francia, a principios de la 

década de los años 60, cuando Moscovici presentó su estudio intitulado El psicoanálisis, su 

imagen y su público, con el objetivo de volver a definir el marco teórico y conceptual de la 

Psicología Social, mediante el fenómeno de la representación social. Sin restar importancia a los 

grandes avaneces hechos por Durkheim, en el campo de la teoría social, Moscovici tomó 

distancia de su planteamiento acerca de las representaciones colectivas por considerarlo algo 

limitado, rígido y estático. Por lo tanto, propuso el cambio de la palabra colectivo por la de 

social, en aras de proporcionarle un sentido mucho más dinámico al concepto y de resaltar el 

papel que tiene la sociedad en la construcción de la realidad, como un proceso en constante 

cambio (Álvaro & Garrido, 2003).  

Moscovici (1979) afirma que, un alto porcentaje de las personas interpretan lo que les 

llega, crean una imagen sobre su propia conducta y la de quienes los rodean, y actúan en 

consecuencia. Así, en el plano de las relaciones interpersonales, de los lenguajes y de la 

personalidad, se configura un modelo que, enseñado, comunicado y compartido, le da forma a la 

realidad. Las ciencias inventan y proponen la mayor parte de los objetos, conceptos, analogías y 

formas lógicas de los que los individuos hacen uso en su vida cotidiana; de este modo, lo que 

reciben los sentidos y el entendimiento es, en realidad, un producto en su segundo estadio, 

reelaborado. Ya, la mayoría de los seres humanos, no se apropian de los conocimientos que les 

conciernen, en tanto algunos grupos o individuos se encargan de obtenerlos para ellos y 

proporcionárselos.  

Lo anterior, pone a los individuos frente a un cúmulo de conocimientos y realidades 

indirectas; esto quiere decir que, se conocen fenómenos sociales y naturales que no son 

observables a primera vista, sino por medio de la interpretación de otros. Todo esto, conlleva al 
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entendimiento de la noción de representación social como el reflejo en la conciencia individual o 

colectiva de un determinado objeto. En otras palabras, son imágenes creadas por individuos o 

grupos sobre objetos, actos o situaciones, que se constituyen por medio de y en el transcurso de 

las interacciones sociales. Lo que proviene desde el ámbito externo nunca está acabado y, por lo 

tanto, existe una cierta libertad de movimiento a la actividad mental, que se aprovecha del 

lenguaje para captarlo, establecer asociaciones y proyectarlo en su verdadero espacio, que es 

simbólico (Moscovici, 1979).  

Por eso, la representación social habla, muestra, comunica y se expresa. Esto en la 

medida en que produce y determina comportamientos, al mismo tiempo que define la naturaleza 

de los estímulos y de las respuestas que se les deben dar. En definitiva, la representación social 

es una forma de conocimiento, cuya función es elaborar los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos. La formación de una representación social resulta ser, de un lado, un 

sistema de valores, nociones y prácticas que proporcionan a los individuos los medios para 

orientarse en el contexto social y material para dominarlo; y de otro, un medio para los 

intercambios sociales y un código para denominar y clasificar con claridad las partes del mundo 

de las personas, su historia individual o colectiva (Moscovici, 1979).  

A propósito de la comunicación, Moscovici (1979) sostiene que nunca se reduce a 

transmitir los mensajes originales o a transportar datos inmutables, sino que, por el contrario, 

traduce, interpreta, combina, del mismo modo en que los individuos y los grupos inventan, 

diferencian o interpretan los objetos sociales o las representaciones de los otros grupos. De ahí, 

que las comunicaciones intercambiadas estén impregnadas de representaciones sociales, por 

cuanto son entidades tangibles, que circulan, se cruzan y se cristalizan en el universo cotidiano 

de los seres humanos. Las representaciones sociales son, en sí mismas, una vía para captar el 
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mundo concreto, utilizadas por los individuos y los grupos para aprovechar alguna de las 

múltiples posibilidades que ofrecen.  

Si bien, las representaciones sociales constituyen una preparación para la acción, esto no 

se circunscribe de manera exclusiva a servir de guía al comportamiento, sino a remodelar y 

reconstituir los elementos del medio en el que el comportamiento debe tener lugar. En definitiva, 

da sentido al comportamiento, lo integra a una red de relaciones y, al mismo tiempo, proporciona 

las nociones, las teorías y el fondo de observaciones que hacen estableces y eficaces estas 

relaciones. Se puede decir, entonces, que las representaciones sociales son dinámicas, porque 

producen comportamientos y relaciones con el medio, es decir, producen una modificación en 

ambos y no corresponden a una reproducción de estos, ni a una reacción a un estímulo externo. 

Dicho de otro modo, están destinadas a interpretar y a construir lo real (Moscovici, 1979).  

Sobre los planteamientos de Moscovici acerca de las representaciones sociales se 

desarrolló una amplia corriente de estudios, de donde se desprende el modelo sociogenético o 

también conocido como enfoque procesual, el cual se ha dedicado al estudio descriptivo de las 

representaciones sociales, entendiéndolos como sistemas de significación que expresan la 

relación de los individuos y los grupos con su contexto. Esta corriente hace énfasis en la 

importancia que posee el lenguaje y el discurso en la construcción de las representaciones 

sociales (Rateau & Lo Monaco, 2013). Su principal exponente es Jodelet, quien no solamente 

construyó una de las definiciones más aceptadas de representación social hasta el día de hoy, 

sino también ha concretado y perfeccionado muchas de las principales ideas que inicialmente 

fueron propuestas por Moscovici.  

Jodelet (2011) sostiene que las representaciones sociales corresponden a un modo de 

conocimiento ordinario, incluido dentro de la categoría del sentido común, el cual tiene como 
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principal característica ser un constructo social y compartido en el seno de diferentes grupos. 

Esta forma de conocimiento tiene un objetivo práctico, en tanto se apoya en la experiencia de las 

personas, sirve de punto de partida para hacer una lectura de la realidad y de guía de acción en la 

vida práctica y cotidiana. Una de los factores relevantes de esta forma de conocimiento es, 

precisamente, su relación con la comunicación social, en la medida que contribuye a originar y 

mantener una visión común a un grupo social, trátese de una clase social, de un grupo cultural o, 

simplemente, de un grupo profesional. Así, se producen lecturas del mundo donde se vive, se 

decodifica a las personas, se les clasifica y se interpreta su conducta.  

Esta autora define la noción de representación social como un fenómeno que se presenta 

bajo diversas formas, más o menos complejas. Son imágenes donde confluyen una serie de 

significados, los cuales sirven de referencia para interpretar lo que sucede y dar sentido, incluso, 

a los inesperado. También, se pueden asumir como categorías que son útiles para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos; teorías que permiten determinar hechos sobre 

ellos. En conclusión, son una forma de pensar la realidad cotidiana, la actividad mental 

desplegada por los individuos y grupos con el objeto de determinar una posición en relación con 

ciertas situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones en las que intervienen. En este 

proceso, lo social interviene de diversas maneras, por ejemplo, a través del contexto, de la 

comunicación, de los marcos de aprehensión, de los códigos, valores e ideologías (Jodelet, 

1986).  

Los elementos que constituyen el concepto de representación social se determinan a partir 

de dos cuestiones específicas. En primer lugar, teniendo en cuenta el contenido de la 

representación social: informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc. Contenido que, a su 

vez, tiene una relación estrecha con un objeto en específico: un trabajo a realizar, un 
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acontecimiento, un personaje social, etc. En segunda instancia, partiendo de la idea de que 

corresponde a la representación de un sujeto, bien sea individuo, familia, clase, etc., en relación 

con otro sujeto. De esta manera, la representación responder a la posición que ocupan los sujetos 

en la sociedad, la economía y la cultura. En razón a todo esto, debe recordarse que toda 

representación social es representación de algo y de alguien, simplifica el proceso mediante el 

cual se establece esa relación sujeto-objeto (Jodelet, 1986).  

En esta misma línea, Marková (2006), afirma que las representaciones sociales 

contribuyen a la construcción del conocimiento ingenuo, tomando en cuenta que su objetivo es 

descubrir la manera en la cual, los individuos y los grupos construyen su realidad, a partir de 

diversos fenómenos. Las representaciones sociales son parte de un entorno social simbólico 

donde habitan las personas y que, al mismo tiempo, se reconstruye por medio de las actividades 

de los individuos, especialmente, de la comunicación. Estos dos componentes, lo social y lo 

individual, son interdependientes entre sí y, además, configuran rasgos fundamentales de todos 

los fenómenos socioculturales institucionalizados. Por lo anterior, este entorno social simbólico 

se convierte en la realidad ontológica de las personas, la cual perpetúan mediante sus actividades 

habituales y automáticas de reciclaje y reproducción.  

Farr (1986), es otro de los estudiosos que se ha interesado por las representaciones 

sociales, definiéndolas como un sistema de conocimiento, con su propia lógica y lenguaje. Las 

representaciones sociales, no son simples opiniones sobre imágenes o actitudes, sino teorías o 

perspectivas del conocimiento mediante las cuales los individuos pueden organizar la realidad. 

Sistemas de valores, ideas y prácticas con un doble objetivo:  primero, definir un orden que le 

facilite a los individuos orientarse en su mundo material y social, y dominarlo; segundo, servir de 

puente de comunicación entre los miembros de una comunidad, otorgándoles un código para el 
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intercambio social y un código para nombrar y clasificar, sin ambigüedades, los distintos 

aspectos del universo que los rodea y de su historia individual y grupal.   

Banchs (1986) es otra de las investigadoras que ha trabajado sobre el concepto de 

representaciones sociales, sobre las que advierte no son impresiones, actitudes, ni estereotipos; 

por lo tanto, su origen no se halla en el estudio del ser humano. Más bien, las representaciones 

sociales están relacionadas con la manera en la cual los seres humanos tratan de aprehender y 

entender las cosas que los rodean; siendo así, los individuos o grupos de personas se convierten 

en productores de informaciones y significados. Al igual que otros autores, reconoce la función 

doble que tienen, por un lado, como forma de conocimiento, y por otros, como forma de 

reconstrucción mental de la realidad. Como forma de conocimiento, las representaciones 

sociales, implican un proceso, en la medida en que son una forma para adquirir y comunicar 

conocimientos, y un contenido, en tanto forma particular de conocimiento.  

Cabe resaltar que las representaciones sociales surgen en las sociedades modernas, pues 

aluden a un conocimiento dinámico, que está en constante construcción debido al cúmulo de 

informaciones que las personas reciben cada día y que no les es posible ignorar. De hecho, surge 

una presión desde los grupos sociales por conocer y hablar de lo que está sucediendo a su 

alrededor, si los individuos no están al día, sino conocen, no pueden hablar de los eventos que 

tienen resonancia. Hay que tener en cuenta que, como forma de reconstrucción mental de la 

realidad, las representaciones sociales nacen del intercambio de información con otras personas. 

La realidad está cargada de significados, de ahí que cada persona piense y responda a esa 

realidad, escogiendo uno entre varios significados que coexisten. No se trata de una respuesta 

mecánica ante cualquier estímulo, sino de la infinidad de estímulos que existen el individuo 

responde a aquellos que tienen un significado para él (Banchs, 1986).  
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4.2. Características y funciones  

Las representaciones sociales poseen una serie de características. La primera de ellas, es 

que siempre hace referencia a un objeto. Una representación social parte precisamente del acto 

de representar tiene dos connotaciones distintas. En un primer sentido, hace referencia a 

presentar una imagen como idea de un objeto, ya sea cosa, persona o concepto; es conocer las 

cosas de manera mediata, sustituyéndolas por una pintura capaz de representar adecuadamente el 

objeto. Desde el punto de vista político y jurídico, representar es ocupar el lugar de alguien, 

sustituir, estar en el lugar de; entendido así, la representación es el representante mental de algo 

(Chartier, 2013). El hecho de representar, implica el uso del lenguaje, de los signos y de las 

imágenes que están en el lugar de o representan un objeto (Hall, 1997).  

Representar es una operación en la que el cerebro entra en contacto con el ambiente. Se 

trata de construcción teórica que intenta dar cuenta de la relación epistemológica entre el ser 

humano y el medio que lo rodea. Dicho de otro modo, la representación surge de la relación 

establecida, como instancia intermedia, entre el organismo y el ambiente, que se puede 

descomponer entre lo físico-material y lo sociocultural. Como quiera que sea, la noción de 

representar es connatural a la presencia de un objeto, respecto del cual el individuo siente, 

aprehende y construye un significado, de acuerdo con el valor que le otorga desde su percepción 

e interpretación del mismo. En todos los casos, se puede evidenciar en la representación un 

contenido mental, producto del acto de pensar para sustituir algo ausente (Castellaro, 2011)  

La segunda característica es que las representaciones poseen un aspecto figurativo y un 

aspecto simbólico. En la medida en que el conocimiento es aprehendido, se produce su 

transformación en imágenes y aspectos simbólicos, que son los que le dan el sentido y 

significado tanto para el individuo como para la colectividad (Cruz Souza, 2006). Respecto a 
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esto, cabe recordar que en cada representación existe una tensión entre el polo pasivo de la 

impronta del objeto -figura- y el polo activo de la elección del sujeto -el significado que le da y 

del cual la inviste- De esta manera, la estructura de una representación está compuesta de dos 

partes indisociables: la figurativa y la simbólica. Se dice entonces que Representación=
𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎

𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜
 

, lo que indica que a través de la representación se puede atribuir a toda figura un sentido y a todo 

sentido una figura (Moscovici, 1979).  

Una tercera característica es que las representaciones no son una mera reproducción 

pasiva de un exterior, o una copia de acuerdo a. Este hecho va mucho más allá, por cuanto la 

relación entre sujeto y objeto no se circunscribe a una relación de estímulo-respuesta, que separa 

de inmediato el exterior del interior. El sujeto y objeto no son distintos, y representarse algo, es 

darse al mismo tiempo y de manera diferenciada un estímulo y una respuesta. Así, en la 

interacción del sujeto y el objeto, estos se modifican mutuamente. Esto sugiere que siempre 

habrá una actividad permanente de construcción y reconstrucción en el acto de la representación. 

En definitiva, una representación no existe en abstracto ni fuera de las estructuras sociales que la 

enmarcan, en tanto constituyen un aspecto socialmente elaborado y compartido (Jodelet, 1986).  

En otros términos, como explican Berger y Luckman, las fuentes del conocimiento de los 

individuos son las experiencias, las informaciones, los conocimientos y los modelos de 

pensamiento que transmiten y reciben a diario, a través de diversos medios, incluyendo los de 

comunicación. De ahí, que las experiencias de los sujetos en el mundo son, antes que cualquier 

otra cosa, los determinantes del conocimiento que incorporan los sujetos. De esto se colige, que 

la realidad no es más que algo que va construyendo en sus concepciones a partir de las relaciones 

sociales y los intercambios que se dan entre los individuos, los cuales se van transmitiendo a las 

siguientes generaciones. Sin embargo, es importante aclarar que, en este proceso los individuos 
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no son sujetos pasivos de las representaciones, sino que las fabrican, las transforman y las 

reconstruyen (Rizo García, 2015).  

El cuarto elemento por el que se distinguen las representaciones es porque son elaboradas 

y compartidas por un grupo; una condición les otorga un alcance pragmático, una funcionalidad 

y una utilidad en la práctica. A su vez, estos elementos permiten realizar una clasificación de los 

objetos sociales, su descripción, su explicación y evaluar sus características a partir del discurso 

y el sentido común. Este medio de aprehensión clasificatorio y evaluativo constituye una 

herramienta de gran importancia para guiar las interacciones entre individuos y grupos. Además, 

permiten integrar elementos nuevos que están presentes en el medio ambiente y unidos a 

determinados comportamientos. En consecuencia, configuran una forma de adquirir y comunicar 

conocimientos (García Ramírez, 1990),.  

La quinta característica que destaca de las representaciones es que se reconocen por ser 

pensamientos ya construidos, toda vez que tienen distintas implicaciones en el desarrollo de la 

vida social de los individuos como estructuras preconcebidas, mediante las cuales se interpreta y 

se le otorga significado a la sociedad. Sus contenidos son la materialización de los contextos en 

los que se producen y, por lo tanto, contienen rasgos de las sociedades en las que se han 

formado. En ese mismo sentido, son pensamiento constituyente, pues intervienen en la 

conformación de la sociedad; de tal manera que hacen parte del objeto que representan. En 

definitiva, no se puede decir de ellos que sean una realidad externa, sino más bien un factor 

constituido de la propia realidad  (Knapp, Suárea, Mesa, & Madeleine, 2003).  

Por último, se puede subrayar otro grupo de características de las representaciones, entre 

las que se encuentran: conciernen el saber de sentido común, puesto en obra en la experiencia 

cotidiana; se trata de programas de percepción, construcciones con estatus de teoría naif, que 
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sirven de guía, de acción y de grilla de lectura de la realidad; se trata de sistemas de 

significaciones que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las relaciones sociales; 

expresan la relación que los individuos y los grupos mantienen con su modo de vida y con los 

otros actores sociales; son forjadas en la interacción y en el contacto con los discursos que 

circulan en el espacio público;  están inscriptas en el lenguaje y en las prácticas y funcionan 

como un lenguaje, en razón de su función simbólica y de los marcos que proveen para codificar y 

categorizar lo que puebla el universo de vida (Jodelet, 2018). 

Una vez revisadas las diversas características que poseen las representaciones sociales, 

ahora conviene exponer cuál es la función que cumplen en la sociedad. Como se ha venido 

insistiendo a lo largo de este acápite, las representaciones sociales son el reflejo de las relaciones 

complejas, verdaderas e imaginarias, objetivas y simbólicas que el sujeto mantiene con el objeto. 

Estas relaciones convierten la representación en un sistema simbólico organizado y estructurado, 

cuya función principal es aprehender y controlar la realidad, permitiendo su comprensión e 

interpretación. Desde este punto de vista, la representación social funciona como un sistema de 

interpretación de la realidad, que media las relaciones de los individuos con su entorno físico y 

social, toda vez que determina sus comportamientos, conductas y prácticas. Es una guía para la 

acción, que impulsa tanto las acciones como las relaciones sociales, y también un sistema para 

modificar la realidad, dado que determina un conjunto de anticipaciones y expectativas (Spink, 

1993).  

En el análisis y comprensión de las representaciones sociales se puede visualizar un doble 

enfoque, que integra los dos componentes de la representación: de un lado, el cognitivo que 

determina la estructura psicológica del sujeto activo, la cual está sometida a las reglas que guían 

los procesos cognitivos, y de otro,  el social, que es responsable de la implementación y 
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ejecución de los procesos cognitivos, y está determinado por las condiciones sociales en las que 

se elabora o transmite la representación (Abric, 1984). El componente social produce una serie 

de reglas que pueden ser muy distintas de las lógicas cognitivas; pero, esta convivencia permite 

comprender por qué la representación une los elementos racionales e irracionales y, al mismo 

tiempo, puede integrar contradicciones, porque las líneas de razonamiento a veces pueden 

parecer ilógicas o incoherentes (Morera, Padilha, Silva, & Sapag, 2015) 

En cuanto a la función de contextualización de las representaciones sociales, el 

significado determinado por al menos dos efectos contextuales, el discursivo y el social, se 

presenta como uno de sus elementos fundamentales. El primero, se refiere al conjunto de 

condiciones en las que se produce el discurso, a partir de las cuales se formula o desvela una 

representación. Este significado depende de las relaciones concretas verificadas en el curso de la 

interacción. De otra parte, el contexto social se define como el contexto ideológico y el lugar que 

ocupa el individuo (o grupo) en el sistema social (Vala, 2006). A parte de estas funciones 

mencionadas con anterioridad, resulta importante tener en cuenta algunas otras atribuidas a las 

representaciones sociales, por ejemplo, la función de conocimiento, la función de identidad, la 

función de orientación y la función de justificación. 

La función de conocer hace alusión al hecho de permitir la comprensión y explicación de 

la realidad. El conocimiento práctico del sentido común les otorga a los protagonistas la 

posibilidad de adquirir nuevos conocimientos e integrarlos en un marco asimilable y 

comprendido, pero que debe estar en consonancia con el funcionamiento cognitivo y con los 

valores adquiridos para constituir un conocimiento colectivo y común. En cuanto a la función de 

identidad, esta define la identidad y permiten proteger la especificidad de los grupos. En cuanto a 

la orientación, tiene que ver con la función que tienen las representaciones sociales de situar a los 
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individuos y grupos en el campo social. Se puede decir que, las representaciones son las 

encargadas de elaborar las conductas, comportamientos y prácticas (Sancovschi, 2007). 

En ese sentido, el sistema de modificación de la realidad que constituye las 

representaciones resulta ser una guía, proveniente de la intervención de tres factores  

(Sancovschi, 2007):  

a. Determina, a priori, el tipo de relaciones pertinentes para el sujeto, así como el tipo de 

manejo cognitivo que se adoptará 

b. Produce, igualmente, un sistema de anticipaciones y expectativas, en tanto produce 

una acción sobre la realidad que no depende de la evolución de una interacción. Por el 

contrario, la acción precede y determina esta evolución 

c. Prescribe conductas y prácticas obligatorias, porque define lo que es legal, tolerable o 

inaceptable en un contexto específico. 

Finalmente, en lo que respecta a la función de justificación, esta permite justificar, a 

posteriori, las posturas y los comportamientos generales. Este rol es fundamental porque 

interviene después de la acción y les permite a los actores explicar y justificar sus conductas 

frente a una determinada situación. Incluso, en las representaciones elementales, existe un 

proceso de elaboración cognitivo y simbólico que guiará los comportamientos. Esta es la razón 

por la cual, la noción de representación prefiere ser utilizada en comparación con otros modelos 

de aprehensión del conocimiento, pues relaciona procesos y conductas simbólicas. También 

porque permite establecer que las representaciones que circulan en la sociedad pueden jugar un 

papel por sí mismas y ganar autonomía para ser específicamente efectivas (Araya Umaña, 2002). 
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4.3. Organización y estructura  

Los elementos que están presentes en la composición de una representación social son 

muy variados, debido a su variopinta naturaleza y procedencia. De hecho, nadie puede negar que 

los valores, las informaciones, las creencias, las imágenes y las actitudes conforman un conjunto 

heterogéneo; sin embargo, las representaciones sociales no se presentan como cuerpo de retazos, 

compuesto por elementos inconexos. Por el contrario, el producto terminado es una unidad, una 

estructura organizada e integradora, en la que se compacta todo el material adquirido. En razón a 

esto, existen tres dimensiones en torno a las cuales se organizan los componentes de una 

representación social: la representación, el campo de representación y la actitud (Piñero Ramírez, 

2008).  

 La primera dimensión es el contenido o información, la cual corresponde a la 

organización de los conocimientos que posee un grupo de individuos respecto a un objeto social. 

En ciertos grupos puede no existir información coherente sobre el tema y, por lo tanto, será 

difícil hablar de la presencia de este elemento; no obstante, ocurre que en otro conjunto de 

individuos puede haber un saber más consiente, que permite elaborar una discriminación precisa 

de los niveles de conciencia. Cabe aquí recordar que los diversos grupos que componen la 

sociedad y los individuos que las integran, disponen de distintos medios para acceder a la 

información, según el objetivo de estos. En consecuencia, no es extraño que un grupo tenga la 

posibilidad de acceder a la información sobre un determinado objeto y otro tenga más 

dificultades que este último para acceder a dicho objeto  (Moscovici, 1979; Jodelet, 1986). 

Al analizar información sobre un objeto determinado, se puede percibir un cierto nivel de 

organización de los temas, en consonancia con el contenido de las afirmaciones que hacen los 

sujetos sobre este objeto. Se puede decir que, el análisis que se hace al contenido de las 
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representaciones se realiza sobre afirmaciones, que resumen una posición importante en la visión 

y comprensión de los sujetos.  Los contenidos provienen de diversas fuentes o sistemas 

simbólicos como las ciencias, los sistemas ideológicos y culturales, la experiencia, la 

condiciones sociales, económicas e históricas, además de hechos actuales. De ahí, que la 

identificación de temas y su constancia en las comunicaciones se tome como perspectiva de 

análisis de contenido de las representaciones. Es importante mencionar que en dentro de la 

metodología de análisis temático de las representaciones, se incluye la observación de relaciones 

entre los temas (Moscovici, 1979; Jodelet, 1986).  

La segunda dimensión se denomina campo de la representación, que hace referencia a la 

idea de imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones que 

están relacionadas con un determinado aspecto del objeto de la representación. Dado que se trata 

de una dimensión, esto se traduce en que el conjunto estructurado, debe estar organizado y 

estructurado, es decir, que existe un campo de representación, una imagen, donde hay una unidad 

jerarquizada de los elementos. La amplitud de este campo puede variar y depende de los juicios 

que se hagan sobre el objeto, el conjunto de las afirmaciones que las personas hagan acerca del 

mismo y el tipo de personas que participan en los dos procesos anteriores. Esta dimensión, 

subraya la importancia de la investigación de las representaciones sociales, para la comprensión 

de cualquiera de las formas significativas de visión e interpretación del mundo (Moscovici, 1979; 

Jodelet, 1986).  

La tercera dimensión es la actitud, la cual pone de manifiesto la orientación global en 

relación con el objeto de la representación social. Habla de la posición que toman las personas, 

bien sean favorables o desfavorables; aunque, no cabe descartar que entre estos dos extremos 

existe una cierta cantidad de actitudes intermedias. Todo esto, configura una dimensión que 
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muestra los vínculos que se establecen en torno del objeto, dando a conocer las preferencias, 

experiencias y valores que le son socialmente atribuidos. Este punto, por supuesto tiene un 

vínculo estrecho con la naturaleza afectivo-cognitiva de las representaciones, la cual se hace 

visible a través de la actitud y la posición del sujeto frente al objeto representado y su relación 

con intereses y objetos individuales y grupales. Esto último indica, que las representaciones 

también pueden reflejar la posición social de los individuos en su relación con un grupo y de este 

grupo, en su relación con otros grupos  (Moscovici, 1979; Jodelet, 1986).  

Las tres dimensiones -información, campo de representación y actitud- otorgan una idea 

del sentido y contenido de las representaciones sociales. Cuando una representación social posee 

las tres dimensiones, es posible determinar su grado de organización, aunque a veces es posible 

no se encuentren de manera completa. Respecto a esto, es importante mencionar que la actitud es 

la más frecuente de todas las dimensiones y quizá la principal de ellas. También resulta 

interesante acotar que la comparación del contenido y del grado de coherencia de la información, 

correspondientes al campo de la representación y de la actitud, permite revisar las disonancias 

existentes entre los grupos en función de una representación social. La representación social se 

traduce en la relación de un grupo con un objeto socialmente valorado, en la medida en que 

diferencia a un grupo de otro, tanto por su orientación, como por su presencia o ausencia  

(Moscovici, 1979; Jodelet, 1986).  

Ahora bien, las representaciones sociales, no solo poseen una serie de instrumentos para 

permitir su organización, sino que además poseen una estructura. Cuando un objeto 

completamente nuevo aparece en la sociedad o cuando un grupo se pone frente a un objeto 

preexistente es posible decir que se han cumplido las condiciones básicas para estructurar una 

representación social; empero, no todo el conocimiento que se configura en el contexto social, 



132 

 

toma la estructura de representación social (Garnier, 2000). Para esto, existen varios criterios que 

deben estar presentes en el objeto: tener diferentes formas, lo que quiere decir que los resultados 

que se obtienen de su aprehensión suelen ser ambiguos; opone al menos a dos grupos con 

respecto a lo que se piensa de él; tener cierta incidencia sobre los grupos, amenazando su 

identidad o su cohesión social; tener una función de concepto para el grupo, en tanto le ayuda a 

explicar la ocurrencia de una serie de fenómenos subordinados; ser un tema de comunicación; y, 

estar asociado a un nivel de prácticas sociales (Roussiau & Bonardi, 2001). 

Ya se ha dicho aquí, que las representaciones sociales son una unidad, organizada e 

integrada, aunque está constituida por diversos elementos. Esto indica que estos elementos a los 

que se alude, se encuentran dispuestos de tal manera que se hace notoria una jerarquización, una 

ponderación y un relacionamiento entre sí, que determina el significado y el lugar que ocupan en 

el sistema representacional. De acuerdo con esto, se propone la presentación de las 

representaciones sociales en niveles, que resultan ser dos sistemas de elementos cualitativamente 

diferentes: un núcleo central y un sistema periférico (Wolter, 2018). El núcleo central es el 

sistema en torno al cual se estructura la representación. Este constituye la base común y 

consensuada de la memoria colectiva y del sistema de normas al que se refiere un grupo (Zeni 

Marchiori, Appel, Michellotti Bettoni, Fukumi Tsunoda, & Cohelo de Alcántara, 2014).  

El núcleo central está compuesto por un número muy limitado de elementos que le dan su 

significado (función generadora) y determinan las relaciones entre sus elementos constitutivos 

(función organizadora). Los elementos centrales constituyen los denominados criterios decisivos 

en la categorización de los objetos encontrados. Esto se traduce, en que la presencia de estos 

criterios es requisito indispensable para que el objeto sea reconocido; de tal modo, que su 

ausencia configura un determinante para el no reconocimiento del objeto. En otras palabras, la 
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presentación de un objeto que no incluye estos elementos conducirá necesariamente a su 

desconocimiento. No es un simple efecto de consenso respecto a los criterios lo que atestigua la 

importancia de los elementos en términos cuantitativos; más bien, los criterios decisivos deben 

interpretarse como esquemas absolutos (Rateau & Lo Monaco, 2016). 

En sus formulaciones clásicas, la teoría afirma que el núcleo central incluye algunos 

elementos clave que generan el significado global de la representación y organizan toda la 

estructura. Los elementos del núcleo tienen fuertes raíces históricas e ideológicas y son 

consensuales dentro de un grupo. Es el núcleo central que define y distingue las 

representaciones; se puede decir que dos representaciones son diferentes cuando al menos un 

elemento de sus núcleos no es el mismo (Larini & Barthes, 2018). En este sentido se dispone de 

un cierto número de herramientas para identificar el núcleo central de una representación: la 

técnica de los esquemas cognitivos básicos y la técnica de reconocimiento de objetos (Lheureux 

& Guimelli, 2009) 

Esta última técnica es una de las más utilizadas y está basada en un punto teórico esencial 

de la teoría del núcleo central, según la cual se produce un cambio de representación, cuando se 

refutan aquellos elementos centrales de una representación que no son negociables. Esto supone 

una lógica de doble negación en la que los elementos centrales de una representación social son 

aquellos cuyo cuestionamiento (primera negación), conduce a una refutación masiva (segunda 

negación) del objeto de representación social inducida. El interés de utilizar la doble negación se 

basa en el hecho de que es mucho más fuerte que una afirmación simple. De hecho, la doble 

negación molesta y obliga a los sujetos a sopesar sus respuestas, haciéndolas menos personales. 

El esfuerzo, así pedido al sujeto, acredita la inteligibilidad de la relación de una característica con 

el objeto (Tafani, Bellon, & Moliner, 2002). 
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El sistema periférico es la parte flexible de la estructura de las representaciones sociales. 

Está determinado por la historia individual de las personas y sus experiencias particulares, lo que 

hace que estén más predispuestos a ser influidos por el contexto social inmediato en el que los 

individuos se desenvuelven. Los elementos periféricos funcionan como guiones de acción 

adaptando las pautas del núcleo central a situaciones concretas y ocurrencias específicas del 

objeto social (Moliner & Tafani, 1997). Estos elementos se organizan alrededor del núcleo 

central y, por ende, están relacionados con él; de manera que, su presencia, valoración y 

ponderación se encuentran determinadas por este mismo núcleo central. Son parte esencial en las 

representaciones, pues constituyen la conexión ente el núcleo central y la situación concreta 

respecto a la que se elabora o elabora la representación (Lo Monaco & Lheureux, 2007).  

El sistema periférico le permite al individuo adaptarse y hacer una diferenciación en 

función de lo vivido, se trata prácticamente de una integración de las experiencias cotidianas. 

Esto conlleva a la elaboración de representaciones sociales individualizadas, en tanto da paso a 

modulaciones personales relacionadas con un núcleo central común. Se dice que es mucho más 

flexible que el núcleo central, porque lo protege y le permite que integre diversas informaciones 

y prácticas. Este sistema no se debe considerarse un elemento menor, en cuanto a las estructuras 

de las representaciones sociales se refiere; al contrario, es fundamental toda vez que al unirse al 

sistema central le permite anclarse a la realidad (Abric, 2001). El análisis del sistema del sistema 

periférico también contribuye a identificar transformaciones en las representaciones, las cuales 

pueden ser de tres tipos: resistente, progresiva y brutal.  

 Las transformaciones resistentes surgen cuando prácticas nuevas y contradictorias con la 

representación son integradas por el sistema periférico, tratándoseles como interpretaciones, 

justificaciones, racionalizaciones o referencias a normas externas a la representación. La 
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transformación progresiva, por su parte, se origina cuando las nuevas prácticas no resultan ser 

completamente contradictorias a la representación y, por lo tanto, esta transforma el núcleo 

central sin ningún tipo de cuestionamiento. De esta manera, este último al enriquecerse y 

fusionarse con los nuevos elementos, se advierte como un nuevo núcleo central. Finalmente, está 

la transformación brutal, la cual emerge cuando las nuevas prácticas, concebidas como 

permanentes e irreversibles, actúan directamente sobre el núcleo central, sin dar posibilidad al 

sistema periférico, provocando un cambio radical en la representación  (Vergara Quintero, 2008).  

4.4. Condiciones para el surgimiento  

El proceso de surgimiento de las representaciones sociales, también se encuentra mediado 

por dos órdenes de factores. El primer grupo lo conforman aquellos elementos que afectan su 

organización intelectual: la dispersión de información, la injerencia y la focalización. La 

dispersión de la información está relacionada con que muchas veces, los datos de los que 

disponen los individuos para formarse una idea acerca de un objeto específico son, al mismo 

tiempo, insuficientes y superabundantes (Materán, 2008). Por ejemplo, un individuo puede 

conocer pocas cosas sobre la guerra de los misiles durante la Guerra Fría y mucho sobre sus 

repercusiones políticas. El desbalance que se origina entre la información presente y la que 

hubiese sido necesaria para reunir todos los elementos de los cuales dependen ciertos 

razonamientos se considera un vacío constitutivo (Moscovici, 2001).  

Aquí no se trata de una variación de la información que se posee, sino de la existencia de 

zonas de interés y de comportamientos en las que los conocimientos que deben ser adquiridos, no 

son aprehendidos. Tanto los que está de un lado, como los que están de otro presentan espacios 

en los que información verdaderamente importante resulta difícil de asimilar, debido a los 

obstáculos que se presentan durante la transmisión de la información, la falta de tiempo, las 
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barreras educativas y la incertidumbre que existe frente a la realidad. Así mismo, hay en el 

ambiente una cantidad de saberes y de testimonios que los medios no son capaces de control. La 

pregunta frente a esto es, ¿cómo estar seguro que uno es más creíble que otro? Simplemente, 

debe elegirse, porque comparar, medir o esperar a una evidencia que realmente sea certera, no 

tiene caso (Moscovici, 2001).   

La multiplicidad y la desigualdad cualitativa de las fuentes de información, con relación a 

la cantidad de campos de interés que el individuo debe aprehender para comunicar o 

comportarse, vuelven precarios los vínculos entre los juicios. A la luz de esta diversidad, 

h SS tinción entre el hombre no cultivado y el hombre cultivado, aunque este último 

utilice modos de razonamiento más científicos, pierde su efecto, frente a determinados 

problemas, todo individuo es no CU- La educación escolar, universitaria, crea una mayor 

capacidad de comprensión de los conocimientos que circulan en la sociedad. Sin 

embargo, con frecuencia, las diferencias se esfuman y, cualquiera que sea el m de 

educación alcanzado, los individuos están provistos en idéntica forma para comunicar o 

emitir una opinión. Así, como hemos subrayado, varias veces, en el curso de esta 

encuesta, con un vocabulario cercano, el estadio de reflexión era el mismo, cualquiera 

que fuera el grupo social o el gesto de instrucción del informante. (Moscovici, 1979, p. 

177).  

La focalización constituye un elemento de supresión en la relación entre un individuo o 

un grupo de individuos y el objeto. Como ya se mencionado en otros apartados de este trabajo, el 

individuo o un grupo de personas le otorgan mayor atención a ciertas cuestiones que están en el 

medio que los rodea y les restan importancia a otras. Por ello, la distancia y el nivel de 

implicación respecto al objeto varía según el caso, todas las personas ubican en su universo el 
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objeto de acuerdo a sus intereses. De acuerdo con esto, la recepción de la información está 

íntimamente relacionada con el acceso que tenga a ella y de las tendencias particulares de cada 

individuo, consistentes con el grupo al que pertenece. La atención se concentra sobre aquellos 

aspectos de la realidad que son importantes para cada individuo o grupo  (Salazar & Herrera, 

2007).  

El tercer rasgo es la inferencia, que conlleva implícito una presión para inferir 

determinadas cuestiones respecto a un objeto. Esto quiere decir que, presenta una desviación en 

el desarrollo de ciertas operaciones intelectuales. Por lo general, los acontecimientos y las 

relaciones sociales obligan al individuo o a un grupo social a ser capaz de tomar una posición o a 

actuar frente a determinadas circunstancias. Dicho de otro modo, se debe estar en actitud de 

responder. Las opiniones que se expresan a continuación, las cuales deben ser estables y 

permanentes, abreviadas y sin rodeos, son el producto de presiones devenidas de la construcción 

de un código común que existe entre los participantes del grupo. Para esto último, se hace 

necesaria la intermediación de un diálogo y de un intercambio de ideas entre todos los 

integrantes, con el fin de adaptarse al mensaje. La importancia que tiene esta inferencia en el 

modo en que se conocen ciertos objetos, tiene que ver con que los individuos son receptores 

interesados y, a la vez, emisores con una audiencia continua (Flores Palacio, 2013).  

De manera que, en la medida en que una situación o evento tiene cierta relevancia dentro 

de un grupo social, sus miembros integrantes exigen del resto el que conozcan este objeto. Hay 

que advertir que, se trata de una exigencia indirecta, que se materializa en forma de presión por 

parte de los sujetos para que haya una expresión o se fije una posición con respecto al objeto. 

Esta presión que se genera, lleva a los miembros del grupo a elaborar deducciones rápidas y 
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desarrollar un discurso para no quedar excluidos de las conversaciones. Para ilustrar esto a través 

de un ejemplo:  

[…] actualmente la Universidad Central de Venezuela vive una crisis cuya figura central 

es el Rector. Todos los miembros de la comunidad universitaria nos hemos visto 

obligados a representarnos la figura de ese Rector y a desarrollar discursos en corto 

tiempo sobre la situación universitaria. Profesores, empleados y alumnos lo hemos hecho 

sin el tiempo para madurar esa opinión […] No sucede los mismo en el resto del país 

donde muchos venezolanos que no pertenecen a esta comunidad universitaria, se han 

representado al Rector, con menor presión y su representación ha variado menos en el 

curso del mes que ha trascurrido desde que aquel se convirtió en un objeto social. 

(Banchs, 1986, p. 35) 

 

El segundo grupo de factores que intervienen en el proceso para generar una 

representación social son los que están relacionados con su determinación social. En esta línea se 

distinguen dos formas: la determinación social central y la determinación social lateral. Estas dos 

formas no poseen un sentido unidireccional, pues se considera que las personas se forman y 

constituyen sus representaciones sociales, al mismo tiempo que configuran un mundo social y 

construyen y reconstruyen su propia realidad social e identidad social (Araya Umaña, 2002). La 

determinación social central está dada por la influencia que ejercen las condiciones 

socioeconómicas e históricas que tiene la sociedad global sobre las representaciones sociales. 

Ciertamente, el estado de una sociedad en un cierto momento, determina las posibilidades 

de extensión, evolución e interacción de las representaciones sociales, aunque no su completa 

organización. La cantidad y calidad de información accesible para representarse los objetos 
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sociales es distinta de acuerdo a los niveles socioculturales y económicos de cada grupo, razón 

por la cual la organización social puede condicionar los contenidos de las representaciones 

sociales. Así, la determinación social depende del fondo cultural, la historia y el contexto social 

global; también se encuentra vinculado a la ideología y a la hegemonía, al tiempo que expresa la 

división social de clase o grupos sociales a la que pertenece el individuo (Iñiguez, 2003). 

En su plano más general, las fuentes de determinación de las representaciones sociales 

que se encuentran en el conjunto de condiciones económicas, sociales e históricas que 

caracterizan a una sociedad en específico, circula a través de toda la sociedad en forma de 

creencias que se comparten socialmente y valores considerados básicos y de referencia histórica, 

las cuales constituyen la memoria colectiva y la identidad del grupo. Todas estas fuentes se 

materializan en distintos productos relacionados con el ámbito cultural, histórico y económico 

que rodea a los individuos. Este trasfondo de fuentes es lo que sirve para moldear la mentalidad y 

el contexto de una época, además de proporcionar un conjunto de categorías básicas a partir de 

las cuales se forman las representaciones sociales (Ibáñez, 2001).  

La determinación social lateral trata sobre la influencia que un grupo en particular y un 

individuo ejercen sobre la representación social. Esto en razón a que ni la sociedad es una 

totalidad homogénea, ni los elementos que la componen se desarrollan de manera uniforme, de la 

misma manera las representaciones sociales son totalidades heterogéneas en su contenido y 

estilo, inacabadas y dinámicas. De esta manera, ellas traducen el estado de la colectividad que las 

ha producido. Esto indica que el individuo se encuentra en posición de ejercer desde su grupo un 

efecto sobre la estructura, y que la relación entre estos determinantes es a la vez dinámica y 

dialéctica. La determinación lateral de las representaciones sociales cobra importancia cuando 

aumenta el grado de democracia y de movilidad dentro de una sociedad; mientras que, la central 
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adquiere mayor relevancia en la medida en que aumenta el grado de totalitarismo e inmovilidad 

dentro de una sociedad (Knapp, Suárea, Mesa, & Madeleine, 2003). 

La determinación lateral se establece a partir del grupo de pertenencia, interacciones 

sociales del sujeto, la autodeterminación y la vivencia, el aporte como sujeto de una colectividad 

en el intercambio cotidiano:  

La determinación social (socialización) y la autodeterminación humana (planificación e 

internalización durante el proceso socializador) no solo manifiestan la determinación 

histórico- cultural (la realidad como sustrato material donde surgen y se satisfacen las 

necesidades humanas) así como el carácter activo e intencional del hombre (capacidad 

transformadora), que, conforme al ajuste de las condiciones externas, pueden reelaborar 

no solo conceptos, representaciones o comportamientos; sino que revelan la capacidad 

volitiva del ser humana y su desempeño cognoscitivo en vínculo inalienable con los 

proceso afectivos. “El acto de la representación es un medio que transfiere lo que nos 

perturba, lo que amenazas nuestro universo, desde afuera hacia adentro, desde lo lejano 

hasta lo que nos es más cercano” (Moscovici, 2000, p. 39). Los procesos de socialización 

e internalización, al igual que los procesos de construcción del pensamiento social, 

dependen de la interacción humana. La vida humana se sobreentiende como la relación 

de los hombres en la naturaleza y sobre ella. Esto implica que la actividad social, la 

construcción de la sociedad -como realidad y naturaleza humana-está dada por el vínculo 

de los hombres. Los hombres operarán en estos procesos en su interacción con el otro 

significativo, portador de una socialidad dada que es internalizada también en la medida 

de la carga emotivo-motivacional que tal influencia ejerza sobre el sujeto que es 

interpelado por la sociedad. El otro significativo no es más que la expresión singularizada 
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de la sociedad, ya que el mismo contiene todos los vínculos sociales, grupales e 

identitarios con los que funcionan los sujetos que producen y reproducen sus 

representaciones sociales. Las prácticas que el ser humano desarrolla, así como los 

procesos de su pensamiento, están condicionadas por el papel de la vivencia durante la 

internalización de la experiencia social y delimitación de cuál experiencia es 

significativa. En la vivencia o “relación subjetivo-afectiva del niño con el medio” 

(Bozhovich, 1976, p. 99) las necesidades son reguladas en consonancia a los contenidos 

motivacionales y el matiz emocional con respecto a un objeto -o sujeto – específico y 

esto subvierte las representaciones sociales en dependencia de la posición y trascendencia 

que supone ello para el sujeto. (Villamañan Alba, 2016, sp.) 

En este punto, el conjunto de prácticas que se encuentran relacionadas con las distintas 

formas de comunicación social cobra una alta importancia. Esto, por cuanto en los procesos de 

comunicación es donde, precisamente, las representaciones sociales toman vida. Tanto los 

medios de comunicación masiva, como los que están dirigidos a comunicaciones más específicas 

y a un universo más cerrado de individuos tienen un papel fundamental en la creación de la 

realidad que tienen las personas que están bajo su influencia. No obstante, la comunicación 

social también posee una basta influencia, toda vez que se trata de esa comunicación que se da 

entre las personas, derivada de las innumerables conversaciones en las que participan las 

personas a lo largo de su existencia; por lo que se podría decir, que los individuos están en un 

permanente trasfondo conversacional (Ibáñez, 2001).   

4.5. Proceso de formación  

Una representación social se forma a partir de dos procesos fundamentales: la 

objetivación y el anclaje. La objetivación hace visible los elementos que constituyen la 
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representación, es decir, aquello que caracteriza el objeto que ella aprehende. Durante este 

proceso, una colectividad o un conjunto social construyen un saber común, sobre la base de los 

intercambios y las opiniones compartidas. Al objetivar un objeto, la sociedad no se ubica con 

respecto a este, sino en relación a una variedad de fenómenos que asume de acuerdo a su propio 

parecer (Pulido Cavero & Hidalgo Henríquez, 1999). Lo que aprehenden los individuos es 

percibido a través de los sentidos y aquel universo que, inicialmente, era desconocido pasa a ser 

muy familiar. El individuo, entonces, pasa de la relación con los otros a la relación con el objeto. 

En otras palabras, con la objetivación lo raro se convierte en familiar y lo invisible se hace 

perceptible (Martínez González, 2011).  

En este sentido, se puede hablar de objetivación emocional cuando hay un fuerte 

componente emocional involucrado, por ejemplo, cuando los medios de comunicación utilizan 

de manera repetida imágenes concretas y aterradoras como personas que escapan de graves 

inundaciones, ganado muerto en zonas áridas o incendios forestales dramáticos en la información 

sobre el clima. Estas imágenes que muestran los medios de comunicación hacen parte del 

proceso de objetivación emocional, toda vez que se convierten en íconos de temas mucho más 

amplios. Como quiera que sea, objetivar es descubrir la cualidad icónica de una idea. Algunos 

estudios han demostrado que las imágenes de animales que apelan a las emociones de compasión 

son comunes en los medios de comunicación que informan sobre el cambio climáticos; en este 

caso los animales son conceptualizados como víctimas inocentes del cambio climático (Höijer, 

2011).  

La objetivación también puede definirse como una especie de operación formado de 

imagen y estructurante. Esto, dado que convierte en imagen las nociones abstractas y, de esta 

manera, les da cuerpo a las ideas. Tal parece que, el proceso de objetivación permitiera 
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reabsorber el exceso de significados y materializarlos. Así, la experiencia diaria es la que media 

en este proceso y aporta datos de suma importancia para paso a la reinterpretación de los 

conceptos abstractos, formulados por la ciencia. Desde este punto de vista, la objetivación 

concierne al modo en el que los saberes y las ideas sobre ciertos objetos sufren una serie de 

determinadas transformaciones, para formar luego parte de las representaciones sociales de 

dichos objetos. Es importante recalcar que, la objetivación es puramente conceptual. Al poner en 

imágenes las nociones abstractas se les otorga una textura a las ideas, por ejemplo, el concepto 

de fuerza, que en mecánica corresponde a una relación de masa por aceleración, para las 

personas del común no es más que un esfuerzo similar al esfuerzo muscular (Lacolla, 2005).  

La concreción de un objeto abstracto se conforma de tres partes: la selección o 

construcción selectiva, la esquematización estructurante y la naturalización. La selección o 

construcción selectiva hace referencia al subproceso por medio del cual los individuos retienen o 

rechazan la información que circula acerca de una teoría, separándolas tanto del campo científico 

como del grupo que las ha concebido. Esto se realiza teniendo en cuenta los intereses particulares 

del grupo de pertenencia, pues se eliminan o se olvidan por completo aquellos elementos 

conceptuales que podrían resultar nocivos para la identidad social positiva del grupo, en términos 

de sus valores, cultura, ideología, etc. La función principal de este subproceso es lograr una 

descontextualización del discurso o concepto, para abstraerlo de sus condiciones de producción y 

de su sentido ideológico (Petracci & Kornblit, 2007).  

La esquematización estructurante es otro subproceso en el que se da vida a una 

representación icónica del concepto, con el objetivo de hacerlo manejable y comprensible 

(González Pérez, 2005). En esta elaboración gráfica del concepto por representar se incluyen los 

principales elementos que lo integran. En la actualidad y teniendo en cuenta las características de 
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las sociedades contemporáneos no es extraño que exista una mayor creación de estructuras 

icónicas que apoyen la elaboración de símbolos propios de la objetivación (González Pérez, 

2006). Esta estructura se comporta como una estructura de imágenes que permiten visualizar lo 

abstracto y se puede representar a través del siguiente esquema:  

Figura 1. 

Esquematización estructurante 

 

  A través de este esquema, los sujetos pueden visualizar las instancias del aparato 

psíquico en su nivel superior e inferior, las relaciones que tienen entre sí y desarrollar un 

discurso organizado a partir de dichos elementos (Moscovici, 1979). Estas dos primeras fases 

que se han expuesto hasta aquí materializan el efecto de la comunicación y de los compromisos 

vinculados a la pertenencia social de los sujetos sobre la elección y el agenciamiento de los 

elementos constitutivos de la representación (Cortassa, 2010). Por último, hay que anotar que el 

modelo figurativo cumple diversas funciones: punto común o mediador entre la teoría científica 

inicial y su representación social; realiza el cambio de lo que en teoría es exposición general, 

abstracta e indirecta de una serie de fenómenos, en una traducción funcional de la realidad; 

asocia diferentes elementos de un foco explicativo con una dinámica propia y suficiente; y, 

permite a la representación social convertirse en un marco cognoscitivo orientador (Osorio 

Arenas, 2009).   
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La fase final se denomina naturalización y en ella, los sujetos hacen uso de la imagen 

representada como un vehículo de comunicación entre ellos. La naturalización representa una 

forma de adaptación del lenguaje común de la información, mediante la imagen-objeto a la 

realidad de los sujetos que se sirven de esa representación. En este último subproceso el grupo 

transforma y se apropia de las informaciones, y las estructura alrededor de un núcleo (Valencia 

Abundiz, 2007). Al ser materializados, todos los elementos que componen la representación se 

tornar en seres de natura, adquieren una vida real que, indiscutiblemente, es diferente de aquella 

que tenía en el marco de su contexto original. Aquí, las figuras dejan de ser simples elementos 

del pensamiento y pasan a convertirse en elementos de la realidad; los individuos les atribuyen 

rasgos a los conceptos, asumiéndolos como hechos o personas naturales (Banchs, 1986).  

El anclaje es el proceso mediante el cual las representaciones sociales se insertan en los 

sistemas cognitivos. Se plantea como una fase consecutiva de la objetivación, pues le 

proporciona una funcionalidad y una significación social al esquema objetivado. Anclar significa 

enraizar una representación en el espacio social para utilizarla de manera cotidiana; es decir, 

convertir las representaciones en códigos de interpretación y, finalmente, de acción. Durante este 

proceso los eventos y objetos de la realidad que aparecen como extraños y carentes de 

significado para el individuo, se incorporan fácilmente a la realidad social, al vincularlos a una 

red de conocimientos e imágenes preexistentes. La comunicación permite que las 

representaciones sociales se anclen una y otra vez en otras representaciones sociales. Se trata de 

una especie de asimilación cultural mediante la cual las nuevas representaciones sociales se 

incorporan a las conocidas de manera simultánea, a medida que estas últimas son transformadas 

por las nuevas  (Del Río, Álvarez, & Del Río, 2004). 
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Poco a poco, las ideas desconocidas se van convirtiendo en ideas conocidas y entran a 

formar parte de los marcos colectivos de referencia de una sociedad. En resumen, el anclaje se 

traduce en que nuevas ideas o fenómenos están relacionados con un fenómeno o contexto bien 

conocido. Eventos nuevos, problemáticos o inquietantes, que rompen las expectativas del 

individuo van en contra de sus construcciones de sentido común, de su supuesto conocimiento de 

las estructuras sociales y deben someterse a los dominios discursivos antes de que pueda decirse 

que tienen sentido (Hambrol, 2020). De este modo, algo nuevo se une a algo ya conocido. Existe 

distintos mecanismos de anclaje, entre los que se puede mencionar: denominación, anclaje 

emocional, anclaje temático, anclaje metafórico y anclaje a través de antinomias básicas.  

Nombrar algo es sacarlo del anonimato para dotarlo de una genealogía e incluirlo en un 

complejo de palabras específicas, para ubicarlo en la matriz de identidad de la cultura en la que 

se encuentra inserto el individuo. De esta manera, el fenómeno se libera del secreto y la 

incomprensibilidad, y adopta un determinado nombre por el cual se le conoce. Los nombres 

aparecen a menudo en titulares y presentaciones en los medios de comunicación, e incluso un 

nombre vago puede liberar lo desconocido de la incomprensibilidad total. Estos actos de 

denominación forjan el tema abstracto del objeto en marcos de referencia reconocibles. Nombrar 

es necesario tanto para el pensamiento y la comunicación como para la cooperación social en una 

sociedad, y en ninguno de los dos casos debe verse como un sesgo o una disminución del objeto 

o fenómeno original. En cambio, puede enriquecer el objeto y darle nuevas dimensiones y 

cualidades (Moscovici, 1979).  

Clasificar y nombrar, a veces puede estar estrechamente relacionado con los procesos de 

estereotipo, porque tales nombres están cargados de preferencias, llenos de afecto o desagrado. 

Nombrar a alguien como extranjero, desviado o fundamentalista, o nombrar un comportamiento 
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como un acto de locura o un ataque terrorista no son clasificaciones neutrales (Lippman, 1921). 

Los estereotipos se relacionan específicamente con la denominación de grupos sociales y con 

cuestiones de inclusión y exclusión, discriminación, poder y dominación; crean la ilusión de 

precisión al definir y evaluar a otras personas, y luego se las fija en posiciones marginales o 

subordinadas y se las juzga de acuerdo con ello. La denominación estereotipada es compleja. En 

primer lugar, al “Otro” se le atribuyen características negativas dadas por sentado y, en segundo 

lugar, los nombres estereotipados se confirman cuando, tal como están, se usan una y otra vez 

(Voelklein & Howarth, 2005).  

El anclaje emocional es un mecanismo de apego que no se señala específicamente en la 

teoría de las representaciones sociales, aunque algunos autores abordan de vez en cuando las 

emociones. Es la emoción la que motiva la formación de las representaciones sociales 

particulares. El anclaje emocional se refiere entonces a un proceso comunicativo mediante el 

cual un nuevo fenómeno se une a emociones conocidas. Con esto, lo desconocido se vuelve 

reconocible como, por ejemplo, una amenaza o un peligro al que temer, algo por lo que 

preocuparse o como algo agradable y placentero. Los medios de comunicación se aprovechan 

voluntariamente de esto, a menudo de manera superficial y especulativa. Los fenómenos 

sociales, los eventos o el curso de los eventos están anclados en sentimientos de miedo o una 

amenaza inminente, o en sentimientos de ira, lástima o compasión (Bless, Fiedler, & Strack, 

2004).  

El anclaje temático comprende el uso de categorías subyacentes de significado, 

antinomias como vida/muerte o cultura/naturaleza, etc., o mediante el uso de metáforas. El 

concepto de tema se utiliza para captar los niveles estructurales en profundidad de las 

representaciones sociales. Los patrones generales de pensamiento colectivos subyacentes o las 
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ideas primarias en interacción con contextos específicos generan y estructuran nuevas 

representaciones sociales. Estos así llamados temas, son en sí mismos social y culturalmente 

construidos y mantenidos por procesos sociales, dado que los temas nunca se revelan claramente, 

el análisis de conversaciones, entrevistas o productos de los medios a menudo debe ir más allá 

del lenguaje y las imágenes específicas utilizadas. Los temas pueden concebirse de manera que 

se acerquen al concepto de ideología considerada como pensamiento de sentido común o ideas 

dadas por sentadas en una sociedad o entre grupos  (Moscovici, 2001).  

El pensamiento humano se basa en la capacidad de negar: aceptar versus rechazar, 

justificar versus criticar, etc. Esto crea tensiones y dinámicas en la sociedad, que pueden 

conducir al cambio y al desarrollo. En todas las sociedades existen antinomias como 

vida/muerte, ser humano naturaleza, nosotros/ellos, miedo/esperanza, libertad/opresión, etc. 

(Billing, 1996). En contextos sociohistóricos específicos, las antinomias relacionadas con un 

fenómeno social pueden convertirse en una fuente de tensión, conflicto o problema y el 

fenómeno parte del debate público. El análisis de las distinciones o antinomias de oposición, por 

lo tanto, hace que el enfoque se centre en tensiones intrínsecas, que pueden ser especialmente 

marcadas en períodos en que se desarrollan nuevas representaciones sociales. Tomando las 

representaciones sociales del cambio climático como un caso, antinomias como 

certeza/incertidumbre, amenaza/esperanza, culpable/no culpable, naturaleza/cultura, global/local 

pueden organizar el discurso (Marková, 2003).  

Por último, en relación con el anclaje por metáforas. Las metáforas hacen comprensibles 

las cosas y los fenómenos imaginándolos como otra cosa, algunas de ellas son universales 

mientras que muchas otras reflejan variaciones culturales (Kövecses, 2005), y puede haber 

también metáforas situadas de manera más específica. El lenguaje cotidiano está impregnado de 
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metáforas, incluso afirman que todo pensamiento y comunicación es básicamente metafórico 

(Lakoff & Johnson, 1984). Existe una gran variedad de metáforas y se han realizado muchos 

intentos de clasificación, algunas son más cotidianas, otras poéticas, algunas complejas con 

varios significados y otras más unidimensionales. Las metáforas de la raíz son aquellas metáforas 

de larga duración que impregnan las culturas, por ejemplo, metáforas de conducto, contención y 

de guerra  (Kövecses, 2005).  

Investigar la teoría de las representaciones sociales propuesta por Serge Moscovici nos ha 

permitido conocer diferentes opiniones así como vislumbrar la pluralidad de áreas de las ciencias 

sociales que contribuyen a la comprensión del objeto esencial de la teoría: el sentido común, su 

comunicación y la construcción de la realidad cotidiana. Las representaciones sociales como 

elaboración conceptual ofrecen una gran riqueza epistemológica a la hora del análisis de los 

procesos de comunicación contemporáneos y de las mediaciones que rodean a objetos de 

relevancia social. Las representaciones que se estructuran en y desde las subjetividades en torno 

a los fenómenos de comunicación son, principalmente, una vía eficaz para acceder no sólo a las 

visiones respecto a los intercambios comunicativos, sino también a las habilitaciones y 

constricciones que se constituyen para la interacción con y a través de los medios de 

comunicación.  

Además, la teoría de las representaciones sociales constituye una alternativa 

metodológica de matiz psicosocial que puede enriquecer las tendencias crítica y culturalista que 

han dominado el campo de estudios de la comunicación durante las últimas décadas. Dado que lo 

que interesa analizar en esta investigación son las representaciones sociales de los integrantes del 

Ejército Nacional, respecto del desarrollo de su función constitucional en el marco del conflicto 

armado, la perspectiva de las representaciones social se toma como base teórico-metodológica, 
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en tanto le brinda al investigador el modo de interpretar y presentar la realidad por parte de los 

medios de comunicación. Además de esto, el enfoque de las representaciones social permite 

conocer la visión de los medios de comunicación que los medios aportan y utilizan para actuar o 

tomar posiciones respecto de un actor social, en este caso los integrantes del Ejército Nacional.  

Aparte de lo ya mencionado, hay que tener en cuenta la relación existente entre los 

medios de comunicación y las representaciones sociales, dado que ellos son mediadores de su 

construcción y de su difusión. Igualmente, la teoría de las representaciones sociales le permite al 

investigador enfatizar en el papel cada vez más determinante que tienen los medios de 

comunicación, en su creación y difusión de imágenes y ayuda a darle sustento a la necesidad de 

analizar las representaciones que son transmitidas por los medios de comunicación. Esto último, 

porque son precisamente los medios de comunicación los que al reflejar, crear y transformar las 

representaciones sociales, ordenan la forma y el contenido con el que la sociedad asume la 

información sobre determinados hechos o actores sociales.  
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5. Metodología 

 

5.1. El paradigma constructivista 

El estudio de las representaciones construidas en torno a los miembros del Ejército 

Nacional durante el último año del segundo periodo de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe 

y Juan Manuel Santos, a través del discurso empleado por los medios de comunicación para 

difundir información relacionada con el desarrollo de la función constitucional por parte del 

personal militar en el marco del conflicto armado, entraña un desafío metodológico en tanto 

requiere que el investigador se encuentre provisto de ciertas herramientas y, al mismo tiempo, 

tenga conocimiento sobre determinados procedimientos que le permitan acercarse y comprender  

todo el sistema sociocultural de sentidos compartidos, que componen una representación social.  

Ya se ha dicho en un capítulo precedente, que la sociedad tiene diversidad de sistemas de 

ideas y principios organizados y compartidos por los individuos que la constituyen, así como 

también ideas y principios que solo corresponden a un grupo social en particular y que dan 

cuenta de las manera singular o propia que tiene de ser y de integrarse en la vida social. A su vez, 

estos sistemas, se originan a partir de experiencias, creencias, saberes prácticos y teorías 

científicas. De esta manera, muchas de las representaciones que existen en la actualidad acerca 

de determinadas situaciones se han generado a partir de la influencia proveniente de teorías 

formales o científicas, las cuales han sido interpretadas de una manera específica por el grupo o 

la comunidad cultural de pertenencia (Valencia & Elejabarrieta, 2007).  

Aparte de lo anterior, también se ha precisado que las representaciones sociales se 

constituyen a partir de tres componentes o dimensiones centrales. En primera instancia, la 

información que provee al investigador de las distinciones cognitivas, los conceptos y los 
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términos que posee la presentación social para interpretar y dar sentido a la realidad. En segundo 

lugar, se encuentra la disposición interna en la que se encuentran estas categorías, para darle 

sentido a las interconexiones que existen entre sí. Finalmente, hay que recordar que las 

representaciones sociales se hallan formadas por una dimensión ético-normativa, que categoriza 

como válido, deseable o legítimo aquellas distinciones y relaciones que las componen. Los 

individuos poseen tradiciones y un sistema de ideas, por lo que califican como positivo o 

negativo lo que enuncian a través de sus mensajes o discursos (Moscovici, 1979).  

Una representación resulta de la relación existente entre el objeto de representación y el 

sujeto que lo representa dentro de un contexto histórico y cultural. Esto advierte sobre una forma 

de pensamiento que se elabora al interior de la sociedad con un propósito determinado, que 

facilita la socialización y la comunicación entre las personas que hacen parte de un mismo grupo 

e incluso, con aquellos que hacen parte de otras agrupaciones (Piña Osorio & Cuervas Cajiga, 

2004). Estos tres elementos que se acaban de mencionar son imprescindibles a la hora de 

configurar un proceso de investigación sobre representaciones sociales, pues son ellos los que 

estructuran el problema y definen el objeto de estudio:  

a) Objeto de representación: el objeto de representación es algo o alguien que puede ser 

humano, social, ideal o material. El hecho de que un tema tenga cierta importancia 

implica que tiene cierta relevancia para los sujetos, está relacionado con sus prácticas 

y el centro de conversaciones en los grupos. Por lo tanto, da lugar a alteraciones, 

discusiones y debates entre los sujetos sociales. De esto se colige que se hace 

indispensable que el objeto de representación cuente con presencia y relevancia, 

como tema frecuente entre la sociedad (Jodelet, 1989).  
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b) Sujeto de representación: las representaciones sociales son elaboradas por un sujeto 

social, enmarcado en un espacio y un tiempo determinado, que se relaciona con otros. 

A partir de allí, el sujeto construye representaciones sociales, en tanto interioriza y se 

apropia de aquello con lo que interactúa. En este sentido, para el investigador es 

importante construir y delimitar la noción de sujeto que asume y la relación de este 

con la sociedad, mediante la pertenencia a un grupo, clase social u asociación  

(Jodelet, 1989).  

c) Contexto: las representaciones sociales se originan a partir de un tiempo y un espacio 

determinados; de manera que, la historia y la cultura se convierten en sus pilares 

fundamentales. En consecuencia, las representaciones sociales no derivan de 

cuestiones al azar o de hechos fortuitos, sino que son un producto elaborado con 

elementos del contexto donde se encuentra situado el sujeto de estudio. Por tal razón, 

es importante que el investigador establezca el marco contextual dentro del cual 

surgen las representaciones que son objeto de estudio, con lo que se facilita entender 

su origen (Ibáñez, 2001).  

En cuanto a las perspectivas metodológicas desde las cuales se puede tratar el tema de las 

representaciones sociales, se pueden mencionar dos que son la más importantes y mayormente 

utilizadas por las ciencias humanas: el positivismo y el constructivismo. La corriente positivista 

emergió del llamado círculo de Viena, y tiene su origen en los teóricos de las últimas décadas del 

siglo XIX y primeros decenios del XX. El positivismo se puede atribuir a la tradición científico-

humanista proveniente del siglo XVII, a la Revolución Francesa y a los cambios sociales e 

institucionales que se dieron durante aquella época. No obstante, su punto de partida son los 

postulados de August Comte, quien recibió influencia del movimiento empirista encabezado por 
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Bacon, Humme, Locke y Condillac (Senguel Palma, Valenzuela Suazo, & Sanhueza Alvarado, 

2012).  

El positivismo considera que no existe otro tipo de conocimiento más que aquel 

proveniente de hechos reales, que pueden ser verificados por la experiencia. Con esto, se niega la 

posibilidad a la teoría de ser fuente de conocimiento y a la filosofía de contribuir al conocimiento 

científico. Esta corriente, identifica la realidad de manera objetiva y empírica, es una 

combinación de racionalismo, empirismo, lógica inductiva y deductiva, conocido también con el 

nombre de método hipotético-deductivo, cuantitativo, empírico-analista y racionalista, y 

naturalista. El positivismo influyó en Marx, Engels y Durkheim, quienes gestaron el denominado 

movimiento de Viena o Positivismo Lógico, cuya tesis central era que la ciencia era la única 

forma de conocimiento. La realidad es lo verdadero y el único objeto de conocimiento, por lo 

que la totalidad de los fenómenos deben ser explicados mediante el método científico (Guamán 

Chacha, Hernández Ramos, & Lloay Sánchez, 2020).  

El positivismo lógico, en tanto se concibió como una forma de empirismo, adoptó el 

postulado según el cual todo conocimiento debe ser sometido a verificación lógica y 

experimental; en otras palabras, algo tiene sentido, si y solo si es verificable empíricamente. De 

este modo, se propone aproximarse a la realidad, pero no obtenerla en su totalidad. Evalúa las 

causas, las posibles relaciones que existen entre ellas y su influencia en los resultados, ocupando 

estrategias como la triangulación que en una de sus instancias promueve la combinación del 

método cuantitativo y cualitativo, en aras de obtener una visión integral del fenómeno que se 

estudia y recoger evidencia tangible para la práctica. Hoy por hoy, el paradigma positivista 

responde a ciertas características, que se precisan a continuación:  
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[…] su interés es explicar, controlar y predecir, la naturaleza de la realidad la describe 

como dada, singular, tangible,  fragmentable  y  convergente;  la  relación  sujeto/objeto  

la  manifiesta  como  independiente,  neutral  y  libre  de  valores;  su  objetivo  

fundamental  es  la  generalización  mediante  metodologías  deductivas,  cuantitativas,  

centrada  sobre  semejanzas;  la  última  explicación  está  orientada  a  la  causalidad,  

causas  reales  temporalmente  precedentes  y  simultáneas;  finalmente  está  libre  de  

valores  que  pudieran  contaminar los resultados. (Pérez Villamizar, 2015, p. 31). 

La segunda perspectiva teórica y, mucho más cercana al pensamiento moscoviciano que 

sirve de soporte a esta investigación, es la perspectiva constructivista que nació como una 

propuesta intermedia a las discusiones planteadas entre el positivismo y pospositivismo. Dicho 

de otro modo, se trató de un puente que articulaba supuestos de la filosofía social distintos al 

positivismo, materialismo, idealismo e interpretativismo (Sánchez, 2012). Esta postura se 

denomina también fenomenológica, hermenéutica y lingüística y entre sus máximos 

representantes se encuentran Alfred Schutz, Gadamer, Wittgenstein, Von Wright, Geertz y 

Garfinkel (González Damián, 2007). Estos autores fueron posteriores a Weber, quien se 

reconoce como el padre de esta rama del pensamiento y quien estableció su principal postulado 

según el cual la realidad tiende a ser infinita e inconmensurable para el entendimiento humano  

(González, 2002).  

Por lo anterior, se piensa que no es un cuerpo dogmático que admite una sola y única 

interpretación; al contrario, se aprecian diferentes corrientes y concepciones. En tanto ello, todas 

las aproximaciones o teorías que se produzcan son un nuevo punto de vista que se incorpora a 

esa realidad de la cual hace parte. Para Weber, el individuo y la sociedad son dos elementos 

interdependientes, por lo que la sociedad contiene algo de subjetividad proveniente del mismo 
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individuo que actúa en ella y que al mismo tiempo la interpreta. Se tiene que el enfoque 

constructivista parte de la premisa básica según la cual los seres humanos habitan el mundo que 

ellos mismos han construido y del que son sus protagonistas principales. Desde esta perspectiva, 

el mundo es una construcción social; de ahí que, todo aquello que es inherente al mundo social 

de las personas es elaborado por ellos mismos y, por ende, es más fácil su comprensión  

(González Damián, 2007).  

El constructivismo se interesa en cómo se crean las significaciones y cómo se construye 

la realidad. Su epistemología puede ser descriptiva, evolutiva o genética y se centra en cuestiones 

como ¿cómo se conoce? y ¿cómo se comunica lo que se conoce? Puesto de esta manera, el 

mundo construido a partir de la epistemología constructivista tiene un carácter empírico, está 

compuesto de experiencias y no pretende de ninguna manera el hallazgo de verdades, que 

respondan a una realidad ontológica. Así, la realidad resulta ser el resultado de múltiples 

construcciones, cuya base es social, vivenciada, local y específica, de acuerdo a la forma y 

contenido que tienen las personas que la construyen: “El conocimiento, para el constructivismo, 

es una representación pertinente de la realidad y no una correspondencia icónica de este último. 

De esta forma, el conocimiento, es la comprensión de cómo se construye el mundo” (Labra, 

2013, p. 15). 

Por último, hay que mencionar que la posición constructivista rescata el sujeto cognitivo 

en cuanto conduce al investigador a la cuestión de la relación existente entre sujeto y estímulo 

que, en otras perspectivas de estudio, especialmente en las clásicas, es absolutamente reactiva, 

esto quiere decir, que el sujeto es un simple receptáculo que recibe influencias del medio. Frente 

a esto, el constructivismo pone de presente que el sujeto es, lo que se podría llamarse, un 

constructor activo de su conocimiento. Por eso, se dice que el individuo está en constante 
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aprendizaje, así que cuando aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales. El conocimiento termina siendo un proceso subjetivo, en la medida 

que cada persona lo va modificando de manera constante a la luz de sus experiencias (Rosas & 

Sebastián, 2008).  

Dicho esto, se continúa insistiendo en la relación que existe entre el constructivismo y el 

estudio de las representaciones sociales, toda vez que el término social empleado por Moscovici  

(1979), resalta la idea de la diversidad social, de la interacción y de comunicación entre el 

individuo y la sociedad, el carácter constructivo y creativo del pensamiento social.  El individuo 

es el producto de una estructura social determinada, que se teje a través de una red de relaciones 

marcada por los procesos de comunicación, una cultura y una ideología, a partir de la cual 

elabora su propia visión de sí, de los otros, de su entorno y de su realidad. Desde esta 

perspectiva, el conocimiento es social en su mismo origen y no porque provenga precisamente de 

los estímulos externos y se encuentra mediado por procesos simbólicos, por lo que los 

contenidos del conocimiento adquieren tanta relevancia, entendiendo que estos forman parte del 

objeto, le otorgan sentido y significado en un determinado marco social.   

El paradigma constructivista como elemento metodológico sirve de mejor modo para ser 

aplicado al análisis de las representaciones sociales construidas sobre los integrantes del Ejército 

Nacional durante el último año del segundo periodo de gobierno de los presidentes Álvaro Uribe 

y Juan Manuel Santos Calderón, a partir del discurso empleado por los medios de comunicación 

para difundir información relacionada con el desarrollo de la función constitucional de los militares 

en el marco del conflicto armado. Esto por cuanto el constructivismo permite pensar en la imagen 

del integrante del Ejército Nacional como una realidad construida, que no es precisamente objetiva 

por cuanto se configura desde la perspectiva individual de quien crea el discurso y reproduce la 
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noticia, ligada a sus percepciones, experiencias y estructura mental. La significación que se 

imprime al militar no es una copia fiel de la realidad, sino el producto del pensamiento individual, 

personal y libre de quien informa.  

Esto último significa que es una construcción del ser humano, que se realiza a partir de los 

esquemas que posee la persona. De ahí, que la obtención del conocimiento no guarda una relación 

directa con la realidad ontológica, sino con la realidad observada. Está centrado en la persona,  

concibe que ella, partiendo de sus experiencias previas y en interacción con otras, construye nuevos 

conocimientos respecto a un objeto, siempre y cuando se trate de algo significativo (Parica Ramos, 

2005).  Dado que las representaciones sociales no son genéricas y, por el contrario, surgen en 

relación a objetos específicos, variando de acuerdo con su naturaleza, la metodología 

constructivista permite abordar de una mejor forma su proceso de construcción, en virtud de la 

individualidad del agente constructor (subjetividad) y en función de la especificidad de su contexto 

sociocultural (Ibáñez, 1994).  

En cierto sentido, la aplicación del paradigma constructivista contribuye a establecer la 

manera en la cual los medios de comunicación formaron un conocimiento sobre el integrantes del 

Ejército y el desarrollo de su función constitucional en el marco del conflicto armado, a partir de 

los esquemas individuales del comunicador social, producto de la realidad que se vivió durante el 

último año del segundo gobierno de los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos 

Calderón. El construccionismo, prefiere el conocimiento local, circunscrito a un contexto, un autor, 

unos personajes y un momento histórico, y rehúye las metateorías y afirmaciones universales sobre 

cómo ocurren las cosas. El construccionismo permite al investigador poner en evidencia las 

historias y las formas discursivas, con los que los medios de comunicación tratos los temas 

relacionados con los militares en el contexto de la confrontación armada (Agudelo Bedoya, 2012).  
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El constructivismo propone una alternativa al concepto mismo de conocimiento y de 

conocer, en la que el conocimiento no es un objeto o un objetivo finito, sino una acción o un 

proceso de construcción situada y social. El proceso de conocer,  entonces, se concibe y se explica 

en función de su carácter funcional, distribuido, contextualizado e interactivo (Cubero Pérez, 

2005). El constructivismo además de ser una preocupación por la construcción social de la 

realidad, puede identificarse como una pregunta por los modos de construir conocimiento sobre la 

realidad social. El constructivismo admite que no hay producción de conocimiento por fuera de 

las teorías, conceptos y metodologías que son utilizadas para la construcción y abordaje del objeto 

de estudio. Sin embargo, esto no lleva al relativismo extremo, sino al pluralismo, en tanto se 

mantiene una noción de realidad como totalidad que se resiste, que tiene su origen en la 

construcción social y sobre la cual la ciencia produce un tipo de conocimiento (Retamozo, 2012).  

5.2. La investigación cualitativa  

Toda investigación parte del reconocimiento de la participación activa del sujeto en la 

construcción del conocimiento, bien a través de los procesos que entrañan actos explicativos 

(análisis cualitativo) o actos de comprensión (interpretación cualitativa). Estos  dos  enfoques  

del  proceder científico se encuentran estrechamente relacionados con el propósito asignado al  

conocimiento de lo social, en ellos se puede hallar representada: una tradición explicativa, que 

busca establecer relaciones de causalidad para identificar los factores que dan origen al asunto 

estudiado, la cual se ubica dentro del enfoque metodológico cuantitativo y una tradición 

comprensiva, que pretende establecer los significados y sentidos que las persones atribuyen a los 

fenómenos que tienen ocurrencia en su vida cotidiana y se estudia bajo los parámetros de los 

métodos cualitativos (Pérez Pérez, 2005).  
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En lo que respecta al enfoque cuantitativo se puede decir que durante muchos siglos se 

erigió como el criterio investigativo por antonomasia, en tanto el sujeto investigador era 

concebido como una persona subjetiva, que podía despojarse de sus emociones y sentimientos. 

De modo que, abordaba su objeto de estudio desde afuera, sin tener ningún tipo de contacto con 

este o pensar en alguna forma de involucramiento. Dicho de otro modo, la relación sujeto-objeto 

era totalmente independiente. Con base en esto, la investigación cuantitativa debe partir de datos 

que se puedan evidenciar. Esto implica, la recolección de datos para demostrar una hipótesis, 

haciendo uso de una medición numérica y un análisis estadístico, a partir de los cuales se 

establecen patrones de comportamiento y se pueden probar teorías (Lemelin, 2004). 

Los fundamentos de la metodología cuantitativa se pueden encontrar en el positivismo 

que surgió en el siglo XIX, en oposición al empirismo que se dedicaba a recolectar datos sin 

introducir los conocimientos más allá del campo de la observación. Entre las principales 

características del enfoque cuantitativo cabe resaltar la rigurosidad en el seguimiento del proceso 

investigativo, dado que la recolección de los datos se realiza de manera estructura y sistemática, 

y el uso de la lógica deductiva para reconocer leyes causales o universales en esa realidad 

externa al individuo. Además, tiene una concepción lineal, que obliga establecer de manera clara 

aquellos elementos que conforman el problema, los cuales se deben limitar, conocer muy bien 

cuál es su punto de apartida y llegada, y qué tipo de incidencia existe entre ellos  (Del Canto & 

Silva Silva, 2013).   

Lo anterior quiere decir que se trata de un enfoque, con un conjunto de procesos, que se 

dan de manera secuencial y probatoria. Cada etapa debe preceder a la siguiente y no se puede 

saltar o eludir alguno de los pasos, el orden tiene que ser riguroso, aunque en ocasiones cabe la 

posibilidad de redefinir alguna de las fases. Así, se parte de una idea que se va acotando y, una 
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vez se encuentre delimitada, se derivan de ella los objetivos y preguntas de investigación, se 

procede a la revisión bibliográfica y se construye un marco o perspectiva teórica. Tomando en 

cuenta las preguntas, el investigador define una serie de hipótesis y determina un grupo de 

variables; luego, se diseña un plan mediante el cual se puedan probar dichas hipótesis, se miden 

las variables dentro de un determinado contexto, se analizan los datos obtenidos y, finalmente, se 

establecen las conclusiones en relación a las hipótesis inicialmente planteadas (Universidad para 

la Cooperación Internacional, s.f.).  

En resumen, se trata de un diseño y un método “Estructurado, inflexible, específico en 

detalles en el desarrollo del estudio. Involucra intervención, manipulación y control. Puede ser 

descriptiva, correlacional, causal-comparativa y experimental” (Pelekais, 2000, p. 349). El estado 

final del uso de la cuantificación es la adopción de un criterio lógico, que permite probar la 

coincidencia entre la percepción de la realidad del investigador reflejada en una hipótesis y la 

realidad como fenómeno (Del Canto & Silva Silva, 2013). Precisamente, una de las claves del 

positivismo lógico es la constatación de hipótesis probables que, en caso de ser aceptadas y 

demostradas en circunstancias distintas, se convierten en punto de partida para la elaboración de 

teorías. En este punto, la estadística se convierte en un elemento que le otorga al investigador 

instrumentos cuantitativos para contrastar las hipótesis y poder aceptarlas o rechazarlas bajo 

parámetros de seguridad determinados  (Pita Fernández & Pértegas Díaz, 2002).  

En términos generales, el método cuantitativo puede resultar un buen elemento en cuanto 

a validez externa se refiere, pues a partir de una muestra representativa de la población se pueden 

elaborar ciertas inferencias, con una precisión definida (Pita Fernández & Pértegas Díaz, 2002).  

Es útil para consolidar las creencias, formuladas lógicamente en una teoría o en un esquema 

teórico, y establecer de manera exacta patrones de comportamiento de una población; además, 
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permite generalizar los resultados obtenidos mediante el proceso de investigación de modo más 

amplio, otorga control sobre el fenómeno de estudio y genera un punto de vista a partir de 

conteos y magnitudes. También, abre grandes posibilidades a la repetición y está centrado en 

puntos específicos del fenómeno de estudio, aparte de facilitar la elaboración de trabajos 

comparativos entre investigaciones que se hayan desprendido del mismo tema (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).   

En términos de los estudios sociales, la propuesta cuantitativa, apoyada en el positivismo, 

plantea una división entre el sujeto investigador y el objeto de conocimiento; lo cual, se 

encuentra apropiado para un estudio relativo a las Ciencias Naturales, en el que el sujeto toma 

distancia del objeto, para disminuir las posibilidades de influir en él (Ibáñez, 1991). Pero, 

tratándose de un tema social, es improbable que el hombre pueda estudiar un fenómeno 

manteniéndose totalmente independiente de él. Esto por cuanto, para el investigador social es 

casi imposible no dejarse perturbar, aunque sea en un nivel mínimo, al entrar en contacto con su 

objeto de estudio (Mella, 1998).   

El hecho de aislar al individuo de sus afectos o sus valores, conlleva de manera implícita 

la fragmentación del investigador, es decir, la pretensión de separarlo de unas características que, 

por cierto, le son intrínsecas. En este sentido, no debe asumirse lo subjetivo como sinónimo de 

arbitrariedad, sino más bien como un punto de vista del investigador que, como individuo, se 

encuentra ocupando un contexto y es portador de una cierta experiencia, la cual le permite 

observar su entorno de una determinada manera. Con esto queda claro, que el abordaje de los 

fenómenos sociales y los naturales, son cuestiones distintas a las que se les debe aplicar un 

método diferente. En consecuencia, se encuentra que el método cualitativo converge en un 

mayor grado con el constructivismo, por cuanto, como ya se ha establecido, le permite al sujeto 
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recobrar su protagonismo, en tanto afirma que la realidad no es independiente del investigador 

(Barbosa Macedo Pereira, Gandolfo Conceição, & Mitjáns Martínez, 2016).  

De hecho, Weber también es considerado el pionero de los estudios cualitativos. Al 

respecto, él consideraba que las ciencias sociales iban más allá de las mediciones que pudieran 

hacerse, dándole suma importancia a los significados subjetivos y la comprensión del contexto 

donde tenía lugar un fenómeno. Según esto, lo cualitativo tiende a comprender los fenómenos en 

el ambiente dentro del cual se originan, de modo que la información se toma a partir de la 

descripción de situaciones, lugares periódicos, textos, individuos. Este tipo de enfoque resulta 

propicio para el descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación. También es 

importante mencionar que incluye estudios centrados en el lenguaje y en patrones, así como 

trabajos focalizados en los significados de textos o acciones basados en la fenomenología y la 

hermenéutica (Ramos, 2015).   

En otros términos, se podría decir que la metodología cualitativa produce datos 

descriptivos, haciendo uso de las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable. Es inductiva, en la medida en que le permite al investigador proponer 

conceptos a partir de pautas que encuentra en la información que consulta, por lo que su trabajo 

va más allá de aprobar o rechazar hipótesis; seguir un diseño flexible; e iniciar la investigación a 

partir de preguntas vagas que, incluso, pueden variar en el transcurso del proceso investigativo. 

Así mismo, cuando el investigador trabaja a partir del método cualitativo las personas, los 

contextos y los grupos, son entendidos como un todo, bajo una perspectiva holística, y no como 

simples variables. Bajo esta premisa, se accede al objeto de estudio desde el contexto donde ha 

vivido y en el que vive, teniendo en cuenta la situación en la que se halla y aquellas que lo 

rodean (Sandoval Casilimas, 1996).  
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El investigador cualitativo aborda su objeto de estudio de manera natural, tratando de 

controlar y reducir al mínimo su influencia, o su interferencia en ciertas estructuras. Del mismo 

modo, trata de identificarse con las personas y entender la manera en la cual experimentan la 

realidad; observar las cosas como si ocurrieran por primera vez, sin dar por sentado nada en 

ellas; y, comprender de manera detallada las perspectivas que poseen otras personas, sin 

pretensión de verdades absolutas. Por otro lado, el método cualitativo no reduce la palabra a 

actos o ecuaciones, con los que se alcanzan datos estadísticos, sino que permite analizar aspectos 

personales de la vida de individuo, sus perspectivas, creencias, ideologías, éxitos, fracasos y 

demás.  Esto hace, que el investigador tenga un conocimiento directo, el cual le otorga valides a 

su trabajo y estudio, pues sus observaciones no están filtradas por escalas clasificatorias 

(Quecedo & Castaño, 2002).  

Teniendo en mente lo anterior, el constructivismo y el enfoque cualitativo de 

investigación también coinciden en que ambos ponen de relieve la importancia del proceso 

interpretativo en la obtención del conocimiento, en tanto se asume que los individuos construyen 

sus percepciones y, por ende, desde su comprensión y entendimiento asignan categorías, 

significados y organizan la realidad.  Por lo tanto, se considera que la investigación cualitativa se 

muestra con una serie de ventajas para el estudio de las representaciones, porque plantea un 

camino para acercarse a la comprensión de ese conocimiento, producto de la interacción social, 

de la interdependencia real o simbólica que posee un grupo de individuos con su ambiente en 

común. De otra parte, porque permite conocer lo que para los sujetos es sustancial en sus propias 

experiencias y rescatar sus prácticas sociales en la forma más auténtica posible.  

Teniendo en cuenta las características de la investigación cualitativa y lo que se ha 

discutido sobre ellas hasta aquí, no hay duda de que se adapta mucho mejor a las necesidades de 
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un estudio de tipo social. Pues, brinda descripciones detalladas y densas en referencia al objeto 

de estudio, proveyéndole al investigador un nivel de profundidad en el análisis que, raramente, 

permite el método cuantitativo, y mediante el cual se puede hace explícita la complejidad del 

problema que se observa (Rodríguez, Gil Flores, & García Jiménez, 1996). Dado que la 

investigación cualitativa no entraña la fragmentación del objeto, se le puede asumir como un 

todo sistemático, articulado y complejo, en el que cada elemento de estos se interrelaciona con el 

otro. En esta misma línea, el sujeto se ubica en un especio y un tiempo específico, rodeado por 

un contexto histórico, y se comprende como un elemento que interactúa constantemente con 

otros (Ibáñez, 1991).  

Ahora bien, esta metodología cuantitativa requiere un modo de abordaje, en el sentido de 

la necesidad que tiene el investigador de procesar la información, mediante una perspectiva de 

comprensión e interpretación, que para el caso del presente análisis será la hermenéutica. El 

término hermenéutica proviene del vocablo griego hermeneia que significa el acto de interpretar, 

afín el latín sermo, que indica originalmente la eficacia de la expresión lingüística. La 

hermenéutica contribuye a la comprensión de los textos a partir de un ejercicio interpretativo 

intencional y contextual. La interpretación se identifica con la comprensión de todo texto cuyo 

sentido no sea inmediatamente evidente y constituya un problema, acentuado por alguna 

distancia que se interpone entre el texto de análisis y el investigador. De esta manera, busca 

comprender hechos particulares y generar principios, no leyes generales, y busca interpretar y 

comprender para poder descubrir los motivos del actuar humano (Pérez, 2018).  

El proceso interpretativo supone desarrollar la inteligibilidad del discurso contenido en el 

texto, lo que conlleva a traspasar las fronteras contenidas en la física de las palabras para poder 

captar el sentido que se encuentra en estas. El ejercicio de comprensión de un texto está dado por 
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la intelección y la interpretación. Este proceso de intelección hace referencia a la búsqueda de la 

inteligibilidad, esto es, al hecho de develar, de esclarecer. En el proceso de intelección, el 

lenguaje se asume como un elemento originario que permite descubrir el mundo, formando una 

relación triangular entre cosa-hallazgo y entendimiento. El hallazgo y el entendimiento 

confluyen en una relación dialógica que permite dotar de sentido a la cosa, como producto de un 

proceso de reinterpretación. En entender, se puede llevar a cabo a través de dos formas: una 

objetiva, que parte de los signos instituidos por el hombre, desde donde se entiende en función de 

la articulación de los signos del lenguaje; y otra, que incorpora la dimensión histórica, en tanto se 

requiere considerar los elementos históricos que acompañan el origen de aquello que se está 

procurando interpretar (Coreth, 1972).  

Cabe advertir que la comprensión en la hermenéutica tiene lugar en y desde la situación 

del sujeto que conoce, dentro del horizonte en que este se sitúa; solo así es posible encontrar 

sentido a lo que hasta ese momento resulta desconocido. Por ello, al utilizar el método 

hermenéutico hay que tener en cuenta la noción del prejuicio. Los prejuicios forman el conjunto 

de presupuestos teóricos y prácticos que son asumidos por el ser humano de forma acrítica,  

junto con el lenguaje; de esta manera, se le determina al investigador el modo de captar la 

realidad. Toda comprensión tiene una estructura circular, que se funda en una pre comprensión y 

avanza gracias a la anticipación de sentido. Este movimiento constituye el denominado círculo 

hermenéutico. No es posible comprender el mundo en un solo acto, sino en función de sus partes, 

por ello la hermenéutica genera sentidos, describiendo un movimiento que primero aísla y luego 

contextualiza una cosa o un suceso en la realidad que lo engloba (García, 2002).    

El círculo hermenéutico, por tanto, adquiere importancia en tanto las palabras y las frases 

cobran sentido en su contexto. Dicho planteamiento no niega el carácter polisémico de las 
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mismas, sino que por el contrario, al reconocer dicho carácter plantea la necesidad de delimitar 

su sentido en función del contexto en el cual han sido enunciadas. Así, el proceso hermenéutico-

sustentado en la idea del círculo- sostiene como procesos necesarios a la comparación y la 

intuición. Dichos procesos, permitirán o facilitarán la comprensión del sentido de cada una de las 

partes tomando como punto de partida la totalidad. Puntualmente el análisis hermenéutico se 

enmarca en el paradigma interpretativo comprensivo; lo que supone un rescate de los elementos 

del sujeto por sobre aquellos hechos externos a él (López, 2013). 

En este sentido, debe destacarse que dicho análisis toma como eje fundamental el proceso 

de interpretación. Dicha interpretación, tal como se platease en el párrafo anterior, toma como 

fuentes de datos los datos textuales, lo que no implica sólo quedarse con el texto y en él; sino que 

es una interpretación que requiere de la voluntad del sujeto que conoce para trascender las 

fronteras del texto a interpretar. Se debe entender el proceso de análisis hermenéutico en 

permanente apertura, producto de la actividad reinterpretativa de la que es fruto.  Así, dicha 

reinterpretación no es pura referencia al texto, sino que a la interpretación de la interpretación 

que hace el autor respecto a un fenómeno determinado. Esto permite visualizar el desafío 

hermenéutico (en su perspectiva analítica), el cual está concentrado en la generación del   

entendimiento (Echeverría, 1997).   

En virtud de lo anterior, la temporalidad es o debe ser considerada como dimensión 

fundamental para el proceso del entendimiento; ya que éste y la comprensión están enraizadas en 

los aspectos experienciales del sujeto y toda experiencia supone inevitablemente una vivencia 

determinada en un contexto temporal. Así, la historicidad es elemento crucial, ya que el sujeto es 

determinado en gran medida por las decisiones históricas que va asumiendo. Por lo tanto, la 

historicidad contiene temporalidad que condiciona los contextos de interpretación. Lo anterior, 
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requiere no solo visualizar el condicionamiento histórico del sujeto que interpreta una realidad 

para la generación de un texto determinado, sino que además, supone el reconocimiento del 

propio contexto de quien reinterpreta, para acercarse al entendimiento en su contexto original y 

transparentar dicho proceso a partir de la exposición de las limitantes históricas experienciales de 

quien interpreta (Cárcamo Vásquez, 2005).   

5.3. Análisis de contenido temático  

Como se dejó dicho en el anterior acápite, el estudio cualitativo provee al investigador de 

herramientas que le facilitan estudiar al objeto de manera más cercana y detallada, dentro de su 

propia naturaleza, con el fin de aproximarlo lo más posible a la explicación del fenómeno. La 

pretensión última es, entonces, profundizar sin dar lugar a generalizaciones, describir el 

fenómeno a partir de sus propias particularidades, conforme sean aprehendidos en su contexto; 

por lo tanto, la intención no es medir, sino cualificar los hallazgos. Ahora bien, dos aspectos 

fundamentales dentro del proceso de investigación cualitativa son el registro y la sistematización 

de información, actividades que tienen en lapso existente entre la recolección y la generación de 

información, y la comprensión o interpretación de la misma.   

La labor de registro y sistematización de los datos recolectados permite que estos 

permanezcan organizados y que, posteriormente, puedan ser recuperados por el investigador de 

manera pertinente y ágil. Dado que la mayoría de la bibliografía sobre metodología de la 

investigación cualitativa se preocupa más de la presentación de los resultados que de las 

cuestiones relativas a la organización y sistematización de la información, los investigadores han 

debido recurrir a técnicas poco ortodoxas que, incluso, terminan entorpeciendo las tareas propias 

del procesamiento, análisis y presentación de los resultados. Por lo tanto, desde un comienzo se 

hace necesario definir este tipo de procedimientos, con lo cual el investigador puede hacer una 



169 

 

lectura más profunda y rigurosa de los datos que ha hallado, evidenciar lagunas e inconsistencias, 

así como para complementar, descartar o confirmar información.  

En este punto, es donde cobra importancia la alternativa planteada desde el análisis de 

contenido, entendido como una técnica analítica, la cual tuvo una importancia creciente a partir 

de la Segunda Guerra Mundial y los estudios que se suscitaron respecto a la propaganda Nazi. 

Este tipo de análisis resuelve la necesidad del investigador de abordar cualitativamente los textos 

y documentos publicados por los medios de comunicación difundiendo información relacionada 

con el desarrollo de la función constitucional por parte del personal militar en el marco del 

conflicto armado, durante el último año del segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe y Juan 

Manuel Santos. Además, permite interpretar estos textos de forma implícita o explícita, así como 

revelar el verdadero sentido que emerge de ellos. Cabe también decir que el análisis de 

contenido, no solo tiene como objetivo la búsqueda de ciertos contenidos dentro del texto, sino el 

hallazgo del sentido que tienen estos contenidos en el cuerpo del texto.  

Según Andréu Abela (2018), en  un sentido amplio, corresponde a un técnica mediante la 

cual se pueden interpretar textos, bien sean escritos, grabados, pintados, filmados, u otra forma 

diferente donde se puedan hallar registros de información, transcripción de entrevistas, discursos, 

protocolos de observación, documentos y videos, entre otros, cuyo común denominador sea su 

capacidad para albergar contenido que al ser leído o interpretado, de manera adecuada, abra las 

puertas al conocimiento de nuevos aspectos y fenómenos de la vida social. Como se puede 

entender, la lectura es el instrumento fundamental para la recolección de datos, cuando se trabaja 

con la técnica de análisis de contenido. Durante este ejercicio, el investigador puede percibir el 

contenido manifiesto del texto o de la imagen, esto es, obvio, directo, representación y expresión 

del sentido que el autor le pretende dar, o puede acceder a un contenido latente y oculto del texto, 
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indirecto que se camufla tras el texto manifiesto para expresar el mensaje que el autor desea 

transmitir.  

Krippendorff (1990), por su parte, señala que el análisis de contenido es una técnica de 

investigación encaminada a enunciar, partiendo de ciertos datos, inferencias reproducibles y 

válidas que son aplicables a su contexto. Para comprender mejor lo anterior, el autor explica que 

el análisis de contenido debe tener en cuenta dos características: la primera de ellas, que los 

mensajes no tienen un único significado simbólico, por lo que siempre será posible contemplar 

los datos desde múltiples perspectivas, en especial cuando son de naturaleza simbólica. En pocas 

palabras, un mensaje puede transmitir multiplicidad de contenidos, incluso a un único receptor. 

La segunda característica, es que el significado que los individuos le den a los mensajes no 

necesariamente debe ser coincidente. El acuerdo sobre el significado de cierto mensaje, solo 

existe para unas pocas personas que comparten la misma perspectiva cultural y sociopolítica.  

Bardin (1986), propone una de las nociones más completas de acerca del análisis de 

contenido, al referirse a este como un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones, 

compuesto de un solo instrumento, caracterizado por una gran variedad de formas adaptables a 

un campo de aplicación muy extenso, como los son las comunicaciones. Así toda comunicación, 

es decir, todo transporte de significados que viaje de un emisor a un receptor, controlado o no 

por aquel, se debe poder describir y descifrar mediante la técnica de análisis de contenido. Aquí 

el autor trae a colación lo dicho por Moscovici, en cuanto a que todo lo que se dice debe ser 

susceptible de ser sometido a un análisis de contenido. El propósito de esta técnica, inferir 

conocimientos relativos a las condiciones de producción o, eventualmente de recepción, con 

ayuda de indicadores. En los documentos hay algo que descubrir a través de ellos, de ahí que el 
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investigador debe sacar partido del tratamiento de los mensajes que lee para deducir de manera 

lógica conocimientos sobre el emisor del mensaje o sobre su entorno.  

Los orígenes del análisis de contenido se remontan al siglo XVIII, cuando la iglesia sueca 

propuso la realización de análisis de documentos escritos divulgados en la época, con el fin de 

identificar en ello elementos que fueran contrarios a la religión. A inicios del siglo XX, Weber 

trabajó en algunos estudios sobre análisis de contenido en la prensa de la época, los cuales han 

tenido cierta relevancia, pues se consideran los orígenes modernos de esta técnica. El progreso de 

la prensa durante la primera mitad de esta centuria impulsó el uso de este tipo de análisis para 

distintas actividades, como la comercialización de contenidos. En especial, la técnica fue 

empleada para la realización de estudios sobre información religiosa, literaria, política y 

comunicacional, permitiendo, en particular, estudiar la frecuencia con que ciertos elementos 

aparecían en los distintos medios de comunicación (Tinto Arandes, 2013).  

No obstante, como se expresó en líneas atrás, la formalización metodológica del análisis 

temático empezó a tomar forma entre las décadas de los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando 

comenzaron a publicarse los primeros manuales especializados, escritos por Lazarfield y 

Berelson. Este último autor definió el análisis de contenido como una técnica de investigación 

que le facilitaba al investigador la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa de los 

contenidos, que aparecían en los medios de comunicación, aunque no negaba su empleo en otros 

campos como análisis cualitativo de variables o en el estudio de la complejidad de un fenómeno 

(Berelson, 1952, citado por Tinto Arandes, 2013). El interés en el tratamiento cuantitativo de los 

aspectos manifiestos en los textos se originó en el presupuesto de que las palabras mayormente 

mencionadas daban cuenta del centro neurálgico de la comunicación  (Piovani, 2007).  
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A pesar de esto, pronto se reconoció que el análisis de contenido iba mucho más allá del 

conteo de palabras y se comenzó a cuestionar la proposición Berelson, por lo que se abrió campo 

a otras formas de análisis de contenido que se incorporaron a la metodología cualitativa y que, 

por ende, estaban mucho más relacionadas con cuestiones latentes en los medios de 

comunicación o al menos del contexto dentro del cual se desarrollaban los hechos (Piovani, 

2007). Dentro de estas opciones que surgieron a manera de análisis de contenido se hallan el 

análisis de contenido temático o análisis temático. El cual, de acuerdo con Boyatzis (1998), es un 

tipo de análisis cualitativo, utilizado para analizar clasificaciones y presentar temas (patrones) 

que se relacionan con los datos y, además, los ilustra con gran detalle y trata diversos temas a 

través de interpretaciones. Partiendo de esta afirmación, el análisis temático se considera el más 

adecuado para cualquier estudio basado en interpretaciones, por cuanto proporciona un elemento 

sistemático para el análisis de los datos recolectados durante la investigación.  

Igualmente, el análisis temático le brinda al investigador la oportunidad de asociar un 

análisis de la frecuencia de un tema con otro de todo el contenido. Esto le confiere precisión y 

complejidad y mejorará todo el significado de la investigación. Como se ha mencionado, la 

investigación cualitativa requiere comprender y recopilar diversos aspectos y datos, y para ello, 

el análisis temático brinda la oportunidad de comprender el potencial de cualquier tema de 

manera más amplia (Joffe & Yardley, 2003). La temática va más allá de contar palabras o frases 

explícitas y se enfoca en identificar y describir ideas implícitas y explícitas. Los códigos 

desarrollados para las ideas o temas se aplican o vinculan a datos sin procesar como marcadores 

de resumen para un análisis posterior, que puede incluir comparar las frecuencias relativas de 

temas o temas dentro de un conjunto de datos, buscar concurrencias de código o mostrar 

gráficamente relaciones de código (Namey, Thairu, & Johnson, 2008).  
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Braun y Clarke (2006) sostienen que el análisis temático es un enfoque para analizar 

datos cualitativos y responder a preguntas de investigación amplias o limitadas sobre las 

experiencias, puntos de vista y percepciones de las personas, así como sobre las representaciones 

de un fenómeno dado. Es una técnica flexible, en la medida en que puede guiarse por conceptos 

de una variedad de campos, además de ser utilizada en una variedad de enfoques de 

investigación (inductivo, deductivo, semántico, etc.). No pretende ser neutral, dado que todo 

análisis está influenciado por el investigador o investigadores. El resultado del análisis es un 

tema que explica las experiencias, percepciones, puntos de vista o representaciones de las 

personas sobre un tema determinado.  

El análisis temático va mucho más allá de describir lo que se dice para centrase en 

interpretarlo y explicarlo. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad (aunque limitada en 

mayor o menor grado por supuestos sobre la producción de conocimiento significativo y cómo se 

conceptualiza la investigación cualitativa); procedimientos de codificación y desarrollo de temas; 

la posibilidad de orientaciones inductivas y deductivas para el análisis (aunque puede haber 

marcadas diferencias en cómo se conceptualizan estas orientaciones); y la posibilidad de 

codificar tanto los significados manifiestos (semánticos o descriptivos) -los significados 

directamente observables en la superficie de los datos-,  como los significados latentes 

(implícitos o conceptuales) -los significados que subyacen a la superficie de los datos- (Boyatzis, 

1998; Braun & Clarke, 2006).  

Finalmente, Escudero (2020) comparte el mismo concepto de Braun y Clarke, respecto de 

la noción de análisis temático. Sin embrago, agrega que se trata de una técnica por medio de la 

cual se pueden hallar problemas que resultan ser importante para la descripción de un fenómeno. 

Su proceso implica la identificación de los temas a través de la lectura cuidadosa y relectura de 
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datos. Es una forma de reconocimiento estándar dentro de los datos, en el que los temas 

emergentes se convierten en las categorías para el análisis. Esta autora también destaca que, 

aunque poco generalizado en América Latina, el análisis temático presenta grandes ventajas al 

ser aplicado a distintos estudios, por cuanto sirve de guía al investigador en referencia a qué 

hacer con los datos, cómo teorizar su significado e interpretarlos en el contexto social dentro del 

cual se han producido. Además, son un buen elemento de análisis para los estudios que se 

originan desde el campo comunicacionales, que incluir comunicaciones que van desde las 

prácticas culturales contemporáneas y los intercambios intersubjetivos, hasta la transmisión y 

recepción de contenidos tecnológicamente avanzados como señales y mensajes.  

Aparte de lo ya señalado, el análisis temático permite el análisis de datos provenientes de 

otros instrumentos de recolección de datos empíricos, en referencias cruzadas, ampliamente 

utilizados en la investigación en comunicación: entrevistas, cuestionarios, grupos focales, 

contenidos de medios (periódicos, revistas y otros impresos, online, televisivos y producciones 

de radio, por ejemplo), investigación bibliográfica y documental, etc. El uso de datos de 

diferentes fuentes puede ayudarle al investigador a hacer ciertos hallazgos sobre el fenómeno de 

su estudio. Por ejemplo, puede combinar entrevistas individuales con información de grupos 

focales y análisis de material escrito sobre el tema. Si los datos de diferentes fuentes indican las 

mismas conclusiones, tendrá más confianza en los resultados. Otra ventaja es que es un recurso 

accesible para investigadores con poca o ninguna experiencia. en investigación cualitativa, así 

como una técnica relativamente fácil y rápida de aprender y hacer (Escudero, 2020).  

5.4. Proceso práctico de análisis temático  

Braun y Clarke (2006) proporcionan una guía de seis fases, las cuales resultan ser un 

marco muy apropiado para llevar a cabo el análisis temático de la información difundida por los 
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medios de comunicación relacionada con el desarrollo de la función constitucional por parte del 

personal militar en el marco del conflicto armado, con el fin de identificar los tipos de 

representaciones que se construyeron en torno a los miembros del Ejército Nacional durante el 

último año del segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El primer 

paso para ello, es la familiarización con los datos. En este punto se tienen ya las noticias que se 

han recopilado referentes al tema de estudio. Dado que existe un ejercicio de búsqueda y 

recolección de información previa el investigador no parte a elaborar su análisis de cero, pues 

tiene algún conocimiento previo de los datos y posiblemente algunos intereses o pensamientos 

analíticos iniciales.  

Pese a esto, es de suma importancia que el investigador estreche lazos con los datos y se 

familiarice con ellos, teniendo en cuenta la profundidad y amplitud del contenido. Este proceso, 

por lo general, entraña una lectura y relectura de los datos, buscando significados, patrones, etc. 

Se sugiere leer el conjunto de datos, al menos, una vez antes de dar inicio a la codificación. Una 

de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que, para estos casos, la investigación cualitativa 

tiende a emplear un número reducido de muestras, por cuanto leer y releer los datos es una 

actividad en la que debe invertirse bastante tiempo. Es importante prestar atención en esta etapa, 

pues es aquí donde se forjan los cimientos para el resto del análisis. Una vez que se ha finalizado, 

se estará listo para iniciar la fase de codificación (Braun & Clarke, 2006).  

La segunda instancia que ocupa este proceso de análisis temático es la generación de 

códigos iniciales e inicia luego que el investigador ha leído la información, se ha familiarizado 

con los datos y ha generado una primera lista de ideas acerca de lo que hay en los datos y lo 

interesante que puede hallarse en ellos. Con esto, el investigador procederá a la producción de 

una serie de códigos iniciales, los cuales sirven para identificar una característica de los datos, 
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relacionada con contenido semántico o latente, que a su parecer resulta interesante. Estos códigos 

iniciales corresponden al elemento más básico de la información, cuyo significado puede ser 

evaluado con respecto al fenómeno que se está estudiando. La codificación hace parte del 

proceso de análisis, mientras se organizan los datos en grupos significativos (Braun & Clarke, 

2006).  

Cabe advertir que los datos codificados son diferentes de los temas de análisis, los cuales 

suelen ser mucho más amplios. Estos temas, son los que sirven de base para construir los 

argumentos sobre el fenómeno que se está estudiando y comienzan a desarrollarse en una tercera 

etapa, donde se realiza el análisis interpretativo de la información. La codificación depende hasta 

cierto punto, de si los temas provienen en su mayor parte de los datos extraídos o de los 

supuestos teóricos. En el primer caso, los temas dependerán por completo de los datos, pero en el 

segundo, la información se puede abordar a partir de preguntas específicas impulsadas por teoría 

previa que se ha consultado sobre el fenómeno. De igual manera, dependerá de si se tiene la 

intención de codificar el contenido del conjunto de datos o si se está codificando con el propósito 

de identificar ciertas características del grupo de datos (Braun & Clarke, 2006).  

El proceso de codificación se puede realizar de manera manual o mediante software. Si la 

codificación se lleva a cabo de forma manual se puede recurrir a la escritura de notas sobre los 

textos que se están analizando, usando marcadores o bolígrafos de colores con el propósito de 

identificar patrones potenciales; así mismo, es posible acudir a las notas autoadhesivas para 

identificar segmentos de información.  En esta etapa es importante asegurarse que todo lo que se 

ha extractado se encuentre codificado y, luego, agrupado en cada código. Si se opta por un 

software, este debe permitir la codificación de las selecciones de texto con etiquetas y nombres 

dentro de cada elemento de datos. Aquí se estima conveniente establecer códigos para tantos 
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temas o patrones potenciales como sea posible y conservar alguna información del contexto de 

estos temas si es relevante  (Braun & Clarke, 2006).   

Teniendo en cuenta las opciones descritas con anterioridad, para el desarrollo de los 

referente al presente trabajo de tesis, se ha escogido el uso del software denominado ATLAS.ti, 

que ofrece funcionalidades, mediante las cuales es posible centralizar toda la información 

necesaria para la organización de la propia investigación, y cuenta con mecanismos que permiten 

que el análisis de datos se realice en el propio software, mediado por el investigador, quien sigue 

desempeñando un papel central en el proceso de análisis, como pensador crítico. Este sistema 

computacional está diseñado para funcionar a través de la plataforma Windows y permite 

trabajar con una gran cantidad de datos con diversos orígenes: textos, observaciones directas, 

fotografías y datos gráficos, sonoros y audiovisuales (Varguillas, 2006).  

El proceso de codificación en ATALAS.ti consiste en la selección de citas o aspectos de 

los diferentes documentos y asignarle un código a cada una de ellas. En la medida en que se 

cumple este ejercicio, los códigos pueden irse relacionando mediante una opción que provee el 

programa, lo que le facilita al investigador ir crenado, al mismo tiempo, categorías y redes. De 

otra parte, el programa ofrece la posibilidad de crear comentarios o memorandos que resultan de 

la asignación de código o de la relación entre estos, con el fin de ir afinando el análisis 

(Varguillas, 2006). Durante la tercera etapa tiene lugar la búsqueda de temas, los cuales se 

pueden definir como ideas o conceptos en el que se resume un patrón común y recurrente, 

resultante de un grupo de datos. Los temas son un elemento de gran importancia, pues pueden 

ayudar a definir ciertos acápites del documento escrito, donde se insertarán los resultados de la 

investigación (Turner, 2019).  
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La definición de los temas inicia una vez se ha terminado de codificar toda la 

información que se tiene, de donde resulta una larga lista de diferentes códigos. Aquí, el nivel del 

análisis es mucho más amplio, porque en lugar de solo codificar, se procede a clasificar los 

diferentes códigos en temas potenciales y a reunir los extractos codificados, considerados 

relevantes, en los diferentes temas establecidos. En líneas generales, el investigador debe revisar 

los códigos que ha logrado reunir hasta el momento, para considerar las formas en las que puede 

combinar los diferentes códigos con el fin de crear un tema. En aras de facilitar este trabajo, el 

investigador puede hacer uso de tablas, mapas mentales o escribir el nombre de cada código en 

hojas de papel separadas y organizarlas por tema. Es bueno tener en cuenta que, algunos códigos 

iniciales se convierten en temas principales, mientras que con otros se pueden constituir 

subtemas y algunos deberán descartarse (Braun & Clarke, 2006). 

Cuando se dé por finalizada esta fase, el investigador tendrá una colección de temas y 

subtemas candidatos, y toda la información extractada en función de esta selección inicial, lo que 

permite hacerse una idea del significado de los temas individuales. El programa ATLAS.ti 

también contribuye en esta etapa del proceso de análisis temático, por cuanto cuenta con la 

opción de organizar los objetos de construcción en redes de relaciones o diagramas de flujo, 

mapas mentales o mapas conceptuales, derivados de las categorías y la estructuración de 

hallazgos. Este programa ofrece 6 tipos de relación (Figura 2), aunque el investigador cuenta con 

la posibilidad de crear otras, de acuerdo a sus necesidades y conveniencias, en las cuales se 

hacen explícitas las interpretaciones, permitiendo que se puedan llamar en determinado momento 

a todos aquellos elementos que sirven para apoyar un argumento o una conclusión  (Varguillas, 

2006).  

Figura 2.  
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Tipos de relación ATLAS.ti 

 

Nota: tomado de Varguillas. (2006). 

Durante la fase 4 implica refinar los temas luego que se ha creado el conjunto de temas 

candidatos. A lo largo de ella, el investigador evidencia que algunos de los temas candidatos, no 

configuran un tema real, por ejemplo, porque se requiere de una mayor cantidad de datos para 

respaldarlo o los datos son demasiado diversos; de otra parte, habrá temas que desaparecerán 

para fusionarse con otros con los que tienen cierta similitud. Es importante recordar que la 

información contenida dentro de cada tema tenga similitud entre sí, igualmente que entre los 

temas existan diferencias que los hagan identificables unos de otros. Por lo tanto, esta etapa 

implica dos niveles en los que se revisan y se refinan los temas. En el primer nivel, se deben leer 

la información recopilada para cada tema y definir si forman entre ellos un patrón coherente 

(Braun & Clarke, 2006).  

Si la respuesta es afirmativa, se podrá continuar al segundo nivel; pero, si la respuesta es 

negativa se debe decidir si el tema es problemático o si, simplemente, algunos de los datos, no 

encajan con él. En caso de que sea problemático, lo mejor es crear un nuevo tema, encontrar 

lugar para los extractos de información, bien sea en el tema nuevo o en otros que ya se tengan. 

Una vez que el investigador se encuentre satisfecho con los temas candidatos, le será posible 

transitar al siguiente nivel, en donde se realiza un proceso similar; solo, que esta vez se debe 
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considerar la validez de los temas individuales en relación con el grupo total de los temas. Hay 

que tener claro, que la construcción de temas puede ser infinita, por lo que se recomienda 

detenerse, si el proceso de refinamiento no muestra variaciones sustanciales respecto de lo que 

ya se tiene (Braun & Clarke, 2006). 

Cuando se cuenta con un mapa temático satisfactorio, entonces se dará inició a la quinta 

etapa dentro del análisis temático, llamada definición y denominación de temas. A cada tema 

individual se le asignará un análisis detallado, además de identificar aquello que cuenta en su 

contenido y la manera en la cual se relaciona con el discurso que se está construyendo en torno al 

tema de investigación. También es imperioso establecer si un tema posee algún subtema o no, los 

cuales pueden ser útiles en el tratamiento de temas extensos y complejos, o para demostrar la 

jerarquía de significado dentro de los datos. Al término de esta fase, el investigador podrá definir 

de manera clara cuáles son sus temas y cuáles no; para hacer una prueba de esto, podrá intentar 

describir el alcance y el contenido de cada tema en un par de oraciones. Si no les posible hacerlo, 

esto servirá como un indicador para vuelva sobre el proceso de refinamiento de los temas  (Braun 

& Clarke, 2006). 

La etapa seis o fase final se aborda cuando se tiene un grupo de temas definitivamente 

resueltos, por lo que se puede comenzar a adelantar el último análisis y la redacción del texto o 

informe con los resultados de la investigación. Esta tarea entraña organizar los datos que se 

recogieron a partir de las etapas anterior y construir un discurso con el cual se logre convencer al 

lector de los valioso e importante que resulta el análisis que se elaboró. Este texto debe constituir 

un relato conciso, coherente, lógico, no repetido e interesante, donde se dé solución al problema 

de investigación que se ha planteado. Del mismo modo, debe ser un escrito que le otorgue al 

lector suficiente evidencia de los temas, a través de los datos recolectados, por lo que se 
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recomienda citar ejemplos que expresen la esencia de lo que se está poniendo en discusión. Por 

supuesto, todos estos datos deben acompañarse de una narrativa analítica, que vaya más allá de 

la descripción y en la que se propongan ideas (Braun & Clarke, 2006). 

5.5. Fuentes de investigación 

En los primeros capítulos de este trabajo se ha dicho que los medios de comunicación son 

una de las fuentes más importantes y más activas con las que cuentan los individuos para captar y 

comprender todos los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Más allá de la esfera de aquello 

que es observable de manera directa y en la inmediatez de las situaciones, la mayor parte de la 

sociedad vive su día a día en una casi y total dependencia de los medios de comunicación 

(televisión, la radio y la prensa escrita o digital), bien sea para conocer los hechos en sí o, al menos, 

construir una valoración de los acontecimientos. También ha quedado claro que, en su función de 

comunicar, los medios son insustituibles en ese papel de construir la realidad y, a su vez, generar 

un ambiente social en cada momento. En definitiva, resultan ser un recurso único para las personas 

que se sirven de ellos en aras de ubicarse socialmente, posicionarse frente a su realidad y darle un 

significado (Bellido, 2008).  

En la actualidad, resulta casi imposible no oír, ver o leer los medios de comunicación, sin 

que alguien emita un juicio personal acerca de lo que ocurre o lo comente con otras personas que 

están cerca. Recuérdese, además, que el punto de vista que se expresa a través del discurso 

utilizado por los medios de comunicación es aquel que el ciudadano comparte, reiterando un punto 

de vista que va tomando forma y que contribuye a la construcción de representaciones sociales, 

mediante la interacción entre los individuos. Los medios de comunicación tienen la capacidad de 

llenar los sucesos de significado y hacerlos visibles. Estos son como una ventana al mundo, cuya 

visión depende por entero del tamaño de la ventana, de los cristales que tenga, de la opacidad o 
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transparencia de sus vidrios y del lugar hacia donde apunta. No obstante, lo que se observe a través 

de esta ventana, también depende en buena medida del lugar donde esté situado el observador 

(Califano, 2015). 

Además, se ha comprendido que, por su alcance a un gran número de personas y dada la 

posibilidad de difundir opiniones relacionadas con temas de interés, los medios de comunicación 

masiva son una de canales con los que se cuenta para divulgar representaciones sociales. Ellos 

tienen el poder absoluto de presentarle al público las representaciones sociales que por sí mismos 

han creado sobre diversos temas, hechos, sujetos o grupos de individuos. Cuando un asunto resulta 

ser de importancia para alguna persona, esta acude a consultar los medios de comunicación día a 

día, cualquiera que estos sean, en tanto el tema siempre es presentado desde diferentes puntos de 

vista y, tal vez, con aspectos que no han sido tratados con anterioridad. Dicho de este modo, es el 

público quien debe hacer la elección de qué leer, qué escuchar, qué ver o qué no ver; de allí tomarán 

los elementos que consideren necesarios para elaborar su propia representación de la realidad 

(Cuevas Cajiga, 2011).  

 Con esto en mente, hay que volver sobre el objetivo de este trabajo que es: el estudio de 

las representaciones construidas en torno a los miembros del Ejército Nacional durante el último 

año del segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, a través de los temas 

que los medios de comunicación incluyeron en su discurso para difundir información relacionada 

con el desarrollo de la función constitucional por parte del personal militar en el marco del 

conflicto armado. Según esto, la investigación que se propone hacer se enmarca en el contexto de 

un conflicto armado interno. Aunque la confrontación y la comunicación, en términos 

conceptuales constituyan dos extremos diametralmente opuestos dentro de las posibilidades de la 
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interacción humana, en la realidad tienen una estrecha relación. Medios de comunicación y 

conflicto, no son tan lejanos.  

Una de las características definitorias del fenómeno global contemporáneo son los 

conflictos armada. En razón a ello, una de las dimensiones más preocupantes en la actualidad es 

el aumento de estos, especialmente aquellos que se desarrollan al interior de los Estados, 

comprometiendo fundamentalmente las capacidades de bienestar del Estado-Nación sobre sus 

ciudadanos. Debido a estos conflictos prolongados, muchos Estados se han derrumbado o se han 

vuelto bastante frágiles; no menos importante es que estos conflictos han tenido graves 

consecuencias: sufrimientos humanos, socavamiento del estado de derecho, destrucción de los 

servicios públicos e infraestructuras existentes, desplazamiento de la población, exacerbación de 

la pobreza. En todas estas circunstancias de conflicto armado, los medios de comunicación jugaron 

un papel significativo (Adeyanju, 2018).  

La importancia política de ciertos conflictos influye en la respuesta de los Estados y, a su 

vez, influye en la cobertura que los medios de comunicación hacen del conflicto. De manera 

similar, en la medida en que los medios de comunicación asignan preferencia de cobertura a un 

conflicto en lugar de a otro, se determina la conciencia y las respuestas tempranas al mismo. El 

factor subyacente parece hacer que los medios de comunicación presten la atención adecuada a los 

conflictos son las preocupaciones de su audiencia nacional, solo así tendrán un punto de 

identificación en el conflicto para prestarle atención y mantener la cobertura de dicho conflicto. 

Por lo tanto, el reportaje de conflictos, si no está dentro del interés de su audiencia nacional, la 

probabilidad de conocimiento, y mucho menos de intervención, es muy escasa  (Adeyanju, 2018). 

Como se ha venido insistiendo, los medios de comunicación son una herramienta que sirve 

a los individuos para interpretar de manera sucesiva la realidad social. Si se entiende bien, 
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interpretar precisa comprender y expresar y, en consecuencia, si el intérprete ha comprendido mal, 

se expresará mal. Concretamente y en lo que refiere a los conflictos armados la información que 

se transmite a través de los medios de comunicación puede influir de manera positiva o negativa 

en el desarrollo de la confrontación armada. Esto es, puede ayudar a que estos escalen hacia fases 

de mayor violencia y, por lo tanto, produzcan mayores sufrimientos o, por el contrario, pueden 

contribuir a que se reduzca la tensión, la violencia e intervenir en su transformación y eventual 

solución (Vanegas Camacho, 2016). Aquí, es interesante traer a colación el ejemplo que citan 

Bajraktari y Parajon sobre la guerra de los Balcanes (2007):  

[…] los medios pueden fácilmente tener un efecto deletéreo y causar una escalada de 

violencia y discurso de odio. Las acciones de los medios de comunicación en los 

Balcanes son un excelente ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden ser una 

fuente de antagonismo y un instigador de conflicto en lugar de una fuente de paz. Cada 

lado (serbio y croata) propagó una mentalidad de "nosotros contra ellos" entre sus 

respectivas poblaciones, dijo Kurspahic, "hasta el punto de inventar crímenes". Además 

de avivar las llamas de las tensiones étnicas, los medios de comunicación también fueron 

culpables de obstruir los esfuerzos de pacificación al no presentar objetivamente los 

puntos de vista de la minoría. (párr. 9).  

En un contexto de conflicto armado como el que ha afrontado Colombia desde mediados 

de la década de los años 60, todos o casi todos los sucesos que tienen lugar en el marco de esta 

realidad nacional se han convertido en el objeto de registro de los medios de comunicación tanto 

en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Como parte de una vivencia continua en el 

país, los medios de comunicación se fueron cada vez más involucrando en la confrontación 

armado, no solo cumpliendo con su función de cubrirla como una guerra interna, cuyos 
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acontecimientos debían ser transmitidos a la audiencia, sino generando denuncias y asumiendo 

una posición política frente a este, desde la cual se analizaba y comunicaba la información. Esto 

deja claro que, en Colombia el conflicto armado interno se ha narrado de manera permanente, lo 

que por supuesto ha calado en las audiencias (Bonilla & Tamayo, 2005).  

Durante varias décadas Colombia se ha visto envuelta en una situación de conflicto 

armado interno provocado por distintos grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, el 

EPL, el M-19 y las AUC, entre otros, los cuales han pretendido tomarse el poder por la vía 

armada o usurpar la legitimidad de actuación del Estado. El Ejército como institución garante de 

la seguridad del territorio nacional y de sus pobladores, y encargada del mantenimiento del orden 

constitucional ha debido hacer frente a este tipo de organizaciones ilegales que amenazan la 

estabilidad del Estado. Esto ha conllevado una serie de enfrentamiento que se han alimentado de 

la palabra y del lenguaje que atribuye características y valores específicos a las situaciones que 

ocurren en este contexto bélico y a las personas que intervienen en él. De hecho, es ahí donde los 

medios de comunicación tienen lugar, dado que en distintas circunstancias es su forma de 

hacerse con la realidad la que atribuye cualidad y defectos a los sucesos propios del conflicto 

armado interno (Rodríguez Jiménez, 2017).  

Visto todo lo anterior y reconociendo el importante papel que desempeñan los medios de 

comunicación en los conflictos armados, especialmente en el colombiano, para el presente 

trabajo se ha optado por los medios de comunicación escritos, específicamente el periódico que, 

de acuerdo con Michel, se puede concebir como instrumento de información, educación y 

propaganda política, a la vez que de información y especulación de cultura. También se puede 

asumir como un medio para orientar e informar o, para confundir o desinformar. Así mismo, 

resulta ser un medio que recoge sentimientos que se encauzan hacia el optimismo, la angustia, la 
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resignación y la desesperanza. Esto se traduce en una forma de cronista del vivir cotidiano, que 

expresa aquellos aspectos relevantes de la sociedad de múltiples formas y con distintas voces 

(Michel, 1990).  

En el caso particular colombiano, el periódico es uno de los medios de comunicación más 

antiguos en el país y urde sus raíces en el siglo XVIII, cuando en el año 1785 unos frailes 

publicaron 3 números con información sobre un terremoto (Melo, 2004). Su relación con los 

acontecimientos bélicos también es bastante antigua, pues los periódicos no fueron ajenos al 

desarrollo de las nueve guerras civiles que tuvieron en el lugar en el país a lo largo del siglo XIX, 

generadas a partir de los conflictos entre liberales y conservadores. En esta época la prensa 

fungió como un centro de exposición de las ideas y opiniones de los líderes de los partidos 

políticos y de escritores que postulaban y defendían sus tendencias ideológicas. Según algunos 

señalamientos hechos, respecto a las publicaciones posteriores a las guerras de independencia, 

estas contribuyeron a la radicalización de posiciones ideológicas, que exacerbaban los ánimos de 

los lectores y contribuían al estallido de la guerra.  

A principios del siglo XX, la actividad periodística inició un proceso de renovación para 

incorporar elementos modernos y facilitar el acceso a un público mucho más amplio, además de 

imponer una nueva concepción en cuanto al quehacer periodístico, enfocándolo hacia la 

información de los acontecimientos del mundo y del país, y al uso paulatino de distintos recursos 

en la diagramación y contenido. En un país con una tradición tan importante, como la que han 

tenido los periódicos en la construcción de la realidad, no es extraño que se tome en cuenta este 

tipo de medios de comunicación para desarrollar estudios como el propuesto en este trabajo de 

investigación. Así pues, se han escogido como fuentes de estudio los periódicos El Tiempo, El 

Espectador y La Silla Vacía. Esto, por cuanto se considera que a lo largo del conflicto armado 
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estos periódicos han reunido, evaluado y distribuido la información relacionada con los 

miembros del Ejército Nacional y el cumplimiento de su función constitucional en medio de la 

confrontación armada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Análisis y descripción de las representaciones 
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6.1. Identificación de temas  

Siguiendo la metodología expuesta por Braun y Clarke (2006), para esta primera etapa del 

análisis consistente en la identificación de los temas se llevaron a cabo cuatro procesos: la 

familiarización con los datos, la generación de códigos iniciales, la búsqueda de tema y la 

refinación de los temas. Una de las tareas fundamentales en el análisis de los datos fue la toma de 

la decisión acerca de qué información se incluirá y cuál se desecharía, al momento de constituir la 

muestra que serviría de base a la investigación. Para llevar a cabo esta labor, se hizo necesario leer 

y releer el material recolectado con el propósito de que la doctoranda estuviera familiarizada de la 

manera más exhaustiva posible con la realidad de los temas incluidos en el discurso empleado por 

los medios de comunicación El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta, para 

difundir información relativa al desarrollo de la función constitucional por parte de integrantes del 

Ejército en el marco del conflicto armado (Quintana Peña, 2006). 

6.1.1. Familiarización 

La familiarización fue la primera tarea que se debió realizar, con el propósito de tener 

cuidado en las formas de registrar la información, garantizando así que el sujeto investigador 

pudiera ir al encuentro de los diferentes temas empleados por los medios de comunicación 

previamente citados para presentar el fenómeno estudiado. Analizar la realidad expresada en las 

noticias significaba interrogar los discursos construidos por los comunicadores sociales para 

interpretarlos y comprenderlos en su total complejidad. Aunque el discurso empleado por los 

medios de comunicación para difundir información relativa al desarrollo de la función 

constitucional por parte de integrantes del Ejército en el marco del conflicto armado pudiera ser 

sencillo, ello no se traducía en que fuera simple y fácil de aprehender, pues en él confluía lo dicho 

y lo no dicho (Schettini & Cortazzo, 2015).  
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Para la investigadora, era imprescindible poder compenetrarse con la información base de 

análisis de la mejor manera posible, pues justamente en esa porción invisibilizada de la realidad 

podría encontrar datos de gran importancia al momento de describir los imaginarios acerca de los 

integrantes del Ejército Nacional. Así pues, al avanzar en la fase de familiarización con los datos 

se realizó una selección de la muestra a estudiar, lo cual requirió de la revisión de una serie de 

noticias publicadas en los medios de comunicación escrita El Tiempo, El Espectador, La Silla 

Vacía y Verdad Abierta, entre los meses de agosto del año 2009 y julio del año 2010, y los meses 

de agosto del año 2017 y julio del año 2018, cuyo título o contenido estuvieran relacionados con 

el desarrollo de la función constitucional por parte de los integrantes del Ejército en el marco del 

conflicto armado.  

La selección de la muestra objeto de estudio quedó reflejada en una Matriz de Noticias, 

constituida por una lista de cincuenta y una (151) noticias halladas en los cuatro medios de 

comunicación escrita elegidos para el desarrollo de esta investigación (Anexo 1). Dentro de esta 

matriz, la información sobre las noticias se clasificó teniendo en cuenta el nombre del diario, la 

fecha de publicación y el link del sitio web donde aparecía registrada la nota para leerla, esto último 

a fin de llevar a cabo, con posterioridad, la relectura de la misma. Una vez conformada esta matriz, 

se realizó una segunda lectura de cada una de las noticias, procediendo a descargar cada una de 

ellas y guardarlas en formato de archivo PDF, para conservarlas y continuar su análisis. En total 

se guardaron ciento cuarenta y una (141) noticias, pues al momento de hacer una revisión más 

detalla se encontró que diez (10) de ellas no estaban disponibles en el servidor o no se hallaban.  
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De las ciento cuarenta y una (141) que se filtraron finalmente, setenta y tres (73) fueron 

publicadas entre los meses de agosto del año 2009 y julio del año 2010, mientras que las sesenta y 

ocho (68) restantes, se publicaron entre los meses de agosto del año 2017 y julio del año 2018. 

Una vez se dio por terminado el proceso de selección y contando ya con los archivos 

correspondientes a cada una de ellas, se procedió a integrarlos al software de investigación 

cualitativa ATLAS.ti, con carácter de documentos primarios (Figura 3). Aquí, es importante 

aclarar que este software denomina documento primarios a los datos que sirven de base para el 

análisis. Se ingresó cada documento en la plataforma ATLAS.ti, acompañado de su respectivo 

comentario, en el cual se anotó la fecha de la noticia, el nombre del diario, el título y subtítulo y el 

período presidencial al que correspondía la nota (Figura 4).  

Figura 3 

Creación de documentos primarios ATLAS.ti 
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Figura 4 

Creación de documentos primarios ATLAS.ti-Comentarios 

 

6.1.2. Codificación 

Con los pasos realizados hasta el momento, se logró una completa familiarización de los 

datos, es decir, la investigadora puedo estrechar lazos, conocer la profundidad y amplitud del 

contenido, así como buscar significados y patrones presentes en las noticias revisadas. Luego de 

esto, se continuó con la etapa de codificación inicial con el propósito de producir un cierto número 

de códigos iniciales, que sirvieran para identificar características de los datos relacionadas con el 

contenido semántico incluido en el discurso empleado por los medios de comunicación El Tiempo, 

El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta, para difundir información referente al desarrollo 

de la función constitucional por parte de integrantes del Ejército en el marco del conflicto armado. 



192 

 

Antes de dar inicio a la codificación, realizada a través del software ATLAS.ti, se hizo 

necesaria una nueva lectura, esta vez con mayor detenimiento, de cada una de los ciento cuarenta 

y una (141) noticias seleccionadas. En la medida en que se hacía la relectura de cada uno de los 

documentos, se fueron escogiendo párrafos de las noticias para crear citas, donde se hallaran datos 

con información alusiva al desarrollo de la función constitucional por parte de integrantes del 

Ejército en el marco del conflicto armado. De este ejercicio se obtuvo un total de trescientas 

ochenta y una (381) citas (Anexo 2) (Figura 5), a partir de las cuales se crearon ciento veintiséis 

(126) códigos con los que los medios de comunicación habían descrito en sus noticias el desarrollo 

de la función constitucional por parte de integrantes del Ejército en el marco del conflicto armado 

(Anexo 3) (Figura 6).  

Figura 5 

Citas creadas ATLAS.ti 

 

Figura 6 

Códigos creados ATLAS.ti 
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La selección de códigos tuvo una gran importancia para el proceso de descripción de las 

representaciones que se construyeron en torno a los integrantes del Ejército Nacional, a partir de 

los temas que los medios de comunicación incluyeron en su discurso para difundir información 

relacionada con el desarrollo de la función constitucional por parte del personal militar en el marco 

del conflicto armado. Como bien afirma Piñero Ramírez (2008), los códigos conllevan a las 

representaciones sociales y expresan en sí mismos ciertas características del grupo objeto de 

estudio, que se convierten en una condición para la producción de las mismas. Estos códigos suelen 

estar cargados de juicios, percepciones y actitudes sobre objetos o sujetos específicos. Las 

representaciones sociales llevan en su contenido dichos códigos, que expresan sus características; 

por ende, una manera de acercarse al conocimiento del grupo es a través del análisis de sus 

representaciones.  

Tratar el material mediante la codificación era dar paso a la transformación de los datos 

brutos del texto, mediante una serie de reglas precisas. Esta actividad, que también se puede llamar 
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descomposición del texto, permitió a la doctoranda su representación en índices alfabéticos, es 

decir, en palabras. Como bien lo mencionaba Hostil (1969), la codificación es un proceso mediante 

el cual los datos brutos se transforman de manera sistemática en unidades que, con posterioridad, 

contribuyen a elaborar una descripción precisa de las características de su contenido. En cuanto a 

las reglas para tener en cuenta a la hora de codificar, la autora de esta investigación se guío por 

Bardin (2002), quien sugiere que son la presencia, la frecuencia, la intensidad, la dirección, el 

orden y la contingencia. En cuanto a la presencia, se tuvo en cuenta que en las noticias se 

registraran palabras que hicieran referencia a la función constitucional que cumplen los integrantes 

del Ejército en el contexto del conflicto armado.  

Por su parte, la frecuencia se utilizó para tomar aquellas palabras que aparecían con mayor 

frecuencia en las noticias; la intensidad se empleó para enjuiciar el contenido del discurso a partir 

de los tiempos verbales (condicional, futuro, imperativos, etc.), adverbios de modo, adjetivos 

calificativos y atributos que los medios incluyeron en su discurso para referirse a la función 

constitucional que cumplen los integrantes del Ejército en el contexto del conflicto armado; la 

dirección permitió establecer qué noticias eran negativas y positivas respecto al tema de 

investigación; el orden sirvió para conocer la importancia que fueron tomando ciertas palabras y 

cómo se volvieron más frecuentes en el tiempo en la medida en que se fueron desarrollando ciertos 

temas; y por último, la contingencia llevó a identificar la presencia simultánea en  un momento 

específico de dos o más palabras en diferentes niveles de contexto (Bardin, 2002).  

Entre los códigos iniciales que resultaron de este análisis se pueden citar artefactos 

explosivos, ataque de las extintas FARC; carro bomba-guerrilla, bienestar población civil, crisis 

humanitaria, muerte a civiles por Ejército, ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, 

incautación de drogas, guerrilleros, labores de inteligencia, asesinato a líderes sociales, 



195 

 

posconflicto, vínculos con grupos paramilitares y paramilitares, ataque de las extintas FARC, bajas 

en combate del enemigo, captura de guerrilleros, combatir acciones terroristas, debilitamiento de 

las extintas FARC, destitución de militares, enemigos de la paz, formación nueva doctrina 

posconflicto, militares heridos, muerte de militares, indígenas heridos por Ejército, nuevos 

desafíos del Ejército y presencia militar, captura de militares, protección elecciones, programas 

sociales, seguridad ciudadana, víctimas del conflicto y poblaciones abandonadas por el Estado, 

entre otros.  

6.1.3. Selección de temas  

Luego de identificarse los códigos iniciales, se dio paso a la tercera fase que consistió en 

la determinación de temas comunes y recurrentes dentro de las noticias seleccionadas. A tal fin, se 

analizó la totalidad de los códigos iniciales y las citas que los validaban, para hacer una 

reagrupación en los temas potenciales de donde se obtuvieron ocho (8) familias de códigos (Anexo 

4), así:   

a) Accionar militar: en esta familia se reagruparon aquellos códigos utilizados para 

describir tareas desarrolladas por los integrantes del Ejército Nacional consecuentes 

con su función constitucional en el marco del conflicto armado, como: tareas técnicas 

y de inteligencia, combatir acciones terroristas, bajas en combate del enemigo, bajas 

en contra de narcotráfico, bienestar población civil, captura de guerrilleros, captura 

extorsionistas,  narcotráfico y cultivos ilícitos, entre otros.  

b) Militares víctimas: en esta familia se reagruparon aquellos códigos utilizados para 

describir acciones cometidas por parte de los grupos armados ilegales contra 

integrantes del Ejército Nacional, mientras cumplían su deber constitucional, que 

configuraron violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 
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humanitario, como: secuestro de militares, muerte de militares, militares heridos, 

artefacto explosivo, golpe, ataque al Ejército, víctimas del conflicto, crímenes de 

guerra y héroes de la patria, entre otros.  

c) Ofensiva contra las extintas FARC: en esta familia se agruparon códigos empleados 

para hacer referencia al desarrollo de operaciones militares en contra de las extintas 

FARC, como: desmovilizaciones, debilitamiento de las extintas FARC, presencia 

militar, presidente Álvaro Uribe Vélez y ofensiva militar, entre otros 

d) Violaciones al DD. HH e infracciones al DIH : en esta familia se agruparon códigos 

que aluden a conductas por las cuales han sido señalados integrantes del Ejército 

Nacional mientras desarrollaban operaciones militares, como: asesinato líderes 

sociales, maltrato campesinos, infracción principio de distinción, derechos humanos, 

derecho internacional humanitario, desplazamiento, bombardeo, masacre, muerte a 

civiles, abuso sexual y muerte de indígenas, entre otros.  

e) Ejecuciones extrajudiciales: En esta familia se agruparon las palabras relacionas con 

el involucramiento de algunos integrantes del Ejército Nacional en casos de 

ejecuciones extrajudiciales, cometidas en el marco del conflicto armado, como: 

búsqueda de inocencia militar, omisión de la función militar, vínculos con grupos 

paramilitares, prisión, captura y cargos a militares, desaparición forzada, 

recompensas, favorecimientos a militares, falsos reclutadores, en contra de ascenso de 

militares, destitución de militares, oficiales de alto rango, omisión de la función 

militar y ONG por falsos positivos, entre otros.  
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f) Transformación del Ejército: en esta familia se agruparon códigos relacionados con 

información sobre el proceso de transformación del Ejército Nacional, como: 

formación nueva doctrina, nuevos desafíos del Ejército y mejora de las Fuerzas 

Militares, entre otros.  

g) Proceso de paz: en esta familia se agruparon códigos relacionados con el desarrollo 

del proceso de paz adelantado entre el Gobierno nacional y las extintas FARC y que 

involucraban aspectos relacionados con la función constitucional que desarrollan los 

integrantes del Ejército Nacional en el marco del conflicto armado, como: comunidad 

internacional, defectos proceso de paz, resistencia al cambio, disidencias FARC y 

enemigos de la paz, entre otros. 

h) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: en esta familia se 

incluyeron códigos que hacían referencia a temas sobre la participación del Ejército 

Nacional en el SIVJRNR, como: Comisión de la Verdad y Justicia Especial para la 

Paz, entre otros.  

En estas ocho (8) familias se agruparon los 126 códigos creados. Es pertinente advertir que 

dentro de esta gran agrupación, algunos de los códigos fueron categorizados en más de una familia, 

pues fueron utilizados para referirse al desarrollo de las funciones constitucionales por parte de los 

integrantes del Ejército en distintos contextos. A continuación, en la Tabla 1 se cita un ejemplo de 

ello:  

 

 

Tabla 1 

Ejemplo de códigos categorizados en más de una familia 
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Código Familia 1 Familia 2 

Justicia Especial para la 

Paz 
Posconflicto Ejecuciones extrajudiciales 

Búsqueda inocencia 

militar 
Ejecuciones extrajudiciales Posconflicto 

Presencia militar Operaciones militares Victoria militar  

Guerrilleros Operaciones militares Posconflicto 

Desaparición forzada 
Violaciones al DD. HH e 

infracciones al DIH 
Ejecuciones extrajudiciales  

 

6.1.4. Refinamiento de los temas  

Finalmente, se abordó la cuarta fase consistente en refinar los temas luego de reagrupar los 

código y crear las ocho (8) familias, para lograr un patrón coherente de información y, al mismo 

tiempo, una clara distinción entre los temas. Esto permitió definir aún más los temas que se 

presentarían para el análisis e identificar los datos en ellos, en otras palabras se trató de identificar 

la esencia del tema de cada tema y determinar qué aspectos de los datos implicaba cada tema 

(Escudero, 2020). En consecuencia, no debe extrañar que en esta parte la revisión de la información 

recopilada hubiese llevado a la fusión de algunas familias, como se hace evidente en la Tabla 2:  

Tabla 2 

Refinación de temas a partir de familias de códigos  

Tema refinado Familia de código incluida 

Deber constitucional  

Operaciones militares 

Victoria Militar 

Militares víctimas  

Conductas contrarias a la actuación militar  

Violaciones a los DD. HH e infracciones al 

DIH 

Ejecuciones extrajudiciales  

Posacuerdo  

Proceso de paz  

Transformación militar 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición 
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6.2. Definición de temas  

Una vez refinadas los temas a partir de las familias de códigos, como lo indica el título de 

este acápite, se pasó a definir los temas que los medios de comunicación incluyeron en su discurso 

para difundir información relacionada con el desarrollo de la función constitucional por parte de 

los miembros del Ejército en el marco del conflicto armado, entre los meses de agosto del año 

2009 y julio del año 2010, y los meses de agosto del año 2017 y julio del año 2018.  

6.2.1. Deber constitucional  

El Estado al ser un producto de los seres humanos alberga en sí mismo la finalidad para la 

cual fue creado por el hombre. Esto indica, que el Estado se organiza y encamina sus labores 

basado en el interés que unió a sus nacionales y de acuerdo a ello, instituye un conjunto de órganos 

con atribuciones, funciones y competencias materiales para responder a tal propósito (Porrúa 

Pérez, 2005). Este fin al que se hace referencia es, precisamente, la consecución del bien general 

de quienes hacen parte de la Nación, por encima de los intereses particulares o individuales 

(Schultze, 2014). El bien común, como fin único de Estado, reposa en una serie de elementos que 

se pueden reducir a tres categorías: orden y paz; coordinación y ayuda; y, aliento y suplencia de 

las actividades privadas. La primera de estas categorías es la función que por antonomasia le 

corresponde desarrollar a las Fuerzas Armadas de un Estado moderno, entendidas como la 

expresión de la concentración exclusiva de la fuerza en manos de una institución (Weber, 1979).  

El monopolio de la fuerza es la condición sine qua non de donde deriva la existencia del 

Estado. Aunque, no es una condición suficiente porque ningún poder se logra mantener únicamente 

por medio de la fuerza, sí es indispensable en tanto contribuye a disminuir los posibles intentos 

por parte de una entidad o grupo social de arrogarse el derecho y el poder para declarar o emprender 

una guerra civil, además de garantizar la seguridad del territorio y sus habitantes, y mantener su 
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individualidad frente al resto de la colectividad política (Durán Martínez, 2012). Como quiera que 

sea, el poder coercitivo es imprescindible para un Estado, pues le otorga un sentido de estabilidad 

y previsibilidad, erigiéndose como una forma de poder político que busca a toda costa la 

legitimidad del sistema, de hacer respetar el contrato social entre gobernante y gobernados ante 

cualquier brote de anarquía, previniendo la pérdida de seguridad vital y existencial (Cardona 

Restrepo, 2008).  

El origen de la tarea asignada a las Fuerzas Armadas dentro de un Estado se encuentra 

determinada por la misma concepción de este último como una sociedad humana establecida al 

interior de un territorio, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, aplicado y sancionado 

por un poder político para la búsqueda del bien común (Porrúa Pérez, 2005). Esta noción plantea 

los cuatro elementos constitutivos del Estado que según el Derecho Internacional son: población, 

territorio, organización política y capacidad de relación con otros Estados, donde las Fuerzas 

Armadas encuentran su razón de ser y se presentan como una institución destinada a organizar y 

emplear diferentes medios y capacidades, para rechazar las acciones de quienes por diferentes vías 

pretenden arrebatar parte o todo de los logros alcanzados. De modo, que su buen funcionamiento 

permitirá al Estado lograr una situación de seguridad ideal y, por lo tanto, un nivel más alto de 

desarrollo y bienestar para toda la nación (Del Real Pérez, 1998).  

Ese ideal de seguridad se alcanza cuando los ciudadanos manifiestan sentirse libres de 

peligro o de alguna preocupación por una situación que amenaza su vida y, en consecuencia, 

reconocen la eficiencia del Estado para procurarles condiciones favorables a su desarrollo. En caso 

contrario, cuando se experimentan un sentimiento de inseguridad, los ciudadanos perciben el 

Estado como vulnerable e incapaz de proteger el bien común (Parra Traslaviña, 2012). Por ello, la 

existencia de las Fuerzas Militares se hace precisa en tanto el Estado debe contar con una 
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institución a través de la cual ejercer su poder coercitivo para defender su soberanía, su territorio 

y sus habitantes frente a posibles amenazas externas o ante la posibilidad de una crisis interna que 

provoque la fractura del orden constitucional. En suma, las Fuerzas Armadas son parte 

constituyente del Estado, no son diferentes ni separadas de los demás poderes de este, encarnan la 

idea de seguridad y defensa nacional organizada de manera jerárquica, con una función coactiva 

general y otra concreta de mantenimiento de la seguridad interior, del orden institucional y de la 

paz pública (Serrano Villafañe, 1972).  

Para el caso colombiano, la Constitución Nacional (Constitución Política de Colombia, 20 

de julio de 1991, D.O. 51 965), en su artículo 217 determina que la Nación tiene para su defensa 

unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 

cuya finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 

nacional y del orden constitucional. Esta misión posee un carácter instrumental, toda vez que se 

encuentra sustentada en la defensa y protección de los derechos humanos de los nacionales, lo que 

le otorga al Ejército Nacional y a las demás Fuerzas el carácter de instrumento para la consecución 

de los fines del Estado y el logro de los intereses nacionales: 

[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
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particulares. (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-401/97, M.P. Hernando 

Herrera Vergara; 28 de agosto de 1997).  

Para el Ejército Nacional, la defensa de los principios y derechos antes enunciados entraña 

la obligación de enfrentar a sus agresores. En boga de ello, se le ha autorizado de manera legítima 

para hacer presencia en todo el territorio nacional y combatir hasta su sometimiento o reducción a 

todas las personas o grupos armados ilegales que pretenden violar estos principios y derechos, 

mediante el uso de la fuerza armada (Corte Constitucional. Sentencia No. T-439/92, M.P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz; 1992). Este uso de la fuerza armada ha sido depositado por el legislador en 

cabeza del Ejército Nacional, dentro del marco que regula el monopolio de las armas, por razones 

constitucionales que responden a la naturaleza técnica de su razón de ser en el país (Corte 

Constitucional de Colombia. Sentencia No. C-867/10, M.P. María Victoria Calle Correa, 11 de 

marzo de 2010).  

Teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, se tiene que el uso de la fuerza es necesario 

para hacer frente a quienes no tienen la voluntad de respetar los derechos de los ciudadanos ni se 

muestran dispuestos a cumplir con el ordenamiento jurídico. Pero, esto no debe entenderse como 

una carta blanca para rebasar los límites establecidos; por el contrario, el uso de la fuerza por parte 

de los integrantes del Ejército debe hacerse conforme a las normas jurídicas pertinentes y 

establecidas tanto para tiempo de paz como para tiempo de guerra, de manera proporcional y en 

cuanto se haga necesario. Entiéndase bajo la observancia de la legislación interna y de las normas 

que constituyen el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. C-574/92, M.P. Ciro Angarita 

Barón; 28 de octubre de 1992).  
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Ahora bien, como ya se dicho en líneas anteriores, el Estado para responder a su fin 

principal, que es el bien común, le ha dado vida a instituciones como el Ejército Nacional a fin de 

mantener el orden y la paz dentro de la sociedad. Bajo esta premisa, el Estado ejerce por medio de 

este tipo de instituciones el uso legítimo de la fuerza armada y les ha encomendado la defensa y la 

seguridad del territorio, la independencia, la soberanía y el orden constitucional. En ese entendido, 

su tarea se corresponde con la protección y ataque frente al enemigo externo, razón por la cual su 

mayor presencia habrá de efectuarse en las fronteras o límites territoriales del país (Borrero, 1990). 

Cabe advertir que esto último no limita la actuación del aparato castrense. En aquellos casos 

excepcionales donde existe una amenaza interna este podrá intervenir según se requiera para 

restaurar el orden público.  

En Colombia, desde la segunda mitad de la década de los años 1960 se comenzó a 

desarrollar una confrontación armada, como consecuencia del surgimiento de una serie de grupos 

armados organizados ilegales (guerrillas, grupos de autodefensas y grupos residuales) que 

haciendo uso de métodos violentos, han pretendido usurpar la función del Estado, tomar el control 

de ciertos territorios y subvertir el orden constitucional, generando una grave crisis humanitaria. 

Con el paso del tiempo, gracias a los cuantiosos capitales producto del narcotráfico, estos grupos 

armados ilegales crecieron, se extendieron por todo el territorio nacional y diversificaron sus 

estrategias de guerra, provocando un alto nivel en el escalamiento del conflicto armado (Echandía 

Castilla, 2015). En este contexto, el Ejército Nacional ha debido hacer uso de la fuerza armada 

para contrarrestar su accionar delictivo, en el marco de la legislación interna e internacional que 

rige los conflictos armados con carácter no internacional.  

Si bien es cierto, que en el marco del desarrollo de una confrontación armada las partes 

involucradas están obligadas a respetar los derechos humanos y a dar cumplimiento a las normas 
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establecidas por el derecho internacional humanitario que rige los conflictos armados, los grupos 

armados ilegales han hecho caso omiso a estas exigencias. Como consecuencia de ello, en 

cumplimiento de su deber constitucional, los integrantes del Ejército Nacional fueron objeto de 

graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario 

cometidas por parte de los grupos armados ilegales (Ayala Amaya & Abella Abella, 2018). Tales 

acciones delictivas configuraron una serie de patrones sistemáticos de violencia por cuanto se trató 

de acciones organizadas en las que se han podido identificar distintas formas de violencia, cada 

una con su objetivo, frecuencia y técnica (Forer & López Díaz, 2010).  

Además, estas acciones violatorias de las normas humanitarias aplicadas a un contexto de 

guerra determinaron la condición de los integrantes del Ejército Nacional como víctimas del 

conflicto armado. Esta categoría fue reconocida, en primer lugar, por la Ley 975 de 2005 (Por la 

cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados 

al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se 

dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Art. 8. 25 de julio de 2005. D.O. No. 45 

980), que en su artículo 5 determinó:  

[…] se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan 

sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad 

física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los 

grupos armados organizados al margen de la ley. Asimismo, se tendrán como víctimas al 

cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de 

consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en 

desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como 
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consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos 

organizados al margen de la ley 

En segunda instancia, la condición de víctimas de los integrantes del Ejército Nacional por 

o con ocasión del conflicto armado fue reconocida por la Ley 1448 de 2011 (Por la cual se dictan 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y 

se dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D.O. No. 48 096). Esta Ley reúne en un mismo 

corpus normativo, un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, 

individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, en un marco de justicia transicional, para 

hacer efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición. 

Aunque en ella no se incluyó una mención especial al personal uniformado y se trató de una 

concepción generalizada del término víctima, esto no indica la imposibilidad de los militares de 

asumir esta posición. 

6.2.2. Conductas contrarias a la actuación militar  

Como ya se dijo, a partir de la segunda mitad de la década de los años 1960, comenzaron 

a configurarse en el país grupos armados ilegales, cuyas estructuras crecieron de manera acelerada 

y se expandieron a lo largo y ancho del territorio nacional, desencadenando una confrontación de 

tipo armado que se ha prolongado, agudizado y transformado de manera estructural, política e 

ideológica. Aunque diferentes Gobiernos se han preocupado por buscar una posible solución a este 

conflicto con el ánimo de lograr un acuerdo de paz para su definitiva terminación, la negativa de 

algunos de ellos a deponer las armas y mantenerse en pie de lucha, ha supuesto la proliferación y 

agravamiento de la confrontación armada.  

En la opinión de algunos autores la situación de violencia que se ha vivido en Colombia 

podría categorizarse como una guerra civil. Desde el punto de vista de Fisher (1999), por ejemplo, 
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el conflicto que se ha generado en el país corresponde a una guerra civil donde confluyen múltiples 

conflictos de tipo social, político, económico y cultural que se ha prolongado en el tiempo desde 

el siglo XIX hasta la actualidad, a propósito del fallido proceso de construcción del Estado-Nación 

colombiano. De ahí, que ni las guerrillas, ni los narcotraficantes, ni los grupos de autodefensas ni 

la delincuencia constituyan la base sobre la que radica el problema real de Colombia. Este autor, 

propone que es el Estado el que da lugar a la existencia de la guerra civil, debido a que ha fracasado 

en su intento de alcanzar la unidad nacional y de integrar a todos quienes habitan el territorio en 

una sola nación.    

Ramírez y Nasi (2003) mantienen esta idea de guerra civil, aunque no como un fenómeno 

prolongado en el tiempo. Ambos sugieren que hay una necesidad imperante por apartarse de 

antiguos modelos de análisis, como el de la guerra norteamericana y española, en donde la división 

de la sociedad en bandos contrarios y la participación activa de la población civil eran factores 

determinantes para definir este tipo de guerras. Así, una guerra civil no depende de la segregación 

de la sociedad en grupos opuestos durante la contienda o de si la totalidad de la población participa 

en ella. Se trata, más bien, de una confrontación donde los ciudadanos intervienen y se convierten 

en el insumo forzoso de la sostenibilidad de la lucha armada en el aspecto político, social y 

económico.  

Desde otro punto, Lair (2003) opina que las características del conflicto en el país 

corresponden a los de una guerra contra los civiles. Este autor, rechaza el concepto de guerra civil 

por ser polisémico y haber sido adaptado a cuanta situación conflictiva armada de índole interno 

se presenta, sin ningún tipo de reflexión previa. En muchas circunstancias se apela al término de 

guerra civil para aludir a aquellos conflictos donde la población se solidariza con las facciones 

armadas o contribuye a su esfuerzo bélico, atomizándose en diferentes bandos. En ese entendido, 
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la situación colombiana es diferente pues no ha existido un respaldo masivo o voluntario por parte 

de la población, sino prácticas coercitivas dirigidas contra ella; es más, en el caso colombiano, 

población ha sido el centro de gravedad de la lucha armada entre las partes en conflicto.  

Por su parte, Pecaut (9 de octubre de 2001) acota la expresión guerra contra la sociedad 

para desvirtuar las presunciones sobre una guerra civil. A través de una serie de ensayos sobre el 

conflicto en Colombia, este autor muestra que los actores armados han dado mayor primacía a la 

dimensión propiamente militar, lo que ha hecho que su estrategia se encuentre, cada vez menos, 

vinculada a los problemas sociales: “la lógica de los actores armados y las lógicas de los habitantes 

van, muy a menudo, en sentido contrario la una a la otra” (párr. 8). Los actores armados hacen un 

uso cada vez mayor del terror para afectar a la población civil, amplios sectores de la población se 

encuentran en condición de rehenes. En contestación, la sociedad tiende cada vez más a mostrar 

su desacuerdo con la violencia y a desautorizar a los actores armados.  

Otra de las perspectivas conceptuales para describir la situación de la violencia en 

Colombia, que se consideró la más apropiada para el tratamiento del tema que aborda la presente 

investigación, fue la de conflicto armado interno. Esta noción proviene del ámbito jurídico, 

específicamente del derecho internacional humanitario, y se emplea para hacer referencia a un 

conflicto con carácter no internacional, surgido en el territorio de una de las Altas Partes 

contratantes, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados 

que, bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un 

control tal que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar las 

normas humanitarias (Protocolo II Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra, 1977).  

En el contexto de los conflictos armados internos, el derecho internacional de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario proveen una serie de normas tendientes a 
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preservar y proteger al ser humano; las cuales, los Estados y las otras partes en conflicto deben 

respetar y cumplir. La mayoría de las víctimas que resultan de una confrontación armada son 

civiles, quienes son desplazados, heridos o muertos. Esto hace más urgente la necesidad de que 

tanto el derecho internacional de los derechos humanos, como el derecho internacional 

humanitario se aplique con todo rigor y eficacia, a fin de preservar la vida y la dignidad humanas. 

El problema de preservar la vida y la dignidad humanas en estas situaciones no se origina en la 

falta de normas sobre la reglamentación de la guerra, sino en el hecho de que no se las respeta 

(Comité Internacional de la Cruz Roja, 29 de octubre de 2010). 

En el pasado, se consideraba que el Estado era el único responsable de violar el derecho 

internacional y, en consecuencia, era el único que incurría en la responsabilidad internacional. No 

obstante, en la actualidad esta estimación ha cambiado y son varios los sujetos del derecho 

internacional que pueden ser sancionados por no cumplir con este tipo de normatividad:  

el derecho internacional impone deberes y responsabilidades a los individuos igual que a 

los Estados [...] Los crímenes contra el derecho internacional son cometidos por los 

hombres, no por entidades abstractas, y solo mediante el castigo a los individuos que 

cometen tales crímenes pueden hacerse cumplir las disposiciones del derecho 

internacional. (Núñez Palacios, 24 de febrero de 1999, párr. 10) 

Para el caso concreto de los integrantes del Ejército Nacional, la obligación de actuar en el 

marco del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, 

deviene de la posición que ostentan como garantes institucionales de los deberes irrenunciables y 

propios del Estado Social de Derecho. No se trata únicamente de garantizar la defensa y seguridad 

nacional, sino de velar porqué durante el cumplimiento de dicha misión se respeten los derechos 

y libertades de los ciudadanos bajo su protección. Cabe recordar, que las normas internacionales 
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humanitarias se han incorporado al ordenamiento jurídico interno a través del Bloque de 

Constitucionalidad, el cual está formado por aquellos principios y normativas que, sin encontrarse 

debidamente estipulados en la Carta Magna, son utilizados como parámetros del control de 

constitucionalidad de las leyes, debido a que han sido normativas integradas a la Constitución, a 

través de diversas vías y por mandato de la propia Constitución (Arango Olaya, 2004).   

En el marco normativo del bloque de constitucionalidad, se encuentran una serie de 

artículos los cuales determinan la adopción de las normas internacionales humanitarias en el orden 

interno (Constitución Política de Colombia, 20 de julio de 1991, D.O. 51 965):  

Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. 

Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y 

en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros 

que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. 

Artículo 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se 

someterán a las siguientes disposiciones […] 2. No podrán suspenderse los derechos 

humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del 

derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del 

Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las 

garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. Las 

medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. 

Aparte de lo ya mencionado, la estricta observancia e incorporación de las normas 

internacionales humanitarias a las operaciones militares constituye un elemento fundamental para 



210 

 

blindar de legalidad y legitimidad la actuación del personal militar en el desarrollo de su función 

constitucional. Esto permite rendir los éxitos deseados en una misión y garantizar que quienes 

participan en las operaciones se conduzcan dentro de unos límites aceptables frente al enemigo y 

a la población civil, aun cuando se puedan ver afectados por la incidencia de ciertos factores 

presentes en un contexto hostil. El fin ulterior de que los integrantes del Ejército Nacional se 

conduzcan en el contexto del conflicto armado dentro de una línea normativa es darle valor al 

riesgo que implica la profesión militar y que asume el personal militar cuando emprende una 

misión para alcanzar un objetivo estratégico.  

Las consecuencias de un campo de batalla sin ley pueden ser extremadamente negativas, 

por ello la institución militar ha procurado que sus integrantes conduzcan sus actuaciones en el 

marco de la legalidad y la legitimidad, proporcionadas por la estricta observancia de la constitución 

y las normas humanitarias. La conducción de los integrantes del Ejército Nacional en el marco del 

conflicto armado está respaldada en un diseño de la estrategia y la táctica juiciosamente concebida 

con el fin de evitar que el uso de la fuerza, en lugar de ser un acto de supervivencia del valor 

supremo de la seguridad y la defensa ante una amenaza real al Estado-Nación, termine por 

convertirse en una tarea arbitraria y sujeta a un procedimiento formal. Además, las operaciones 

desarrolladas por el Ejército Nacional se fundamentan en principios constitucionales donde el uso 

de la fuerza se encuentra adscrita al respeto por la vida en lo operacional y en lo táctico, y a la 

observancia de las normas para que la convivencia supere la amenaza (Arenas Landgrave, 2017).  

Las normas internacionales humanitarias no son las únicas que rigen el actuar de los 

integrantes del Ejército Nacional en el marco del conflicto armado. Cabe resaltar que también 

existe la ética militar, un conjunto de principios, valores y códigos de honor, que determinan el 

actuar correcto del personal adscrito a la institución. Entre los principios fundamentales se 
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encuentran el respeto por los derechos humanos y el acatamiento del derecho internacional 

humanitario, el respeto por la constitución y la ley, el honor militar, la disciplina, la ética en todas 

las actuaciones, el compromiso y la persistencia en el empeño. Entre los valores se citan el respeto, 

la honestidad, la lealtad, el valor, la prudencia, la constancia, la solidaridad, la fidelidad y la 

transparencia. Esto valores corresponden a una herramienta de autorregulación que debe reflejarse 

en la conducta y el comportamiento adecuado de cada uno de los uniformados (Ejército Nacional 

de Colombia , 2020).  

Sin embargo de lo anterior, en el marco del conflicto armado algunos integrantes del 

Ejército, apartándose de las políticas impuestas por el Estado y las directrices institucionales, 

cometieron faltas individuales en unión con civiles o grupos de autodefensas contra la población 

civil como el homicidio agravado en persona protegida y la desaparición forzada, los cuales 

constituyeron graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario. Las complejidades que presentaban las áreas de operaciones en las distintas regiones 

del país y las frecuentes operaciones militares desplegadas contra los grupos armados ilegales, 

especialmente en la primera década de los años 2000, fueron aprovechadas por unos cuantos 

uniformados para evadir los controles impuestos por la institución militar, infringir la normatividad 

vigente, pasar por alto el respeto inculcado en la institución por las normas humanitarias y faltar a 

los valiosos preceptos doctrinales y éticos del Ejército Nacional.   

Las actuaciones adelantadas por los miembros del Ejército Nacional que participaron en 

este tipo de hechos conculcaron los cimientos de la institución, en lo referente a su misión, doctrina 

militar y principios, valores, virtudes (Ley 1862. Por la cual se establecen las normas de conducta 

del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar. 4 de agosto de 2017. D.O. 50 

315), los cuales son impartidos en las correspondientes escuelas de formación militar de oficiales, 
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suboficiales y soldados profesionales. Respecto a esto último, es importante recalcar que el 

Ejército Nacional ha tenido una evolución importante en el plano de la correcta aplicación de los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario, formando a sus integrantes en la 

interiorización del respeto y reconocimiento de sí mismos como seres humanos y en el  

reconocimiento, respeto, aceptación y tolerancia de los demás en igualdad de condiciones, para 

que las operaciones militares se desenvuelvan de forma transparente y eficiente de conformidad 

con las normas humanitarias (Rodríguez Galvis, 2015). 

6.2.3. Posacuerdo  

Es necesario partir mostrando como a nivel mundial existe una amplia gama de trabajos 

que abordan el tema ese período que ayuda a describir la transición de un Estado en guerra o en 

un conflicto a un estadio de paz. Algunos como Nkurunziza (2008) y Fisas (2010) señalan que el 

posconflicto comienza cuando el conflicto total ha llegado a su fin. El primero de estos autores, si 

bien reconoce la dificultad de precisar una fecha porque en ciertas ocasiones después de la firma 

de un acuerdo de paz las hostilidades de baja intensidad continúan, propone dos eventos 

trascendentales que puedan ayudar a desentrañar el problema. De tal forma que el posconflicto 

puede iniciar a partir del período inmediatamente siguiente a la victoria histórica por cualquiera 

de las partes en conflicto o de la firma de un acuerdo amplio entre las partes en conflicto aun 

cuando todos los actos violencia se hayan reducido.  

Empero, Nkuurunziza recomienda tomar etapa de posconflicto aquella que parte del 

momento de la firma de un alto al fuego, lo que significa, el fin del conflicto y el comienzo 

posterior al conflicto. En teoría, durante este período los atributos específicos del conflicto y su 

influencia deben cesar, pero el autor advierte que en realidad no es posible definir con exactitud 

cuando un país vuelve a la normalidad, lo que ha dado lugar para que en muchos casos y de manera 
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arbitraria se establezca un número determinado de años para referirse al posconflicto, después del 

cual se supone comenzara un período de paz.  Fisas (2006) por su parte, en otro de sus textos, 

aunque señala que la expresión posconflicto alude a aquel momento a partir del cual no hay un 

enfrentamiento armado, esta ha de tomarse con sumo cuidado en cuanto a que en el contexto real 

pueden surgir múltiples expresiones de conflicto.  

Para explicar mejor lo anterior, Fisas (2006) sostiene que una etapa de posconflicto con 

cierta generalidad está vinculada a un proceso de acuerdo entre las partes contendientes, 

constituido por unas actividades que implican la dejación y entrega de armas, la desmovilización 

y reintegración de los actores armados a la sociedad, así como también al retorno de refugiados y 

desplazados. Pese a ello, estos procesos como ha quedado evidenciado a través de varias 

experiencias en el mundo, en muchos casos se han llevado a cabo de una manera lenta y con poca 

rigurosidad, sí el Estado que enfrenta esta etapa no tiene la capacidad de asumir los nuevos retos 

que se imponen y los actores involucrados no están del todo convencidos del inicio de una nueva 

fase, se tiende a poner en peligro el avance de los procesos de paz desarrollados en búsqueda de 

solucionar el conflicto.  

De otro lado, Brahimi (2007), Brown, Langer y Stewart (2011), y Ndikumana (2015), 

consideran demasiado difícil de identificar cuándo un conflicto ha terminado y supeditar este 

hecho a un solo evento, por cuanto consideran que incluso después de la firma de acuerdo pueden 

originarse nuevos conflictos. Este grupo de autores se interesa no tanto por definir el cuándo, sino 

lo que representa el período y, por lo tanto, se refieren a él como una oportunidad de desarrollar 

actividades para la consecución de la paz (cese de hostilidades y de violencia, firma de acuerdos 

políticos de paz, desmovilización, desarme y reintegración, repatriación de refugiados, 

establecimiento de la funcionalidad del Estado, procesos de reconciliación e integración social, y 
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recuperación económica). Brown, Langer y Stewart (2011) mencionan que el posconflicto no es 

una etapa fácil de definir, pues puede hacer referencia a una rendición formal, a un cese de 

hostilidades e incluso, a unas conversaciones de paz, seguida a un tratado de paz, el cual abre la 

posibilidad de marcar ciertos puntos de distancia en el conflicto.  

Brown, Langer y Stewart (2011) enfatizan en que con regularidad las hostilidades pueden 

no terminar pronto, aunque es posible que se den algunos períodos de paz los conflictos siguen 

siendo frecuentes y cabe de posibilidad de que estos se reanuden. Con frecuencia estos intentos de 

paz se ven obstaculizados por aquellos grupos insurgentes que aún no están preparados para dar 

un paso hacia la paz. Por ello, en vez de establecer un evento para determinar cuándo empieza y 

termina el posconflicto, resulta más productivo reconocerlo como período limitado por un único 

evento cuyo objetivo es el desarrollo de un proceso que implica la consecución de la paz. Esto 

remite a reorientar la mirada hacia aquellos países que se encuentran desarrollando procesos de 

posconflicto definiéndolos en una etapa de transición continua, en lugar de encasillarlos 

arbitrariamente de estar en conflicto o en paz.   

Ndikumana (2015) expresa, como todos los anteriores autores, la problemática definición 

del posconflicto, sobre todo por la dificultad que tiene al determinar cuándo ha terminado el 

conflicto. Esto, por cuanto siempre existe un alto riesgo de que surjan nuevos conflictos durante 

el momento que sigue a la finalización de la etapa bélica; de hecho, no es fácil distinguir un antes 

y un después del conflicto. En la práctica, los países enfrentados a procesos de posconflicto 

atraviesan distintas etapas en lo que se denomina construcción de paz, moviéndose a través de 

niveles muy diversos y con distintos grados de riesgo de retroceso en el conflicto dependiendo de 

los resultados obtenidos en la disminución de las hostilidades y la violencia, la firma de acuerdos 

de paz, la desmovilización, desarme y reintegración, regreso de los refugiados y desplazados, así 
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como el establecimiento de bases para el buen funcionamiento del estado, suceso iniciador y la 

reconciliación y reintegración social.  

Siguiendo ejemplos como estos, en el contexto de los diálogos de paz que se adelantaron 

entre el Gobierno nacional y las extintas FARC se generaron una serie de discusiones acerca de 

cuál debería ser el concepto empleado para referirse a la etapa que seguiría a la firma del acuerdo 

entre ambas partes. Así, por ejemplo, Ávila y Castro (2015), propusieron asumir esta etapa bajo la 

noción de posconflicto definiéndola como un tiempo marcado desde el momento en que finaliza 

el conflicto armado hasta el momento en que se da una etapa de normalización, supeditada a una 

evolución favorable del proceso de construcción de paz y en la cual se puede determinar que se 

han superado una serie de condiciones y eventos que en años anteriores sirvieron como factores 

detonantes de violencia. Dicha normalización, según apuntaron los autores, debería ser medida de 

acuerdo a transformaciones institucionales, en desarrollo social, en inclusión, en reconciliación y 

en una nueva cultura política democrática.  

En concordancia con el autor anterior, Medina Gallego (s.f. ) también se inclinó por la 

noción de posconflicto, entendiéndola como la fase que sigue a la terminación del conflicto 

armado, advirtiendo que esto no implicaba que otras formas de conflicto se desarrollaran, 

generaran transformaciones y dinámicas de cambio. Con independencia de sí la fase comenzaba 

con los acuerdos de paz o en el tiempo anterior a ella, se debía favorecer un ambiente de 

transformaciones a nivel social e institucional que permitiera evidenciar las intenciones que se 

tenían con respecto a la nueva etapa. Durante el posconflicto, también era importante tener en 

cuenta el trabajo conjunto entre las instituciones del orden público y privado, y su compromiso 

con diferentes campos de trabajo: asistencia humanitaria, transformaciones políticas y 

administrativas del Estado, económicas, sociales, justicia y de desarrollo territorial y regional.  
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Contrario a esta opiniones, surgió un grupo de autores que cuestionó seriamente el empleo 

del término posconflicto dado que solo uno de los grupos armados ilegales existentes en el país 

estaba sentado en la mesa de negociaciones y, como era evidente, aunque se lograra un acuerdo de 

paz con esta guerrilla en el territorio nacional continuaban existiendo amenazas a la seguridad por 

cuenta de otras agrupaciones ilegales. Así por ejemplo, en una de sus conferencias Lederach (2014) 

insistió en que era conveniente dejar de lado el término posconflicto, considerando que no era el 

más adecuado en tanto la conflictividad no terminaba con la firma de la paz con las extintas FARC. 

En cambio, abogó por la idea del uso del término posacuerdo, pues encontraba que este cobijaba 

la revisión de lo que sucedía después de la firma del acuerdo con esta guerrilla.  

En sintonía con este autor, Hernández Galindo (2016) aclaró de entrada que la firma del 

acuerdo de paz con las extintas FARC no significaba desde ningún punto de vista llegar a una paz 

completa, aunque no desconocía el gran avance que ello implicaba en la búsqueda de ese objetivo 

nacional. Igualmente, el autor se refirió a qué después de la firma de dicho acuerdo el período que 

se avecinaba comportaba grandes desafíos y dificultades para el Estado, incluso mayores que los 

del mismo proceso de paz. Refiriéndose a esto, sostuvo que el término de postconflicto era 

demasiado ambicioso por abarcar más de lo que realmente implicaba el acuerdo final con las 

extintas FARC, toda vez que este grupo guerrillero no era el único que ejercía la violencia en el 

país, ni el único que estaba en el conflicto con el Estado colombiano. Por lo tanto, el concepto que 

mejor se acomodaba a esta situación era el de posacuerdo.  

Por su parte, Jiménez (2016) y Camelo (2015) sostuvieron que a la fecha, en el caso 

colombiano, solo se hablaba de un acuerdo de paz entre la guerrilla de las extintas FARC y el 

Gobierno nacional, y no con los demás grupos armados ilegales. La continuidad de estos grupos 

en la ilegalidad y las consiguientes acciones delictivas que estos desarrollaran seguían haciendo 
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parte del conflicto armado interno, por lo que no se podía hablar de su finalización en términos 

generales, sino de un posacuerdo. Teniendo en cuenta lo antes expuesto y las razones 

argumentadas, en esta investigación se optó por utilizar el término de posacuerdo en tanto la tesina 

concuerda en opinión con los autores anteriores en que es un concepto apropiado para referirse a 

la fase que siguió a la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno nacional y las extintas 

FARC, pues este hecho no indicó la terminación del conflicto armado en Colombia.  

Teniendo claro lo anterior, el advenimiento del posacuerdo no debía entenderse como un 

período donde iba a desaparecer por completo la violencia, máxime cuando aún persistían ciertas 

amenazas en el país. En la práctica, la mayoría de esfuerzos de reconstrucción en esta fase tienen 

lugar en situaciones donde el conflicto ha disminuido en intensidad pero continua o es recurrente. 

Tal como afirman Doyle y Sambanis (1999): “Ninguna paz es perfecta. La violencia pública nunca 

es eliminada completamente. Por lo tanto, deberíamos considerar la paz como un espectro que va 

de seguro a inseguro” (p. 1). En ese sentido, Cárdenas y Petro (2014) advertían que los retos de un 

proceso de construcción de paz en Colombia devenido de la concertación de acuerdos entre las 

partes en conflicto hacían necesaria y trascendental la participación de las autoridades y de la 

sociedad civil, lo que suponía asumir responsabilidades colectivas que permitieran mantener la 

convivencia pacífica y reconstruir el tejido social:  

Las acciones del Estado en el posconflicto deben orientarse con sus instituciones a 

formular políticas públicas que permitan garantizar la no repetición del conflicto, 

requiriendo además del soporte funcional de las Fuerzas Armadas y de Policía desde los 

roles que asuman para contribuir con la prevención de reincidencia en los fenómenos que 

atenten contra la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. (pp. 156-157).  
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En efecto, la etapa del posacuerdo requería de la participación activa del Ejército Nacional. 

En efecto, Desde el inicio de los diálogos de paz en La Habana, una de las preguntas más frecuentes 

en los debates de índole académico y político fue aquella sobre el papel que debían desempeñar la 

institución en esta etapa. En efecto, de concretarse un acuerdo de paz con las FARC, el primer 

paso a dar por parte del Ejército era entrar en un proceso de transformación con el propósito de 

convertirse en una institución diferente a la que se conocía el país. Los escenarios sin duda eran 

diversos: vigilancia de minería ilegal, control del medio ambiente, apoyo en desastres naturales e 

incluso, participación en misiones de paz (Redacción Colprensa, 11 de mayo de 2013).  

Allende de todo esto, existía un preocupación común entre los distintos sectores de la 

sociedad pues el proceso de paz solo se estaba adelantando con uno de los grupos armados ilegales 

inmersos en el conflicto armado. Este hecho, se traducía en la persistencia de otras amenazas en el 

país. Para aquel momento, las conversaciones con el ELN estaban en una dinámica de avances y 

retroceso por cuanto el panorama aún era incierto y las demás agrupaciones ilegales continuaban 

aumentando y expandiéndose en el país sin solución alguna y aunque se esperaban óptimos 

resultados del proceso de paz con las extintas FARC, era innegable pensar en posibles estructuras 

no desmovilizadas las cuales continuarían delinquiendo:  

 Desaparecidas las guerrillas en su estructura actual, quedarán las llamadas bandas 

criminales, que hasta ahora enfrenta la Policía, pero que, de aprobarse la ley estatutaria 

que amplía el fuero militar, podrían ser declaradas grupos armados en el futuro y, en 

consecuencia, podrían ser combatidas por los militares, con métodos de guerra. Tampoco 

es de descartar que haya eventuales disidencias de las Farc o el Eln que se nieguen a 

desmovilizarse. Y el negocio del narcotráfico, sin duda, continuará. (Redacción Nación, 9 

de abril de 2013, párr. 6). 
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En concreto, la desaparición de ciertas amenazas a la seguridad o al menos su sensible 

disminución tras la firma de un acuerdo de paz con las extintas FARC, no implicaba per se la 

desaparición de amenazas a las condiciones de seguridad de la población por parte de otros 

grupos armados ilegales. Estas amenazas podían considerarse el problema vertebral para el 

posacuerdo, especialmente en áreas rurales y específicamente aquellas con carácter estratégico 

para estos agrupaciones, bien fuera por su cercanía a la frontera o por la presencia de altas 

fuentes de financiamiento como el narcotráfico. En ese sentido, se podía denotar la gran 

importancia de la labor de las Fuerzas Militares para contrarrestar adecuadamente estas 

amenazas y permitir la consolidación de la democracia en el Estado Social de Derecho 

(Velásquez, 2015).  

Para Ortíz (2013) era evidente que el posacuerdo traería consigo un cambio en el 

escenario estratégico donde la seguridad de los colombianos debería enfrentar nuevos retos. 

Desde esta perspectiva, el mantenimiento de un Ejército Nacional continuaba siendo una 

necesidad imperativa para el país, porque aun cuando el proceso de paz cosechara sus frutos con 

éxito, se debía mantener un esfuerzo de seguridad interna no solo para reducir aquellos sectores 

de las extintas FARC que se negaran a desmovilizarse, sino para enfrentar al ELN y a los grupos 

ilegales que se crearon con posterioridad a la desmovilización de los grupos de autodefensas. En 

una entrevista el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales de 

Colombia, Aníbal Fernández de Soto, fue enfático en afirmar que aunque se diera la firma de un 

acuerdo de paz con las FARC, existían nuevos desafíos en materia de seguridad los cuales 

habrían de enfrentarse, con la mayor eficacia para no poner en riesgo los esfuerzos de paz 

alcanzados en los últimos años (Cook, 2016).  
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Ante los cambios vislumbrados en el escenario de la seguridad y los retos que se 

planteaban para una posible etapa de posacuerdo, el siguiente paso para las Fuerzas Militares era 

avanzar en un proceso de transformación y reestructuración interna. Para la institución era 

necesario deshacerse de sus formas convencionales y adaptarse a la evolución de las nuevas 

amenazas. Según sugirió Velásquez (2015), esta reforma debía llevarse a cabo dentro de los 

parámetros que establecían la razón de ser de las Fuerzas Militares y en atención a las 

necesidades de seguridad tanto internas como externas, siempre en el marco del respeto de los 

derechos humanos y la consecuente construcción de ciudadanía. Las innovaciones generadas en 

la institución castrense también debían ser una respuesta a las necesidades en términos de 

protección de aquellas poblaciones ubicadas en las regiones más apartadas del centro del país y 

ayudar a la implementación de los acuerdos de paz resultado de los diálogos que ese estaban 

desarrollando en La Habana. 

6.3. Influencia del contexto  

Dentro del proceso de análisis de los temas que los medios de comunicación El Tiempo, 

El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta incluyeron en su discurso, entre los meses de 

agosto del año 2009 y julio del año 2010, y los meses de agosto del año 2017 y julio del año 

2018, para difundir información relacionada con el desarrollo de la función constitucional por 

parte de los integrantes del Ejército en el marco del conflicto armado, se consideró importante 

tener en cuenta ciertos hechos componentes del contexto histórico que influyeron en la 

construcción de las representaciones que resultaron de este período acerca del personal 

perteneciente a la institución castrense. Esto, por cuanto los integrantes del Ejército actúan 

dentro de una situación social, la cual es en sí misma parte de un entorno social más amplio 
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como lo es la institución, los períodos cronológicos, los lugares, las circunstancias sociales y los 

sistemas (Van Dijk, 1999).  

El contexto fue un elemento relevante para el proceso de descripción de los imaginarios 

que se construyeron sobre los integrantes del Ejército, teniendo en cuenta que este acompaña 

directamente la producción de aquel discurso que evidencia una determinada valoración de la 

sociedad. El contexto no existe al margen de las personas, los lugares, los tiempos, los temas y 

los medios que lo escenifican; en otras palabras, el contexto corresponde al conjunto de rasgos 

relevantes del ambiente en que ocurre un hecho. De acuerdo con esto, el lenguaje no se 

experimenta de manera aislada, sino en relación con un escenario, con algún antecedente de 

personas, actos y sucesos de los que deriva su significado aquello que se dice (Moya Pardo, 

2001).  

Así las cosas, el contexto se convirtió para la investigadora en un herramienta analítica que 

le permitió identificar una serie de hechos que constituyeron el marco dentro del cual se generaron 

una serie de representaciones respecto a los integrantes del Ejército entre los meses de agosto del 

año 2009 y julio del año 2010, y los meses de agosto del año 2017 y julio del año 2018. En este 

sentido, la utilidad del contexto como herramienta de análisis contribuyó a la comprensión de los 

discursos que se produjeron en estas épocas de una manera integral, sin aislarlo de manera 

extremadamente artificial de otros fenómenos o eventos que ocurrían en el escenario social para 

ese momento. Dado que es un marco donde confluyen diferentes hechos, el contexto puede ser de 

diversos tipos: social, cultural, político, económico, histórico y jurídico, entre otros (Karam, 2005).  

A esto debe agregarse que no todos los contexto son relevantes. En consecuencia, la 

relevancia o no de un determinado contexto dependerá de sí es importante o no analizar ciertos 

hechos para dar claridad al fenómeno objeto de investigación. Sí un determinado contexto no tiene 
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relevancia para el objetivo de la investigación, no se determina necesario incluirlo en el proceso. 

Por ejemplo, si en un determinado caso o situación se considera que las relaciones políticas 

existentes en la época referida son de suma importancia para la comprensión de su ocurrencia, 

entonces el contexto político tendrá relevancia para la investigación del evento focal bajo estudio. 

Esto no indica, que solo un contexto sea relevante, pues ello depende de la investigación que se 

realice. Así, pueden resultar necesarios dos o más tipos de contextos para entender el evento focal 

(Bolívar & Erlich, 2011).  

Para el caso que aquí se presenta, se hallaron dentro de los distintos contextos varios hechos 

relevantes relacionados con el desarrollo de la función constitucional por parte de los integrantes 

del Ejército Nacional entre los meses de agosto del año 2009 y julio del año 2010, y los meses de 

agosto del año 2017 y julio del año 2018, que influyeron en el discurso empleado por los medios 

de comunicación El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta para difundir noticias 

al respecto y, por ende, en los imaginarios que se construyeron como resultado de ello. Estos 

hechos corresponden a la Política de Seguridad Democrática, la ofensiva militar contra las extintas 

FARC-EP, las ejecuciones extrajudiciales, el proceso de paz y la firma del acuerdo de paz entre el 

Gobierno nacional y las extintas FARC-EP y el proceso de transformación emprendido por el 

Ejército.  

6.3.1. Política de Seguridad Democrática  

El 7 de agosto del año 2002, Álvaro Uribe Vélez asumió sus funciones como presidente de 

la República, convirtiendo la recuperación del orden y la seguridad -requisito cardinal para la 

vigencia real de las libertades y los derechos humanos- en la preocupación central del Gobierno 

nacional. Una política de Seguridad Democrática era lo que se requería para garantizar la 

protección de los ciudadanos a través de la Fuerza Pública, como elemento coercitivo determinado 



223 

 

por la Constitución para proteger la vida, la libertad y los bienes de estos. Esta agenda de Gobierno 

se mantuvo durante los dos períodos presidenciales del presidente Uribe, bajo la forma de Política 

de Seguridad Democrática (2002-2006) y Política de Consolidación de la Seguridad Democrática 

(2006-2010).  

La Política de Defensa y Seguridad Democrática se fijó como su principal objetivo reforzar 

y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad 

democrática, entendida como la libertad de acción institucional, el imperio de la ley y la 

participación ciudadana. Para alcanzar este objetivo general se estableció una estrategia de 

seguridad, la cual incluyó un estudio de riesgos y amenazas, una definición de objetivos 

estratégicos y varias líneas de acción convergentes para contribuir a su logro. Entre las principales 

amenazas a la seguridad se señalaron el terrorismo y el narcotráfico. El terrorismo se definió como 

el principal método empleados por los grupos armados ilegales para desestabilizar la democracia 

colombiana. Por su parte, el narcotráfico, fue catalogado como una de las principales fuentes de 

financiamiento de los grupos armados ilegales. De modo que, al conjugar ambos factores se puso 

de manifiesto que la mayor amenaza para la población eran las organizaciones armadas ilegales 

(Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2003).  

La Política de Seguridad Democrática giró en torno a varios ejes. El primero de ellos, la 

reconstrucción del Estado, por medio de la cual se buscó reestablecer el control del territorio 

nacional, especialmente de aquellas áreas que permanecían bajo el control ilegal de la guerrilla, y 

ocupar esos espacios donde existían poca o nula presencia del Estado, con el fin de evitar que los 

grupos armados ilegales continuaran enquistándose en ellos. La segunda línea importante de este 

proyecto se concentró en el quiebre de las economías de guerra. El aumento de los cultivos ilícitos 

en el país, así como la incursión de los grupos ilegales en los distintos eslabones del narcotráfico 
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favoreció el crecimiento y expansión de sus estructuras armadas. Frente a este panorama, una de 

las prioridades del gobierno nacional fue desmantelar el principal combustible de la guerra interna, 

es decir, los recursos provenientes del narcotráfico  (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 

2003).  

La lucha contra las drogas ilegales se acompañó de una serie de medidas conducentes a 

hacer frente a otras fuentes de financiamiento como el secuestro, el robo de combustible, la 

extorsión a la industria petrolera y minera, y la desviación de recursos municipales y regalías 

departamentales hacia las arcas de los grupos armados ilegales. En pocas palabras, se trató de una 

estrategia global para debilitar las finanzas de los grupos armados ilegales. Un tercer punto clave 

dentro de la Política de Seguridad Democrática fue el incremento de pie de fuerza de la Fuerza 

Pública, para responder a las exigencias de seguridad de un territorio con la complejidad geográfica 

de un país como Colombia y con el grado de dispersión de los grupos armados ilegales, lo que se 

traducía también en un aumento de las brigadas móviles, ampliar el número de soldados 

profesionales, y crear y entrenar adecuadamente nuevas unidades militares especializadas como 

fuerzas especiales  (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2003). 

El papel del Ejército Nacional dentro del desarrollo de la Política de Seguridad 

Democrática era claro: concentrar sus esfuerzos en defender la soberanía, la integridad del 

territorio y el orden constitucional protegiendo a la población civil de quienes la amenazaban, 

desarticulando los grupos armados organizados, protegiendo la infraestructura de la Nación y 

defendiendo las fronteras, dentro del objetivo fundamental de fortalecer el Estado de Derecho. Así 

mismo, su participación en el proceso de recuperación territorial, cierre de los corredores de 

movilidad y desestabilización de las retaguardias estratégicas de los grupos armados ilegales era 

imperiosa. Para cumplir con esta misión, las acciones de los integrantes del Ejército Nacional 
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debían estar gobernadas por principios de eficiencia, austeridad, transparencia y juridicidad 

(Ministerio de Defensa Nacional de colombia, 2003).  

La puesta en marcha del Política de Seguridad Democrática corrió paralela a la 

continuación del proceso de transformación de las Fuerzas Militares que había comenzado durante 

el Gobierno anterior. Entre los años 2002 y 2010, el pie de fuerza del Ejército Nacional pasó de 

168 852 en el año 2002 a 219 738 en el año 2010. El número de soldados integrados al Ejército 

experimentó un aumento significativo, pasando de los 160.381 a los 200.517 entre soldados 

regulares, bachilleres, profesionales y campesinos. Cabe destacar, el incremento en el número de 

soldados profesionales, que pasaron de 59.879 en el año 2003 a 80.815 en el año 2008 (Ministerio 

de Defensa Nacional de Colombia, 2008). Así mismo, vale la pena mencionar la creación de la 

categoría de soldado campesino, cuya incorporación se realizó a través del programas los Soldados 

de mi pueblo, como una forma alternativa de servicio militar que les permitió a los jóvenes 

mayores de 18 años cumplir con su deber de prestar su servicio militar, en las bases militares 

cercanas a sus lugares de residencia (Redacción El Tiempo, 7 de marzo de 2003).  

En esencia la incorporación de soldados campesinos fue una estrategia del Gobierno 

nacional para combatir a los grupos armados ilegales e incrementar la presencia del Ejército 

Nacional en las zonas rurales y urbanas que estaban desprotegidas por la escasez de soldados y por 

el incremento de acciones terroristas perpetradas en contra de la población civil (Redacción 

Semana, 15 de junio de 2003). De esta manera, se pasó de tener un número de 15.979 soldados 

campesinos en el año 2003 a 29.564 soldados campesinos en el año 2008. En lo que respecta al 

reclutamiento de soldados regulares, durante esta época se pasó de un número de 89.366 soldados 

regulares en el año 2003 a 100 122 soldados regulares en el año 2008 (Ministerio de Defensa 

Nacional de Colombia, 2008). El fortalecimiento de aparato militar en los teatros de operaciones 
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durante las dos fases de la Política de Seguridad Democrática, también incluyó la creación de 

varias unidades militares a lo largo del territorio nacional (Ministerio de Defensa Nacional de 

Colombia , 2010).  

6.3.2. Ofensiva militar contra las extintas FARC  

A partir de la implementación de la Política de Seguridad Democrática, el Ejército 

Nacional emprendió una ofensiva militar con el propósito de recuperar los territorios ocupados por 

los grupos armados ilegales, especialmente por las extintas FARC-EP. Como bien explica, el 

general Ospina Ovalle (2014), el Ejército entendió que la derrota de esta guerrilla debía producirse 

mediante la neutralización de su voluntad lucha, aplicando de manera simultánea tres líneas de 

acción estratégica encaminadas a atacar sus principales fortalezas. Estas líneas fueron, en primer 

lugar, la protección de la población civil y sus recursos mediante operaciones de control de área y 

ofensivas limitadas, de la que hicieron parte los soldados campesinos; y, en segunda instancia, el 

desarrollo de operaciones ofensivas sostenidas en contra de las principales estructuras armadas de 

las extintas FARC-EP, ubicadas en las áreas de retaguardia estratégica y sobre su centro de 

despliegue estratégico (cordillera Oriental).  

Por último, estas líneas incluían el planeamiento y ejecución de operaciones especiales 

dirigidas al rescate de los miembros de la Fuerza Pública y civiles que se hallaban secuestrados, 

en manos de este grupo armado ilegal y, al mismo tiempo, a capturar a los principales cabecillas 

del Secretariado, que se encontraban escondidos en la profundidad de las áreas selváticas del país. 

La idea era lograr a través de estas líneas afectar la logística y las redes de apoyo, la estructura y 

líneas de comunicación, así como los planes de las extintas FARC-EP. En el campo táctico, esta 

estrategia fue complementada con dos principios innovadores, el principio de masa dispersa 

(saturación de áreas con pequeñas unidades) para cerrar los espacios a los guerrilleros y la 
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utilización del tiempo como elemento táctico, lo que implicaba prolongar las operaciones hasta 

obtener efectos sobre las estructuras armadas de la guerrilla (Ospina Ovalle, 2014).  

Según explica el general Mora Rangel (2008; 2017), ente los años 2002 y 2006 esta 

estrategia militar se estructuró bajo la denominación de Plan Patriota para la conducción conjunta 

de la guerra irregular, con base en las decisiones políticas del Gobierno nacional. Con este plan se 

logró quitarle la movilidad a la extinta guerrilla, romper su retaguardia y alejarlos de sus 

principales áreas campamentarias (Bedoya Lima, 2008). A mediados del 2007 y después de 

aproximadamente 5 años de ejecución, se dio por terminado el Plan Patriota y se inició el Plan 

Consolidación, que se desarrolló entre los años 2006 y 2010, cuyo objetivo se centró en respaldar 

el programa de Consolidación de la Política de Seguridad Democrática. Una de las operaciones 

militares más exitosas de este plan fue la Operación Jaque, en la que el Ejército Nacional logró el 

rescate de quince secuestrados que se encontraban en poder de las extintas FARC-EP (Flórez, 

2018).  

A partir de la segunda mitad del año 2010 comenzó a regir el Plan Bicentenario, 

fundamentado en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Política Integral para la 

Seguridad y Defensa de la Prosperidad. En particular, el esfuerzo del Ejército se ubicó en combatir 

el repliegue de las FARC hacia el sector fronterizo de Venezuela y Ecuador (Díaz Jaime & Amador 

Cabrera, 2017). El Plan de Campaña impuso como uno de sus principales objetivos acelerar la 

derrota de las organizaciones narcoterroristas, siendo determinante el desarrollo de operaciones 

sostenidas con inteligencia sobre cuatro sectores neurálgicos de la geografía colombiana, con el 

propósito de neutralizar a las extintas FARC-EP que se habían replegado en los departamentos de 

Norte de Santander, Arauca, Nariño, Valle del Cauca y Cauca (Ejército Nacional de Colombia, 

2011).  
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En el marco de este plan tuvo lugar la Operación Sodoma, en la que se dio muerte a Víctor 

Julio Suárez Rojas alias Mono Jojoy, integrante del Secretariado de las extintas FARC-EP y 

principal cabecilla del Bloque Oriental, en las selvas del departamento de Meta. Según afirmó la 

redacción del diario El Tiempo (2010):  

La muerte del máximo jefe militar de las Farc, cuyo verdadero nombre era Víctor Julio 

Suárez, es el más duro golpe a esa guerrilla en toda su historia, por encima del que hace 

dos años acabó con la vida de 'Raúl Reyes' en la frontera con Ecuador. Con él desaparece 

el hombre que se ufanaba de haber "llevado la guerra a las ciudades" y el que estuvo 

detrás de varios de los peores crímenes de esa guerrilla […] Sobre el refugio de 'Jojoy', 

que estaba rodeado de otros 12 campamentos en los que había unos 400 guerrilleros y 

que había sido reforzado con concreto para que resistiera las explosiones, cayeron al 

menos 30 'bombas inteligentes' de más de 500 libras cada una […] Después del tercer 

bombardeo y de dos ametrallamientos desde el aire, los guerrilleros que cuidaban a 

'Jojoy' intentaron moverlo por las redes de caminos que el mismo jefe guerrillero conocía 

a la perfección y que en más de una ocasión lo salvaron. 'Jojoy' estaba rodeado por anillos 

de seguridad de 20 hombres, distanciados por 30 metros entre grupos. Pero para ese 

momento ya las Fuerzas Especiales habían copado el lugar, donde anoche seguían 

escuchándose explosiones y ráfagas […] Fueron nueve combates intensos a lo largo de 

todo el miércoles antes de que hubiera control total sobre el sitio. (párrs. 13, 15, 20 y 22) 

La ofensiva militar emprendida por el Ejército Nacional contra las extintas FARC-EP las 

condujo a un punto de no retorno. De acuerdo con Echandía Castilla (2012), esto se evidenció en 

el repliegue forzado hacia zonas donde ya no se encontraban a salvo, la importante caída en su 

accionar delictivo, la pérdida de capacidad de sus subsistemas para mantener bajo su control ilegal 
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las áreas donde hacían injerencia y la disminución de sus finanzas. Esto también ayuda a confirmar 

el argumento de Pizarro Leongómez (2005) en cuanto a que a partir del año 2002 las extintas 

FARC-EP entraron en su punto de inflexión, pues fueron incapaces de seguir manteniendo la 

confrontación armada contra las fuerzas del Estado. La balanza tendió cada vez más a desfavorecer 

a la extinta guerrilla, que no sólo comenzó a perder la iniciativa táctica, sino que sufrió un grave 

retroceso en distintos planos, como corredores estratégicos, presencia urbana o áreas históricas de 

control territorial. 

En un abrir y cerrar de ojos, luego de haber logrado avanzar hasta un punto de su estrategia 

de guerra popular prolongada, este extinto grupo armado ilegal se encontró en medio de una 

verdadera encrucijada estratégica. A pesar de los diversos esfuerzos por recuperar la iniciativa 

militar, esta pareció serles esquiva; las extintas FARC-EP entraron en una etapa de desgaste 

irreversible, que dejó al descubierto las nulas posibilidades que tenían para acceder al poder por 

medio de la vía armada. El Plan Estratégico que la guerrilla planteó desde su Séptima Conferencia 

llevada a cabo en el año 1982, se resquebrajó frente al poder del Estado y del Ejército Nacional 

que recuperó la iniciativa táctica e hizo uso de las leyes de la guerra para cambiar la correlación 

de fuerzas a su favor.  

6.3.3. Las ejecuciones extrajudiciales 

El fenómeno criminal de los mal llamados falsos positivos, dentro de la realidad social y 

jurídica colombiana, impactó en gran medida a la institucionalidad colombiana en sus diferentes 

niveles político, administrativo, legal y judicial. En este complejo entramado, las Fuerzas Militares 

resultaron ser la institución más afectada por estos sucesos en especial el Ejército Nacional que 

fue blanco de serias críticas por parte de la sociedad colombiana, la comunidad internacional y los 

organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos (Aguilera Parra, 2015), debido 
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al escándalo suscitado por el hecho y el impacto mediático que tuvo el involucramiento de algunos 

de sus integrantes en conductas consideradas como violaciones a los derechos humanos e 

infracciones al derecho internacional humanitario (Vásquez Ocampo & De la Hoz Pimienta, 2013). 

Estos sucesos, de manera inevitable, provocaron una pérdida de la credibilidad y de confianza por 

parte de la sociedad en la institución, aún solo se trató de unos cuantos integrantes de la institución 

militar involucrados en ellos (Campos Cuellar & Negrete Kerguelen, 2014; Torres Guerrero & 

Monroy Barrios, 2015).  

En el año 2008 estalló el escándalo de los mal llamados falsos positivos, por las denuncias 

de familiares de 13 víctimas, quienes revelaron que estos habían desaparecido en extrañas 

circunstancias de sus lugares de residencia ubicados en el municipio de Soacha, en el departamento 

de Cundinamarca. Después de varios meses de búsqueda, los cadáveres fueron hallados 

paulatinamente en el cementerio del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander, y en 

el cementerio de la vereda Las Liscas y en la morgue del hospital Emiro Quintero Cañizares del 

municipio de Ocaña, departamento de Norte de Santander. Algunos de ellos habían sido 

identificados y otros aparecían como personas sin identificar (N.N.), dados de baja en combate por 

unidades tácticas adscritas a la Segunda y Séptima División del Ejército. 

Una de las primeras versiones sobre lo ocurrido con los jóvenes estableció que habían sido 

reclutados en sus barrios con promesas de trabajo para ser llevados a conformar grupos armados 

ilegales al servicio del narcotráfico en el departamento de Norte de Santander (Redacción Semana, 

26 de septiembre de 2008) y, posteriormente, muertos en combates con unidades del Batallón 

Santander, el Plan Meteoro y de la Brigada Móvil 15, durante cinco eventos sucedidos entre enero 

y agosto del 2008 en los municipios de Ocaña, Abrego y Villa Caro. Ocho de los muertos aparecían 



231 

 

registrados como integrantes de bandas criminales y uno de ellos vinculado con el ELN (Redacción 

Caracol Radio, 23 de septiembre de 2008).  

No obstante, el reporte de Medicina Legal fijó que los hombres habían muerto uno o dos 

días después de su desaparición (Redacción Verdad Abierta, 25 de septiembre de 2008) y esto 

dejaba una estela de duda respecto a las condiciones en las cuales se había dado su desaparición y 

deceso. Nueve de ellos habían muerto 24 y 48 horas después de salir del centro del país, mientras 

en otros dos casos la muerte se había producido una semana después de su desaparición (Redacción 

El Tiempo, 24 de septiembre de 2008). A esto se sumó la versión de los investigadores de la 

Procuraduría General de la Nación, para quienes existía una banda encabezada por dos militares 

retirados que prestaron servicio en unidades de la Brigada Móvil 15, dedicados a reclutar a los 

jóvenes con falsas promesas de una jugosa gratificación a cambio de cuidar un embarque de droga 

(Redacción El Tiempo, 15 de octubre de 2008).  

El 24 de octubre el comandante del Ejército Nacional general Mario Montoya, admitió la 

existencia de serios indicios sobre la participación de miembros de la institución en actos que 

comprometían seriamente el honor militar y la rectitud en el proceder operacional. Durante la 

investigación que se estaba adelantando se encontraron graves casos de negligencia del mando en 

diferentes niveles, así como una inexcusable falta de cuidado por parte del mando en la 

investigación rigurosa de presuntos casos irregulares. Para la fecha se había logrado comprobar 

que en dos de los 11 casos existían militares involucrados, los primeros en ser relevados de sus 

cargos fueron los coroneles Santiago Herrera Fajardo, quien seis meses antes había ocupado el 

cargo de jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15, Rubén Darío Castro Gómez y Gabriel 

Rincón Amado, en este momento comandante y jefe de Estado Mayor de la misma Brigada 

(Redacción El Tiempo, 25 de octubre de 2008).  
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El 29 de octubre de 2008, en un hecho sin precedentes, los medios de comunicación daban 

a conocer al país la destitución de un grupo de militares. En rueda de prensa el presidente de la 

República Álvaro Uribe Vélez, acompañado del ministro de Defensa Juan Manuel Santos y el 

comandante del Comando General de las Fuerzas Militares general Freddy Padilla de León, llamó 

a calificar servicios a 27 oficiales y suboficiales, entre ellos tres generales, once coroneles, cuatro 

mayores, un capitán, un teniente y siete suboficiales quienes, según los resultados de las 

investigaciones, tenían relación con la desaparición y muerte de los jóvenes de Soacha que fueron 

reportados como muertes en combate en el municipio de Ocaña, departamento de Norte de 

Santander, cuando menos por negligencia en ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes 

cometidos en sus zonas de mando (Lozano, 30 de octubre de 2008). 

Adjunto a esto, la Presidencia de la República (29 de octubre de 2008) emitió un 

comunicado en el que se dio a conocer a la opinión pública las medidas adoptadas frente a las 

denuncias por presuntas desapariciones en Soacha y presuntos asesinatos en las áreas de 

operaciones de la II y VII División del Ejército Nacional, entre las que se hallaba la creación de 

una Comisión transitoria para analizar las circunstancias operacionales y elaborar una serie de 

recomendaciones respecto a las medidas administrativas correspondientes. Esto, teniendo en 

cuenta la política de cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos, promovida por el 

Gobierno nacional en el marco de la Política de Seguridad Democrática (Ministerio de Defensa 

Nacional de Colombia, 2003).  

A partir de allí, comenzaron a descubrirse otros casos relacionados con ejecuciones 

extrajudiciales cometidas por integrantes del Ejército Nacional en otras regiones del país. En el 

año 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP) confirmó que se trataron de al 

menos 6 402 civiles presentados como muertos en combate entre los años 2002 y 2008. Esta misma 
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fuente confirmó que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales vivió su etapa más crítica entre 

los años 2006 y 2008. Sin embargo, hay que acotar que estos casos no fueron exclusivos de este 

período, la Fiscalía General de la Nación a fecha del año 2021 había investigado cerca de 5 000 

casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, ocurridas entre los años 1988 y 2014, por los 

cuales habían sido condenados algunos soldados y suboficiales (Redaccción BBC News Mundo, 

18 de febrero de 2021).  

No obstante, el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales originó serias críticas a la 

implementación de la Política de Seguridad Democrática, por cuanto se determinó como una 

contradicción al enfoque de seguridad y combate de los grupos armados ilegales que esta agenda 

política había establecido. Para entonces, se afirmó que en el interés por neutralizar la amenaza 

terrorista, la política había dado pie a que las unidades militares actuaran bajo la premisa de 

conseguir el objetivo del Gobierno para obtener ciertos beneficios como días de permiso, 

felicitaciones y condecoraciones. En ese orden de ideas, se creó un ambiente para que algunos 

militares sobrepasaran los límites permitidos con la intención de acceder a estos beneficios, lo que 

representó una desviación de la política misma; la política les otorgó un valor excesivo a las 

muertes en combate de integrantes de grupos armados ilegales y castigaba los fracasos 

operacionales (Rodríguez Galvis, 2015).  

6.3.4. Proceso de paz  

La ofensiva militar desarrollada por el Ejército Nacional en contra de las extintas FARC-

EP, lograron un debilitamiento significativo de este grupo armado ilegal en el contexto del 

conflicto armado. Debido a la sin salida en la que se encontró la extinta guerrilla y sin las más 

mínimas posibilidades de encaminarse hacia a un futuro fortalecimiento. Frente a este escenario, 
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en agosto del año 2010, con el apoyo de la opinión pública nacional e internacional, el Gobierno 

Nacional anunció su intención de llegar a una negociación con las extintas FARC-EP:  

Al mismo tiempo quiero reiterar: La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo 

aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los 

colombianos. […] A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy 

hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi gobierno estará abierto a 

cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de 

una sociedad más próspera, equitativa y justa. (Santos Calderón, 2010, párr. 111, 112, 

118)  

Entre el 23 de febrero y el 26 de agosto del año 2012, esta guerrilla y delegados del 

Gobierno nacional se reunieron en la ciudad de La Habana, Cuba, para adelantar una serie de 

conversaciones exploratorias con miras al inicio de un proceso de paz. Estas reuniones dieron 

como resultado la firma de un acuerdo marco, mediante el cual se estableció una mesa de 

conversaciones y una hoja de ruta para el inicio de un proceso de conversaciones que iniciaría en 

la ciudad de Oslo, Noruega, pero que se desarrollaría en la ciudad de La Habana, Cuba  (Cardona 

Alzate, 2013). En el mes de octubre de este mismo año, se dio inicio a las conversaciones en la 

ciudad de Oslo, donde se llegó a la firma de una Agenda de Negociación (El Gobierno de la 

República de Colombia y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, 2012), 

acotada y concreta, compuesta por cinco temas relacionados con el conflicto armado: desarrollo 

rural y reforma agraria, reformas políticas, narcotráfico y cultivos de uso ilícito, víctimas y fin del 

conflicto. 

El modelo de negociación que se implementó con las extintas FARC-EP contó con la 

participación de la Fuerza Pública, incluyendo integrantes del Ejército Nacional en servicio activo 
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y en retiro. Un primer ejemplo de esto fue la incorporación del general Jorge Enrique, quien se 

desempeñó como comandante de las Fuerzas Militares en el año 2002 y como comandante del 

Ejército Nacional entre los años 1998 y 2002, al equipo negociador que representaba al Gobierno 

nacional en La Haba. En el año 2014, en el marco de los diálogos que se dieron sobre el tema 

relativo al fin del conflicto y teniendo en cuenta las implicaciones que este tendría para el orden 

de la seguridad y la defensa nacional, se consideró necesaria la presencia de un grupo de militares 

entre ellos un general y dos coroneles activos del Ejército Nacional (Redacción Paz, 23 de agosto 

de 2014).  

Estas discusiones giraron en torno a aspectos relacionados con la construcción de un 

modelo técnico de cese al fuego y de hostilidades bilaterales, los aspectos operativos y técnicos 

para la entrega y dejación de armas por parte de los integrantes de la extinta guerrilla, el proceso 

de desmovilización y reincorporación a la vida civil de los integrantes de las extintas FARC-EP, 

la intensificación de los combates contra los grupos armados ilegales y las estructuras residuales 

que no se habían acogido al acuerdo de paz, las reformas y los ajustes institucionales requeridos 

para enfrentar los retos de la construcción de paz y las garantías de seguridad. Desde esta 

perspectiva, la participación del Ejército Nacional en la mesa de negociaciones se estableció desde 

su importancia como actores en un escenario conciliador y contribuyentes a la construcción de una 

paz estable y duradera (Peña Chivatá, 2019).  

No obstante de su importancia, la participación de los militares activos y en retiro en las 

negociaciones fue blanco de duros cuestionamientos. El senador Alfredo Rangel, por ejemplo, lo 

concibió como un acto humillante, pues con ello se pretendía igualar a los guerrilleros que aún 

continuaban cometiendo graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho 

internacional humanitario con las fuerzas legítimas del Estado. Además, el senador agregó que tal 
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hecho era una puerta que le abriría paso a un reconocimiento de estatus de beligerancia a las 

extintas FARC-EP, lo cual era inaceptable pues le daba legitimación y validez a sus actos 

delictivos. De otra parte, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez afirmó que la presencia de los 

militares en los diálogos era un hecho que contrario a la Constitución, pues se trataba de un acto 

de deliberación resultado de una decisión abusiva por parte del presidente Juan Manuel Santos 

(Redacción Caracol Radio, 21 de agosto de 2014).  

De la misma forma, en el año 2014 se hizo público un andamiaje de espionaje telefónico e 

informático, en el que estaban participando militares y civiles que se dedicaban a escuchar de 

manera ilegal a los miembros del equipo negociador que representaba al Gobierno nacional en La 

Habana (Redacción Noticiero 90 minutos, 4 de febrero de 2014). Según las revelaciones que hizo 

la Revista Semana las intervenciones se realizaban desde un local ubicado al occidente de la capital 

colombiana, que servía de fachada y funcionaba bajo el nombre de Andrómeda, a cargo de un 

capitán del batallón de Inteligencia Técnica del Ejército No. 1.  El objetivo era hacer control de 

datos y recolectar la mayor cantidad de información sobre lo que se hablaba en La Habana y la 

manera en la cual avanzaban los diálogos (Redacción Investigación, 2 de febrero de 2014).  

Otro de los puntos que se trató durante los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las 

extintas FARC-EP, que no incluyó en la discusión a los militares, aunque si estaba relacionado 

con ellos, fue el tema de la justicia transicional. En el marco de las conversaciones, se determinó 

la creación de un Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante 

SIVJRNR), como intento por parte de la sociedad colombiana a fin de dar solución a los problemas 

derivados del ocurrido durante la confrontación armado, los responsables rindieran cuentan de sus 

actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Este SIVJRNR debería estar constituido por 

organismos judiciales y extrajudiciales; tener distintos niveles mediante los cuales se posibilitara 
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la participación por parte de las víctimas, de los actores que participaron de manera directa en el 

conflicto y de la sociedad en general; y abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la 

búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la reconstrucción del tejido social y la no repetición 

de los hechos de violencia que se presentaron durante esta etapa (Ramírez Torres, 2015) 

Entre los órganos judiciales que se plantearon como componentes del SIVJRNR estuvo la 

JEP, cuya función consistiría en acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la 

reparación de las víctimas y a juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos 

cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, 

garantizando la no repetición (Loyo Cabezudelo, 2017). Los destinatarios sujetos a esta 

jurisdicción serían entre otros, los integrantes del Ejército vinculados con casos de violaciones a 

los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas durante el 

conflicto armado, a quienes se les impondrían sanciones (propias, alternativas u ordinarias), las 

cuales habrían de cumplir una función restaurativa y reparadora del daño causado de acuerdo con 

el reconocimiento de la verdad y responsabilidad (Sánchez Riquett & Rodríguez Sarabia, 2021).  

De allí se derivaron una serie de discusiones, empezando por sí realmente los militares 

debían ser juzgados por la JEP. Algunos integrantes retirados del Ejército Nacional como el 

general Harold Bedoya y la Asociación Nacional de Veteranos de la Fuerza Pública, en cabeza de 

Juan Alfonso Fierro Manrique, mostraron su oposición bajo el argumento de no podérsele dar un 

trato igualitario a los integrantes del Ejército Nacional, que hacían parte de una institución legítima, 

y a los miembros de la guerrilla que actuaban al margen de la ley. El experto Farid Benavidez, por 

su parte opinaba que los delitos cometidos por los militares en el marco del conflicto armado se 

categorizaban como actos de traición a la Patria y, por ende, debían ser juzgados y castigados con 

la mayor rigurosidad por la justicia ordinaria (Fundación Ideas para la Paz, 2015).  



238 

 

Al lado de esto, quienes aceptaban el sometimiento de los militares a la JEP abordaron el 

tema desde interrogantes como sí debían o no tener un trato preferencial, sí debían ser juzgados 

por actos de omisión y sí las ejecuciones extrajudiciales debían juzgarse en el marco de la justicia 

transicional, entre otros. Respecto al primer punto, la mayoría de las opiniones estuvieron a favor 

de que los militares recibieran un trato diferenciado; sobre el asunto del juzgamiento por actos de 

omisión la opiniones estuvieron divididas entre quienes pensaban que los militares solo deberían 

ser juzgados por acciones comprobadas y no por omisión, y quienes sostenían que esto daría pie 

al encubrimiento de impunidades; finalmente, en referencia a las ejecuciones extrajudiciales, 

estaban quienes consideraban que se trataba de un crimen de lesa humanidad y, en consecuencia, 

debía ser juzgado por la JEP, mientras que otros creían que se trataba de actos fuera del servicio, 

es decir, crímenes cometidos fuera del marco del conflicto armado y, por lo tanto, debían ser 

juzgados por la justicia ordinaria (Fundación Ideas para la Paz, 2015).  

6.3.5. Proceso de transformación del Ejército  

Los logros alcanzados hasta el año 2010 tras la ofensiva militar desarrollada en contra de 

las extintas FARC-EP, la experiencia adquirida en conflicto armado colombiano y la 

responsabilidad del Ejército Nacional con el país, llevaron a la institución a plantear un Plan de 

Transformación en el año 2011. Las circunstancias del país y del entorno global mostraron que 

aun cuando la forma de operar y la doctrina vigente permitían dar cumplimiento a la función 

constitucional de la fuerza, no eran suficientes ni adecuadas para plantar a cara a los desafíos del 

futuro. A esto, se sumaba la preocupación por los retos que se debían asumir los militares frente a 

una etapa de posacuerdo, como resultado del proceso de paz que comenzó a desarrollarse en el año 

2012 con las extintas FARC y que culminó con la firma del acuerdo entre el Gobierno nacional y 

este extinto grupo armado ilegal (Gómez Parrado, 2019).  
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En estas circunstancias, el Ejército Nacional consideró necesario trazar nuevos 

lineamientos para adaptarse a los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos del país, 

así como a la aparición de otro tipo de amenazas a la seguridad distintas a las que ya existían. 

Pensar en un ejército del futuro significaba mantener su imperativo constitucional relativo a la 

defensa de la soberanía, el territorio, la población y el mantenimiento del orden de las leyes; y, al 

mismo tiempo, proyectarse como una institución capaz de promover el desarrollo y el progreso de 

la Nación garantizando los derechos de la población sus derechos y contribuir a la configuración 

de unas condiciones adecuadas para la consolidación de una paz estable y duradera tras la firma 

del acuerdo de paz con las extintas FARC (Ciro Gómez & Correa Henao, 2014). 

La intención era contar un ejército vinculado a determinadas funciones que antes no tenía 

y que ahora estaba en capacidad de asumir dada su larga experiencia, especialmente en el marco 

de la confrontación armada, donde la institución había vivido distintas fases evolutivas de acuerdo 

al contexto de la guerra y las mutaciones que presentaron los grupos armados ilegales. Esto no 

representaba un cambio de funciones, sino de darle un mejor uso a las capacidades con las cuales 

contaba la fuerza en el desempeño de otras tareas como la disuasión y la derrota de amenazas 

externas, internas y mixtas, la prevención y protección de activos estratégicos para la Nación, la 

cooperación internacional, la atención y prevención de desastres, la ciberdefensa y la 

ciberseguridad, y el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación para la defensa y seguridad 

nacional (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2012).  

Este cambio, como ya se dijo, comenzó en el año de 2011 con la conformación del Comité 

de Revisión Estratégica e Innovación (CREI) que se dispuso para analizar las fortalezas y 

debilidades de la institución, y las distintas amenazas externas e internas a la seguridad. Durante 

los dos años siguientes se crearon el Comité Estratégico de Transformación e Innovación (CETI) 
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y el Comité de Desarrollo del Ejército del Futuro (CEDEF), los cuales se encargaron de diseñar la 

base doctrinal de la transformación a partir del diagnóstico de las capacidades de los componentes 

generadores de fuerza y de combate, para realizar una proyección del Ejército hacia los próximos 

treinta años (Valencia Valencia, 2018). Con el trabajo que se había realizado en los años anteriores, 

en el año 2013 se dio inicio a la estructuración del Plan de Transformación del Ejército del Futuro.  

A través de este Plan se determinaron las líneas de acción para contribuir a la consolidación 

y mantenimiento de la paz, la estabilización del territorio, la reducción y desestructuración de los 

sistemas de amenaza persistente y de las economías ilícitas, y la consecución de una fuerza 

organizada, profesional, flexible, equipada y con capacidades  de adaptación para desarrollar 

operaciones terrestres de manera autónoma, conjunta, interagencial y/o coordinadas (Fundación 

Ideas para la Paz, 2018). En otras palabras, se trataba de transformar al Ejército Nacional en una 

fuerza multimisión, preparada para responder de manera efectiva a los distintos retos y amenazas 

que surgieran a futuro (Ministerio de Defensa Naional de Colombia, 2016).  

Uno de los elementos fundamentales para el diseño de esta transformación fue el concepto 

de capacidad para la planeación estratégica, entendida como la habilidad para llevar a cabo una 

determinada tarea bajo un tiempo, un ambiente y un nivel de alistamiento específicos, mediante el 

uso de diferentes medios y métodos. Esta capacidad estaba en función de cinco componentes, 

indispensables para hacerla efectiva: doctrina, material y equipo, infraestructura y organización 

(Ministerio de Defensa Naional de Colombia, 2016). El plan se proyectó para ser desarrollado en 

tres fases. La primera de ellas (2014-2018) encaminada a la consolidación de un Ejército Nacional 

fuerte, organizado, entrenado, motivado y equipado para dar cumplimiento a sus funciones, 

especialmente a aquellas relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz y contrarrestar 

las amenazas (Comando de Transformación del Ejército del Futuro, 2017).  
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Una segunda etapa (2018-2022) tendiente al fortalecimiento de las capacidades de acuerdo 

a las áreas misionales y el poder de combate por medio del uso de funciones de conducción de la 

guerra. Y una fase final (2023 y 2030) de consolidación del Ejército multimisión para atender 

misiones relativas al orden interno, la protección de las fronteras, la participación en misiones 

internacionales y esfuerzos de apoyo en áreas medio ambiente y la atención de desastres (Comando 

de Transformación del Ejército del Futuro, 2017). En el año 2015 se constituyó el Grupo Asesor 

de Transformación del Ejército, integrado por un grupo de oficiales de la reserva activa, quienes 

debían trabajar sobre la propuesta de una estructura organizacional.  

Así, en el siguiente año y por la Disposición No. 0004 (Ejército Nacional de Colombia, 

2016) se definió una nueva estructura para el Ejército Nacional, que contempló la creación y 

activación del Comando de Transformación del Ejército del Futuro (COTEF), que tendría a su 

cargo el desarrollo del Plan Estratégico de Transformación del Ejército del Futuro (PETEF); el 

Comando de Apoyo Tecnológico (COATE) para dirigir el área de ciencia y tecnología; el 

Comando Financiero Presupuestal (COFIP); la Dirección de Aplicación de Normas de 

Transparencia (DANTE), encargada de vigilar que los procesos internos se llevaran de manera 

transparente y prevenir la corrupción; y, la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas 

(JEMPP), con el fin de participar en el planeamiento estratégico del Ejército y emitir política para 

el desarrollo de los objetivos estratégicos.  

De la misma manera, se crearon la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza 

(JEMGF) para brindar asesoría al Comandante del Ejército en la conducción estratégica de 

campañas y operaciones conjuntas y coordinadas; la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones 

(JEMOP) con la función comandar y supervisar las unidades encargadas de enfrentar los factores 

desestabilizadores de la seguridad; las Fuerzas de Tareas Vulcano (Tibú, Norte de Santander), 
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Quirón (Arauquita, Arauca), Pegaso (Tumaco, Nariño), Apolo (Miranda, Cauca) y Nudo de 

Paramillo (Tierralta, Córdoba); el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar 

(CAIMI); el Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (COCIM); y, el Comando de Apoyo 

Operacional de Comunicación y Ciberdefensa (CAOCC) (Ejército Nacional de Colombia, 2016; 

Redacción Semana, 2016).  

Siguiendo esta misma línea, también se dio vida a la Dirección de Relaciones 

Internacionales (DIRIE) en aras de fomentar los procesos de cooperación internacional con otras 

fuerzas a nivel mundial; y el Comando de Ingeniero (COING) quienes tendrían la misión de 

desarrollar tareas tendientes a la conservación de medio ambiente, preservación de recursos no 

renovables, desminado humanitario, atención de desastres y construcción y reparación de obras 

civiles (Ejército Nacional de Colombia, 2016; Redacción Semana, 2016). Estos cambios 

estructurales estuvieron acompañados por la formación de un cuerpo doctrinario, esto es, un grupo 

de premisas que guiara los procedimientos efectuados al interior de la institución, de acuerdo con 

sus funciones constitucionales. De esta forma surgió la Doctrina Damasco, como una nueva visión 

y transformación doctrinal del Ejército, la cual se estructuró en varios niveles  (Rojas Guevara, 

2017).  

El primer nivel correspondió a los Manuales Fundamentales del Ejército Nacional, 

integrados en 17 cartillas donde se hallaban reunidos los conceptos y principios fundamentales 

propios de las operaciones terrestres, los cuales representaban el eje articulador del conocimiento 

de la fuerza. Los Manuales Fundamentales fueron condesados en dos textos: Piedra Angular, 

Manual Fundamental del Ejército y Operaciones, que ilustraban de manera amplia el modo de 

operar de la fuerza terrestre, su filosofía y su carácter democrático. En el segundo nivel estaban 

los Manuales Fundamentales de Referencia del Ejército Nacional, cuyo objetivo era ampliar los 
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principios básicos que servían de norte a la fuerza y los conceptos de cada una de las diecisiete 

cartillas. El tercer nivel se refería a los Manuales de Campaña del Ejército Nacional donde se 

establecieron las tácticas y procedimientos para la conducción de operaciones en distintos niveles. 

El cuarto nivel contenía los Manuales de Técnicas del Ejército Nacional, donde se señalaban las 

técnicas y procedimientos a desarrollar en el teatro de operaciones (Rojas Guevara, 2017).  

6.4. Descripción de las representaciones  

Los medios de comunicación representan en las sociedades modernas una de las 

maquinarias más influyentes en la construcción de imaginarios. En el caso particular de los 

contextos donde existen confrontaciones armadas, los medios de comunicación desarrollan un 

importante papel por cuanto es a través de ellos que la sociedad obtiene la información acerca de 

lo que está sucediendo. De modo que, al papel relevante que tienen ya de por sí los medios de 

comunicación en la sociedad en relación a la divulgación de los acontecimientos de actualidad y 

la investigación de temas de interés general, se le adicionan los problemas de una sociedad que 

lleva más de más de medio siglo sumida en un conflicto armado, de carácter irregular y de variada 

intensidad. En este entendido, la actuación de los medios de comunicación en la sociedad no solo 

se determina importante y necesaria, sino también estratégica y dinamizadora dentro de la 

evolución y desarrollo de la confrontación armada.  

En situaciones de confrontación armada como la que experimenta Colombia, los medios 

de comunicación desempeñan una actividad fundamental en la comunicación y la creación de 

imaginarios sobre el conflicto armado y los actores que intervienen en él. El cuarto poder, como 

se les ha denominado a los medios de comunicación, termina por definir los objetos y sujetos de 

atención y preocupación mediática. Bajo esta lógica, los medios de comunicación en Colombia se 

han encargado de fabricar realidades haciendo visibles o invisibles ciertas situaciones o 
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determinados actores. Respecto a esto, es importante precisar que a lo largo del conflicto armado 

los discursos y las dinámicas de los medios de comunicación han ido variando, conforme a los 

cambios que ha presentado el contexto bélico, lo que permite observar un desplazamiento de sus 

intereses en lo que comunican (Bonilla Vélez, 2015).  

Desde mediados de la década de los años 1960, el Ejército Nacional ha tenido un papel 

fundamental como actor armado dentro de la confrontación armada. El interés por parte de los 

medios de comunicación por registrar la manera en que la institución militar desarrollaba el 

cumplimiento de su misión institucional en el marco del contexto bélico, conllevó a la construcción 

de determinados imaginarios sobre los militares como resultado del discurso empleado por los 

comunicadores sociales para comunicar la información. Esto permitió la configuración de un 

sistema de significados, nominaciones, símbolos e imágenes particulares asociadas a los 

integrantes del Ejército Nacional, que algunos lectores asumieron como parte de la realidad y como 

aspecto a tener en cuenta al momento de adoptar una postura específica frente a los militares y su 

actuación.  

Vale la pena recordar que la información difundida por los medios de comunicación como 

El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta representó una de las fuentes más 

importantes que tenía la sociedad para acceder a la realidad de las actuaciones de los integrantes 

del Ejército Nacional en el desarrollo de su función constitucional en el marco del conflicto 

armado, entre los meses de agosto del año 2009 y julio del año 2010, y los meses de agosto del 

año 2017 y julio del año 2018. La información resultaba ser definitiva para entender las actividades 

que estaban adelantando los militares en función del conflicto armado y contribuir al proceso de 

formación de la opinión pública, en tanto posibilita el rechazo o la aceptación por parte de la 
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sociedad siguiendo los diferentes puntos de vista expresados en los discursos emitidos por las 

medios de comunicación. (Valencia & Barón, 2001).  

Las palabras empleadas para referirse a otras personas o grupos sociales los sitúan de 

manera arbitraria dentro de una cadena de significados, los cuales dan origen a una serie de 

representaciones. Las representaciones, como ya se dijo en otro apartado, se traducen en emplear 

el lenguaje para decir algo o para representar el mundo a otras personas. Para el caso que ocupa la 

presente investigación, la figura de los integrantes del Ejército Nacional corresponde a un conjunto 

de representaciones mentales que los comunicadores sociales ordenaron, categorizaron y 

relacionaron a través del discurso empleado para comunicar noticias relacionadas con el desarrollo 

de la función constitucional por parte de los militares en el marco del conflicto armado, entre los 

meses de agosto del año 2009 y julio del año 2010, y los meses de agosto del año 2017 y julio del 

año 2018. Las cuales, fueron compartidas con los lectores para reforzar las representaciones 

mentales individuales y contribuir a la construcción de un lenguaje común respecto a este grupo 

social (Guerrero Bustos, 2009).   

6.4.1. Defensores y guardianes de la Patria 

La revisión de las noticias publicadas entre los meses de agosto del año 2009 y julio del 

año 2010, y los meses de agosto del año 2017 y julio del año 2018, por los medios de comunicación 

El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta, mostró que dentro del discurso 

empleado por los comunicadores para referirse a la actuación de los militares en el desarrollo de 

su función constitucional, los integrantes del Ejército Nacional son representados como defensores 

y guardianes de la Patria (Redacción Justicia, 19 de febrero de 2018). Esta representación estuvo 

vinculada, en primer lugar, a la visión de un grupo de hombres pertenecientes a un cuerpo armado, 

provenientes de diversas regiones del país, formados y educados en la profesión militar, con 
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capacidades para atender a los distintos problemas de seguridad que se presentaban a lo largo y 

ancho del territorio nacional (Redacción El Tiempo, 31 de agosto de 2009).   

En segunda instancia, la representación de los integrantes del Ejército Nacional como 

defensores y guardianes de la Patria fue relacionada a la imagen de hombres con excelentes 

capacidades para diseñar y desarrollar operaciones increíbles en contra de dichas agrupaciones 

(Redacción El Tiempo, 20 de junio de 2010), que luchaban con arrojo para cumplir su misión de 

mantener la paz y la tranquilidad en las distintas regiones del territorio nacional frente a la 

presencia de los distintos grupos armados ilegales (Redacción El Tiempo, 31 de agosto de 2009), 

incluso sacrificando su vida personal: “Mientras todos los colombianos celebran en familia sus 

fiestas de fin de año nuestros soldados mantienen su compromiso de enfrentar el narcoterrorismo 

en las selvas del país” (Redacción El Espectador, 1 de enero de 2010). Esta imagen fue más 

destacada durante el último año del segundo período de gobierno del presidente Álvaro Uribe 

Vélez. En esta etapa, los medios de comunicación hicieron mayor énfasis en mostrar las distintas 

actividades que desarrollaron los militares en el marco de la ofensiva contra las extintas FARC-

EP.  

Así por ejemplo, resaltaron el esfuerzo de 7 000 solados quienes se encontraban 

desarrollando operaciones en el sur del departamento del Tolima en persecución de principales 

cabecillas de las estructuras armadas de esta extintas guerrilla que delinquían en esta área 

(Redacción El Tiempo, 31 de agosto de 2009); la presencia de más de 240 mil efectivos en el área 

del Sumapaz, para impedir que las extintas FARC-EP retonaran sobre esta zona, que hacía parte 

de su corredor estratégico para tomarse la capital del país (Redacción El Espectador, 20 de octubre 

2009); la muerte de doce guerrillero de las extintas FARC-EP en combate y la desarticulación de 

un nodo logístico de esa agrupación encargado de los abastecimientos y de transportar los reductos 
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de cocaína que aún manipulaban en el área (Redacción El Espectador, 1 de noviembre de 2009); 

las operaciones militares en el departamento del Meta, donde asestaron fuertes golpes contra el 

Bloque Oriental, cuyo cabecilla principal era Jorge Briceño alias Mono Jojoy (Redacción El 

Espectador, 18 de noviembre de 2009).  

De igual modo, destacaron el decomiso de armamento y material de intendencia 

perteneciente a las extintas FARC-EP en el sur del departamento de Bolívar (Redacción El 

Tiempo, 25 de noviembre de 2009); el rescate de un menor de edad, de 15 años, a quien el Frente 

10 de las extintas FARC-EP intentaba secuestrar (Redacción El Tiempo, 3 de mayo de 2010);  y, 

el rescate de 4 integrantes de la Fuerza Pública que permanecían secuestrados por las extintas 

FARC-EP en las selvas del departamento del Guaviare desde finales de los años 1990 (Redacción 

El Tiempo, 20 de junio de 2010). En esta misma líena, en el transcurso del último año del segundo 

período de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta el contexto de 

posacuerdo, los medios de comunicación se refierieron al papel desempeñado por los integrantes 

del Ejército Nacional en el mantenimiento de la paz.  

Este papel se realzó a partir de actividades como combatir el narcotrafico, a los grupos 

armados ilegales que persistían en el conflicto armado y los grupos armados residuales que 

surgieron luego del proceso de paz con las extintas FARC, apoyo en la lucha en la erradicación 

forzada y programas de apoyo social y de bienestar de la población civil (Redacción El Tiempo, 

13 de enero de 2018). Lo cual se vio reflejado en noticias que hicieron referencia a hechos como 

el desembarco de 2 000 soldados para atender los problemas de violencia en la región del 

Catatumbo, departamento de Norte de Santander, y acometer una ofensiva contra el ELN y Los 

Pelusos (Redacción El Tiempo, 23 de abril de 2018); la movilización de 2 000 soldados hacia el 

municipio de Tumaco, departamento de Nariño, con el objetivo de combatir el narcotráfico en esa 
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región de la costa del Pacífico (Redacción El Espectador, 8 de enero de 2018); y, el desarrollo de 

cuatro megaoperaciones en el departamento de Nariño destinadas a contrarrestar la presencia del 

ELN y Los Pelusos, adelantar procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y 

construcción de vías (Redacción El Tiempo, 13 de enero de 2018).  

6.4.2. Militares golpeados por la guerrilla  

Los medios de comunicación han tendido a invisibilizar y desconocer a los integrantes del 

Ejército Nacional como víctimas del conflicto armado. Los continuos ataques realizados por los 

grupos armados ilegales en contra militares, omitiendo la observancia de las normas del derecho 

internacional humanitario y desconociendo los derechos que les asisten como combatientes,  han 

pasado a ser entonces una crítica hacia la institución militar. Por lo general, el discurso que 

envuelve este tipo de episodios, tiende a clasificarlos como errores, descalabros militares o como 

golpes contundentes dados al Ejército Nacional por parte de los grupos armados ilegales. Por 

ejemplo, el diario El Tiempo en una de sus noticias calificó de “El peor golpe al Ejército en 2009” 

un ataque perpetrado por las extintas FARC-EP mediante el uso de artefactos explosivos 

improvisados, cuyo empleo está prohibido por el derecho internacional humanitario, contra un 

grupo de militares que se encontraba custodiando dos antenas de comunicaciones en un cerro 

(Redacción El Tiempo, 11 de noviembre de 2009).  

Llama la atención que la noticia no registró quienes eran los afectados, ni las afectaciones 

recibidas, así como tampoco identificó el lugar donde sucedieron los hechos ni la estructura de las 

extintas FARC-EP que realizó el ataque. En cambio, resaltaron la fuerza de 200 guerrilleros que 

provocó el ataque y los continuos hostigamientos contra la Fuerza Pública que había realizado la 

extinta guerrilla en los últimos meses. La manera en la cual se comunicó a los lectores este tipo de 

hechos y el lenguaje empleado para referirse a ellos despojó al suceso violento de su significado y 
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magnificó la acción de las extintas FARC-EP. El militar víctima y sus padecimientos fueron 

olvidados para darle paso a la idea de que él y sus propios congéneres fueron la causa de la 

victimización y no la guerrilla, hasta el punto de desconocer sus derechos con bastante ligereza.  

En este sentido, la representación del integrante del Ejército Nacional como golpeado por 

un grupo armado ilegal tendió a desplazar la atención sobre la violencia que fue ejercida contra su 

integridad humana cuando fue atacado mediante el uso de métodos y medios prohibidos por el 

derecho internacional humanitario, el sufrimiento real y el hecho violento en sí mismo. De este 

modo, se brindó la imagen de un integrante del Ejército Nacional que, debido a la escogencia de 

la profesión militar, está desprovisto de cualquier derecho y reconocimiento humano; su sacrificio 

y sufrimiento no tienen mayor relevancia, pues hacen parte de asumir su rol dentro de la institución 

castrense. El militar no se asume como víctima con y por ocasión del conflicto armado y en cambio 

se le señala con el adjetivo de golpeado, para mostrar su incapacidad de estar alerta, prevenir, 

sortear o detener el ataque dentro del cual resultó afectado y que permitió la victoria del oponente.  

Por lo tanto, el discurso empleado por los medios de comunicación para referirse a hechos 

donde integrantes del Ejército Nacional resultaron víctimas de graves violaciones a los derechos 

humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por grupos armados 

ilegales terminó configurando en un aparato que difirió y disoció el hecho de su explicación, al 

punto de no reflejar el sufrimiento real de las víctimas, como consecuencia de la violencia excesiva 

que padecieron. Así mismo, la información difundida dejó en un segundo plano las condiciones 

en las cuales se dieron los hechos que afectaron a los integrantes del Ejército Nacional, con lo que 

se hizo evidente un proceso de deshumanización del militar. Esto permitió el afincamiento de la 

imagen del oficial, suboficial o soldado como individuo desprovisto de humanidad por la única 

razón de pertenecer a la institución castrense. 
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6.4.3. Agentes violadores de derechos humanos  

Dentro del análisis de las noticias publicadas entre los meses de agosto del año 2009 y julio 

del año 2010, y los meses de agosto del año 2017 y julio del año 2018, por los medios de 

comunicación El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta, se encontró que algunas 

de estas encaminaron su discurso a construir una representación acerca de los integrantes del 

Ejército como agentes violadores de derechos humanos. Buena parte la construcción de esta 

imagen se derivó de notas publicadas durante el último año de gobierno del presidente Álvaro 

Uribe Vélez o sobre hechos ocurridos durante su administración sobre distintas graves violaciones 

a los derechos humanos cometidas por parte de los algunos integrantes del Ejército Nacional. Dado 

el reciente estallido del escándalo por las ejecuciones extrajudiciales, este fue uno de los temas 

que generó mayor atención y preocupación mediática, aunque también fueron constantes las notas 

sobre el involucramiento de militares en el asesinato de civiles, especialmente contra integrantes 

de comunidades indígenas, y en masacres.  

En el discurso empleado por los medios de comunicación para referirse a estos temas, la 

representación de los integrantes del Ejército Nacional como agentes violadores de derechos 

humanos hace referencia a personas que aprovecharon las funciones constitucionales que les 

fueron encargadas en el marco de la confrontación armada para desviarse de los fines del Estado 

Social de Derecho y conducirse mediante un proceder reprochable (Redacción El Espectador, 21 

de febrero de 2018). Este proceder reprochable, de acuerdo con lo expuesto por los medios de 

comunicación, devino de una política implementada por la institución castrense para presionar a 

los militares a presentar resultados operacionales y con ello lograr beneficios personales, como 

ascensos y permiso. Esta política institucional desató una macabra competencia, que derivó en la 

práctica sistemática de asesinatos de civiles inermes para ser reportados como bajas en combate:  
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[…] había unas competencias a nivel brigadas, a nivel batallones, en los cuales llevaban 

resultados de dos, tres bajas; entonces se hacía una competencia de todas las unidades, la 

que mostrara más resultados operacionales […] para mostrar logros concretos contra los 

grupos armados ilegales, se optó por “dar de baja” a civiles que eran conducidos, bajo 

engaño, al área de operaciones. (Redacción Verdad Abierta, 2017, párrs. 13-14) 

Este tipo de acciones desvirtuaron la imagen de los integrantes del Ejército Nacional como 

defensores y guardianes de la Patria. Si bien su función constitucional era restablecer el imperio 

de la Ley a través del combate de los grupos armados ilegales y la recuperación de los territorios 

que estaban bajo el control de grupos armados ilegales, muchas de las operaciones militares 

acometidas con tales objetivos y declaradas como un triunfo de la institucionalidad solo fueron el 

resultado del asesinato y desaparición de civiles señalados de ser supuestos colaboradores de la 

guerrilla, tal como ocurrió durante la Operación Orión donde se reportaron 75 homicidios fuera de 

combate, un centenar de desaparecidos, más de 400 detenciones ilegales y alrededor de 2.000 

desplazados (Vladdo, 18 de octubre de 2017).  

A esto último se sumaron otros acontecimientos, en los que en desarrollo de operaciones 

militares se presentaron muertes de integrantes de comunidades indígenas y de civiles, quienes 

estaban en condición de indefensión y no tenían ninguna relación ni involucramiento con grupos 

armados ilegales como la muerte de cinco personas pertenecientes al grupo étnico Tayrona, que 

fueron asesinadas por cinco militares quienes les dispararon de manera indiscriminada y sin tener 

en cuenta el principio de distinción (Redacción El Espectador, 11 de agosto de 2099); el asesinato 

de un líder indígena de la comunidad Paez a manos de siete integrantes del Ejército Nacional 

(Redacción El Tiempo, 12 de junio de 2010); y, el asesinato de un guardia mayor de la comunidad 
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indígena Embera Katío durante una minga indígena, por parte de un integrante del Ejército 

Nacional (Redacción Judicial, 31 de enero de 2018).  

De igual manera, la muerte de una niña indígena quien había resultado herida durante un 

bombardeo en área cercana a un resguardo indígena Chagpien Tordó, en el departamento de Chocó 

(Redacción El Espectador, 6 de febrero de 2018); el homicidio de un campesino en la ciudad de 

Cali, en el que estuvieron involucrados siete integrantes del Ejército Nacional, quienes alegaron 

que dicha muerte se había producido en combate (Redacción El Espectador, 16 de septiembre de 

2009); y, el asesinato e intento de homicidio contra dos estudiantes de la Universidad del Valle 

courrido en el año 2007, quienes fueron confundidos con integrantes del Frente 30 de las extintas 

FARC: “Los soldados abrieron fuego sin previo aviso. No lanzaron proclamas de 'alto, somos 

tropas del Ejército', cuando detectaron a las dos víctimas, porque estaban convencidos que eran 

guerrilleros” (Redacción El Tiempo, 14 de septiembre de 2017, párr. 2).  

El discurso con el que se manejó todo este tipo de hechos, contribuyó a reforzar la 

representación de los integrantes del Ejército como agentes violadores de derechos humanos, en 

la que se encuentra implícita la nominación de asesinos, infractores de las normas establecidas por 

el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario,  

perpetuadores de acciones desmedidas y desproporcionadas, e imprudentes. En la medida en que 

se les encontraba culpables de la comisión de estos delitos, los militares también se configuraron 

como personas detenidas, investigadas y condenadas por la comisión de tales delitos; lo cual se 

relacionó mediante noticias como la detención de siete militares bajo medida de aseguramiento en 

la ciudad de Cali, por haber disparado contra cuatro personas que viajaban a bordo de un taxi y 

quienes luego fueron presentados como integrantes de un grupo armado ilegal (Redacción El 

Tiempo, 10 de agosto de 2009).  
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Así mismo, la condena proferida contra dos integrantes del Ejército Nacional en el 

departamento de Antioquia, por hallarlos culpables del delito de homicidio agravado contra dos 

labriegos (Redacción El Espectador, 10 de febrero de 2010); la condena a 14 años dictada contra 

un suboficial y un soldado del Ejército Nacional por el homicidio de dos civiles quienes 

posteriormente fueron presentados como muertos durante un enfrentamiento con persona 

sindicadas de ser extorsionistas (Redacción El Espectador, 23 de febrero de 2010); la detención de 

doce militares acusados del homicidio de al menos 20 civiles quienes fueron presentados como 

muertes producidas en combates contra grupos armados ilegales (Redacción El Espectador, 5 de 

agosto de 2010).  

Esta representación de la que se viene hablando, también alude a los integrantes del Ejército 

Nacional como personas que trabajaron en alianza con grupos armados ilegales, específicamente 

con los grupos de autodefensas, para cometer actos en contra de la población civil que 

constituyeron violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario (Redacción Verdad Abierta , 2018). Esto se derivó de noticias en las que se registró 

información proveniente de testimonio de ex integrantes de las autodefensas sobre sucesos 

relacionados con ejecuciones extrajudiciales y especialmente con masacres cometidas por los 

grupos de autodefensas durante sus incursiones a distintos territorios. Respecto a esto último, 

aunque los integrantes del Ejército Nacional no participaron directamente de estas masacres, sus 

alianzas con este tipo de agrupaciones armadas ilegales consistían en suministrar información 

sobre presuntos guerrilleros y hacer coordinaciones para permitir el desplazamiento de las 

autodefensas por el territorio (Redacción Verdad Abierta, 10 de marzo de 2010).  

En este punto, se vuelve a enfatizar en los militares como faltos a su compromiso devenido 

de su función constitucional de salvaguardar la integridad de quienes habitan el territorio nacional 
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y garantizar su seguridad. Refiriéndose a la captura del general Francisco René Pedraza Peláez por 

supuesta colaboración con las autodefensas en la masacre del Naya, el diario El Tiempo registró: 

“Según la Fiscalía, su cargo de comandante de la Tercera División del Ejército Nacional lo 

convertía en garante de la seguridad de las 40 personas que fueron asesinadas por el bloque 

Calima” (Redacción El Tiempo, 10 de septiembre de 2009, párr. 4). Además, a los integrates del 

Ejército Nacional se les señaló de aprovechar las actividades que desarrollan dentro de su misión 

constitucional para favorecer la comisión de delitos: “el comando paramilitar llegó a la terminal 

de buses con un archivo fotográfico al parecer elaborado meses antes por miembros del Ejército y 

la Policía Nacional durante varias brigadas cívicas que supuestamente eran actividades sociales” 

(Redacción Verdad Abierta, 27 de noviembre de 2009, párr. 13).  

6.4.4. Soldados multimisión  

Como ya se mencionó en un acápite anterior, en el año 2011 el Ejército Nacional emprendió 

el diseño de un plan de transformación serio, basado en metodologías prospectivas de primer 

orden, que conllevó todo un esfuerzo epistemológico y antiendogámico, teniendo en cuenta los 

cambios que se avizoraban en la panorama de seguridad no solamente por la pérdida de capacidad 

por parte de las extintas FARC-EP, como resultado de la ofensiva militar que se había desarrollado 

contra esta extinta guerrilla, sino también dado el contexto de diálogos de paz con este grupo 

armado ilegal y una posible etapa de posacuerdo. Así, en el último año del período de gobierno 

del presidente Juan Manuel Santos, los medios de comunicación destacaron a través de sus 

discursos la representación de los integrantes del Ejército Nacional, como soldados multimisión.  

Este soldados multimisión se describía como un militar con nuevos roles y áreas misionales 

para desempeñar su función constitucional, preparado para hacer frente a las amenazas persistentes 

y a las nuevas, respetuoso del poder civil, resiliente y listo para defender a sus compatriotas y 
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vencer en ambientes cada vez más complejos, ético, regido por principios y valores, y sobre todo 

educado (Rojas Guevara, 17 de mayo de 2018; Muñoz, 17 de diciembre de 2017). La mayor parte 

de los discursos que aparecieron sobre este tema hicieron un especial énfasis en el tipo de 

educación que estaba recibiendo este nuevo militar, enfocada en brindarle una formación integral 

que lo hiciera capaz de afrontar todo tipo de conflictos tanto a nivel interno como externo; como 

aliados de otros países para resolver sus conflictos, o para afrontar esos nuevos fenómenos 

criminales que estaban sucediendo como la minería ilegal o el narcotráfico, así como en atención 

humanitaria ante desastres naturales y apoyar en seguridad a las autoridades civiles (Redacción El 

Espectador, 23 de agosto de 2017). 
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Conclusiones  

 

1. Los medios de comunicación El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta 

tuvieron una gran influencia en la formación de las representaciones sobre los integrantes 

del Ejército Nacional, a partir del discurso que emplearon en las noticias donde se difundía 

información acerca del desarrollo por parte de los militares de su función constitucional en 

el marco del conflicto armado, entre los meses de agosto del año 2009 y julio del año 2010, 

y agosto del año 2017 y julio del año 2018, correspondientes a los últimos años del segundo 

período de gobierno de los presidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. 

De esta manera, los lectores adquirieron un conocimiento indirecto del mundo que los 

rodeaba con respecto a la misión que cumplen los integrantes del Ejército Nacional en el 

país y de su actuación durante el desarrollo de esta en el marco de la confrontación armada 

a partir de los discursos que hicieron públicos estos medios y que constituyeron las noticias 

que presentaban.  

2. Para una buena parte de la audiencia, su mapa mental sobre aquello que la rodea está 

trazado por la información que le otorga el comunicador social, aunque esta solo 

corresponde a fracciones de este universo; esto significa, que el público solo obtiene 

determinados datos para hacerse más o menos una idea acerca de lo que ocurre. En este 

sentido, los medios de comunicación El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Verdad 

Abierta aportaron a la construcción de un trozo de la realidad social relacionado con la 

existencia de un conflicto armado, el papel que desempeñaban los integrantes del Ejército 

Nacional en él y la manera en que se este grupo social se condujo durante este hecho. Esto 



257 

 

les permitió a los ciudadanos informarse acerca de aquello que ocurría por fuera de su 

alcance inmediato.    

3. La realidad es una construcción social, compuesta de numerosas realidades dentro de las 

que se sobresale aquella se origina en torno al aquí y el ahora que experimentan los 

individuos, esto es, su propia cotidianidad. Sin embargo, la realidad no se circunscribe en 

exclusivo a la inmediatez que rodea a los individuos y, por el contrario, abarca fenómenos 

que no pertenecen a su aquí y ahora. Es aquí donde los medios de comunicación El Tiempo, 

El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta desarrollaron un importante papel, al 

permitir a su audiencia acceder a esa realidad que se encontraba ubicada mucha veces fuera 

de su inmediatez, relativa a las actuaciones de los integrantes del Ejército Nacional en 

función del cumplimiento de su misión constitucional en el marco de la confrontación 

armada en Colombia. De esta manera, los medios de comunicación antes citados facilitaron 

el conocimiento de temas remotos y específicos que no se hallan dentro del campo de 

experiencia de sus receptores.  

4. Las noticias se originan a partir de un proceso que parte de un acontecimiento social o de 

un producto que es construido y transmitido por los medios de comunicación y que llega a 

convertirse en una acontecimiento social. Un hecho construido por los medios de 

comunicación no supone que estos lo hayan inventado, sino que emplearon ciertas 

herramientas para otorgar a los hechos una forma y un contenido determinante a fin de 

hacerlos trascender para que adquieran presencia en la conciencia pública y organizar la 

percepción de los individuos sobre un aspecto de la comunidad en la que viven. Un ejemplo 

de ello, fueron las noticias publicadas por El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y 

Verdad Abierta sobre el actuar de los integrantes del Ejército Nacional en el marco del 
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conflicto armado, especialmente durante el último año del segundo período de gobierno 

del presidente Álvaro Uribe Vélez; las cuales hacían referencia a hechos que fueron 

organizadas de tal modo que adquirieron el carácter de acontecimientos sociales.  

5. Los medios de comunicación son actores privilegiados de la realidad social, pues cumplen 

una función orientadora en las personas y les permiten informarse sobre determinados 

hechos que se encuentran en su cotidianidad e influyen en la percepción que las personas 

hacen de ellos. Así mismo, le dan un carácter público a determinados sucesos y construyen 

nuevas realidades a partir de su difusión, lo que se traduce en que transforman simples 

acontecimientos en eventos que se discuten de manera pública. Esto sugiere que las noticias 

publicadas por los medios de comunicación El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y 

Verdad Abierta acerca de la actuación de los integrantes del Ejército Nacional en el 

cumplimiento de su misión constitucional en el marco del conflicto armado, entre los meses 

de agosto del año 2009 y julio del año 2010, y agosto del año 2017 y julio del año 2018, 

fueron puestas en circulación no solo para comunicar lo que las personas querían, 

necesitaban y debían saber, sino también para poner distintos temas relacionados con los 

militares a intervenir en la esfera pública y a influir en el debate público.  

6.  No cabe duda del papel que tienen los medios de comunicación como actores políticos. Su 

función en la sociedad no se encuentra supeditada al de simples vehículos que conducen 

información y la propagan. Por el contrario, los medios de comunicación tienen un rol 

activo dentro de la sociedad y en la formación de la opinión pública, pues tienen intereses 

que persiguen la repercusión de sus opiniones sobre la audiencia. Así, los medios de 

comunicación como El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta, durante 

el período de estudio que acometió la presente investigación no fueron solo mediadores 
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sino constructores de representaciones sobre los integrantes del Ejército Nacional. Estos 

medios de comunicación concentraron recursos excepcionales para hacer valer su opinión 

frente a la sociedad sobre las actuaciones de los militares mientras cumplían su función 

constitucional en el marco del conflicto armado. Su relevancia como actor político se 

manifestó en el hecho de comunicar su discurso frente a ciertos hechos a ritmos constantes 

asegurando una audiencia.  

7. En la medida en que los medios de comunicación se presentan como un instrumento para 

transmitir imágenes, categorías, teorías o sistemas de referencia que tienen impacto en la 

sociedad y contribuyen a modificar su forma de percibir el mundo, entenderlo y 

relacionarse con él, se establece su relación con la construcción de representaciones 

sociales. Esto, por cuanto las representaciones sociales constituyen la idea sobre una 

situación o sujeto sobre el que se hacen interpretaciones, hipótesis o afirmaciones que no 

son del todo familiares para el resto de los integrantes de la sociedad. Las representaciones 

sociales tienen un carácter constructivo y de imagen, conforman figuras con un conjunto 

de rasgos que las definen.  

8. En atención a lo anterior, los medios de comunicación como El Tiempo, El Espectador, La 

Silla Vacía y Verdad Abierta mediante el discurso que emplearon para presentar noticias 

acerca del desarrollo por parte de los militares de su función constitucional en el marco del 

conflicto armado, crearon una serie de representaciones en torno al integrante del Ejército 

Nacional como defensor y guardián de la patria, agente violador de derechos humanos, 

golpeados por los grupos armados ilegales y soldados multimisión. En estas 

representaciones se condensaron distintos significados sobre la actuación de los militares, 

que actuaron como sistemas de referencia que le permitieron a la audiencia interpretar lo 
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que sucedía y elaborar clasificaciones, así como hacerse una idea de la realidad. Siendo 

así, estos medios de comunicación reconfiguraron mediante su discurso los hechos que se 

relacionaban con los integrantes del Ejército Nacional en el marco del conflicto armado, 

transformándolos en entidades a las que atribuyó realidad. Por medio de este ejercicio, se 

les asignaron distintos atributos a los militares, para conformar tipos o categorías que, a su 

vez, sirvieron para evaluarlos y clasificarlos.  

9. El discurso utilizado por los medios de comunicación El Tiempo, El Espectador, La Silla 

Vacía y Verdad Abierta para informar sobre hechos relacionados con el cumplimiento de 

la función constitucional de los integrantes del Ejército Nacional en el marco del conflicto 

armado, entre los meses de agosto del año 2009 y julio del año 2010, y agosto del año 2017 

y julio del año 2018, permitió a la audiencia compartir cierta forma de interpretar esa 

realidad y usar el mismo lenguaje para expresar sus ideas respecto a los militares. Dicho 

de otro modo, estos discursos les permitieron a los sujetos apropiarse de distintas 

descripciones, clasificaciones y explicaciones en torno a los integrantes del Ejército 

Nacional y su actuar durante la confrontación armada.  

10. Dentro de las representaciones creadas por los medios de comunicación El Tiempo, El 

Espectador, La Silla Vacía y Verdad Abierta acerca de los integrantes del Ejército Nacional 

en relación con el cumplimiento de su misión constitucional en el marco del conflicto 

armado, entre los meses de agosto del año 2009 y julio del año 2010, y agosto del año 2017 

y julio del año 2018, estos fueron representados como actores con un carácter institucional 

con la responsabilidad de mantener la seguridad y la paz en el territorio nacional, y velar 

por la salvaguarda de los colombianos. En este orden de ideas se les dotó de rasgos que 

tenían que ver con sus capacidades para hacer frente a los grupos armados ilegales y las 
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diferentes amenazas que existían, así mismo como personas éticas y educadas en la 

profesión militar. En este contexto, cuando se encontraron relacionados con hechos 

punibles, estos fueron explicados en el discurso como personas que abusaron de sus cargos 

y de sus funciones para proceder de manera reprochable contra los civiles, que los 

convirtieron en infractores del derecho internacional de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario.  
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Anexo  1. Matriz de noticias 

 

Periódico Fecha 

publicación 

Enlace 

El Tiempo 10/8/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5814347 

El Tiempo 11/8/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5826907 

El Tiempo 31/8/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5986128 

El Tiempo 10/9/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6071609 

El Tiempo 26/9/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6211487 

El Tiempo 17/10/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6376187 

El Tiempo 30/10/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6482647 

El Tiempo 11/11/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3710179 

El Tiempo 21/11/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3725342 

El Tiempo 25/11/ 2009  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6674928 

El Tiempo 17/12/2009 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6801510 

El Tiempo 5/1/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3783456 

El Tiempo 23/1/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3806263 

El Tiempo 3/2/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3821962 

El Tiempo 11/2/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7178627 

El Tiempo 26/2/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7307447 

El Tiempo 12/3/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7400409 

El Tiempo 28/3/2010  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7494667 

El Tiempo 16/4/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7609630 

El Tiempo 25/4/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7663327 

El Tiempo 3/5/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7693274 

El Tiempo 12/6/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4007367 

El Tiempo 20/6/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4017601 

El Tiempo 3/7/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7788082 

El Tiempo 7/6/2010 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4087022 

El Espectador 11/8/2009 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo155570-procuraduria-sanciona-militares-atacaron-indigenas 

El Espectador 3/9/2009 https://www.elespectador.com/articulo159384-carcel-militar-r-sindicado-de-abusar-de-mujeres-mayores-de-50-anos 

El Espectador 16/9/2009 https://www.elespectador.com/articulo161733-siete-militares-fueron-acusados-de-homicidio-agravado 
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Enlace 

El Espectador 23/9/2009 https://www.elespectador.com/articulo162971-reglamentan-labores-de-inteligencia-y-contrainteligencia-ffmm 

El Espectador 8/10/2009 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo165524-juicio-ex-paras-masacre-conjunta-ejercito 

El Espectador 20/10/2009 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo167769-ejercito-no-permitira-farc-lleguen-al-poder 

El Espectador 1/11/2009 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo169844-ejercito-reporta-baja-de-12-guerrilleros-de-farc 

El Espectador 18/11/2009 https://www.elespectador.com/articulo172762-ofensiva-militar-el-meta-deja-seis-guerrilleros-muertos-y-uno-capturado 

El Espectador 2/12/2009 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo175370-ffmm-garantizan-logistica-liberacion-de-secuestrados 

El Espectador 29/12/2009 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo179592-ejercito-confisca-17-toneladas-de-cocaina 

El Espectador 1/1/2010 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo179953-fuerzas-militares-caza-de-asesinos-del-gobernador-del-caqueta 

El Espectador 12/1/2010 https://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso181701-libres-otros-seis-militares 

El Espectador 1/2/2010 https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo185289-muere-militar-colombiano-atentado-contra-tropas-espanolas-afganistan 

El Espectador 10/2/2010 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo186905-asesinato-de-civiles-condenan-dos-militares-mas 

El Espectador 23/2/2010 https://www.elespectador.com/articulo189374-ejecucion-extra-judicial-condenan-14-anos-dos-militares 

El Espectador 10/3/2010 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo192207-manual-de-bolsillo-militares-no-se-excedan-sus-funciones 

El Espectador 25/3/2010 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo195018-uribe-denuncia-brigada-del-ejercito-estaba-infiltrada-el-narcotrafi 

El Espectador 6/4/2010 https://www.elespectador.com/articulo196928-ejercito-adelanta-jornada-de-reclutamiento-blindar-al-pais 

El Espectador 26/4/2010 https://www.elespectador.com/articulo200070-juez-podria-revocar-libertad-militar-investigado-holocausto-del-palacio 

El Espectador 12/5/2010 https://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-202902-ex-comandantes-del-ejercito-piden-candidatos-claridad-sobre-politi 

El Espectador 24/5/2010 https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-204755-una-soldado-da-luz-base-militar-tras-mantener-secreto-su-embarazo 

El Espectador 19/6/2010 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-209360-militares-piden-votar-pese-amenazas-de-farc-huila 

El Espectador 29/6/2010 https://www.elespectador.com/opinion/de-civiles-y-militares-columna-211055 

El Espectador 11/7/2010 https://www.elespectador.com/node/212814 

El Espectador 22/7/2010 https://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-214717-estado-defenderia-militares-denunciados-corte-penal-internacional 

El Espectador 5/8/2010 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-217432-detienen-doce-militares-acusados-de-cometer-falsos-positivos 

Verdad Abierta 24/8/2009 https://verdadabierta.com/orden-de-captura-a-ex-coronel-duque-por-masacre/ 

Verdad Abierta 11/9/2009 https://verdadabierta.com/ramon-isaza-y-seis-paras-aceptan-32-nuevos-crimenes-en-puerto-nare/ 

Verdad Abierta 19/10/2009 https://verdadabierta.com/miembros-del-ejercito-senalaban-victimas-a-los-paras-sevillano/ 

Verdad Abierta 27/11/2009 https://verdadabierta.com/hasbun-asegura-que-general-manosalva-colaboro-con-paras/ 

Verdad Abierta 28/12/2009 https://verdadabierta.com/guerrilleros-y-oficiales-del-ejercito-maestros-de-los-paramilitares/ 

Verdad Abierta 15/1/2010 https://verdadabierta.com/doce-paramilitares-fueron-guias-del-ejercito-en-la-operacion-genesis/ 
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Verdad Abierta 11/2/2010 https://verdadabierta.com/alias-bam-bam-reitera-acusaciones-de-nexos-de-altos-militares-y-fiscales-con-paras/ 

Verdad Abierta 10/3/2010 https://verdadabierta.com/masacre-de-barranca-los-nuevos-senalamientos-del-panadero-a-miembros-de-la-fuerza-publica/ 

Verdad Abierta 4/5/2010 https://verdadabierta.com/ejercito-presentaba-como-falsos-positivos-a-victimas-de-las-auc-en-el-meta/ 

Verdad Abierta 12/5/2010 https://verdadabierta.com/fiscalia-investigara-tres-coroneles-por-falsos-positivos-en-meta/ 

Verdad Abierta 29/6/2010 https://verdadabierta.com/hijo-de-hernan-giraldo-aseguro-que-compraba-armas-a-militares/ 

Verdad Abierta 21/7/2010 https://verdadabierta.com/mellizo-mejia-aseguro-que-entraron-a-arauca-en-complicidad-de-miembros-del-ejercito/ 

La Silla Vacía 11/8/2009 https://lasillavacia.com/historia/3623 

La Silla Vacía 2/10/2009 https://lasillavacia.com/historia/4559 

La Silla Vacía 16/10/2009 https://lasillavacia.com/historia/4833 

La Silla Vacía 26/11/2009 https://lasillavacia.com/historia/5400 

La Silla Vacía  18/12/2009 https://lasillavacia.com/historia/5649 

La Silla Vacía 16/1/2010 https://lasillavacia.com/historia/5928 

La Silla Vacía 21/2/2010 https://lasillavacia.com/historia/6889 

La Silla Vacía 6/4/2010 https://lasillavacia.com/elblogueo/lgvelez/9238/es-el-intercambio-humanitario-un-acto-humanitario 

La Silla Vacía 7/5/2010 https://lasillavacia.com/historia/12369 

La Silla Vacía 22/5/2010 https://lasillavacia.com/historia/14059 

La Silla Vacía 7/7/2010 https://lasillavacia.com/historia/16479 

La Silla Vacía 23/7/2010 https://lasillavacia.com/historia/16849 

El Tiempo 10/8/2017 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/estado-islamico-ataco-a-batallon-colombia-en-sinai-118536 

El Tiempo 28/8/2017 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/combates-entre-el-ejercito-y-clan-del-golfo-cerca-de-cucuta-124650 

El Tiempo 14/9/2017 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/condena-a-militares-por-asesinato-de-estudiante-de-la-universidad-del-valle-130686 

El Tiempo 28/9/2017 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/militarizan-a-jamundi-por-ola-de-violencia-en-el-valle-del-cauca-135482 

El Tiempo 18/10/2017 https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/vladdo/orion-la-operacion-vergueenza-141994 

El Tiempo 31/10/2017 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/militares-podran-hacer-bombardeos-aereos-en-contra-de-disidencias-de-las-farc-146504 

El Tiempo 14/11/2017 https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/human-rights-watch-pide-frenar-ascenso-de-oficiales-del-ejercito-por-vinculos-con-falsos-positivos-150932 

El Tiempo 28/11/2017 https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/capturan-a-10-oficiales-que-estaban-trabajando-para-los-puntilleros-156272 

El Tiempo 4/12/2017 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/se-posesionan-comandante-de-las-ff-mm-y-ejercito-158430 

El Tiempo 23/12/2017 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cargos-a-dos-oficiales-por-masacre-de-tumaco-164636 

El Tiempo 13/1/2018 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/las-megaoperaciones-del-ejercito-para-la-seguridad-del-posconflicto-170790 
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El Tiempo 16/1/2018 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/ejercito-descarta-que-helicoptero-militar-fuera-derribado-en-antioquia-171870 

El Tiempo 31/1/2018 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/indigenas-bloquean-via-medellin-quibdo-por-muerte-de-lider-177226 

El Tiempo 19/2/2018 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/fuerzas-militares-reiteran-que-la-orden-es-enfrentar-con-contundencia-al-eln-184536 

El Tiempo 20/2/2018 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/disidencias-de-las-farc-atacan-nuevamente-en-la-frontera-con-ecuador-184994 

El Tiempo 14/3/2018 https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ejercito-libero-a-dos-menores-de-edad-que-estaban-secuestrados-en-dabeiba-193762 

El Tiempo 26/3/2018 https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/arranco-la-transformacion-de-fuerza-aerea-colombiana-fac-198474 

El Tiempo 19/4/2018 https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/corrupcion-en-las-ff-mm-206886 

El Tiempo 23/4/2018 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/soldados-llegan-a-reforzar-la-seguridad-en-el-catatumbo-208704 

El Tiempo 17/5/2018 https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/pedro-javier-rojas-guevara/un-ejercito-educado-y-resiliente-218290 

El Tiempo 22/5/2018 https://www.eltiempo.com/justicia/imputan-a-militares-por-ejecucion-extrajudicial-en-vereda-de-ibague-220780 

El Tiempo 7/6/2018 https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/capturado-jefe-de-las-disidencias-en-cauca-227812 

El Tiempo 27/6/2018 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/que-viene-para-los-militares-tras-la-aprobacion-de-la-jep-en-al-cierre-236642 

El Tiempo 4/7/2018 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/ocho-militares-heridos-por-explosivo-en-zona-rural-de-buenaventura-239480 

El Tiempo 18/7/2018 https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/crimenes-cometidos-en-el-sur-de-narino-el-segundo-caso-en-la-jep-245010 

El Tiempo 6/8/2018 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/envian-a-prision-a-los-capturados-por-red-de-chuzadas-ilegales-252624 

El Espectador 11/8/2017 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-al-ejercito-por-atacar-un-menor-de-edad-tras-confundirlo-con-un-guerrillero-articulo-707504 

El Espectador 23/8/2017 https://colombia2020.elespectador.com/pedagogia/el-cambio-en-la-doctrina-del-ejercito-esta-comenzando-desde-sus-aulas 

El Espectador 23/9/2017 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-tareas-del-ejercito-en-contra-del-eln-en-el-bajo-cauca-antioqueno-articulo-714710 

El Espectador 25/9/2017 https://www.elespectador.com/opinion/fuerzas-armadas-en-tareas-civiles-columna-715027 

El Espectador 6/10/2017 https://www.elespectador.com/noticias/politica/nuestra-fuerza-publica-no-dispara-contra-civiles-juan-manuel-santos-articulo-716795 

El Espectador 20/10/2017 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/despues-de-la-operacion-orion-la-comuna-13-se-cuenta-de-otra-forma-video-719053 

El Espectador 17/11/2017 https://www.elespectador.com/opinion/editorial/ascender-militares-cuestionados-articulo-723689 

El Espectador 21/11/2017 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/reserva-de-ffmm-crea-su-propia-comision-de-la-verdad-articulo-724460 

El Espectador 9/12/2017 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-visitantes-de-la-cuarta-brigada-articulo-727498 

El Espectador 28/12/2017 https://www.elespectador.com/opinion/las-fuerzas-armadas-se-comprometen-con-la-verdad-columna-730590 

El Espectador 8/1/2018 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/movilizan-2000-soldados-para-combatir-narcotrafico-en-tumaco-articulo-732258 

El Espectador 12/1/2018 https://www.elespectador.com/noticias/politica/arranca-ofensiva-militar-en-tumaco-articulo-733063 

El Espectador 6/2/2018 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/murio-nina-indigena-tras-bombardeo-de-fuerzas-militares-en-choco-articulo-737649 

El Espectador 21/2/2018 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/sancionan-cinco-militares-relacionados-con-una-ejecucion-extrajudicial-en-antioquia-articulo-740366 
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El Espectador 6/3/2018 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ejercito-reporta-10-guerrilleros-del-eln-muertos-en-bombardeo-articulo-742857 

El Espectador 8/3/2018 https://www.elespectador.com/noticias/politica/fuerzas-armadas-dispondran-de-116000-militares-para-las-elecciones-articulo-743400 

El Espectador 22/3/2018 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/muere-oficial-del-ejercito-durante-operacion-contra-el-clan-del-golfo-articulo-745963 

El Espectador 20/4/2018 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/investigan-millonario-desvio-de-recursos-en-la-agencia-logistica-de-las-ffmm-articulo-751301 

El Espectador 24/4/2018 https://colombia2020.elespectador.com/jep/los-militares-le-pondremos-la-cara-y-el-pecho-la-jep 

El Espectador 16/5/2018 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/oficial-del-ejercito-ebrio-agredio-e-insulto-policias-en-bogota-articulo-788789 

El Espectador 22/5/2018 https://www.elespectador.com/opinion/fuerza-publica-la-deriva-columna-789943 

El Espectador 13/6/2018 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/sube-16-el-numero-de-disidentes-de-las-farc-muertos-tras-operacion-de-fuerzas-militares-articulo-794101 

El Espectador 25/6/2018 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mindefensa-y-ffmm-piden-al-congreso-aprobar-el-procedimiento-de-la-jep-articulo-796511 

El Espectador 11/7/2018 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ratifican-condena-contra-dos-militares-por-ejecucion-extrajudicial-en-el-tolima-articulo-799623 

El Espectador 28/7/2018 https://colombia2020.elespectador.com/opinion/la-real-dimension-de-las-ejecuciones-extrajudiciales-en-colombia 

El Espectador 6/8/2018 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ejercito-contribuira-en-investigacion-de-red-de-chuzadas-ilegales-articulo-804517 

Verdad Abierta 13/9/2017 https://verdadabierta.com/las-bajas-no-es-lo-mas-importante-es-lo-unico-general-mario-montoya/ 

Verdad Abierta 28/9/2017 https://verdadabierta.com/rito-alejo-del-rio-en-camino-a-la-jep-como-gestor-de-paz/ 

Verdad Abierta 8/11/2017 https://verdadabierta.com/operativo-en-el-sur-de-bolivar-mas-mediatico-que-judicial/ 

Verdad Abierta 5/12/2017 https://verdadabierta.com/paras-y-ejercito-se-aliaron-para-desaparecer-campesinos-en-la-esperanza/ 

Verdad Abierta 23/12/2017 https://verdadabierta.com/el-debate-por-la-verdad-sobre-violencia-sexual-en-las-farc/ 

Verdad Abierta 7/2/2018 https://verdadabierta.com/gobernacion-de-antioquia-se-alio-con-paramilitares-tribunal-superior-de-medellin/ 

Verdad Abierta 12/2/2018 https://verdadabierta.com/grupos-armados-convirtieron-por-lo-menos-16-mil-menores-en-soldados/ 

Verdad Abierta 6/4/2018 https://verdadabierta.com/falsos-positivos-macabra-estrategia-mostrar-se-estaba-ganando-la-guerra/ 

Verdad Abierta 17/4/2018 https://verdadabierta.com/hagan-hablar-al-archivo-no-dejen-guarde-silencio-fabiola-lalinde/ 

Verdad Abierta 16/5/2018 https://verdadabierta.com/rios-vida-muerte-mil-desaparecidos-recuperados-190-rios-colombia/ 

Verdad Abierta 5/7/2018 https://verdadabierta.com/solicitan-reparacion-colectiva-para-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado/ 

Verdad Abierta 5/8/2018 https://verdadabierta.com/bloque-calima-depredador-paramilitar-marcado-narcotrafico/ 

La Silla Vacía 17/8/2017 https://lasillavacia.com/silla-sur/la-cadena-del-narcotrafico-de-las-disidencias-del-sur-62172 

La Silla Vacía 22/10/2017 https://lasillavacia.com/silla-pacifico/el-fenomeno-de-las-autodefensas-es-una-estrategia-de-estado-leyner-palacios-63091 

La Silla Vacía 25/10/2017 https://lasillavacia.com/silla-pacifico/el-nuevo-plan-para-tumaco-es-parecido-al-viejo-plan-para-tumaco-63146 

La Silla Vacía 17/11/2017 https://lasillavacia.com/silla-academica/el-ejercito-la-institucion-incomprendida-63500 

La Silla Vacía 17/12/2017 https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/historia/paz-y-honor-militar-64025 
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Continuación Anexo 1 

Matriz de noticias  

Periódico Fecha 

publicación 

Enlace 

La Silla Vacía 8/2/2018 https://lasillavacia.com/silla-pacifico/los-grupos-armados-el-otro-riesgo-de-la-campana-de-la-farc-en-el-pacifico-64578 

La Silla Vacía 11/2/2018 https://lasillavacia.com/silla-santandereana/el-posconflicto-en-el-catatumbo-un-paso-del-fracaso-64629 

La Silla Vacía 29/3/2018 https://lasillavacia.com/silla-santandereana/soscatatumbo-el-grito-que-alerta-sobre-una-nueva-guerra-65334 

La Silla Vacía 21/4/2018 https://lasillavacia.com/opinion/petro-metio-la-pata-65693 

La Silla Vacía 16/5/2018 https://lasillavacia.com/silla-paisa/si-hubo-donbernabilidad-pero-mas-alla-de-fajardo-66049 

La Silla Vacía 21/6/2018 https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/gerardo-melo-barrera 

La Silla Vacía 12/7/2018 https://lasillavacia.com/los-militares-se-enfrentan-ahora-si-la-hora-de-la-verdad-66985 



330 

 

Anexo  2. Citas  

 

P 1: Juez de Cali confirmó aseguramiento contra siete militares por 'falsos positivos' - 

Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990-eltiempo.com.pdf - 1:1 [Los 

miembros del Ejército está...] (1:295-1:427) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos 

positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Prisión /Captura/Cargos a militares 

- Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

No memos 

Los miembros del Ejército están acusados de la muerte de cuatro personas en el sector La 

Reforma, en Santiago de C de enero de 2009. 

P 1: Juez de Cali confirmó aseguramiento contra siete militares por 'falsos positivos' - 

Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 1:3 [De 

acuerdo con la investigación...] (1:1158-1:1343) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte 

a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Ejecuciones 

extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos 

De acuerdo con la investigación, los siete militares habrían disparado contra las cuatro 

víctimas cuando iban en un taxi; y luego los presentaron como integrantes de una banda ilegal. 

P 1: Juez de Cali confirmó aseguramiento contra siete militares por 'falsos positivos' - 

Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 1:4 [Juez 

de Cali confirmó asegurami...] (1:213-1:291) (Súper) No códigos No memos 

Juez de Cali confirmó aseguramiento contra siete militares por 'falsos positivos  

P 2: Fuerzas Militares empezaron a 'blindarse' para evitar juicios en la CPI - Archivo Digital 

de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 2:1 [Fuerzas Militares 
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empezaron a...] (1:211-1:282) (Súper) Códigos: [Corte Penal Internacional - Familias (2): 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] No memos 

Fuerzas Militares empezaron a 'blindarse' para evitar juicios en la CPI 

P 2: Fuerzas Militares empezaron a 'blindarse' para evitar juicios en la CPI - Archivo Digital 

de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 2:2 [74 generales y más de 

400 unif...] (1:285-1:481) (Súper) Códigos: [Corte Penal Internacional - Familias (2): 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)]  

No memos 74 generales y más de 400 uniformados de la Armada, el Ejército y la Fuerza 

Aérea se reunieron en un seminario que encabezó el comandante de las Fuerzas Militares, general 

Freddy Padilla De León. 

P 2: Fuerzas Militares empezaron a 'blindarse' para evitar juicios en la CPI - Archivo Digital 

de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 2:3 [En el encuentro, los 

uniforma...] (1:810-1:1093) (Súper) Códigos: [Corte Penal Internacional - Familias (2): 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] No memos  

En el encuentro, los uniformados analizaron con expertos nacionales e internacionales los 

alcances de la CPI y actualizaron a los miembros de la Fuerza Pública en materia de derechos 
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humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), frente a "los retos" del conflicto 

colombiano. 

P 2: Fuerzas Militares empezaron a 'blindarse' para evitar juicios en la CPI - Archivo Digital 

de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 2:4 [el general Padilla 

decidió tom...] (1:1251-1:1430) (Súper) Códigos: [Corte Penal Internacional - Familias (2): 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] No memos el general Padilla 

decidió tomar la delantera sobre el tema y 'advertir' a sus hombres solo lo que implica no 

sobrellevar el conflicto dentro de la legalidad y constitucionalidad 

P 2: Fuerzas Militares empezaron a 'blindarse' para evitar juicios en la CPI - Archivo Digital 

de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 2:5 ["Las Fuerzas Militares 

deben p…] (1:1434-1:1809) (Súper) Códigos: [Derechos humanos y Derecho Internacional 

Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] 

[Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

"Las Fuerzas Militares deben pasar a la historia como el primer Ejército que alcanzó la 

victoria con la preocupación de respetar el DIH", expresó el general Padilla, quien destacó que por 

lo menos cinco expertos internacionales y siete nacionales, presidirán la preparación en esa materia 

en las siete divisiones del país, que estarán entrelazadas por video conferencias.  

P 3: 1.200 soldados del Ejército Nacional reforzarán la vigilancia del departamento del 

Vaupés - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 

3:1 ["El propósito es combatir las...] (1:819-1:1269) (Súper) Códigos: [Combatir acciones 
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terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

No memos  

"El propósito es combatir las acciones terroristas provenientes de las Farc o de grupos 

paramilitares, lo mismo que atacar de frente la acción del narcotráfico", sostuvo el general Luis 

Alfonso Zapata, comandante de la IV División. La brigada recientemente constituida tiene la 

misión de conformar otras dos unidades, una dedicada a los apoyos y servicios para el combate y 

la segunda orientada especialmente a la instrucción del personal militar.  

P 3: 1.200 soldados del Ejército Nacional reforzarán la vigilancia del departamento del 

Vaupés - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 

3:2 [1.200 soldados del Ejército Na...] (1:211-1:300) (Súper) Códigos: [Combatir acciones 

terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

No memos  

1.200 soldados del Ejército Nacional reforzarán la vigilancia del departamento del Vaupés  

P 3: 1.200 soldados del Ejército Nacional reforzarán la vigilancia del departamento del 

Vaupés - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 

3:3 [Estos hombres forman parte de ...] (1:436-1:638) (Súper) Códigos: [Seguridad y accionar 

militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Estos hombres forman parte de la Brigada de Selva Número 31, tercera de este tipo en el 

Ejército. Su puesto de mando está en Mitú y tiene la responsabilidad de mantener la paz y 

tranquilidad en Vaupés.  

P 3: 1.200 soldados del Ejército Nacional reforzarán la vigilancia del departamento del 

Vaupés - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 

3:4 [La brigada recientemente const...] (1:1053-1:1458) (Súper) Códigos: [Inteligencia militar - 
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Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

La brigada recientemente constituida tiene la misión de conformar otras dos unidades, una 

dedicada a los apoyos y servicios para el combate y la segunda orientada especialmente a la 

instrucción del personal militar. Los militares destinados a esta brigada provienen de diversas 

regiones del país y varios de ellos son egresados de la Escuela de Soldados Profesionales y de otras 

escuelas de formación.  

P 3: 1.200 soldados del Ejército Nacional reforzarán la vigilancia del departamento del 

Vaupés - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 

3:5 ["El propósito es combatir las ...] (1:819-1:1050) (Súper) Códigos: [FARC / ELN - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos 

 "El propósito es combatir las acciones terroristas provenientes de las Farc o de grupos 

paramilitares, lo mismo que atacar de frente la acción del narcotráfico", sostuvo el general Luis 

Alfonso Zapata, comandante de la IV División.  

P 3: 1.200 soldados del Ejército Nacional reforzarán la vigilancia del departamento del 

Vaupés - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 

3:6 [Combatir las acciones terroris...] (1:303-1:433) (Súper) Códigos: [FARC / ELN - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos 

Combatir las acciones terroristas provenientes de las Farc o de parte de grupos 

paramilitares y el narcotráfico es su la principal. 
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P 4: Capturan a general del Ejército (r.) Francisco René Pedraza Peláez por masacre del 

Naya - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 4:1 

[Capturan a general del Ejército...] (1:208-1:294) (Súper) Códigos: [vínculos con grupos 

paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Capturan a general del Ejército (r.) Francisco Ren Pedraza Peláez por masacre del Naya  

P 4: Capturan a general del Ejército (r.) Francisco René Pedraza Peláez por masacre del 

Naya - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 4:2 

[La Fiscalía ordenó su captura ...] (1:608-1:818) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte 

a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [vínculos con 

grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

La Fiscalía ordenó su captura al encontrar evidencias suficientes para vincularlo como 

presunto partícipe en la masacre del Naya, ocurrida hace ocho años en esa región, entre los 

departamentos de Valle y Cauca.  

P 4: Capturan a general del Ejército (r.) Francisco René Pedraza Peláez por masacre del 

Naya - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 4:3 

[El oficial fue sindicado por lo...] (1:1186-1:1338) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos  

El oficial fue sindicado por los delitos de homicidio múltiple agravado, desplazamiento 

forzado agravado, concierto para delinquir agravado y terrorismo.  

P 4: Capturan a general del Ejército (r.) Francisco René Pedraza Peláez por masacre del 

Naya - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 4:4 

[La prueba reina en ese proceso...] (2:598-2:1186) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 
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Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Omisión 

de la función militar - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

La prueba reina en ese proceso administrativo fue un oficio que la Defensoría del Pueblo 

envió el 11 de abril del 2001, un día antes de la masacre. Autoridades civiles y militares alertaron 

de la movilización masiva de autodefensas por la región. Según el fallo, "si bien de conformidad 

con el acervo probatorio se tiene que no aparece prueba alguna de la cual se pueda inferir la 

participación directa y activa de miembros de la Fuerza Pública en la incursión armada, sí se 

encuentra debidamente acreditado que dicha incursión no fue sorpresiva; por el contrario, estaba 

anunciada".  

P 4: Capturan a general del Ejército (r.) Francisco René Pedraza Peláez por masacre del 

Naya - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 4:5 

[El alto tribunal determinó que...] (2:492-2:594) (Súper) Códigos: [Omisión de la función militar 

- Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

El alto tribunal determinó que el Ejército incurrió en una falla del servicio para evitar la 

incursión  

P 4: Capturan a general del Ejército (r.) Francisco René Pedraza Peláez por masacre del 

Naya - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 4:6 

[Según la Fiscalía, su cargo de...] (1:1341-1:1540) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Paramilitares - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 
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[Omisión de la función militar - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Según la Fiscalía, su cargo de Comandante de la Tercera División del Ejército lo convertía 

en garante de la seguridad de las 40 personas que fueron asesinadas por el bloque Calima en abril 

del 2001. 

P 4: Capturan a general del Ejército (r.) Francisco René Pedraza Peláez por masacre del 

Naya - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 4:7 

[Los paramilitares que lo señal...] (1:1543-1:1921) (Súper) Códigos: [Paramilitares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos 

con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos 

 Los paramilitares que lo señalaron en sus confesiones aseguraron ante la unidad de fiscales 

de Justicia y Paz que la incursión de 500 paramilitares a 15 poblaciones de la región del Naya la 

hicieron gracias a la colaboración del Ejército en la zona. Uno de los testigos es Ever Veloza, alias 

'H.H', hombre de confianza de Carlos Castaño, quien lo nombró jefe del bloque Calima.  

P 4: Capturan a general del Ejército (r.) Francisco René Pedraza Peláez por masacre del 

Naya - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 4:8 

["Se hicieron incursiones con i.…] (1:2032-1:2347) (Súper) Códigos: [Testimonios paramilitares 

- Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos 

paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  
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"Se hicieron incursiones con información que daban las autoridades. Ejército y Policía nos 

colaboraron. Teníamos coordinación para los desplazamientos, en muchas ocasiones movimos 

tropas de nosotros de Tuluá hasta Buenaventura o hasta Jamundí en camiones del Ejército", reveló 

el ex jefe paramilitar extraditado.  

P 5: Dura condena de 31 años de prisión a militares por bombardeo a Santo Domingo 

(Arauca) - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf 

- 5:1 [Dura condena de 31 años de pri...] (1:206-1:289) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Prisión 

/Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

Dura condena de 31 años de prisión a militares p bombardeo a Santo Domingo (Arauca) P 

5: Dura condena de 31 años de prisión a militares por bombardeo a Santo Domingo (Arauca) - 

Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 5:2 [Los 

hechos ocurrieron en el ca...] (1:397-1:761) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a 

civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos  

Los hechos ocurrieron en el caserío de Santo Domingo (Arauca), en diciembre de 1998. 

Entre las víctimas hubo 6 niños. Los oficiales de la Fuerza Aérea, piloteaban el helicóptero desde 

el que se lanzó una bomba clúster (racimo) contra una población en la que señala el fallo del juez 

12 Penal de conocimiento de Bogotá, "debían residir personas ajenas al conflicto".  

P 5: Dura condena de 31 años de prisión a militares por bombardeo a Santo Domingo 

(Arauca) - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf 

- 5:3 ["No se remite la menor duda de...] (1:1304-1:1729) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 
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Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos  

"No se remite la menor duda de que las víctimas y todos los habitantes de Santo Domingo 

fueron expuestos de manera injustificada y desproporcionada a los efectos de un ataque aéreo de 

alta intensidad", señala la sentencia. Por considerar que hay suficiente evidencia el juez también 

compulsó copias otros altos mandos de la Fuerza Aérea. Los militares están en libertad y se espera 

que sean detenidos en las próximas horas.  

P 5: Dura condena de 31 años de prisión a militares por bombardeo a Santo Domingo 

(Arauca) - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf 

- 5:4 [La sentencia se da después de ...] (1:961-1:1300) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos  

La sentencia se da después de un viraje en el proceso, en el que el Tribunal Superior de 

Bogotá tumbó la primera condena al considerar que debía cambiarse el delito de homicidio culposo 

(sin intención) a doloso (con intención). Según el nuevo fallo "el artefacto fue lanzado con la 

intención de que cayera solo a unos metros de caserío"  

P 5: Dura condena de 31 años de prisión a militares por bombardeo a Santo Domingo 

(Arauca) - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf 

- 5:5 [Por considerar que hay suficiente...] (1:1529-1:1729) (Súper) Códigos: [Prisión 

/Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  
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Por considerar que hay suficiente evidencia el juez también compulsó copias otros altos 

mandos de la Fuerza Aérea. Los militares están en libertad y se espera que sean detenidos en las 

próximas horas.  

P 6: 7.000 soldados persiguen día y noche a Farc en Sur del Tolima - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 6:1 [7.000 soldados persiguen 

día y.…] (1:208-1:267) (Súper) Códigos: [Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 7.000 soldados persiguen día y noche a Farc en S 

del Tolima P 6: 7.000 soldados persiguen día y noche a Farc en Sur del Tolima - Archivo Digital 

de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 6:2 [Los cañones y 

montañas del Sur...] (1:438-1:838) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - 

Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Persecución /Muerte/ 

Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Los cañones y montañas del Sur del Tolima son vigilados centímetro a centímetro por 

7.000 hombres del Ejército. Ellos van armados hasta los dientes en busca de peligrosos guerrilleros 

que llevan los alias de 'Marlon', el 'Chivo', 'Mayerly', 'Gonzalo' y tratan de establecer si 'Jerónimo', 

miembro del comando conjunto de las Farc, está vivo o muerto tras el ataque aéreo de septiembre 

en Planadas.  

P 6: 7.000 soldados persiguen día y noche a Farc en Sur del Tolima - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 6:3 [En el Tolima hay un total 

de 1...] (1:841-1:1529) (Súper) Códigos: [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

En el Tolima hay un total de 10.860 soldados, suboficiales y oficiales. Sin embargo, el 

conflicto en las zonas rurales de Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas, es de tal magnitud que 
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allí permanece el 70 por ciento de los hombres del Ejército asignados al departamento. Esta región 

es estratégica para la subversión, pues comunica con Valle, Cundinamarca y Huila. La misión de 

los militares también abarca brindarles seguridad a los proyectos de Acción Social y de obras de 

infraestructura que realizan la Presidencia de la República y la Gobernación del Tolima, como la 

pavimentación de los 77 kilómetros que separan a Ataco de Planadas y la construcción del proyecto 

del Triángulo.  

P 6: 7.000 soldados persiguen día y noche a Farc en Sur del Tolima - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 6:4 [La gran ofensiva del 

Ejército ...] (1:1532-1:1765) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Persecución /Muerte/ Heridos de 

guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

La gran ofensiva del Ejército también está tras las pistas de otros guerrilleros enquistados 

en diferentes regiones. Algunos de ellos llevan los alias de 'Donald', 'Giovanni', 'Wilmer', 'Pipas', 

'Chicharrón', el Abuelo, entre otros. 

P 6: 7.000 soldados persiguen día y noche a Farc en Sur del Tolima - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 6:5 [Las cosas mejoran cada 

día, la...] (2:1091-2:1392) (Súper) Códigos: [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

Las cosas mejoran cada día, la seguridad avanza, hoy el campesino trabaja en paz, vive sin 

presiones ni extorsiones. Las grandes obras de infraestructura que allí se ejecutan son la muestra 
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de que todo ahora es mejor, esos proyectos generan oportunidades de empleo y aumentan la 

producción agrícola.  

P 6: 7.000 soldados persiguen día y noche a Farc en Sur del Tolima - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 6:6 [El coronel Emilio Enrique 

Torr...] (1:1768-1:1980) (Súper) Códigos: [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

El coronel Emilio Enrique Torres Ariza, comandante de la VI Brigada del Ejército, arma 

que la guerrilla de las Farc permanece arrinconada y acorralada en zonas rurales de Chaparral, 

Ataco, Planadas y Rioblanco.  

P 6: 7.000 soldados persiguen día y noche a Farc en Sur del Tolima - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 6:7 [29/9/21 19:28 7.000 

soldados p.…] (2:1-2:145) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos 29/9/21 19:28 7.000 soldados persiguen 

día y noche a Farc en Sur del Tolima - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 

1.990 - e…  

P 7: Estos son los 4 puntos clave del acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos 

y Colombia - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf 

- 7:1 [Los estadounidenses presentes ...] (1:339-1:911) (Súper) Códigos: [Cooperación militar - 

Familias (2): ACCIONAR MILITAR, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Estadounidenses /E.U. - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] No memos Los estadounidenses presentes en el país en el marco del 
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acuerdo estarán dedicados a tareas técnicas y de inteligencia. Según el canciller Jaime Bermúdez, 

"aquí no va a haber personal de combate con carácter ofensivo de los E.U. (...) No vamos a ver 

aviones cargados de tropas norteamericanas". El 'cupo' máximo de estadounidenses permitidos 

para estas tareas en Colombia, se mantuvo en 800 militares y 600 contratistas. El Gobierno calcula 

que hoy en día hay en el país unos 230 militares, entre permanentes y temporales, y un flujo de 

unos 400 contratistas al mes.  

P 7: Estos son los 4 puntos clave del acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos 

y Colombia - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf 

- 7:2 [El Gobierno destaca como algo ...] (1:956-1:1362) (Súper) Códigos: [Cooperación militar - 

Familias (2): ACCIONAR MILITAR, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [estadounidenses /E.U. - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] No memos  

El Gobierno destaca como algo "que no existía antes" la "no inmunidad" para contratistas. 

En el caso de los militares, que sí gozarán de manera plena de este instrumento, el Canciller dijo 

que Colombia podrá "pedir levantamiento de la inmunidad en ciertos casos". También podrán 

"hacer seguimiento o pedir informes sobre el avance de las investigaciones y si hay lugar a 

indemnizaciones, las asume E.U".  

P 7: Estos son los 4 puntos clave del acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos 

y Colombia - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf 

- 7:3 [Estos son los 4 puntos clave d.…] (1:209-1:305) (Súper) No códigos No memos Estos son 

los 4 puntos clave del acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia  

P 7: Estos son los 4 puntos clave del acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos 

y Colombia - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf 
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- 7:4 [El tema de comunicaciones tuvo...] (2:245-2:585) (Súper) Códigos: [Cooperación militar - 

Familias (2): ACCIONAR MILITAR, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Estadounidenses /E.U. - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] [Tareas técnicas y de inteligencia - Familia: ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

El tema de comunicaciones tuvo reparos del Consejo de Estado. Colombia permitiría el 

uso de frecuencias y el establecimiento de estaciones receptoras de satélite sin trámite legal alguno 

y sin licencia. Bermúdez explicó que "es lógico que E.U. tenga acceso a comunicaciones o 

frecuencias privadas, autorizadas por nuestra Fuerza Pública".  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:1 [El peor golpe al Ejército en 2...] (1:190-1:421) 

(Súper) Códigos: [Ataque de las Farc - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Golpe / Ataque al Ejército - Familia: DAÑOS A MILITARES] [Muerte de militares - Familia: 

DAÑOS A MILITARES] No memos  

El peor golpe al Ejército en 2009 La muerte de nueve militares en un ataque del frente 

sexto de las Farc a un puesto del Ejército en Corinto (Cauca), este constituye el golpe más fuerte 

contra la Fuerza Pública en lo que va del año  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:2 [En esta oportunidad las Farc n.…] (1:1019-1:1475) 

(Súper) Códigos: [Ataque de las Farc - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Golpe / Ataque al Ejército - Familia: DAÑOS A MILITARES] [Muerte de militares - Familia: 

DAÑOS A MILITARES] No memos  
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En esta oportunidad las Farc no atacaron a las tropas en movimiento (al menos 8 de cada 

10 bajas de la Fuerza Pública han sido producto de campos minados) sino a una unidad que 

custodiaba dos antenas de comunicaciones en un cerro. La tropa fue afectada por la acción de los 

tatucos (especie de morteros hechizos), pero además la guerrilla logró concentrar una fuerza de al 

menos 200 hombres que superó a los militares (ver notas e infografía anexas).  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:3 [Informes de inteligencia y fue...] (1:1478-1:1787) 

(Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Informes de inteligencia y fuentes en el Cauca señalan que allí la guerrilla se ha mantenido 

fuerte para proteger los cultivos de coca y marihuana, y para asegurar una suerte de retaguardia 

estratégica para su hombre más importante, Alfonso Cano, que se mueve al otro lado de la 

cordillera, por el Tolima.  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:4 [Precisamente, los habitantes p.…] (1:1977-1:2165) 

(Súper) Códigos: [Ataque de las Farc - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Guerrilla - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Precisamente, los habitantes pasaron su último susto a las 10 de la noche del pasado 21 de 

octubre. El estruendo de las balas retumbó hasta las 4 de la madrugada en las calles de Corinto. P 



346 

 

 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo 

desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:5 [LOS ATAQUES A LA FUERZA PÚBLIC...] (2:1877-

2:2323) (Súper) Códigos: [Ataque de las Farc - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Golpe / Ataque al Ejército - Familia: DAÑOS A MILITARES] [Muerte de militares - Familia: 

DAÑOS A MILITARES] No memos  

LOS ATAQUES A LA FUERZA PÚBLICA EN EL 2009 1- 10 de febrero. Un suboficial 

y 5 soldados murieron en un combate con las Farc en Piendamó (Cauca). 2- 7 de marzo. Un campo 

minado de las Farc dejó 5 militares muertos en Vista Hermosa (Meta). 3- 30 de abril. Un combate 

con el frente 41 de las Farc dejó 8 soldados muertos en Villanueva (Guajira). 4 - 21 de octubre. 

Combates con las Farc dejaron 6 militares muertos en Toribio y Corinto (Cauca)  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:6 [El poder de las Farc es grande...] (2:1249-2:1434) 

(Súper) Códigos: [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Zonas / poblaciones abandonadas por el Estado - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] No memos  

El poder de las Farc es grande, no solo por la presión armada sino porque históricamente 

han estado moviéndose por poblaciones que durante décadas estuvieron abandonadas por el 

Estado.  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:7 [¿Qué se ha pensado para conjur...] (2:1436-2:1874) 

(Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 
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LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos ¿Qué se ha pensado para conjurar la situación? Se 

creó el Comando Conjunto del Pacífico, que tendrá su sede en Popayán. Allí también se trasladó 

el Comando de la III División del Ejército, que usualmente estaba en Cali. Como parte de esa 

estrategia, también se reforzará la inversión social con obras que han sido esperadas por años en 

la zona, como la carretera que unirá a Cauca con el centro del país, pasando por el sur del Tolima.  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:8 [Desde las montañas de los dos ...] (2:479-2:1246) 

(Súper) Códigos: [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos 

Desde las montañas de los dos municipios, las Farc controlan el corredor que los lleva a través de 

la cordillera Central hasta Herrera, entrada por el sur del Tolima al Cañón de Las Hermosas. Pero 

además de la importancia estratégica para las Farc, es uno de los puntos claves para el narcotráfico: 

en las faldas de las montañas caucanas se cultiva la marihuana de mejor calidad en el mundo, la 

llamada punto rojo. Según el Ejército y la Policía, el área también alberga en la actualidad un 

importante número de cristalizaderos de coca que, gracias a la topografía, se comunican 

fácilmente. Desde allí la pasta de coca hace su tránsito hacia el Pacífico a través de la ruta de las 

selvas caucanas de Micay y los cañones, también selváticos, del Valle del Cauca. 

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:9 [La acción, la primera en 12 me...] (1:696-1:1016) 

(Súper) Códigos: [Ataque de las Farc - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Golpe / Ataque al Ejército - Familia: DAÑOS A MILITARES] [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Inteligencia militar - 
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Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Muerte de militares - Familia: DAÑOS A 

MILITARES] No memos  

La acción, la primera en 12 meses contra una instalación militar, marca diferencias con lo 

que venía siendo el operar de la guerrilla en casi todo el país, y refuerza las preocupaciones por la 

situación de seguridad en esa zona del occidente donde, según inteligencia militar, los frentes están 

prácticamente intactos.  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:10 [En menos de doce meses las Far...] (1:1790-1:1974) 

(Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Guerrilla - Familia: PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

No memos  

En menos de doce meses las Farc han hecho más de cinco hostigamientos a la población 

caucana de Corinto, y por lo menos 30 a la Fuerza Pública que está sobre la Cordillera Occidental.  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:11 [El frente sexto está bajo el m.…] (1:2168-1:2410) 

(Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

El frente sexto está bajo el mando del último marquetaliano (fundador de las Farc) que 

sobrevive: el Sargento Pascuas. Los informes de las autoridades señalan que este grupo es de los 

pocos que no han perdido a ninguno de sus comandantes. 
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P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:12 [Hace seis meses, el Ejército u.…] (2:190-2:474) 

(Súper) Códigos: [Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 

Hace seis meses, el Ejército ubicó en la vereda Cundera, entre Corinto y Toribio, el centro logístico 

y operativo de las Farc. Desde allí, según el reporte militar, la guerrilla movía los abastecimientos, 

la logística y las armas para el Comando Conjunto Central, dirigido por Cano  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:13 [Según el Ejército y la Policía...] (2:901-2:1246) 

(Súper) Códigos: [Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Narcotráfico 

/ Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Según el Ejército y la Policía, el área también alberga en la actualidad un importante 

número de cristalizaderos de coca que, gracias a la topografía, se comunican fácilmente. Desde 

allí la pasta de coca hace su tránsito hacia el Pacífico a través de la ruta de las selvas caucanas de 

Micay y los cañones, también selváticos, del Valle del Cauca.  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:14 [La muerte de nueve militares e.…] (1:225-1:422) 

(Súper) Códigos: [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

La muerte de nueve militares en un ataque del frente sexto de las Farc a un puesto del 

Ejército en Corinto (Cauca), este constituye el golpe más fuerte contra la Fuerza Pública en lo que 

va del año.  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:15 [Un suboficial y 5 soldados muri...] (2:1939-2:2020) 

(Súper) Códigos: [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos 



350 

 

Un suboficial y 5 soldados murieron en un combate con las Farc en Piendamó (Cauca). P 8: El 

peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 

- eltiempo.com.pdf - 8:16 [Un campo minado de las Farc de...] (2:2039-2:2115) (Súper) Códigos: 

[FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos 

Un campo minado de las Farc dejó 5 militares muertos en Vista Hermosa (Meta).  

P 8: El peor golpe al Ejército en 2009 - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 8:17 [Un combate con el frente 41 de...] (2:2135-2:2223) 

(Súper) Códigos: [Muerte de militares - Familia: DAÑOS A MILITARES] No memos  

Un combate con el frente 41 de las Farc dejó 8 soldados muertos en Villanueva (Guajira). 

P 9: Militares, listos a impedir agresión al país - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 9:1 [Después de un consejo de segur...] (1:247-1:652) 

(Súper) Códigos: [Frontera / Venezuela - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

Después de un consejo de seguridad de 5 horas en Arauca, con presencia del ministro de 

Defensa, Gabriel Silva, y los mandos de la Fuerza Pública, ayer el Gobierno decidió intensificar 

la vigilancia en la frontera con Venezuela, de 2.100 moviendo más al oriente el teatro de 

operaciones de una brigada móvil y dos batallones, uno de Infantería del Ejército Infantería de 

Marina, que están ya en la zona.  

P 9: Militares, listos a impedir agresión al país - Archivo Digital de Noticias de Colombia 

y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 9:2 [El Ministro de Defensa dijo que...] (1:879-

1:1031) (Súper) Códigos: [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  
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El Ministro de Defensa dijo que las Fuerzas Militares están preparadas y en máxima alerta 

para impedir cualquier agresión contra el territorio nacional  

P10: Ejército halló 5 caletas con 102 armas de las Farc en el sur de Bolívar - Archivo 

Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 10:1 [Ejército halló 

5 caletas con 1...] (1:211-1:279) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Inteligencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Tareas 

técnicas y de inteligencia - Familia: ACCIONAR MILITAR] No memos  

Ejército halló 5 caletas con 102 armas de las Farc el sur de Bolívar  

P10: Ejército halló 5 caletas con 102 armas de las Farc en el sur de Bolívar - Archivo 

Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 10:2 [En el sitio 

conocido como Las ...] (1:405-1:756) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Inteligencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Tareas técnicas y de inteligencia - Familia: ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

En el sitio conocido como Las Nutrias los militares hallaron diez casas con techos de cinc 

y una armería que funcionaba con equipos de soldadura, tornos, esmeriles y motores diésel. Al 

parecer, de acuerdo a información del Ejército, el lugar funcionaba desde hace tres años y los 

soldados llevaban 8 días buscándolo en esta zona del Magdalena medio  

P11: Disputas entre Farc y Eln hacen imposible anunciada unión, dice comandante de las 

Fuerzas Militares - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - 

eltiempo.com.pdf - 11:1 [El presidente Uribe y varios d.…] (2:397-2:738) (Súper) Códigos: 

[Frontera / Venezuela - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] 
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[Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

El presidente Uribe y varios de sus ministros han denunciado en reiteradas ocasiones que 

algunos cabecillas de las Farc, entre ellos alias "Iván Márquez", y del Eln están escondidos en 

Venezuela. "Hago un llamado a Venezuela para que actúe conforme a las leyes internacionales y 

capture y extradite a esos terroristas", señaló hoy Silva.  

P11: Disputas entre Farc y Eln hacen imposible anunciada unión, dice comandante de las 

Fuerzas Militares - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - 

eltiempo.com.pdf - 11:2 ["Los colombianos no se pueden ...] (1:490-1:1007) (Súper) Códigos: 

[Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Persecución /Muerte/ Heridos 

de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

"Los colombianos no se pueden engañar ni sorprender, esa alianza es imposible en la 

profundidad, ellos tienen unas disputas de control territorial por narcotráfico, se han matado entre 

ellos en el sur de Bolívar y en Arauca", sostuvo Padilla en una entrevista con Caracol Radio. A 

juicio del general, el anuncio hecho por los jefes de las Farc y el Eln sobre que ambas guerrillas se 

encaminan hacia una "unidad" para enfrentar "con firmeza y beligerancia" al Gobierno que preside 

Álvaro Uribe es solo "propaganda". 

 P12: Destituyen a 15 militares por muerte de 5 _paras_ - Archivo Digital de Noticias de 

Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 12:1 [Destituyen a 15 militares por ...] 

(1:205-1:252) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: 

ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Destitución militares - Familia: PROBLEMAS 

JUDICIAL MILITARES] No memos  

Destituyen a 15 militares por muerte de 5 paras  
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P12: Destituyen a 15 militares por muerte de 5 _paras_ - Archivo Digital de Noticias de 

Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 12:2 [Destituyen a 15 militares por ...] 

(1:205-1:481) (Súper) No códigos No memos  

Destituyen a 15 militares por muerte de 5 paras Para la Procuraduría quedó probado que 

15 militares de la compañía Caribú del batallón de Infantería No.44 Ramón Pérez retuvieron y 

luego asesinaron arbitrariamente a cinco personas en Monterrey (Casanare), en mayo del 2005 

P12: Destituyen a 15 militares por muerte de 5 _paras_ - Archivo Digital de Noticias de Colombia 

y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 12:3 [Por eso, destituyó e inhabilit...] (1:484-1:1154) 

(Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Destitución militares - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Por eso, destituyó e inhabilitó por 15 años a los uniformados, quienes además según el 

Ministerio Público simularon un combate para justificar la muerte de las víctimas, señaladas de 

tener nexos con paramilitares de Martín Llanos y de HK. La Procuraduría señaló que, pese a que 

las pruebas permitieron establecer los vínculos o pertenencia de las personas fallecidas con el 

grupo ilegal de las Auc, los uniformados debieron respetar las normas del Derecho Internacional 

Humanitario. El hecho de tener vínculos con un grupo armado al margen de la ley no valida en 

cualquier circunstancia el accionar de la fuerza pública, señaló la Procuraduría en su decisión  

P13: INVESTIGAN _FALSOS POSITIVOS_ EN LA REFORMA Y GOLONDRINAS 

Niegan libertades en procesos a militares - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo 

desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 13:1 [Que no se repita lo de Soacha...] (1:288-1:472) (Súper) 

Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-
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VIOLENCIA EJÉRCITO] [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Que no se repita lo de Soacha, es el pedido de los familiares de cuatro hombres muertos 

por el Ejército en enero de 2007 en La Reforma y presentados como secuestradores dados de baja. 

P13: INVESTIGAN _FALSOS POSITIVOS_ EN LA REFORMA Y GOLONDRINAS Niegan 

libertades en procesos a militares - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 

1.990 - eltiempo.com.pdf - 13:2 [Los familiares de Edinson Yime...] (1:959-1:1234) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Los familiares de Edinson Yimel Villanueva Santa, Nelson Antonio Mosquera Osorio, 

Edwin Antonio Alvarán y Fabio Andrés Carmona Burbano hicieron alusión a los militares 

investigados por presuntos falsos positivos en Soacha y dejados en libertad por vencimiento de 

términos.  

P14: Militares pagarán al Estado - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo 

desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 14:1 [Los militares que por ejecucio...] (1:220-1:377) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Indemnizaciones del Estado - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] No memos  

Los militares que por ejecuciones extrajudiciales u otros delitos generen indemnizaciones 

del Estado, tendrán luego que reintegrarle esos montos a la Nación.  

P14: Militares pagarán al Estado - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo 

desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 14:2 [Dos de los militares, condenad...] (1:1158-1:1288) (Súper) 

Códigos: [Indemnizaciones del Estado - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 
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[Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

Dos de los militares, condenados a 28 años de cárcel, deberán pagarle al Estado cada uno 

$ 286 millones. El tercero, 114 millones 

 P14: Militares pagarán al Estado - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo 

desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 14:3 [Así lo determinó el Consejo de...] (1:380-1:911) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Indemnizaciones del Estado - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] No memos  

Así lo determinó el Consejo de Estado al fallar una acción de repetición. El caso se 

relaciona con la ejecución de seis campesinos en 1986 (Belmira-Antioquia), hecho por el cual el 

Estado tuvo que indemnizar a los familiares de las víctimas. El fallo, en esencia, sienta un 

precedente para que se garantice el reintegro al Estado de la indemnización pagada por este, cuando 

sus militares han sido hallados responsables de ejecuciones extrajudiciales. Uno de los tres 

militares condenados asesinó, uno por uno, a los labriegos.  

P16: Ofensiva militar contra guerrilleros que asesinaron a ecuatorianos - Archivo Digital 

de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 16:1 [La noche del viernes, 

la Fuerz...] (1:363-1:692) (Súper) Códigos: [Frontera / Ecuador - Familia: RELACIONES 

INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

La noche del viernes, la Fuerza Pública colombiana mantenía un dispositivo de seguridad 

en zona selvática de Nariño, frontera con Ecuador, donde se habrían refugiado los guerrilleros de 
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las Farc que el pasado miércoles asesinaron a tres ciudadanos ecuatorianos y uno colombiano, en 

la provincia del Carchi, en el vecino país.  

P16: Ofensiva militar contra guerrilleros que asesinaron a ecuatorianos - Archivo Digital 

de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 16:2 [Las víctimas fueron 

identificad...] (1:695-1:1243) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por 

Guerrilla - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Jairo Cuarán, Wilman Gima, Francisco 

Morán (ecuatorianos) y el colombiano José Octaviano Jurado. Según el relato de los familiares de 

las víctimas, los cuatro hombres eran mineros y se encontraban "en una difícil situación de trabajo, 

ya que desde 15 días atrás se habían desplazado hasta el Carchi para explotar tierras de la región", 

que tienen yacimientos de oro. Sin embargo, en un volante que dejaron las Farc junto a los cuerpos, 

esto era solo "una fachada" y los mineros eran 'Águilas Negras' 

 P17: Ejército y Policía hallan explosivos en Arauca por segunda vez en una semana, - 

Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 17:1 [La 

Fuerza Pública logró desact...] (1:418-1:606) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, 

violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Inteligencia 

militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

La Fuerza Pública logró desactivar dos carros bomba que habían sido abandonados en el 

municipio de Arauquita, ambos a menos de cien metros del puesto de salud de esta población de 

Arauca.  

P17: Ejército y Policía hallan explosivos en Arauca por segunda vez en una semana, - 

Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 17:2 

[Fuentes militares armaron que...] (1:1213-1:1609) (Súper) Códigos: [Combatir acciones 
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terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Persecución /Muerte/ Heridos 

de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

Fuentes militares afirmaron que el fin de las Farc es amedrentar al pueblo araucano, como 

preámbulo a la jornada electoral de mañana domingo. El comandante de la IV División del 

Ejército, general Jaime Esguerra, informó que han continuado las operaciones en el área rural de 

Calamar (Guaviare), con el fin de capturar o dar de baja a alias 'Kokoriko Arcesio', jefe del frente 

primero de las Farc.  

P18: Perfil de los militares que aún continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:1 [Sargento del Ejército 

Pablo Em...] (1:452-1:796) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Muerte de militares - Familia: DAÑOS A 

MILITARES] No memos  

Sargento del Ejército Pablo Emilio Moncayo Secuestrado el 21 de diciembre de 1997 en 

Patascoy (Nariño), Moncayo es hoy, con 30 años, uno de los militares con mayor tiempo en 

cautiverio. Tenía tan solo 18 años cuando un grupo de guerrilleros de las Farc se tomó la base, en 

una operación en la que murieron 10 soldados y a 18 se los llevaron.  

P18: Perfil de los militares que aún continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:2 [Sanmiguel nació en 

Ibagué, le...] (2:2687-2:2879) (Súper) No códigos No memos Sanmiguel nació en Ibagué, le gusta 
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la enfermería, y lleva 8 años vinculado al Ejército. Hace tres meses ascendió a cabo primero. Su 

esposa pide a las Farc que por favor lo liberen pronto.  

P18: Perfil de los militares que aún continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:3 [Cabo del Ejército Salín 

Antoni...] (2:1293-2:1525) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Muerte de militares - Familia: DAÑOS A 

MILITARES] No memos  

Cabo del Ejército Salín Antonio Sanmiguel Valderrama Fue secuestrado en el Tambo 

(Tolima), el 23 de mayo del 2008, en medio de un enfrentamiento con el frente 21 de las Farc, a 

la una de la mañana. Allí murieron cinco militares.  

P18: Perfil de los militares que aún continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:4 [General de la Policía 

Luis He.…] (3:462-3:807) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

General de la Policía Luis Herlindo Mendieta La última vez que María Teresa Paredes de 

Mendieta escuchó la voz de su esposo fue el 1 de noviembre de 1998. Ese día las Farc se tomaron 

la estación de Policía de Mitú. El general encargado Luis Herlindo Mendieta sobrevivió la lluvia 

de cilindros bombas y balas, pero lo privaron de su libertad P18: Perfil de los militares que aún 

continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 

1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:5 [Las Farc se lo llevaron el 12 ...] (5:907-5:1040) (Súper) No 

códigos No memos  

Las Farc se lo llevaron el 12 de julio de 1999, tras la toma de Puerto Rico (Meta) dos días 

antes, donde se encontraba en servicio. P18: Perfil de los militares que aún continúan en poder de 
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la guerrilla - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf 

- 18:6 [El 14 de octubre de 1998, en D.…] (5:2320-5:2451) (Súper) No códigos No memos El 14 

de octubre de 1998, en Doncello (Caquetá), lo secuestraron. En ese momento comandaba la 

estación de Policía de ese municipio.  

P18: Perfil de los militares que aún continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:7 [Cabo del Ejército José 

Libio M.…] (6:1382-6:1639) (Súper) No códigos No memos  

Cabo del Ejército José Libio Martínez Junto con Pablo Emilio Moncayo, José Libio es el 

segundo militar con más años en cautiverio: fue secuestrado por las Farc el 21 de diciembre de 

1997, cuando el grupo guerrillero se tomó la base de Patascoy, en Nariño.  

P18: Perfil de los militares que aún continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:8 [El niño no completaba 

aún los ...] (7:709-7:1054) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos El niño no completaba aún los 24 meses 

de edad cuando el suboficial fue secuestrado el 9 de diciembre de 1999 por las Farc en la población 

Caqueteña de Curillo, donde prestaba su servicio. Los guerrilleros, al mando de alias 'Joaquín 

Gómez', se llevaron a los siete uniformados que estaban en la estación. Cinco de ellos ya están en 

libertad. P18: Perfil de los militares que aún continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital 

de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:9 [La guerrilla se lo 

llevó siend...] (17:1476-17:1639) (Súper) No códigos No memos La guerrilla se lo llevó siendo 

cabo primero durante la toma en la quebrada el Billar, en el Caquetá, cuando secuestró a varios 

uniformados el 3 de marzo de 1998.  
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P18: Perfil de los militares que aún continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital de 

Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:10 [Capitán de la policía 

William ...] (16:1559-16:1715) (Súper) No códigos No memos  

Capitán de la policía William Donato Gómez William estaba a punto de viajar a los Estados 

Unidos cuando fue secuestrado en Miraflores el 4 de agosto de 1998 P18: Perfil de los militares 

que aún continúan en poder de la guerrilla - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo 

desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 18:11 [Estaba a punto de cumplir 30 a.…] (15:2571-15:2734) 

(Súper) No códigos No memos  

Estaba a punto de cumplir 30 años cuando fue secuestrado en una toma que duró tres días, 

tiempo en el que luchó junto a 25 soldados más que estaban a cargo suyo.  

P20: Combates entre Ejército y Farc dejan cinco guerrilleros muertos y un extorsionista 

detenido - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 

20:1 [Combates entre Ejército y Farc...] (1:211-1:302) (Súper) Códigos: [Combatir acciones 

terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Combates entre Ejército y Farc dejan cinco guerrilleros muertos y un extorsionista detenido  

P21: Ejército frustró en Arauca secuestro de joven de 15 años - Archivo Digital de Noticias 

de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 21:1 [La presión que ejercieron los ...] 

(1:610-1:1095) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 
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ACCIONAR MILITAR] [Tareas técnicas y de inteligencia - Familia: ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

La presión que ejercieron los soldados permitió que subversivos del frente 10 de las Farc 

huyeran y abandonaran al joven de 15 años de edad. Entre tanto, unidades militares orgánicas de 

este mismo Batallón mediante registro y control militar de área sobre la vereda La Yaquita, 

municipio de Cravo Norte, lograron la recuperación de 39 toros raza brama, avaluados en 100 

millones de pesos. Los bovinos habían sido hurtados por las Farc el pasado 19 de abril en la finca 

Matalindero. 

 P21: Ejército frustró en Arauca secuestro de joven de 15 años - Archivo Digital de Noticias 

de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 21:2 [La presión que ejercieron los ...] 

(1:610-1:750) (Súper) Códigos: [Secuestro /Liberación de civiles - Familias (2): LOGRO 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

La presión que ejercieron los soldados permitió que subversivos del frente 10 de las Farc 

huyeran y abandonaran al joven de 15 años de edad. P22: Fuerzas Militares participarán hoy en 

Pamplona en el desfile del Bicentenario - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo 

desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 22:1 [En coordinación con las autori...] (1:1777-1:2131) (Súper) 

Códigos: [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar 

militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

En coordinación con las autoridades civiles y de Policía, el Comando de la Segunda 

División con sede en Bucaramanga, viene implementando un fuerte dispositivo de seguridad en 

los ejes viales del departamento, así como en las áreas rural y urbana circunvecinas a Pamplona, 

con el ?n de evitar alteraciones en el orden público durante la parada militar.  
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P22: Fuerzas Militares participarán hoy en Pamplona en el desfile del Bicentenario - 

Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 22:2 

[Fuerzas Militares participarán...] (1:210-1:466) (Súper) Códigos: [Participación militar en desfile 

- Familia: ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Fuerzas Militares participarán hoy en Pamplona el desfile del Bicentenario Quinientos 

oficiales, suboficiales, cadetes y soldados de las Fuerzas Militares de Colombia, (Ejército, Armada 

Nacional Aérea) ya se encuentran en esta población nortesantandereana. 

 P23: Militares, culpables por asesinato de Páez - Archivo Digital de Noticias de Colombia 

y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 23:1 [La jueza señaló durante la lec...] (1:1972-

1:2200) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS 

DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] No memos  

La jueza señaló durante la lectura de la sentencia que los militares no utilizaron elementos 

distintivos que permitieran su plena identificación como miembros de la Fuerza Pública. Estos son 

chalecos reflectivos, conos y paletas.  

P23: Militares, culpables por asesinato de Páez - Archivo Digital de Noticias de Colombia 

y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 23:2 [Luego de que la jueza dictara ...] (1:531-1:808) 

(Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Comunidad internacional-Ejército - Familias (2): ACTOS 

DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 
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[Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES 

INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Muerte/Heridos indígenas por Ejército - 

Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos  

Luego de que la jueza dictara su veredicto por el homicidio, que en su momento fue 

condenado por ONG y la comunidad internacional, voceros de la comunidad indígena pidieron 

que el proceso continúe hasta que se pueda establecer quiénes son los autores intelectuales del 

hecho.  

P24: OPERACIÓN CAMALEÓN Gracias, gracias, gracias - Archivo Digital de Noticias 

de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 24:1 [Cuando estaban a 150 metros 

de...] (1:253-1:659) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Inteligencia militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Cuando estaban a 150 metros del campamento, los perros ladraron. El jefe de los 

camaleones un puñado de militares valientes y generosos con sus vidas pensó que podrían 

detectarlos y fracasar la operación. En segundos tomó la decisión de lanzar un ataque ficticio para 

alarmar a los terroristas. Durante veinte minutos, doce ametralladoras y varias granadas 

convirtieron la selva en un atronador interno.  

P24: OPERACIÓN CAMALEÓN Gracias, gracias, gracias - Archivo Digital de Noticias 

de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 24:2 [Los ocho guardianes que se enc...] 

(1:660-1:1054) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Secuestro /Liberación de civiles - Familias (2): LOGRO ACCIONAR MILITAR, 
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PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

Los ocho guardianes que se encontraban en ese momento junto a los secuestrados, seis 

hombres y dos mujeres, no tuvieron tiempo de pensar. Huyeron despavoridos hacia las trochas de 

escape que siempre tienen previstas. Atrás dejaron sus AK-47, sus Galil y el botín que llevaban 

años guardando. También escaparon los restantes veintiocho terroristas del mismo campamento, 

que estaban alejados.  

P24: OPERACIÓN CAMALEÓN Gracias, gracias, gracias - Archivo Digital de Noticias 

de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 24:3 [Ninguno murió porque los 

dispa...] (1:1057-1:1499) (Súper) Códigos: [Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Secuestro /Liberación de civiles - Familias (2): LOGRO ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

Ninguno murió porque los disparos y los explosivos no se dirigieron al campamento sino 

hacia los laterales, donde sabían que no había nadie; no pretendían dar en un blanco, mucho menos 

arriesgar la vida de los cautivos, sino generar miedo. Pudieron haberlos perseguido, enviado los 

helicópteros y aviones para rematarlos con bombas, pero el objetivo no era dar de baja peones del 

mono Jojoy, sino traer de regreso a casa a los cautivos.  

P24: OPERACIÓN CAMALEÓN Gracias, gracias, gracias - Archivo Digital de Noticias 

de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 24:4 [Tampoco la guerrilla pudo 

devo...] (1:1502-1:1607) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  
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Tampoco la guerrilla pudo devolver el golpe, la tomó por sorpresa; bastante tenía con 

esquivar la muerte.  

P24: OPERACIÓN CAMALEÓN Gracias, gracias, gracias - Archivo Digital de Noticias 

de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 24:5 [Es innegable la genialidad de ...] 

(2:488-2:1335) (Súper) Códigos: [Fuerzas especiales Ejército - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Inteligencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Secuestro /Liberación de civiles - Familias (2): LOGRO ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos 

Es innegable la genialidad de la Operación Camaleón, una admirable combinación de 

inteligencia militar para ubicar el campamento, y de pericia de las fuerzas especiales para realizar 

el rescate. Que los gringos no salgan a colgarse medallas porque no tuvieron papel en esa peli, y 

que Alfonso Cano y el Mono sepan, una vez más, que están rodeados de guerrilleros hastiados de 

una existencia absurda, sin rumbo, llena de normas estúpidas y de represalias crueles. Hay cientos 

deseosos de volarse y venderlos. Ahora contamos con excelentes militares (que ya quisieran los 

gringos) capaces de inventar operaciones increíbles, de mimetizarse en la manigua como 

camaleones, y que están siempre al acecho, prestos a mandarles un zarpazo. Nos dieron una alegría 

inmensa, impagable, mejor que un Mundial de Fútbol. Gracias y mil veces gracias.  

P24: OPERACIÓN CAMALEÓN Gracias, gracias, gracias - Archivo Digital de Noticias 

de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 24:6 [Es evidente que el jefe del fr...] 

(1:2109-1:2399) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 
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PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Es evidente que el jefe del frente 7 cometió errores graves por exceso de confianza; nunca 

imaginó que el Ejército les fuera a llegar arrastrándose por una selva inexpugnable; también, que 

las deserciones constantes y la indisciplina de una banda terrorista en declive los hace vulnerables  

P25: Absueltos diez militares por masacre - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 25:1 [Esto me genera una profunda tr...] (1:833-1:1212) 

(Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Esto me genera una profunda tristeza, después de toda esa lucha para que hubiese justicia, 

dijo Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó y parte civil en el caso a nombre de las víctimas. Y 

añadió que no se explica el fallo, teniendo en cuenta que militares y paramilitares aceptaron su 

culpabilidad, luego de que incluso el propio presidente Uribe responsabilizó a las Farc  

P25: Absueltos diez militares por masacre - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 25:2 [El Juzgado Segundo Especializa...] (1:445-1:830) 

(Súper) Códigos: [Militares libres / absueltos - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

No memos  

El Juzgado Segundo Especializado de Antioquia absolvió, en primera instancia, al coronel 

Orlando Espinosa; al mayor (r.) José Castaño; a los sargentos Henry Agudelo, Ricardo Bastidas, 

Ángel Padilla, Sabaraín Cruz y Darío José Brango; a los tenientes Alejandro Jaramillo y Édgar 
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García, y al subteniente (r.) Jorge Milanés. El juez determinó que no había pruebas que los 

incriminara.  

P25: Absueltos diez militares por masacre - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 25:3 [Militar condenado Cuartas se r.…] (1:1216-1:1770) 

(Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [vínculos con 

grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Militar condenado Cuartas se refiere al capitán Guillermo Gordillo, quien se sometió a 

sentencia anticipada y fue condenado a 20 años de cárcel. También se auto implicaron los ex paras 

José Vargas, Adriano Cano y José Salgado, del bloque Héroes de Tolová de las Auc. Ellos 

confesaron que el 21 de febrero del 2005 mataron al líder comunitario Luis Guerra, a su esposa, 

Bayanira Areiza, y a su hijo Deyner, e hicieron lo mismo con Alejandro Pérez, Alfonso Bolívar, 

su esposa, Sandra Muñoz, y sus hijos Natalia y Santiago. Varios fueron desmembrados.  

P25: Absueltos diez militares por masacre - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 25:4 [Los uniformados quedarán libre...] (1:1959-1:2043) 

(Súper) Códigos: [Militares libres / absueltos - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

[Pagar caución militares - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

Los uniformados quedarán libres, tan pronto como paguen una caución de $ 50 millones  

P25: Absueltos diez militares por masacre - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el 

Mundo desde 1.990 - eltiempo.com.pdf - 25:5 [Y añadió que no se explica el ...] (1:1025-1:1213) 
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(Súper) Códigos: [Presidente Álvaro Uribe - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Y añadió que no se explica el fallo, teniendo en cuenta que militares y paramilitares 

aceptaron su culpabilidad, luego de que incluso el propio presidente Uribe responsabilizó a las 

Farc. P26: Procuraduría sanciona a militares que atacaron indígenas _ EL ESPECTADOR.pdf - 

26:1 [Procuraduría sanciona a milita...] (1:447-1:591) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Muerte/Heridos indígenas por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO] No memos  

Procuraduría sanciona a militares que atacaron indígenas El Ministerio Público señaló que 

los uniformados dispararon de manera indiscriminada. P26: Procuraduría sanciona a militares que 

atacaron indígenas _ EL ESPECTADOR.pdf - 26:2 [El Ministerio Público asegura ...] (3:472-

3:815) (Súper) Códigos: [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] No memos 

 El Ministerio Público asegura que en este caso se presentó una infracción de los principios 

y reglas de los conflictos amados, teniendo en cuenta que los miembros de la fuerza pública habrían 

desplegado una acción ofensiva contra personas que, de acuerdo con el Derecho Internacional 

Humanitario están amparadas por una protección especial.  

P26: Procuraduría sanciona a militares que atacaron indígenas _ EL ESPECTADOR.pdf - 

26:3 ["Los resultados operacionales ...] (3:209-3:469) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Infracción principio de distinción - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  
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"Los resultados operacionales muestran que los miembros del ejército Nacional al parecer 

reaccionaron de manera violenta y dispararon a personas ajenas al conflicto" infringiendo el 

principio de distinción" señala el pronunciamiento oficial de la Procuraduría. 

P26: Procuraduría sanciona a militares que atacaron indígenas _ EL ESPECTADOR.pdf - 

26:4 [El hecho, denunciado por la or...] (2:747-2:923) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Muerte/Heridos indígenas por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO] No memos  

El hecho, denunciado por la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, la 

muerte de estas personas "al parecer no se presentó en un combate, como lo afirman los militares 

P27: A la cárcel militar (r) sindicado de abusar de mujeres mayores de 50 años _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 27:1 [El procesado, quien tiene otro...] (2:502-2:712) (Súper) Códigos: 

[Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

El procesado, quien tiene otro proceso por la misma conducta delictiva en Saravena 

(Arauca), no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y fue privado de la libertad en un centro 

de reclusión en Antioquia.  

P27: A la cárcel militar (r) sindicado de abusar de mujeres mayores de 50 años _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 27:2 [A la cárcel militar (r) sindic...] (1:479-1:633) (Súper) Códigos: [Abuso 

sexual de un militar - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Prisión 

/Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos A la cárcel militar (r) sindicado de abusar de 
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mujeres mayores de 50 años Según la denuncia, las dos señoras fueron violadas y robadas por el 

uniformado  

P27: A la cárcel militar (r) sindicado de abusar de mujeres mayores de 50 años _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 27:3 [Según las investigaciones de l.…] (2:337-2:499) (Súper) Códigos: 

[Abuso sexual de un militar - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos  

Según las investigaciones de la Fiscalía, el ex militar, portando el uniforme, intimidaba a 

sus víctimas con una escopeta, abusaba de ellas y después las robaba.  

P28: Siete militares fueron acusados de homicidio agravado _ EL ESPECTADOR.pdf - 

28:1 [Por este mismo caso, ya había ...] (2:861-2:1184) (Súper) Códigos: [Narcotráfico / Cultivos 

ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Prisión /Captura/Cargos a militares 

- Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

No memos  

Por este mismo caso, ya había sido acusado el sargento Luis Eduardo Mahecha, quien era 

el jefe de inteligencia del mencionado batallón. Mahecha también está sindicado, junto con el 

coronel Bayron Carvajal, para la época comandante del batallón, de la pérdida de una cocaína en 

una operación en Villa Gorgona, Candelaria.  

P28: Siete militares fueron acusados de homicidio agravado _ EL ESPECTADOR.pdf - 

28:2 [Un fiscal de la Unidad Nacional...] (1:622-1:877) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Derechos 

humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos 
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Un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos acusó a siete militares del Batallón 

de Alta Montaña del Valle vinculados al crimen de José Orlando Giraldo Becerra, cometido el11 

de marzo de 2006 en una finca del corregimiento de Golondrinas, en Cali.  

P29: Reglamentan las labores de inteligencia y contrainteligencia en la FF.MM. _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 29:1 [Reglamentan las labores de int...] (1:480-1:654) (Súper) Códigos: 

[Labores de inteligencia y contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Reglementac. Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

Reglamentan las labores de inteligencia y contrainteligencia en la FF.MM. El Gobierno 

fortaleció el marco legal que permite a los organismos desarrollar dichas actividades.  

P29: Reglamentan las labores de inteligencia y contrainteligencia en la FF.MM. _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 29:2 [Según un documento expedido po...] (2:473-2:853) (Súper) Códigos: 

[Labores de inteligencia y contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Reglementac. Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

Según un documento expedido por el Ministerio de Defensa, "este Centro estará compuesto 

por analistas de cada uno de los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y 

contrainteligencia, designados mediante resolución por el Ministro de Defensa Nacional, para el 

caso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; el Director de la UIAF, y el Director del DAS".  

P30: A juicio ex paras por masacre conjunta con Ejército _ EL ESPECTADOR.pdf - 30:1 

[Con medida de aseguramiento fu...] (1:442-1:1061) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Paramilitares - 
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Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Con medida de aseguramiento fueron los excombatientes, que pertenecían al Bloque 

Héroes de Tolovó, por el múltiple crimen, que tuvo la confesa participación de militares 

pertenecientes a la Décima Séptima Brigada del Ejército, particularmente, del capitán Guillermo 

Armando Gordillo, quien se acogió a sentencia anticipada. Según la declaración del uniformado y 

la de otros testigos de excepción, los militares se hicieron copartícipes del crimen, pues 

acompañaron toda la operación, que fue el producto de un consenso entre la fuerza castrense y el 

grupo armado ilegal, que incluyó el reparto de tareas. 

P30: A juicio ex paras por masacre conjunta con Ejército _ EL ESPECTADOR.pdf - 30:2 

[Los ocho cadáveres fueron sepu...] (2:1188-2:1602) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Paramilitares - 

Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Los ocho cadáveres fueron sepultados en una fosa común del municipio de San José de 

Apartadó, lo cual era una práctica común de los grupos al margen de la Ley que operaban en la 

región, desde la misma época en que la ex alcaldesa Gloria Cuartas denunció la complicidad de la 

Brigada 17, entonces dirigida por el general Rito Alejo del Río, en contra de quien cursa un proceso 

por homicidio en persona protegida.  



373 

 

P31: 'Ejército no permitirá que las Farc lleguen al poder' _ EL ESPECTADOR.pdf - 31:1 

["Desde hace mucho tiempo las F.…] (2:362-2:748) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos 

"Desde hace mucho tiempo las Farc habían establecido la zona del Sumapaz como un 

corredor estratégico para la toma del poder, pero esas son solamente palabras que están en el 

imaginario de ellos", explicó el alto oficial, quien además señaló que el Ejército cuenta con cerca 

de 240mil uniformados que se encargan de la seguridad de los colombianos a lo largo del territorio 

nacional.  

P32: Ejército reporta la baja de 12 guerrilleros de las Farc _ EL ESPECTADOR.pdf - 32:1 

[Doce guerrilleros de las Farc ...] (1:582-1:790) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Persecución /Muerte/ 

Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Doce guerrilleros de las Farc murieron este domingo en combates con el Ejército en dos 

regiones selváticas del sur del país en donde las Fuerzas Militares concentran una ofensiva contra 

el grupo insurgente. 

P32: Ejército reporta la baja de 12 guerrilleros de las Farc _ EL ESPECTADOR.pdf - 32:2 

[operación permitió desarticula...] (2:444-2:895) (Súper) Códigos: [Captura de guerrilleros - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: 
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PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR]  

No memos operación permitió desarticular un nodo logístico de esa agrupación terrorista 

encargado de los abastecimientos y de transportar los reductos de cocaína que aún manipulan en 

el área”, según un comunicado de las Fuerzas Militares. En medio de los combates fueron 

capturados tres guerrilleros heridos, mientras que otro se entregó voluntariamente al Ejército 

Nacional, que confiscó 10 fusiles, nueve pistolas, equipos de comunicaciones y municiones.  

P32: Ejército reporta la baja de 12 guerrilleros de las Farc _ EL ESPECTADOR.pdf - 32:3 

[Por otro lado, cinco subversiv...] (2:898-2:1278) (Súper) Códigos: [Ofensiva militar - Familia: 

ACCIONAR MILITAR] [Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Presidente Álvaro Uribe - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Por otro lado, cinco subversivos de las Farc murieron en dos combates que se registraron 

con tropas de la décima segunda brigada en el departamento del Caquetá. Los departamentos de 

Guaviare y Caquetá están en medio de una amplia región del sur del país en donde aún la guerrilla 

mantiene presencia y resiste una ofensiva militar ordenada por el gobierno del presidente Álvaro  

P33: Ofensiva militar en el Meta deja seis guerrilleros muertos y uno capturado _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 33:1 [Ofensiva militar en el Meta de...] (1:482-1:636) (Súper) Códigos: 

[Ofensiva militar - Familia: ACCIONAR MILITAR] [Persecución /Muerte/ Heridos de 

guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Ofensiva militar en el Meta deja seis guerrilleros muertos y uno capturado Los hechos se 

presentaron en zona rural de la vereda Laureles (Vista Hermosa) P33: Ofensiva militar en el Meta 
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deja seis guerrilleros muertos y uno capturado _ EL ESPECTADOR.pdf - 33:2 [Durante un 

bombardeo de la Fue...] (1:655-1:928) (Súper) Códigos: [Persecución /Muerte/ Heridos de 

guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos 

 Durante un bombardeo de la Fuerza Aérea en zona rural de la vereda Laureles (Vista 

Hermosa, Meta) dejó seis guerrilleros muertos y un capturado. En desarrollo de operación conjunta 

‘Nilo' adelantada por la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega' contra el frente 27 de las Farc  

P33: Ofensiva militar en el Meta deja seis guerrilleros muertos y uno capturado _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 33:3 [La Fuerza de Tarea Conjunta ‘O.…] (2:581-2:1150) (Súper) Códigos: 

[Captura de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Labores de inteligencia y 

contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Ofensiva militar - Familia: 

ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

La Fuerza de Tarea Conjunta ‘Omega' ha golpeado fuertemente las estructuras del Bloque 

Oriental de las Farc, cuyo cabecilla es Jorge Brinceño, alias ‘Mono Jojoy'. Durante noviembre, la 

ofensiva militar llevada a cabo en el sur del país ha dejado 19 muertos en combate, cinco capturas, 

una entrega voluntaria, la incautación de 44 fusiles, explosivos, 44 kilos de víveres y abundante 

material de intendencia. Según informaron las autoridades, las operaciones continúan en Meta, 

Caquetá y Guaviare con el ¿n de ubicar a los principales cabecillas de la guerrilla.  

P33: Ofensiva militar en el Meta deja seis guerrilleros muertos y uno capturado _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 33:4 [Igualmente, las tropas se inca...] (2:480-2:577) (Súper) Códigos: 
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[Recuperación/Incautación material de guerra - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

Igualmente, las tropas se incautaron de 11fusiles, abundante material de intendencia y 

explosivos  

P34: FF.MM garantizan logística para liberación de secuestrados _ EL ESPECTADOR.pdf 

- 34:1 [El jefe de la cartera de la De...] (2:513-2:847) (Súper) Códigos: [Frenado operativos 

Ejército - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Secuestro /Liberación de civiles 

- Familias (2): LOGRO ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No 

memos El jefe de la cartera de la Defensa señaló además que no va a existir ningún obstáculo y 

que cuando se entreguen las coordenadas se impartirá la orden de frenar los operativos en la zona. 

"Por nuestra parte no va haber ningún obstáculo para ese proceso de liberación. Lo que todos 

queremos es colaboración, paz y armonía", agregó.  

P34: FF.MM garantizan logística para liberación de secuestrados _ EL ESPECTADOR.pdf 

- 34:2 [FF.MM garantizan logística par...] (1:449-1:613) (Súper) Códigos: [Frenado operativos 

Ejército - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Secuestro /Liberación de civiles 

- Familias (2): LOGRO ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No 

memos  

FF.MM garantizan logística para liberación de secuestrados No se realizarán operativos en 

la zona en donde se efectuará la entrega de Moncayo y del soldado Calvo.  

P35: Ejército confisca 1,7 toneladas de cocaína _ EL ESPECTADOR.pdf - 35:1 [El 

Ejército confiscó el martes ...] (1:363-1:836) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Inteligencia militar - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Labores de inteligencia y contrainteligencia - Familia: 
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LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

El Ejército confiscó el martes 1.786 kilos de cocaína enterrados cerca de una playa del 

norte del país listos para ser enviados por vía marítima a Estados Unidos a través de Centroamérica, 

informó el Ministro de Defensa, Gabriel Silva. El decomiso se produjo cerca al municipio de 

Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba, una zona estratégica para el tráfico de drogas 

y armas con presencia de guerrilleros izquierdistas y antiguos paramilitares de ultraderecha.  

P35: Ejército confisca 1,7 toneladas de cocaína _ EL ESPECTADOR.pdf - 35:2 [En 2009, 

las Policía y las Fue...] (3:177-3:384) (Súper) Códigos: [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

En 2009, las Policía y las Fuerzas Militares de Colombia confiscaron más de 181 toneladas 

de cocaína, mientras que en 2008 la cifra de droga incautada ascendió a 206 toneladas, de acuerdo 

con cifras oficiales P36: Fuerzas militares, a la caza de asesinos del Gobernador del Caquetá.pdf - 

36:2 [El ministro de Defensa, Gabrie...] (1:1263-1:1699) (Súper) Códigos: [Combatir acciones 

terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Narcoterrorismo - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Narcotráfico / Cultivos 

ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar militar - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, destacó el arrojo demostrado por los soldados 

que protagonizaron la acción y dijo que esta es una demostración más de los avances y la 

consolidación que tendrá la seguridad democrática en el 2010. "Mientras todos los colombianos 
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celebran en familia sus fiestas de fin de año nuestros soldados mantienen su compromiso de 

enfrentar el narcoterrorismo en las selvas del país", sostuvo. 

P36: Fuerzas militares, a la caza de asesinos del Gobernador del Caquetá.pdf - 36:3 

[Adicionalmente, en el lugar de...] (1:780-1:988) (Súper) Códigos: [Inteligencia militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Recuperación/Incautación material de guerra - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos Adicionalmente, en el lugar de los hechos fueron 

recuperados 25 fusiles, abundante material de guerra, explosivos e información de interés para la 

inteligencia militar, que tenían en su poder los rebeldes.  

P36: Fuerzas militares, a la caza de asesinos del Gobernador del Caquetá.pdf - 36:4 

[Fuerzas militares, a la caza d.…] (1:1-1:209) (Súper) Códigos: [Captura de guerrilleros - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Labores de inteligencia y 

contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Fuerzas militares, a la caza de asesinos del Gobernador del Caquetá La baja de 18 

guerrilleros, la captura de 13 más y la desmovilización de otros dos, son los resultados parciales 

del operativo conjunto.  

P37: Libres otros seis militares.pdf - 37:1 [El lunes, la Casa de Nariño em...] (1:1101-

1:1516) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Militares libres / absueltos - Familia: PROBLEMAS 

JUDICIAL MILITARES] [Presidente Álvaro Uribe - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  
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El lunes, la Casa de Nariño emitió un comunicado en el que el presidente Álvaro Uribe 

expresó “su preocupación por las decisiones judiciales las cuales, alegando vencimiento de 

términos, han dejado en libertad a personas sindicadas”, y planteó la posibilidad de eliminar este 

recurso para los casos que estén relacionados con delitos atroces o de lesa humanidad, como el de 

las ejecuciones extrajudiciales.  

P37: Libres otros seis militares.pdf - 37:2 [Ya son 24 militares dejados en.…] (1:985-

1:1098) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Militares libres / absueltos - Familia: PROBLEMAS 

JUDICIAL MILITARES] No memos  

Ya son 24 militares dejados en libertad, de los 54 que están siendo procesados por ‘falsos 

positivos’ en Soacha.  

P37: Libres otros seis militares.pdf - 37:3 [En la audiencia que se inició ...] (1:439-1:982) 

(Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Militares libres / absueltos - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] No memos  

En la audiencia que se inició el martes a las 9 de la mañana en los juzgados de Soacha, los 

abogados defensores alegaron que ya pasaron los 90 días que tenían las autoridades judiciales para 

fijar la fecha del juicio oral. Atendiendo los argumentos, el juez tomó la decisión de dejar en 

libertad a un mayor, un teniente, un cabo y tres soldados profesionales que son investigados por la 

desaparición forzada y el homicidio agravado del joven Fair Leonardo Porras, asesinado en enero 

de 2008 y que además tenía discapacidad mental.  

P39: Por asesinato de civiles, condenan a dos militares más.pdf - 39:1 [Por el asesinato de 

dos civile...] (1:155-1:477) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército 
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- Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Prisión /Captura/Cargos a militares - 

Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

No memos 

Por el asesinato de dos civiles fueron condenados dos uniformados del Ejército por parte 

del Juzgado Penal del Circuito de Santuario Antioquia. Los condenados fueron hallados culpables 

del delito de homicidio agravado, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara una 

sentencia condenatoria en su contra. P39: Por asesinato de civiles, condenan a dos militares 

más.pdf - 39:2 [Los hechos materia de la conde...] (1:669-1:922) (Súper) Códigos: [Bombardeo, 

Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

No memos  

Los hechos materia de la condena se produjeron en la vereda Montenegro, de San Luis, 

Antioquia, el 14 de abril de 2005, cuando la topa al mando Hernández Puentes disparó en contra 

del labriego Luis Alfonso Flórez y de Idelfonso Cifuentes Velásquez.  

P40: Por ejecución extra judicial, condenan a 14 años a dos militares.pdf - 40:1 [Los 

sentenciados obtuvieron un...] (1:1159-1:1347) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / 

Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Prisión /Captura/Cargos a 

militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] No memos  

Los sentenciados obtuvieron una rebaja de penas, luego de aceptar los cargos por homicidio 

agravado y tentativa de homicidio agravado, reduciendo su condena en diez años y cuatro meses. 

P40: Por ejecución extra judicial, condenan a 14 años a dos militares.pdf - 40:2 [Los hechos 

materia de la sente...] (1:681-1:1156) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos 

positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  
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Los hechos materia de la sentencia ocurrieron el 29 de mayo de 2006 en un lugar conocido 

como Casa Blanca, en Santa Bárbara, en el cual irrumpieron tropas del batallón Pedro Nel Ospina 

de la Cuarta Brigada, que dieron cuenta de un supuesto enfrentamiento con extorsionistas. Según 

el sobreviviente, un militar vestido de civil los invitó a él y a su amigo a consumir alucinógenos, 

minutos antes de que una patrulla del Ejército la emprendiera a tiros contra ellos.  

P41: Manual de bolsillo para que militares no se excedan en sus funciones.pdf - 41:1 [El 

ministro de Defensa, Gabrie...] (1:192-1:586) (Súper) Códigos: [Derechos humanos y Derecho 

Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Reglementac. Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

El ministro de Defensa, Gabriel Silva, presentó "Las Reglas de Encuentro", un conjunto de 

normas sencillas que determinan los niveles, intensidades y tipos de uso de la fuerza según la 

amenaza, e integran las obligaciones de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario 

al lenguaje operacional, estableciendo las circunstancias en las que los militares pueden entablar 

combate.  

P41: Manual de bolsillo para que militares no se excedan en sus funciones.pdf - 41:2 [El 

material de entrenamiento, ...] (1:589-1:1197) (Súper) Códigos: [Cooperación militar - Familias 

(2): ACCIONAR MILITAR, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] 

[estadounidenses /E.U. - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Reglementac. Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

El material de entrenamiento, diseñado por el Ministerio de Defensa, el Comando General 

de las Fuerzas Militares y las diferentes fuerzas, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, 
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incluye más de 400 mil tarjetas que incorporan las reglas de encuentro y serán entregadas a los 

militares que se encuentran en terreno, así como 2.000 instructivos de bolsillo para los 

comandantes, 250 pendones pedagógicos y 700 vallas con escenarios que recrean situaciones 

operacionales extraídas de la realidad y en las que estas reglas deben aplicarse, todo en el marco 

de una estrategia de entrenamiento.  

P41: Manual de bolsillo para que militares no se excedan en sus funciones.pdf - 41:3 [casos 

que se inician contra mi...] (2:538-2:812) (Súper) Códigos: [Prisión /Captura/Cargos a militares - 

Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

No memos casos que se inician contra militares por actuaciones ilícitas en el ejercicio de sus 

funciones. "No puede ser que nuestros hombres sean custodiados como los peores delincuentes 

cuando apenas están en proceso de ser evaluados jurídicamente por acciones en el servicio".  

P41: Manual de bolsillo para que militares no se excedan en sus funciones.pdf - 41:4 

[porque nuestras tropas enfrent...] (1:1457-1:1734) (Súper) Códigos: [Combatir acciones 

terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

porque nuestras tropas enfrentan amenazas de diferente naturaleza que operan en grupos 

pequeños, valiéndose de la población civil y con un nivel violencia y organización tal que deben 

ser combatidos por las Fuerzas Militares", señaló el jefe de la cartera de la Defensa.  

P42: Uribe denuncia que brigada del Ejército estaba infiltrada por el narcotráfico.pdf - 42:1 

[El Presidente de la República...] (1:199-1:363) (Súper) Códigos: [Narcotráfico / Cultivos ilícitos 

- Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presidente Álvaro Uribe - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  
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El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dio a conocer que la brigada del Ejército 

con sede en Ocaña (Santander) estaba infiltrada por el narcotráfico.  

P42: Uribe denuncia que brigada del Ejército estaba infiltrada por el narcotráfico.pdf - 42:2 

[Todo indica que desde esta bri...] (1:611-1:937) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / 

Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Narcotráfico / Cultivos 

ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presidente Álvaro Uribe - Familias 

(2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No 

memos  

Todo indica que desde esta brigada se habrían planeado varios ‘falsos positivos' para 

demostrar resultados operacionales. "Los narcotraficantes consiguieron alianzas con sectores de la 

Brigada (...) y para aparentar que sí perseguían a los narcotraficantes, asesinaron a personas 

inocentes", dio a conocer el Presidente.  

P42: Uribe denuncia que brigada del Ejército estaba infiltrada por el narcotráfico.pdf - 42:3 

[De otro lado, manifestó que ha...] (1:1097-1:1526) (Súper) Códigos: [Derechos humanos y 

Derecho Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Presidente Álvaro Uribe - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

De otro lado, manifestó que hace poco recibió un informe de las Naciones Unidas donde 

se reconoce que en el último tiempo no se han dado ‘falsos positivos' y que las acciones del 

Gobierno han sido eficaces. Y por eso llamó a las Fuerzas Militares a "total eficacia y cero casos 

de violaciones a los derechos humanos". "En el país debe quitarse definitivamente cualquier 

sombra de duda al respeto de los Derechos Humanos"  
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P43: Ejército adelanta jornada de reclutamiento para blindar al país.pdf - 43:1 [Este martes 

se realiza una jor...] (1:137-1:490) (Súper) Códigos: [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

Este martes se realiza una jornada de reclutamiento en todo el territorio nacional, con el fin 

de fortalecer el pie de fuerza y cubrir las necesidades en materia de seguridad. Según informaron 

fuentes castrenses, en los distritos militares del país tendrán que presentarse aproximadamente cien 

mil jóvenes, de los cuales serán reclutados 17.216. P43: Ejército adelanta jornada de reclutamiento 

para blindar al país.pdf - 43:2 [En caso de ser bachilleres y e.…] (1:634-1:987) (Súper) Códigos: 

[Reclutamiento militar Ejército - Familia: ACCIONAR MILITAR] No memos  

En caso de ser bachilleres y entrar a resolver su situación militar los ciudadanos no serán 

asignados a zonas de combate y cumplirán tareas administrativas y de seguridad en los cascos 

urbanos. La dirección de reclutamiento estará atendiendo en jornada continua hasta que la última 

persona citada sea atendida y se resuelva si situación militar.  

P44: Juez podría revocar libertad a militar investigado por holocausto del Palacio.pdf - 44:1 

[El mayor (r) del B-2 del Ejérc...] (1:165-1:444) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte 

a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Prisión 

/Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

El mayor (r) del B-2 del Ejército, Óscar William Vásquez, podría perder el derecho a gozar 

de la libertad que por vencimiento de términos le fue otorgada, dentro del proceso que enfrenta 

por la desaparición forzada de 11 civiles durante el holocausto del Palacio de Justicia P44: Juez 

podría revocar libertad a militar investigado por holocausto del Palacio.pdf - 44:2 [Marlio Quinetro 
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Pastrana dijo ...] (1:1678-1:2042) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos 

- Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos 

 Marlio Quinetro Pastrana dijo que el Charry Solano solía detener a civiles sin ninguna 

orden judicial y someterlos a golpizas durante horas; los tildó de bárbaros y dio cuenta de 

numerosas estrategias para obtener información por parte de esa unidad de inteligencia, como el 

noticiero de Jorge Enrique Pulido, que era una fachada para la obtención de datos.  

P45: Ex comandantes del Ejército piden a candidatos claridad sobre política de 

seguridad.pdf - 45:1 [El General Rafael Samudio mani...] (2:1-2:211) (Súper) Códigos: 

[Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] 

[Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

El General Rafael Samudio manifestó que las tropas están afectadas por el fantasma de los 

falsos positivos pues cada vez que se realiza una operación hay temor de ser acusados por 

asesinatos extrajudiciales.  

P45: Ex comandantes del Ejército piden a candidatos claridad sobre política de 

seguridad.pdf - 45:2 [El general (r) Álvaro Valencia...] (1:564-1:960) (Súper) Códigos: 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Proceso de paz - Familia: POSCONFLICTO] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

El general (r) Álvaro Valencia Tovar, señaló que es necesario que los candidatos revelen 

la forma en la que van enfrentar a la guerrilla, bien sea en una lucha frontal o a través de un proceso 

de paz. Los ex comandantes manifestaron que el país debe saber con certeza si habrá diálogos de 

paz con la guerrilla y que va a pasar con la ofensiva de las autoridades contra los grupos ilegales 

P47: Militares piden votar pese a amenazas de las Farc en Huila.pdf - 47:1 [Las autoridades 
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militares pidi...] (1:138-1:605) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Las autoridades militares pidieron a los electores en una región del sur del país que no 

cedan ante un reducto de la guerrilla de las Farc que promueve la abstención en los comicios 

presidenciales de este domingo. Los guerrilleros han intimidado a la población civil mediante un 

panfleto difundido por la emisora HJ Doble K, estación de la localidad de Pitalito, en el Huila, dijo 

el comandante militar en este departamento, el general Henry William Torres.  

P47: Militares piden votar pese a amenazas de las Farc en Huila.pdf - 47:2 [Torres aseguró 

en un comunicad...] (1:964-1:1476) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Torres aseguró en un comunicado que todos los organismos de seguridad del Estado "han 

intensificado sus operaciones para garantizar el normal tránsito de los electores hacia las urnas de 

votación". En el caso del sur del Huila, "las tropas de la Novena Brigada mantienen la alerta para 

evitar que las Farc con su accionar terrorista desestabilicen el orden público", agregó el jefe militar, 

quien también invitó al sector del transporte público de pasajeros a que preste con normalidad sus 

servicios.  

P49: Estado defendería a militares denunciados en la Corte Penal Internacional.pdf - 49:1 

[El Estado colombiano asumirá l.…] (1:165-1:580) (Súper) Códigos: [Corte Penal Internacional - 

Familias (2): PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES, RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Prisión /Captura/Cargos a 
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militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] No memos  

El Estado colombiano asumirá la defensa técnica de los miembros de la Fuerza Pública que 

sean denunciados ante la Corte Penal Internacional. Así lo establece un proyecto que este jueves 

inició su trámite ante el Congreso de la República. La iniciativa busca "facilitar el acceso a una 

pronta, efectiva y especializada defensa técnica, en conductas que resulten investigadas por la 

Corte Penal Internacional".  

P49: Estado defendería a militares denunciados en la Corte Penal Internacional.pdf - 49:2 

[El proyecto prevé que estarán ...] (1:830-1:1164) (Súper) Códigos: [Corte Penal Internacional - 

Familias (2): PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES, RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] [Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO] [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES 

INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias 

(2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

El proyecto prevé que estarán cobijadas las conductas que son de conocimiento de la CPI 

como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, en las que resulten 

presuntamente involucrados directa o indirectamente miembros tanto activos como en uso de buen 

retiro de la Fuerza Pública, por actos propios del servicio.  

P49: Estado defendería a militares denunciados en la Corte Penal Internacional.pdf - 49:3 

[Sin embargo, Cortés aclaró que...] (2:97-2:719) (Súper) Códigos: [Destitución militares - Familia: 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Héroes de la patria - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Indemnizaciones del Estado - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

[Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 
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PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

Sin embargo, Cortés aclaró que "no buscamos generar impunidad, ni buscamos cubrir con 

una capa especial a los militares, buscamos simplemente garantizarle el derecho básico a la defensa 

a esos miles de colombianos que todos los días están colocando su pecho para defender nuestra 

seguridad y nuestra soberanía, convirtiéndose diariamente en héroes de la patria". "Queremos darle 

herramientas a nuestros hombres y mujeres que en varias ocasiones han sido víctimas de una guerra 

jurídico-política y que, ha minado la moral de las tropas en esta lucha frontal contra los grupos 

armados", agregó Lucero Cortés.  

P50: Detienen a doce militares acusados de cometer.pdf - 50:1 [Doce militares, uno 

retirado, ...] (1:133-1:588) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - 

Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias 

(2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

Doce militares, uno retirado, acusados de homicidio de civiles presentados como muertos 

en combates con grupos armados ilegales, fueron capturados por orden de un fiscal de la unidad 

de derechos humanos, informó ese organismo este jueves. Los uniformados, adscritos al batallón 

Batalla de Boyacá, también son sindicados de los delitos de asociación para delinquir agravado y 

falsedad en documento público, puntualizó la Fiscalía en un comunicado  

P50: Detienen a doce militares acusados de cometer.pdf - 50:2 [Desde entonces, la justicia 

ha...] (1:1272-1:1586) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  
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Desde entonces, la justicia ha sabido de 2.355 víctimas (reportadas desde mediados de los 

años 80) y, hasta junio, la Fiscalía registraba 1.246 procesos contra uniformados. Unos 1.200 

integrantes de las Fuerzas Militares se encuentran vinculados a las investigaciones, de los cuales 

234 ya fueron condenados.  

P51: Orden de captura a ex coronel Duque por masacre _ VerdadAbierta.com.pdf - 51:1 

[La Fiscalía General de la Naci...] (1:931-1:1302) (Súper) Códigos: [Actos de barbarie/ Abusos - 

Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Prisión 

/Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

La Fiscalía General de la Nación dictó orden de captura contra el ex coronel Néstor Iván 

Duque López, a quien se le vincula con la masacre de ocho personas de la Comunidad de Paz de 

San José de Apartadó, Antioquia, ocurrida en febrero de 2005, y se le investiga por los presuntos 

delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida y actos de barbarie.  

P51: Orden de captura a ex coronel Duque por masacre _ VerdadAbierta.com.pdf - 51:2 

[De acuerdo con la confesión de...] (1:1305-1:1651) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos De acuerdo con la confesión del jefe paramilitar Ever Velosa 

García, alias ‘H.H’, Duque López le pidió plata para pagar testigos falsos que encubrieran a las 
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Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y señalaran a la guerrilla de las Farc como responsable 

de ese múltiple crimen, en el que fueron asesinados cuatro menores de edad y cuatro adultos 

 P51: Orden de captura a ex coronel Duque por masacre _ VerdadAbierta.com.pdf - 51:3 

[La masacre causó gran impacto ...] (2:765-2:1100) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Comunidad internacional-Ejército - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Derechos humanos 

y Derecho Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] No memos  

La masacre causó gran impacto nacional e internacional porque la Comunidad de Paz de 

San José de Apartadó, constituida como tal desde el 23 de marzo de 1997 con el ánimo de 

mantenerse neutral en el conflicto, tenía y aún conserva medidas de protección impuestas al Estado 

colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

P53: Miembros del Ejército señalaban víctimas a los paras_ Sevillano _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 53:1 [Por estos crímenes y su presun...] (1:2681-1:3163) (Súper) 

Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] [Destitución militares - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] [Militares libres / absueltos - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

[Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Testimonios paramilitares - 

Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES 
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EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos 

paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Por estos crímenes y su presunta participación en la masacre de Trujillo, donde fueron 

asesinadas 342 personas entre 1986 y 1994, Urueña es investigado por el delito de concierto para 

delinquir con narcotraficantes y paramilitares del norte del Valle. Aunque el ex oficial fue 

capturado en septiembre de 2008, un juez de Tulúa ordenó su liberación en mayo de 2009 

argumentando que los cargos imputados por la Fiscalía debieron ser de homicidio agravado y no 

con fines terroristas.  

P53: Miembros del Ejército señalaban víctimas a los paras_ Sevillano _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 53:2 [Pablo Sevillano’ aseguró que e.…] (1:1461-1:1746) (Súper) 

Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS 

DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Pablo Sevillano’ aseguró que era común la comunicación entre unidades de inteligencia 

del Ejército y cabecillas paramilitares y que la información le servía a los ‘paras’ para asesinar 

civiles que eran señalados como presuntos colaboradores de la guerrilla por miembros del Ejército. 

P53: Miembros del Ejército señalaban víctimas a los paras_ Sevillano _ VerdadAbierta.com.pdf - 

53:3 [Según la versión de Sevillano...] (1:3213-1:3615) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Labores 

de inteligencia y contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Paramilitares - 
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Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Según la versión de Sevillano, los paramilitares contaban con el apoyo de militares de la 

Regional de Inteligencia Militar del Ejército (Rime), una unidad que se encarga de hacer 

operaciones de inteligencia, interceptar teléfonos y pagar recompensas para realizar sus operativos. 

Según ‘Pablo Sevillano’, Rodrigo Vásquez, alias ‘Canoso’ era el enlace entre los paramilitares y 

el Ejército en Pasto.  

P53: Miembros del Ejército señalaban víctimas a los paras_ Sevillano _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 53:4 [El paramilitar también recordó...] (2:1989-2:2270) (Súper) 

Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS 

DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

El paramilitar también recordó que el Ejército y tropas del Bloque Libertadores del Sur se 

aliaron para realizar operativos conjuntos contra la guerrilla. Citó que en Policarpa, Nariño, los 

paramilitares en compañía del ejército enfrentaron a guerrilleros del Frente 29 de las Farc  

P54: Hasbún asegura que general Manosalva colaboró con 'paras' _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 54:1 [Según el relato del paramilita...] (1:1405-1:1760) (Súper) Códigos: 
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[Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Según el relato del paramilitar, en la sede de la IV Brigada del Ejército se planeó el ingreso 

de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) a un amplio sector de la zona 

suroccidental de Medellín. Los acuerdos fueron hechos entre el entonces general Manosalva y el 

paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, por orden de Carlos y Vicente Castaño Gil  

P55: Guerrilleros y oficiales del Ejército, maestros de los paramilitares _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 55:1 [Cómo enfrentar a la subversión...] (1:645-1:1276) (Súper) 

Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS 

DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Cómo enfrentar a la subversión, fue un dilema que resolvieron desde el principio los 

fundadores de las autodefensas utilizando como instructores de sus tropas a militares activos y 

retirados y a guerrilleros y exguerrilleros. Lo primero que tenían que resolver era reclutar a los 

mejores y para eso contaron con la colaboración de superiores de las brigadas y batallones, 

simpatizantes y aliados de los grupos paramilitares, quienes se encargaban de informar quiénes 
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tenían los mejores desempeños en la institución armada y además estarían dispuestos a ser dados 

de baja por mejores sueldos en las filas de la contraguerrilla  

P55: Guerrilleros y oficiales del Ejército, maestros de los paramilitares _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 55:2 [En su versión del 15 de enero ...] (1:2856-1:3264) (Súper) Códigos: 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

En su versión del 15 de enero de 2007, Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Triple Cero’, 

‘Santander Losada’ o ‘El Mono’, dijo que los entrenadores hacían parte de la fuerza pública y de 

las guerrillas. Los militares entrenaban en ejercicios físicos y militares y en las tácticas de combate 

básico (arrastre bajo, rollo); manejo de armas (fusiles y lanza granadas); e inteligencia (mimetismo, 

evasión y escape).  

P56: Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis_ 'el Alemán' _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 56:1 [La misión fue autorizada por e.…] (1:2766-1:2994) (Súper) 

Códigos: [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES 

INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - 

Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos 

paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  
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La misión fue autorizada por el entonces comandante de la guarnición militar general Rito 

Alejo del Río, detenido actualmente por las violaciones a los derechos humanos y sus vínculos con 

los paramilitares del Urabá antioqueño.  

P56: Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis_ 'el Alemán' _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 56:2 [Rendón Herrera no sólo explicó...] (2:220-2:781) (Súper) Códigos: 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Secuestro /Liberación de civiles - Familias (2): LOGRO ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Rendón Herrera no sólo explicó lo de los guías, sino que admitió que varios de sus hombres 

y las del Ejército se encontraron en algún punto de la selva y adelantaron operaciones conjuntas, 

entre ellas el ataque a un campamento guerrillero donde hallaron a dos hombres y a una mujer de 

origen extranjero que estaban secuestrados. En el intercambio de disparos, murió la mujer y los 

dos hombres fueron rescatados. “El Ejército presentó ese operativo como un golpe de ellos a las 

Farc, pero realmente fue una operación conjunta”, indicó el ex jefe paramilitar. P56: Doce 

paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis_ 'el Alemán' _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 56:3 [Fredy Rendón Herrera alias ‘el...] (1:420-1:659) (Súper) Códigos: 

[Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos 

con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  
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Fredy Rendón Herrera alias ‘el Alemán’ reconoció que, por orden de Carlos Castaño, 

varios de sus hombres participaron en operativos conjuntos con el Ejército en el Urabá y Chocó, 

en complicidad con oficiales al mando de Rito Alejo del Río.  

P56: Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis_ 'el Alemán' _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 56:4 [Todos los guías fueron incluid...] (1:2250-1:2763) (Súper) 

Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] [Desplazamiento - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Persecución /Muerte/ 

Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Población afrodescendiente 

- Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Testimonios paramilitares - Familias 

(3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Todos los guías fueron incluidos en los equipos de militares que fueron transportados por 

aire y que viajaron hasta la zona del Salaquí el 24 de febrero de 1997, dando así inicio a la 

Operación Génesis, que acabaría cuatro días después, luego de intensos bombardeos contra 

supuestas posiciones de la guerrilla de las Farc, pero que terminó afectando a la población 

afrodescendiente que habitaba esas zonas y generó un masivo desplazamiento de por lo menos 

4.000 personas hacia los municipios de Turbo y Mutatá. 

P57: Alias 'Bam-Bam' reitera acusaciones de nexos de altos militares y fiscales con 'paras' 

_ VerdadAbierta.com.pdf - 57:1 [“Yo lo dije y ahí está en los ...] (1:936-1:1136) (Súper) Códigos: 

[Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos 
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con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos “Yo lo 

dije y ahí está en los CD. Denuncié al General Montoya, denuncié al Coronel Quintero, denuncié 

al general Pedraza, denuncié a fiscales de la Nación de aquí de Bogotá”, aseguró el ex jefe ‘para’. 

P57: Alias 'Bam-Bam' reitera acusaciones de nexos de altos militares y fiscales con 'paras' _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 57:2 [El desmovilizado de las autode...] (1:327-1:563) (Súper) Códigos: 

[Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos 

con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

El desmovilizado de las autodefensas Libardo Duarte, conocido como ‘Bam-Bam’, señaló 

ante la Corte Suprema de Justicia que el ex comandante del Ejército, general Mario Montoya, 

presuntamente fue colaborador del Bloque Metro de las Auc.  

P58: Masacre de Barranca_ nuevos señalamientos del 'Panadero' a miembros de la Fuerza 

Pública _ VerdadAbierta.com.pdf - 58:1 [En la versión entregada por Ma.…] (1:711-1:1219) 

(Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

En la versión entregada por Mario Jaimes Peña, alias ‘Panadero’, quien coordinó la 

masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, el ex paramilitar ratificó la vinculación en 

el crimen de miembros de las fuerzas militares, pero esta vez aclaró que fueron un capitán y un 

mayor del Ejército adscritos al Batallón Nueva Granada y además, el director del DAS de la época 
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en el Puerto Petrolero, y un coronel y un teniente de la Policía del Magdalena Medio, los que 

facilitaron la incursión paramilitar.  

P58: Masacre de Barranca_ nuevos señalamientos del 'Panadero' a miembros de la Fuerza 

Pública _ VerdadAbierta.com.pdf - 58:2 [Lo nuevo de su versión es el s.…] (1:2250-1:2897) 

(Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - 

Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos 

paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Lo nuevo de su versión es el señalamiento directo de cómo fue la participación del Ejército, 

el DAS y la Policía. ‘Panadero’ le aseguró a la fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, que se contactó 

con un capitán retirado del Ejército, quien le hizo el enlace con un mayor y otro capitán del Batallón 

Nueva Granada, con sede en Barrancabermeja. “Con el capitán y el mayor nos reunimos varias 

veces en las oficinas del B2. En esas reuniones les conté los planes de hacer una ‘limpieza’ de 

guerrilleros en algunos barrios, para la cual necesitábamos que ellos cuadraran su gente para que 

ese día no hicieran retenes ni desplazamientos en el sector” P58: Masacre de Barranca_ nuevos 

señalamientos del 'Panadero' a miembros de la Fuerza Pública _ VerdadAbierta.com.pdf - 58:3 [El 

primer militar vinculado al...] (2:983-2:1865) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a 

civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Derechos 

humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 
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PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Testimonios 

paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos 

paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

El primer militar vinculado al proceso, cuya investigación lideró la Unidad Nacional de 

Derechos Humanos de la Fiscalía el mismo año de la masacre (ver La investigación de la masacre), 

fue el cabo segundo del Ejército, Rodrigo Pérez Pérez, que pertenecía al Batallón Nueva Granada 

con sede en Barrancabermeja. A Pérez se le dictó medida de aseguramiento el 12 de agosto del 

mismo año de la masacre, por los delitos de homicidio múltiple agravado y secuestro extorsivo, 

como presunto coautor de los 7 homicidios y los 25 secuestros ocurridos el 16 de mayo de 1998 

en Barrancabermeja. Sin embargo, a los ocho meses recuperó la libertad provisional bajo el pago 

de una fianza. Pese a los señalamientos incluidos los de ‘Panadero’ en anteriores versiones de 

Justicia y Paz, hasta hoy ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido judicializado por los hechos 

del 16 de mayo de 1998.  

P59: Miembros del Ejército presentaban como 'falsos positivos' a víctimas de 'paras' en 

Meta _ VerdadAbierta.com.pdf - 59:1 [Ex jefes del Bloque Centauros ...] (1:1372-1:1575) (Súper) 

Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  
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Ex jefes del Bloque Centauros contaron cómo en complicidad con miembros del Batallón 

XXI Vargas en el Meta asesinaron decenas de personas y el Ejército los presentó como guerrilleros 

muertos en combate.  

P59: Miembros del Ejército presentaban como 'falsos positivos' a víctimas de 'paras' en 

Meta _ VerdadAbierta.com.pdf - 59:2 [Sin embargo al día siguiente o.…] (2:402-2:750) (Súper) 

Códigos: [Muerte de militares - Familia: DAÑOS A MILITARES] [Paramilitares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos 

con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos 

Sin embargo, al día siguiente oficiales del batallón XXI Vargas se dieron cuenta que el 

presunto guerrillero asesinado por ‘Cony’ era el soldado Nixon Fredy Conde. El error de ‘Cony’ 

produjo la furia del coronel Cabuya de León, comandante del batallón XXI Vargas, que amenazó 

a los ‘paras’ con hacer un operativo de gran envergadura contra ellos.  

P59: Miembros del Ejército presentaban como 'falsos positivos' a víctimas de 'paras' en 

Meta _ VerdadAbierta.com.pdf - 59:3 [Para calmar al coronel Cabuya...] (2:1169-2:1598) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Para calmar al coronel Cabuya, ‘Don Mario’ le entregó 100 millones de pesos y varios 

hombres del Bloque Centauros fueron a Villavicencio y a Granada, Meta, a reclutar jóvenes para 
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que se volvieran falsos positivos. ‘Chatarro’ contó que se llevaron a cinco o siete muchachos de 

bares y discotecas, ya bebidos y se los entregaron al teniente Torres. Al día siguiente el Ejército 

los presentó como guerrilleros muertos en combate.  

P59: Miembros del Ejército presentaban como 'falsos positivos' a víctimas de 'paras' en 

Meta _ VerdadAbierta.com.pdf - 59:4 [Según ‘Chatarro’, el coronel C.…] (2:1880-2:2032) (Súper) 

Códigos: [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Según ‘Chatarro’, el coronel Cabuya de León amenazó con atacarlos si no le daban 

resultados, pues le dijo : “Necesito bajas, algo grande para impactar”.  

P59: Miembros del Ejército presentaban como 'falsos positivos' a víctimas de 'paras' en 

Meta _ VerdadAbierta.com.pdf - 59:5 [En San Juan de Arama, Meta, al...] (2:2299-2:2522) (Súper) 

Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS 

DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

En San Juan de Arama, Meta, alias ‘Julián’ le entregó los seis hombres vivos, uniformados 

y con fusiles a un oficial del batallón. Unas horas más tarde murieron a manos del Ejército, como 

supuestos guerrilleros de las Farc. P59: Miembros del Ejército presentaban como 'falsos positivos' 
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a víctimas de 'paras' en Meta _ VerdadAbierta.com.pdf - 59:6 [Según ‘Chatarro’, el mayor Ros...] 

(2:3516-2:3666) (Súper) Códigos: [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Según ‘Chatarro’, el mayor Rosero recibía cinco millones mensuales de las autodefensas y 

el capitán Tamayo dos millones para asegurar su colaboración.  

P59: Miembros del Ejército presentaban como 'falsos positivos' a víctimas de 'paras' en 

Meta _ VerdadAbierta.com.pdf - 59:7 [Chatarro’ también contó que en.…] (3:558-3:843) (Súper) 

Códigos: [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Chatarro’ también contó que en otra ocasión el Ejército les confiscó dos pistolas: una Glock 

y una Pietro Beretta. Después los militares lo contactaron y le dijeron que necesitaban un miembro 

de las autodefensas para “darlo de baja” y que a cambio les devolverían las armas incautadas.  

P60: Fiscalía investigará tres oficiales por falsos positivos en Meta _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 60:1 [En versiones libres conjuntas ...] (1:1359-1:1897) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  
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En versiones libres conjuntas los ex ‘paras’ acusaron los oficiales del batallón XXI Vargas 

con sede en Granada, Meta, de haber coordinado con las autodefensas el asesinato de civiles 

inocentes y de paramilitares, para después presentarlos como muertos en supuestos combates. En 

las audiencias los ex ‘paras’ ya denunciaron casi 120 víctimas y dijeron que pueden ser por lo 

menos 200 militares involucrados. Además de Cabuya, Lizarazo y Arcos, hay siete oficiales del 

Batallón XXI Vargas que fueron denunciados por los ex paramilitares. P60: Fiscalía investigará 

tres oficiales por falsos positivos en Meta _ VerdadAbierta.com.pdf - 60:2 [‘Chatarro’ añadió que 

el coron...] (2:1139-2:1460) (Súper) Códigos: [Fiscalía / CTI - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

‘Chatarro’ añadió que el coronel Cabuya de León, quien era comandantes del Batallón XXI 

Vargas, les pidió a los ‘paras’ “hacerle la vuelta a la gente del CTI con fusiles AK-47 (que son los 

que usa la guerrilla)” y dejar varios guerrilleros muertos en la zona para simular un combate entre 

los funcionarios y las Farc.”  

P61: Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 61:1 [Las autodefensas supuestamente...] (1:3774-1:4111) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 
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ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos 

Las autodefensas supuestamente le entregaban al teniente Miranda personas a quienes ellos 

daban de baja y el teniente presuntamente los presentaba como dados de baja en combate y gracias 

a esa ‘efectividad’ en la lucha antisubversiva el oficial fue condecorado. ‘Beto’ Quiroga se los 

entregaba con camuflado y brazaletes de la guerrilla.  

P61: Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 61:2 [El desmovilizado dijo que el t.…] (2:495-2:970) (Súper) Códigos: 

[Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos 

con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

El desmovilizado dijo que el trato que ‘Beto Quiroga’ supuestamente tenía con el teniente 

contemplaba la entrega de gente y armamento malo y a cambio el teniente le entregaba granadas 

de mano y munición. Según el relato del desmovilizado en una ocasión el mismo ingresó a la 

Escuela Militar José María Córdoba en Bogotá, en compañía del teniente y compraron uniformes, 

material de intendencia, chapusas, chalecos, camuflados y botas de uso exclusivo de las fuerzas 

armadas.  

P61: Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 61:3 [“El teniente nos decía que lo ...] (2:1312-2:1838) (Súper) Códigos: 

[Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos 

con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  
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“El teniente nos decía que lo que necesitáramos, que él estaba a la orden. Llegaron a tal 

grado de confianza, que el teniente en una ocasión lo invitó a una fiesta de graduación de cadetes”, 

dijo el paramilitar en un aparte de la versión libre. Pero si con el teniente las cosas funcionaban, 

con Almanza el conductor del ‘camión blanco’ del batallón también eran oportunas y convenientes 

para el grupo armado. Gracias a esa relación, alias ‘Beto’ Quiroga se movilizaba camuflado por el 

departamento como miembro del ejército.  

P61: Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 61:4 [Ante Justicia y Paz, Daniel Gi...] (1:1097-1:1292) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Justicia y Paz - Familia: POSCONFLICTO] [Testimonios paramilitares - 

Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos 

paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Ante Justicia y Paz, Daniel Giraldo, alias ‘El Grillo’, dijo que le compraba armas a un 

teniente del ejército y a quien el grupo armado supuestamente le entregaba cadáveres para falsos 

positivos. P61: Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 61:5 [El ex paramilitar contó en su ...] (1:3086-1:3533) (Súper) Códigos: 

[Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos 

con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

El ex paramilitar contó en su versión de dos días ante la Fiscal Novena de Justicia y Paz, 

Zeneida López Cuadrado, los supuestos nexos que el grupo sostuvo con el teniente del ejército 

Leonardo Miranda Ortega, a quien conoció en Guachaca un día que se lo presentó Luis Edgar 
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Medina Flórez, alias ‘Chaparro’. Según el desmovilizado, el día que lo conoció Medina Flórez le 

regaló al teniente una pistola en acero inoxidable con tres proveedores.  

P62: 'Mellizo' Mejía aseguró que entraron a Arauca con la complicidad de miembros del 

Ejército _ VerdadAbierta.com.pdf - 62:1 [Según lo que dijo el ex parami...] (1:1329-1:1731) 

(Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Estadounidenses /E.U. - Familia: RELACIONES 

INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Testimonios paramilitares - Familias (3): 

ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos 

Según lo que dijo el ex paramilitar, uno de los casos donde los nexos entre los ‘paras’ y el 

Ejército son visibles es la masacre de la bomba Gato Negro donde asesinaron a Ángel Trifilo 

Chaparro, uno de los principales testigos contra la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y pilotos 

norteamericanos de la petrolera Oxy por el bombardeo de Santo Domingo, donde murieron 17 

campesinos en diciembre de 1998.  

P62: 'Mellizo' Mejía aseguró que entraron a Arauca con la complicidad de miembros del 

Ejército _ VerdadAbierta.com.pdf - 62:2 [La Fiscalía ya compulsó copias...] (2:974-2:1161) 

(Súper) Códigos: [Fiscalía / CTI - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Prisión 

/Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Testimonios paramilitares - Familias (3): ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  
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La Fiscalía ya compulsó copias contra varios miembros del Ejército, aunque hasta ahora 

los desmovilizados del Bloque han sido muy reacios para dar los nombres y apellidos de los 

militares P63: ONCE TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN BOCA DE FAJARDO.pdf - 

63:1 [Fajardo optó por centrarse en ...] (1:647-1:1021) (Súper) Códigos: [Debilitamiento de las 

FARC - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Derechos humanos y Derecho Internacional 

Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presidente Álvaro Uribe - 

Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Fajardo optó por centrarse en los principios de su política y menos en sus estrategias 

concretas, y aclaró que su política de seguridad continuará con lo bueno de la de Uribe (presencia 

militar, debilitamiento de las Farc, consolidación del mando civil de las FF. AA.) y superará lo 

malo (será más transparente, más respetuosa de los derechos humanos, más integral)  

P64: JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ.docx.pdf - 64:1 [Ya se han revelado los nexos d.…] 

(1:252-1:323) (Súper) Códigos: [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Ya se han revelado los nexos de mandos militares con las autodefensas. P65: SE ABRE 

LA PUERTA PARA DECIRLE NO AL SERVIVIO MILITAR OBLIGATORIO.pdf - 65:1 [La 

objeción de conciencia al s.…] (3:1193-3:1520) (Súper) Códigos: [Derechos humanos y Derecho 

Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Servicio militar - Familia: ACCIONAR MILITAR] No memos La objeción de 

conciencia al servicio militar obligatorio tiene una larga historia en la jurisprudencia internacional. 
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El Comité de Derechos Humanos de la Onu ya había recomendado en el 2004 a Colombia 

permitirles a los objetores de conciencia “optar por un servicio alternativo cuya duración no tenga 

efectos punitivos”.  

P65: SE ABRE LA PUERTA PARA DECIRLE NO AL SERVIVIO MILITAR 

OBLIGATORIO.pdf - 65:2 [El cuarto es de tipo práctico ...] (3:83-3:763) (Súper) Códigos: 

[Servicio militar - Familia: ACCIONAR MILITAR] No memos  

El cuarto es de tipo práctico para las Fuerzas Armadas. El Presidente de la Asociación 

Colombiana de Oficiales en retiro, General Juan Salcedo Lora, ya señaló las dificultades prácticas 

de aplicar esta sentencia. Dijo que en cada jornada de reclutamiento se evalúan entre 20.000 y 

25.000 personas y hay tres al año. Y que no será fácil demostrar si las razones de conciencia son 

válidas o no. En total, según dijo el general Fredy Padilla de León, hay un total de 128 mil reclutas 

en el Ejército entre bachilleres, regulares y soldados campesinos, además de los 25 mil auxiliares 

en la Policía. ¿Cuántos de estos harían objeción de conciencia? No es fácil saberlo  

P65: SE ABRE LA PUERTA PARA DECIRLE NO AL SERVIVIO MILITAR 

OBLIGATORIO.pdf - 65:3 [El servicio militar obligatori...] (1:459-1:793) (Súper) Códigos: 

[Servicio militar - Familia: ACCIONAR MILITAR] No memos El servicio militar obligatorio es 

un tema sexy: la obligación de prestar uno o dos años de vida a las Fuerzas Armadas en teoría 

afecta a todas las familias colombianas que tienen un hijo varón. Además, el que entre más pobre 

sea la familia, más obligatorio es el servicio, despierta todo tipo de discusiones éticas y políticas.  

P66: SE AGOTA LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.pdf - 66:1 [El mismo día que el 

Gobierno a.…] (1:445-1:829) (Súper) Códigos: [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  
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El mismo día que el Gobierno acordó con los congresistas de su coalición la aprobación 

del impuesto de guerra a las personas con patrimonios superiores a los 3 mil millones de pesos 

para recaudar unos 3,3 billones de pesos para financiar la Seguridad Democrática, un informe de 

la Corporación Nuevo Arco Iris concluye que esta política llegó a su techo y comienza su declive. 

P66: SE AGOTA LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.pdf - 66:2 [El Observatorio del Conflicto 

...] (1:832-1:1177) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

El Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris analiza las 

tendencias de la política desde 2002. Reconoce que la intensidad del conflicto se ha reducido; que 

hoy existe la mitad de los territorios afectados por la guerra que, en 2002, y que las Farc tienen un 

40 por ciento menos de combatientes que hace ocho años.  

P67: Ejército denuncia que Batallón Colombia ha tenido ataques del EI.pdf - 67:1 ["No 

hay heridos, pero los ataq...] (1:1276-1:1446) (Súper) Códigos: [Golpe / Ataque al Ejército - 

Familia: DAÑOS A MILITARES] No memos  

"No hay heridos, pero los ataques han sido sobre nuestras tropas. Gracias a Dios todas las 

protecciones en nuestras fuerzas son de altos estándares en El Sinaí", dijo Mejía. P67: Ejército 

denuncia que Batallón Colombia ha tenido ataques del EI.pdf - 67:2 [El Ejército colombiano 

denunci...] (1:101-1:319) (Súper) Códigos: [Batallón Colombia - Sinaí - Familia: PROBLEMAS 

DE ESTADO/COLOMBIA] [Golpe / Ataque al Ejército - Familia: DAÑOS A MILITARES] 

[Grupo terrorista Islámico - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] No memos El Ejército colombiano denunció que el Batallón Colombia, unidad que 
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hace parte de la Fuerza Multinacional y de Observadores (MFO) en la península del Sinaí, fue 

atacado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).  

P68: Operación en Norte de Santander deja 3 narcos y un militar muerto.pdf - 68:1 [En una 

operación de fuerzas co...] (1:202-1:469) (Súper) Códigos: [Bajas en contra de narcotráfico - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias 

(2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - 

Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos 

En una operación de fuerzas conjuntas de Ejército, Fuerza Aérea y Policía fueron dados de 

baja tres hombres, al parecer miembros de la organización narcotraficante el 'clan del Golfo'. Otros 

nueve fueron capturados, de los cuales cuatro están gravemente heridos.  

P68: Operación en Norte de Santander deja 3 narcos y un militar muerto.pdf - 68:2 [En el 

cruce de disparos, un te...] (1:556-1:759) (Súper) Códigos: [Muerte de militares - Familia: DAÑOS 

A MILITARES] No memos En el cruce de disparos, un teniente del Ejército, Estiven Torres 

Mosquera perdió la vida. Los delincuentes lograron impactar con tiro de fusil uno de los 

helicópteros que participaba en la operación.  

P68: Operación en Norte de Santander deja 3 narcos y un militar muerto.pdf - 68:3 [Las 

autoridades reportaron la ...] (1:762-1:1072) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, 

violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Frontera / 

Venezuela - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] 

[Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Recuperación/Incautación material de guerra - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  
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Las autoridades reportaron la incautación de 9 fusiles, una mira telescópica, 250 cartuchos, 

una pistola, una granada de mano, 17 equipos de campaña, material de intendencia y 

comunicaciones. Esta organización criminal se dedica al contrabando, extorsiones y narcotráfico 

en zona fronteriza con Venezuela.  

P69: Cargos contra seis militares por homicidio de estudiante de Univalle.pdf - 69:1 

[Katherine Soto Ospina, estudia...] (1:190-1:762) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte 

a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Derechos 

humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] [Fiscalía / CTI - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

Katherine Soto Ospina, estudiante de ciencias naturales, y su novio Rolando Quintero 

Ramírez, tecnólogo en electrónica, se encontraban en zona rural de Dagua, donde fueron 

confundidos con guerrilleros del 30 frente de las Farc. “Los soldados abrieron fuego sin previo 

aviso. No lanzaron proclamas de 'alto, somos tropas del Ejército', cuando detectaron a las dos 

víctimas, porque estaban convencidos que eran guerrilleros”, señaló la Fiscalía Especializada 

contra la violación de los Derechos Humanos, durante la audiencia de formulación de imputación 

de cargos.  

P70: Violencia en Jamundí.pdf - 70:1 [Con retenes y patrullajes por ...] (1:214-1:523) 

(Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

No memos  
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Con retenes y patrullajes por parte de efectivos de la Policía Militar del Ejército Nacional 

en las entradas y salidas del municipio y zonas rurales y operativos de la Policía, las autoridades 

buscan hacerles frente a recientes hechos de violencia en Jamundí, municipio vecino a Cali, en el 

sur del Valle. 

 P71: Orión, la operación vergüenza.pdf - 71:1 [Y en la misma tónica han estad...] (2:834-

2:1215) (Súper) Códigos: [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Y en la misma tónica han estado todos estos años los generales Mario Montoya y Leonardo 

Gallego, por entonces comandantes de la IV Brigada del Ejército y de la Policía Metropolitana de 

Medellín, quienes no solo no han respondido por los evidentes excesos cometidos por los 

uniformados, sino que tampoco han aclarado la presencia de los paramilitares en dicha 

intervención.  

P71: Orión, la operación vergüenza.pdf - 71:2 [La operación Orión fue, ante t.…] (1:738-

1:1066) (Súper) No códigos No memos La operación Orión fue, ante todo, una gran demostración 

de poder de las autoridades, que hicieron un despliegue de 1.200 hombres de las distintas fuerzas 

–Ejército, Fuerzas Especiales, Policía, DAS, Fiscalía y CTI–, que, con el apoyo de tanquetas y 

helicópteros, pretendían recuperar el control de esa zona inexpugnable.  

P72: Los militares ya pueden bombardear a disidencias de las Farc.pdf - 72:1 [Desde la 

semana pasada, las Fu...] (1:202-1:495) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia 

- Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Persecución /Muerte/ 

Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: 
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LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Reglementac. Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 

Desde la semana pasada, las Fuerzas Militares están blindadas legalmente para utilizar todo 

su poder de combate, incluyendo los bombardeos aéreos, en contra de las disidencias y grupos de 

‘crimen residual’ que persisten en varios territorios tras la desmovilización y desarme de las Farc.  

P72: Los militares ya pueden bombardear a disidencias de las Farc.pdf - 72:2 [Fuentes 

militares le dijeron a.…] (2:1532-2:1783) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, 

violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Guerrilleros 

- Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia 

militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Fuentes militares le dijeron a este diario que las operaciones de este tipo son ahora más 

viables por haberse terminado definitivamente la etapa de movilización de los frentes de las Farc 

que cumplieron con la entrega de armas y la desmovilización.  

P73: Por falsos positivos, HRW pide frenar ascenso a oficiales del Ejército.pdf - 73:1 [En 

un nuevo informe que será r.…] (1:209-1:543) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / 

Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [estadounidenses /E.U. - 

Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [ONG por falsos 

positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

En un nuevo informe que será revelado este martes y fue conocido por EL TIEMPO, la 

organización de EE. UU. Human Rights Watch (HRW) pide bloquear el ascenso de cinco oficiales 

del Ejército colombiano sobre los que, asegura, existe evidencia creíble de su vínculo con los 

llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.  
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P73: Por falsos positivos, HRW pide frenar ascenso a oficiales del Ejército.pdf - 73:2 [De 

acuerdo con HRW, el coronel...] (1:1332-1:1698) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / 

Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [estadounidenses /E.U. - 

Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] No memos  

De acuerdo con HRW, el coronel David Bastidas también está siendo investigado por 

fiscales por ejecuciones perpetradas cuando se desempeñaba como segundo comandante del 

batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, entre julio de 2004 y octubre de 

2005, y anota como este está bajo lo lupa por más de 100 homicidios en este mismo período.  

P73: Por falsos positivos, HRW pide frenar ascenso a oficiales del Ejército.pdf - 73:3 

["Sierra Daza manifestó, en una...] (2:797-2:1333) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales 

/ Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [estadounidenses /E.U. - 

Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [vínculos con grupos 

paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

"Sierra Daza manifestó, en una declaración a la Fiscalía a la cual tuvo acceso HRW, que 

un comandante de base le dijo que a Cruz Ricci le preocupaba que el batallón no había reportado 

bajas durante mucho tiempo, y que por eso tenían una “operación montada” con víctimas que 

serían entregadas por paramilitares. A Cruz Ricci “se le informó” lo sucedido luego de que las 

víctimas fueran asesinadas, dijo Sierra Daza, y Cruz Ricci fue premiado con un viaje al exterior 

por reportar estas supuestas bajas en combate", dice el repo  

P74: Capturan a 10 uniformados que trabajaban para bandas criminales.pdf - 74:1 [En las 

últimas horas fueron ca...] (1:202-1:476) (Súper) Códigos: [Prisión /Captura/Cargos a militares - 

Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 
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[Vínculos con bandas criminales - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No 

memos  

En las últimas horas fueron capturados 10 integrantes del Ejército en una operación de la 

Dijin e Interpol. Según la investigación de las autoridades, los militares estaban al servicio de la 

banda criminal los 'Puntilleros', por lo que fueron desvinculados del Ejército.  

P74: Capturan a 10 uniformados que trabajaban para bandas criminales.pdf - 74:2 

[Además, dijo que van 236 conde...] (2:1-2:212) (Súper) Códigos: [Justicia penal militar - Familia: 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

Además, dijo que van 236 condenas por la justicia penal militar y que de esas, 117 se dieron 

este año. También van 2000 destituciones y sanciones en todos los niveles del escalafón de las 

Fuerzas Militares.  

P75: Posesionan protocolariamente a comandante de las FF.pdf - 75:1 ["Los nuevos 

comandantes, serán...] (1:640-1:870) (Súper) Códigos: [Posconflicto - Familia: 

POSCONFLICTO] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 

"Los nuevos comandantes, serán los garantes de la realización de todos los proyectos que se vienen 

realizando en materia de posconflicto, transformación y consolidación en las FF. MM. y en el 

Ejército Nacional", afirmó Villegas  

P76: Dos oficiales de Ejército y Policía.pdf - 76:1 [Al capitán que estaba a cargo ...] (1:196-

1:435) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS 

DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  
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Al capitán que estaba a cargo del Núcleo Delta de la Policía y el mayor en cabeza del 

pelotón Dinamarca I del Ejército se les imputarán cargos por la muerte de siete campesinos, el 

pasado 5 de octubre en zona rural de Tumaco, en Nariño.  

P76: Dos oficiales de Ejército y Policía.pdf - 76:2 [La vice fiscal María Paulina Ri...] 

(1:613-1:1072) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: 

ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias 

(2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

La vicefiscal María Paulina Riveros precisó que se les imputarán “los delitos de homicidio 

agravado y homicidio agravado tentado en calidad de autores, por posición de garantes”. La 

posición de garantes se refiere al deber jurídico que tienen los comandantes, miembros de la Fuerza 

Pública, de salvaguardar la integridad y vida del ciudadano que está bajo su protección, en el 

entendido de hacer lo posible para que no se produzca un hecho evitable.  

P77: Las cuatro mega operaciones para garantizar seguridad del posconflicto.pdf - 77:1 

[Los uniformados tienen nuevos ...] (1:664-1:997) (Súper) Códigos: [Bandas criminales - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Proceso 

de paz - Familia: POSCONFLICTO] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos 

Los uniformados tienen nuevos objetivos de alto valor, pues el proceso de paz empezó a 

permitir que los hombres que se dedicaban a enfrentar a las Farc en otras regiones fueran 

trasladados al puerto a combatir el narcotráfico, a las bandas criminales que azotan esa zona y, de 

fondo, recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.  
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P77: Las cuatro mega operaciones para garantizar seguridad del posconflicto.pdf - 77:2 

[9.800 hombres y mujeres del Ej.…] (1:1000-1:1195) (Súper) Códigos: [Juan M. Santos - Familia: 

POSCONFLICTO] [Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Presencia militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Proceso de paz - Familia: POSCONFLICTO] No memos 9.800 

hombres y mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea (FAC) y un grupo especial de la 

Policía integran esa Fuerza de Tarea, puesta en operación por el presidente Juan Manuel Santos.  

P77: Las cuatro mega operaciones para garantizar seguridad del posconflicto.pdf - 77:3 

[Los uniformados tienen la misi...] (1:1569-1:1764) (Súper) Códigos: [Bandas criminales - 

Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Los uniformados tienen la misión de enfrentar 14 redes criminales, integradas por unos 450 

hombres armados que delinquen en 10 municipios de Nariño que fueron priorizados por la Fuerza 

Pública  

P77: Las cuatro mega operaciones para garantizar seguridad del posconflicto.pdf - 77:4 

[Las Fuerzas Militares, sin dej...] (3:1731-3:2319) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - 

Familia: POSCONFLICTO] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Seguridad y accionar 

militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 

Las Fuerzas Militares, sin dejar atrás su papel de garantizar seguridad nacional y la 

soberanía, han venido asumiendo otros roles, como el apoyo en la lucha por la erradicación forzada 

y programas de apoyo social y de bienestar de la población civil, que hasta hace unos pocos años 

no eran prioritarios por el fragor del conflicto. Así, por ejemplo, los mismos aviones de la FAC 

que durante la última década fueron fundamentales para llevar las tropas a la retaguardia de las 
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Farc hoy están siendo usados para llevar progreso a las regiones más apartadas del territorio 

nacional  

P77: Las cuatro mega operaciones para garantizar seguridad del posconflicto.pdf - 77:5 

[unos 1.200 hombres del Ejércit...] (4:45-4:424) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - 

Familia: POSCONFLICTO] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] No memos unos 1.200 hombres del Ejército– están encargados de apoyar 

la sustitución forzada de cultivos ilícitos en la costa nariñense. El año pasado hicieron presencia 

en Llorente y El Vallenato, donde arrancaron 2.500 hectáreas. Este año, la Fuerza Pública apoyará 

por primera vez a los campesinos en la sustitución voluntaria de 23.000 hectáreas de coca para 

agilizar el proceso  

P77: Las cuatro mega operaciones para garantizar seguridad del posconflicto.pdf - 77:6 [La 

FAC, sin dejar atrás su pap...] (4:1041-4:1428) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - 

Familia: POSCONFLICTO] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

La FAC, sin dejar atrás su papel en la vigilancia de la soberanía y el desarrollo de 

operaciones de seguridad nacional, ha estado prestando apoyo y transportando personal para 

atender tragedias como la de Mocoa en Putumayo, Cuba (por el paso del huracán Irma) y México, 

por el terremoto del 21 de septiembre. Esto, además de la búsqueda y rescate de víctimas de 

accidentes aéreos.  

P77: Las cuatro mega operaciones para garantizar seguridad del posconflicto.pdf - 77:7 [El 

comando de Ingenieros tiene...] (4:1695-4:2108) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - 

Familia: POSCONFLICTO] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  
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El comando de Ingenieros tiene a su cargo 8.167 efectivos, que a lo largo y ancho del 

territorio han concretado obras de infraestructura, en especial carreteras. En Mocoa, tras la 

avalancha, reconstruyeron 19 vías y un puente que interconectó la ciudad con el centro del país. 

En total, el año pasado adecuaron 349 kilómetros de vías terciarias y construyeron 9 puentes, 

beneficiando a 46.000 ciudadanos.  

P77: Las cuatro mega operaciones para garantizar seguridad del posconflicto.pdf - 77:8 

[Presencia en zonas apartadas L.…] (5:1-5:358) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - 

Familia: POSCONFLICTO] [Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Presencia militar - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad ciudadana - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Presencia en zonas apartadas La entrada del posconflicto ha permitido que la Policía centre 

su accionar en el que debería ser su papel fundamental: la seguridad ciudadana. La mediación en 

conflictos y la entrada en vigencia del Código de Policía han incidido en la disminución de las 

muertes violentas, que llegaron a tener la tasa más baja en 40 años  

P78: Ejército descarta que helicóptero militar fuera derribado en Antioquia.pdf - 78:1 [El 

general Trujillo reiteró qu...] (1:1386-1:1802) (Súper) Códigos: [Muerte de militares - Familia: 

DAÑOS A MILITARES] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos El general Trujillo reiteró que las investigaciones parten de la base de que se trató de un 

accidente y resaltó que el capitán Andrés Acosta (piloto), el teniente Jeyson Jácome (copiloto) y 

los sargentos Reynel Morales y Gabriel Zapata (quienes conformaban la tripulación de la 

aeronave) “eran expertos en maniobras militares, de gran trayectoria y que se destacaron por 

participar en operaciones de combate”.  



420 

 

P79: Ejército pedirá perdón por muerte de guardia indígena en Chocó.pdf - 79:1 [Entre 

tanto, tras las heridas ...] (3:1-3:352) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por 

Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Desplazamiento - Familias 

(2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Muerte/Heridos indígenas por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO] No memos  

Entre tanto, tras las heridas que sufrió una adolescente indígena por un bombardeo que el 

Ejército hizo contra el Eln en Litoral de San Juan (Chocó), en la madrugada de este martes, una 

comisión de la Defensoría del Pueblo investiga lo sucedido, pues hay denuncias de que se habrían 

presentado desplazamientos de la población civil por lo sucedido.  

P79: Ejército pedirá perdón por muerte de guardia indígena en Chocó.pdf - 79:2 [Sobre el 

operativo, el Ejércit...] (3:355-3:978) (Súper) Códigos: [Persecución /Muerte/ Heridos de 

guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos Sobre el operativo, el Ejército informó que 

capturaron a alias ‘Duver’ y alias ‘Natalia’, integrantes del Eln, quienes recibieron atención médica 

tras ser heridos. “La ofensiva militar conjunta y coordinada contra el Frente de Guerra Occidental, 

tenía como propósito neutralizar a alias ‘Estacio’ o ‘Anda que anda’ y alias ‘Anderson Tierra’, 

cabecillas de comisión de este frente, quienes tienen un extenso prontuario delictivo y según las 

informaciones, se encontraban reunidos planeado la ejecución de próximos atentados terroristas 

contra la comunidad y Fuerza Pública”, indicó la institución en un comunicado.  

P79: Ejército pedirá perdón por muerte de guardia indígena en Chocó.pdf - 79:3 [Tras 

varias horas de bloqueo e.…] (1:174-1:547) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a 

civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Muerte/Heridos 
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indígenas por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos Tras 

varias horas de bloqueo en la vía Medellín – Quibdó, en el sector conocido como el 18, las 

comunidades indígenas de Chocó y algunas de Antioquia podrían levantar el plantón 

temporalmente para realizar un acto público en el que el Ejército pedirá perdón por la muerte de 

un guardia indígena, el pasado 26 de enero, en hechos que aún son materia de investigación.  

P80: Fuerzas Militares solo tienen una misión.pdf - 80:1 [El general Mejía aseguró que 

p.…] (1:873-1:1244) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Seguridad y accionar 

militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

El general Mejía aseguró que pese al anuncio del Eln, grupo que atenta contra el medio 

ambiente y la infraestructura del país, deben actuar como "militares, como defensores, como 

guardianes de esta Patria", y que por ello "las Fuerzas Militares de Colombia solo tienen una 

misión, que es la misión de golpear y neutralizar al Eln y en eso nos tenemos que concentrar"  

P80: Fuerzas Militares solo tienen una misión.pdf - 80:2 ["Hemos recuperado en este 

tiem...] (2:43-2:256) (Súper) Códigos: [Recuperación/Incautación material de guerra - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

"Hemos recuperado en este tiempo de pos entrega de armas formal de las Farc 130 caletas 

con toneladas de explosivos, y gran cantidad de armas, arsenales completos, munición, armas 

Punto.50", puntualizó el oficial.  

P81: Ecuador se integrará al Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Hércules.pdf - 81:1 [El 

ministro de la Defensa Luis...] (1:212-1:800) (Súper) Códigos: [Carro bomba -Guerrilla - Familia: 



422 

 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Frontera / Ecuador - Familia: RELACIONES 

INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Militares heridos - Familia: DAÑOS A 

MILITARES] No memos  

El ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas y el comandante de las Fuerzas Militares, 

general Alberto José Mejía expresaron su solidaridad con los dos suboficiales ecuatorianos que 

resultaron heridos luego de un enfrentamiento, posiblemente con las disidencias de las Farc, que 

delinquen en la frontera. Los hechos se reportaron en La comunidad del Pan en San Lorenzo, 

(Ecuador), donde precisamente el pasado 27 de enero fue activado un carro bomba, que dejó a 27 

personas heridas. En un hecho atribuido a alias 'Guacho' jefe de las disidencias en Tumaco, Nariño.  

P81: Ecuador se integrará al Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Hércules.pdf - 81:2 ["Va 

a haber una acción más con...] (1:1156-1:1873) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, 

violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Cooperación 

militar - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Frontera / Ecuador - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

"Va a haber una acción más contundente en la frontera, mayor integración, incluso van a 

venir oficiales (de Ecuador) expertos en diferentes temáticas a participar del Estado Mayor de la 

Fuerza de Tarea Hércules", dijo el general Mejía quien señaló que "ambas fuerzas militares a lado 

y lado de la frontera entendemos que la única forma de limitar el crimen y de limitar a terroristas 

como alias ‘Guacho’ es unidos". En ese objetivo las autoridades de Colombia y Ecuador 

mantendrán un intercambio fluido en inteligencia para desarrollar operaciones contundentes y no 

se descarta que se instalen bases militares de carácter binacional sobre la frontera, modelo que se 

aplica en la frontera con Panamá  
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P82: Ejército liberó a 2 menores de edad secuestrados en Dabeiba.pdf - 82:1 [Un niño de 

10 años y una adole...] (1:200-1:493) (Súper) Códigos: [Rescate de Ejército - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Secuestro /Liberación de civiles - Familias (2): LOGRO ACCIONAR 

MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Un niño de 10 años y una adolescente de 15 fueron rescatados el pasado fin de semana por 

tropas de la Brigada 17 de la Séptima División del Ejército Nacional, luego de permanecer varias 

semanas secuestrados, en la vereda Armenia del municipio de Dabeiba (Occidente antioqueño).  

P82: Ejército liberó a 2 menores de edad secuestrados en Dabeiba.pdf - 82:2 [En el 

transcurso de 2018, la B.…] (2:176-2:283) (Súper) Códigos: [Rescate de Ejército - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos En el transcurso de 2018, la Brigada 17 ha logrado 

la liberación de nueve personas en el Urabá antioqueño.  

P82: Ejército liberó a 2 menores de edad secuestrados en Dabeiba.pdf - 82:3 [De acuerdo 

con el reporte del ...] (1:1284-1:1747) (Súper) Códigos: [Rescate de Ejército - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos 

De acuerdo con el reporte del Ejército, la comunidad sospechó sobre el hecho cuando 

escuchó el llanto de uno de los menores de edad, por lo cual denunciaron ante el Gaula Militar de 

Urabá. Después del rescate, los dos menores de edad fueron trasladados en una aeronave del 

Ejército hacia las instalaciones de la Brigada 17, ubicada en Carepa (Urabá antioqueño), con el fin 

de ejecutar las acciones urgentes con el ICBF para el restablecimiento de derecho  

P83: Así se transformó la Fuerza Aérea Colombiana.pdf - 83:1 ["La gran innovación es 

que hoy...] (1:755-1:1123) (Súper) Códigos: [Fuerza aérea /FAC - Familia: ACCIONAR 

MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  
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"La gran innovación es que hoy (lunes) es el día histórico que la Fuerza Aérea tiene una 

nueva organización administrativa diferente, otra organización operacional, y una organización de 

apoyo totalmente nueva. Esto es para ser más polivalentes, es decir, hacer más tareas de una mejor 

manera. Vamos a ser más eficaces y eficientes", manifestó el general Bueno.  

P83: Así se transformó la Fuerza Aérea Colombiana.pdf - 83:2 [con un cambio sustancial, 

se i.…] (1:523-1:752) (Súper) Códigos: [Fuerza aérea /FAC - Familia: ACCIONAR MILITAR] 

[Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Reglementac. 

Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 

con un cambio sustancial, se implementan las nuevas dependencias, esta será la otra cara 

de las FAC. Este cambio necesitó de un gran equipo de trabajo que planeó y estructuró el manual 

de funciones de cada uno de los comandos.  

P84: Corrupción en las FF.pdf - 84:1 [Si bien el ministro Villegas d.…] (1:1907-1:2219) 

(Súper) Códigos: [Corrupción - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Fuerzas Militares - Familia: ACCIONAR MILITAR] [Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] 

No memos  

Si bien el ministro Villegas dio un primer paso certero, los organismos de control deben 

señalar con nombre propio el puñado de uniformados involucrados para que no se afecte a unas 

Fuerzas Militares que han salvaguardado la democracia en tiempos de guerra y tienen tal vez su 

mayor reto en el posconflicto.  

P84: Corrupción en las FF.pdf - 84:2 [Se debe exigir que los recurso...] (1:1112-1:1218) 

(Súper) Códigos: [Corrupción - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Fuerzas Militares - Familia: ACCIONAR MILITAR] No memos Se debe exigir que los recursos 

de nuestras Fuerzas Militares se blinden ante estos brotes de corrupción. P84: Corrupción en las 
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FF.pdf - 84:3 [Tal como lo reveló la Unidad I.…] (1:544-1:1109) (Súper) Códigos: [Corrupción - 

Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Fiscalía / CTI - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Fuerzas Militares - Familia: ACCIONAR MILITAR] 

[Oficiales alto rango - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Tal como lo reveló la Unidad Investigativa de este diario, ya están en curso varias 

investigaciones contra oficiales de alto rango que tuvieron a su cargo la administración de esos 

recursos durante los últimos tres años. Incluso, el subdirector de esa agencia hasta el 2016, capitán 

de navío Rafael Antonio Llinás, tuvo que regresar de Washington para rendir interrogatorio ante 

la Fiscalía por uno de los casos que se investigan e involucra a quien fue su segundo de a bordo, 

el capitán Roberto Carlos Ruiz, cuyos viajes al exterior se están chequeando.  

P85: Desembarcan dos mil solados Catatumbo.pdf - 85:1 [Desde primeras horas de la 

mañ...] (1:600-1:904) (Súper) Códigos: [Frontera / Venezuela - Familia: RELACIONES 

INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Ofensiva militar - Familia: ACCIONAR 

MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Desde primeras horas de la mañana, uniformados del Batallón de Atención y Prevención 

de desastres de la Brigada de Ingenieros Militares, y la División de Fuerzas Espaciales se 

empezaron a movilizar hacia esta región fronteriza con Venezuela para emprender una ofensiva 

contra el Eln y los 'Pelusos'.  

P85: Desembarcan dos mil solados Catatumbo.pdf - 85:2 [En respuesta a las estrategias...] 

(1:208-1:597) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Crisis humanitaria - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 
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PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos 

En respuesta a las estrategias del Gobierno Nacional para contener la ola de violencia 

registrada en la región del Catatumbo, el Ministerio de Defensa ordenó este lunes el desembarco 

de 2.000 soldados que se encargarán de atender la crisis humanitaria de esta zona de Norte de 

Santander, donde se mantiene una lucha frontal entre grupos guerrilleros por el control del 

narcotráfico.  

P86: Un ejército educado y resiliente.pdf - 86:1 [Pasaron un poco más de cien añ...] 

(1:1067-1:1593) (Súper) Códigos: [Nuevos desafíos del Ejército - Familia: POSCONFLICTO] 

[Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] No memos  

Pasaron un poco más de cien años y, en 2011, el Ejército Nacional de Colombia diseña un 

plan de transformación serio, basado en metodologías prospectivas de primer orden, todo un 

esfuerzo epistemológico y antiendogámico. Un ejercicio orientado a definir los roles y las nuevas 

áreas misionales, la necesidad de adaptabilidad y cómo enfrentar los desafíos que planteaba una 

amenaza mutante y persistente. En síntesis, una profunda revisión de la construcción de los 

procesos de la Fuerza, con una clara visión al 2030.  

P86: Un ejército educado y resiliente.pdf - 86:2 [Esta gloriosa institución, de ...] (1:2111-

2:217) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - Familia: POSCONFLICTO] [Héroes de la 

patria - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Nuevos desafíos del Ejército - Familia: 

POSCONFLICTO] [Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Presencia militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Esta gloriosa institución, de la cual nos sentimos orgullosos los soldados de Colombia, 

avanza en el camino correcto de la transformación con humildad, carácter y comprendiendo el 
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concepto de la Acción Unificada del Estado, un solo puño, un objetivo común. Por todo lo anterior, 

nadie se puede equivocar, pues este Ejército es hoy más educado, siempre respetuoso del poder 

civil, resiliente y listo para defender a nuestros compatriotas y vencer en ambientes cada vez más 

complejos.  

P86: Un ejército educado y resiliente.pdf - 86:3 [un ejército que es ejemplo de ...] (2:281-

2:800) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Dirección. Aplicac. Normas Transparencia Dante 

- Familia: POSCONFLICTO] [Min. Educación -Univ. del Ejército - Familia: POSCONFLICTO] 

No memos  

un ejército que es ejemplo de modelos éticos en el mundo con Dante, la innovadora 

Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia. Una Fuerza que adelanta, con el Ministerio 

de Educación, el proyecto Universidad del Ejército y está renovando su doctrina, y hoy, con 

Damasco, potencia esta capacidad distintiva de exportación, refinada en más de cinco décadas de 

combate contrainsurgente y contraterrorista, una doctrina militar que varios ejércitos del primer 

mundo admiran y quieren aprender más a fondo.  

P86: Un ejército educado y resiliente.pdf - 86:4 [Son varios los escritos que da...] (1:634-

1:883) (Súper) Códigos: [Resistencia al cambio - Familia: POSCONFLICTO] No memos  

Son varios los escritos que daban cuenta de la resistencia a los cambios que se proponían. 

Por supuesto, sacaban de su zona de confort a algunos mandos militares y políticos de la época, 

que se oponían a la necesaria transformación institucional.  

P87: Imputan a militares por ejecución extrajudicial.pdf - 87:1 [Los militares Duberney 

Lugo, B.…] (1:191-1:542) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - 

Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Fiscalía / CTI - Familia: EJECUCIONES 
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EXTRAJUDICIALES] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

Los militares Duberney Lugo, Benicio Vargas y el coronel José Luis Martínez fueron 

imputados por la Fiscalía con los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica 

en documento público por estar implicados, según las investigaciones, en la ejecución extrajudicial 

de dos hombres en la vereda la Tigrera en jurisdicción de Ibagué.  

P87: Imputan a militares por ejecución extrajudicial.pdf - 87:2 [Por este caso, en el que 

fuero...] (1:545-1:876) (Súper) Códigos: [Justicia Especial para la Paz/JEP - Familias (2): 

POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Militares libres / absueltos - 

Familia: PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

Por este caso, en el que fueron asesinados Álvaro Rodríguez Buitrago y Marco Antonio 

Quiroga, ninguno de los implicados aceptó los cargos. Además, los militares tienen suspendidas 

las órdenes de captura porque hacen parte de la Justicia Especial para la Paz. Por este motivo no 

hay medida de aseguramiento y están en libertad.  

P88: Ejército captura alias Pija.pdf - 88:1 [Como un golpe importante y tra...] (1:193-1:390) 

(Súper) Códigos: [Captura de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

Como un golpe importante y trascendental contra las disidencias que delinquen en Cauca 

y Arauca calificó el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, la captura de Reinel García, alias 

Pija. P90: Ocho militares heridos por explosivo en zona rural de Buenaventura.pdf - 90:1 [Un 

comunicado dice que de acue...] (1:462-1:783) (Súper) Códigos: [Artefacto explosivo - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Militares heridos - Familia: DAÑOS A MILITARES] No memos 
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 Un comunicado dice que, de acuerdo con las indagaciones iniciales, el artefacto explosivo 

fue instalado presuntamente por el Frente Ernesto Che Guevara del grupo armado organizado del 

Eln y detonado al paso del vehículo en el cual se movilizaban los ocho militares adscritos a la 

Brigada de Infantería de Marina No.2.  

P90: Ocho militares heridos por explosivo en zona rural de Buenaventura.pdf - 90:2 [La 

Armada Nacional rechazó est...] (1:1332-1:1610) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, 

violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia 

militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

La Armada Nacional rechazó este tipo de acciones terroristas por parte de los grupos 

armados organizados y ratifica que mantendrá sus operaciones en contra de estos grupos y 

organizaciones narcotraficantes, generadores de violencia que afectan la tranquilidad de la región.  

P91: LOS MITOS DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.pdf - 91:1 [Los militares 

no se molestaron...] (3:738-3:1060) (Súper) Códigos: [Desinformación e incumplimiento de 

órdenes - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Toma Palacio de Justicia - Familias 

(2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

No memos  

Los militares no se molestaron en consultar con el Presidente cómo debía ser la respuesta 

a la toma. De hecho, según la Comisión, el ministro de Defensa Miguel Vega Uribe sólo se 

presentó en la Casa de Nariño a las cuatro de la tarde del 6 de noviembre, casi cinco horas después 

de que se inició la toma del Palacio  

P91: LOS MITOS DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.pdf - 91:2 [“No ordené 

el ingreso de los t.…] (3:1186-3:1373) (Súper) Códigos: [Belisario Betancur - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Desinformación e incumplimiento de órdenes - Familia: 
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EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Toma Palacio de Justicia - Familias (2): ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

“No ordené el ingreso de los tanques al Palacio de Justicia”, dijo el ex presidente Betancur 

a la Comisión. Este desdén del poder militar hacia el Ejecutivo, traducido en desinformación 

P91: LOS MITOS DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.pdf - 91:3 [La Comisión 

explica a qué se d.…] (3:1445-4:191) (Súper) Códigos: [Belisario Betancur - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Desinformación e incumplimiento de órdenes - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Toma Palacio de Justicia - Familias (2): ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

La Comisión explica a qué se debió este quiebre: “Las relaciones entre el presidente 

Betancur y las Fuerzas Militares distaban de ser fluidas y existía una mutua desconfianza, generada 

a partir del proceso de paz y del cambio de orientación en el manejo del orden público en el país”. 

Esta conclusión del informe la ratificó el propio ex presidente Belisario Betancur, al declarar ante 

la Comisión: “sí, había ten  

P91: LOS MITOS DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.pdf - 91:4 [Después de 

Julio César Turbay...] (4:265-4:579) (Súper) Códigos: [Desinformación e incumplimiento de 

órdenes - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Proceso de paz - Familia: 

POSCONFLICTO] No memos  

Después de Julio César Turbay, un presidente de línea dura y con un enfoque militarista – 

no exento de desmanes y abusos –, el enfoque pacifista de Betancur no les cayó en gracia a los 

militares. Para ellos, además del cambio de lenguaje y mentalidad, el proceso de paz se había 

adelantado sin consultarlos.  
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P91: LOS MITOS DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.pdf - 91:5 [El Ejército 

había tratado infr...] (8:802-8:1226) (Súper) Códigos: [Artefacto explosivo - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Toma Palacio de Justicia - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

El Ejército había tratado infructuosamente de llegar a esa zona del cuarto piso, pero era 

repelido por la ametralladora de la guerrilla, lo que había causado bajas y heridos de gravedad de 

la fuerza pública. Así que el Ejército disparó varios cohetes al cuarto piso y, posteriormente, voló 

con explosivos el techo, desde la azotea. En se momento se inició el incendio más grande que 

consumió el Palacio de Justicia.  

P91: LOS MITOS DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.pdf - 91:6 [Además de 

desconocer las órden...] (6:478-6:835) (Súper) Códigos: [Desinformación e incumplimiento de 

órdenes - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Toma Palacio de Justicia - 

Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Además de desconocer las órdenes del presidente Betancur - como una aparente orden del 

cese del fuego y el envío de un mediador al Palacio - y de desinformar al Gobierno, el Ejército no 

informó sobre un emisario que había sido liberado por el M-19 específicamente para pedir un cese 

al fuego. Se trataba del consejero de Estado Reynaldo Arciniegas.  

P91: LOS MITOS DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.pdf - 91:7 [el proceder 

de las Fuerzas Arm...] (6:73-6:397) (Súper) Códigos: [Fuerzas Militares - Familia: ACCIONAR 

MILITAR] [Toma Palacio de Justicia - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  
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el proceder de las Fuerzas Armadas desbordó de modo ostensible las potestades que la 

Constitución y las leyes le conferían, en su objetivo esencial de dominación rápida, se ejerció una 

fuerza excesiva, por lo que no vacila la Comisión en calificar la acción de ilegítima, 

desproporcionada y copartícipe del Holocausto  

P92: LAS AUTODEFENSAS SEGÚN EL ULTIMO PURA SANGRE.pdf - 92:1 [Muy 

interesante porque de algun...] (6:78-6:449) (Súper) Códigos: [Proceso de paz - Familia: 

POSCONFLICTO] [Resistencia al cambio - Familia: POSCONFLICTO] No memos  

Muy interesante porque de alguna manera nos confirma, más que revelar, que el Ejército 

se opuso e hizo resistencia activa a los diálogos que Belisario había empezado. Nos queda claro 

que Betancourt queda muy aislado y quizás por eso fracasaron sus expectativas de diálogo. Si un 

día queremos diseñar un proceso de paz exitoso hay que tener en cuenta al Ejército.  

P93: LA LEY DE LA SELVA O DE LOS CONTRATISTAS GRINGOS.pdf - 93:1 [La 

historia de la guaca que en.…] (1:129-1:436) (Súper) Códigos: [estadounidenses /E.U. - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Guaca - Familia: 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

La historia de la guaca que encontraron los soldados en 2003 y que en pocos días los llevó 

a pasar de pobres a millonarios y a pobres nuevamente, fue contada mil veces. Pero un dato pasó 

desapercibido: ese pelotón antiguerrilla iba en busca de los tres contratistas gringos secuestrados 

por las Farc.  

P93: LA LEY DE LA SELVA O DE LOS CONTRATISTAS GRINGOS.pdf - 93:2 [John 

Otis y publicado hace uno...] (1:503-1:711) (Súper) Códigos: [estadounidenses /E.U. - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Guaca - Familia: 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos John Otis y publicado hace unos días en 
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inglés, cuenta la historia de dos mundos que se cruzan: el de los contratistas y el de estos soldados, 

muertos de hambre, que luego son consumidos por la ambición.  

P93: LA LEY DE LA SELVA O DE LOS CONTRATISTAS GRINGOS.pdf - 93:3 [Pero 

sí hay bastante interacci...] (4:1345-4:1762) (Súper) Códigos: [estadounidenses /E.U. - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Guaca - Familia: 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Rescate de Ejército - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos 

 Pero sí hay bastante interacción, y el problema son las reglas de juego para cada sector. 

En Larandia, por ejemplo, hay policías, soldados colombianos, soldados gringos, contratistas 

gringos. Cada uno con diferentes reglas, y eso hace la coordinación para situaciones de 

emergencias muy difícil. Como el día del secuestro de los contratistas que se demoraron en ir al 

rescate porque necesitaban un permiso.  

P93: LA LEY DE LA SELVA O DE LOS CONTRATISTAS GRINGOS.pdf - 93:4 

[Cuando fueron secuestrados, ni...] (5:1699-5:1993) (Súper) Códigos: [estadounidenses /E.U. - 

Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Guerrilleros - Familias 

(2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Inteligencia militar - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

Cuando fueron secuestrados, ni los colombianos ni los americanos tenían buena 

inteligencia. Por muchos años no tenían ni idea dónde estaban. Cuando la inteligencia se mejoró, 

cuando las operaciones conjuntas mejoraron, empezaron a soltar más pistas, guerrilleros 

desertando, espías, etc.  
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P93: LA LEY DE LA SELVA O DE LOS CONTRATISTAS GRINGOS.pdf - 93:5 [Todos 

muy humildes. De familia...] (6:904-6:1274) (Súper) Códigos: [Guaca - Familia: PROBLEMAS 

JUDICIAL MILITARES] No memos  

Todos muy humildes. De familias muy pobres. Cuando me encontré con ellos, era obvio 

que habían perdido todo. Tuve que pagar la cerveza, nadie tenía un peso. Sentían que habían sido 

quemados y jodidos por las Fuerzas Armadas. Yo creo que en ese momento todos estaban haciendo 

su deber, estaban sin comida. Sus oficiales les dieron luz verde para coger el dinero.  

P93: LA LEY DE LA SELVA O DE LOS CONTRATISTAS GRINGOS.pdf - 93:6 [Hasta 

el general Ospina dijo q.…] (6:1449-6:2102) (Súper) Códigos: [Guaca - Familia: PROBLEMAS 

JUDICIAL MILITARES] [Militares libres / absueltos - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Restitución militar - Familia: 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

Hasta el general Ospina dijo que era demasiado fuerte lo que pasó con ellos, que fuera un 

castigo administrativo en vez de cárcel por cinco años. Todos fueron condenados, los tenientes 

hasta nueve años, y los rasos, tres o cuatro años. Pero luego fue anulado el juicio porque no llegaron 

los abogados en algunas instancias. Supuestamente va a ver otro juicio, pero por ahora están libres. 

Lo insólito es que las Fuerzas Armadas los reclutaron de nuevo para volver al Caguán a buscar el 

resto de la guaca. Entonces, después de despedirlos y mandarlos a la m… los buscaron. La promesa 

es que iban a limpiar su pasado judicial y darles visa  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:1 [Era octubre de 2006 y la revis...] (1:477-1:766) 
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(Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Era octubre de 2006 y la revista Semana acababa de denunciar que los militares se 

inventaron por lo menos cinco atentados terroristas para ganar recompensas y méritos en vísperas 

de la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe y antes de que Santos se posesionara como 

Ministro.  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:2 [Los dos oficiales fueron conde...] (2:296-2:442) 

(Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Los dos oficiales fueron condenados como autores de los atentados en la Escuela Militar, 

que hicieron pasar como actos terroristas de las Farc. 

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:3 [un año antes de que se destapa...] (3:417-3:667) 

(Súper) Códigos: [Combatir falsos positivos - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] 

No memos  

un año antes de que se destapara el escándalo de Soacha, Santos junto con el general Freddy 

Padilla de León, el Comandante de las Fuerzas Militares, y su viceministro Sergio Jaramillo, 

tomaron varias medidas para combatir los falsos positivos.  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:4 [Mediante la directiva 300-28 d.…] (3:737-3:1155) 



436 

 

(Súper) Códigos: [Bajas en combate del enemigo - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Captura de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Combatir falsos positivos - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Desmovilizaciones - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Resoluciones Directivas militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Mediante la directiva 300-28 de noviembre de 2007, comenzaron a premiar más las 

capturas y las desmovilizaciones que las muertes en combate. Y para otorgar la medalla gris o de 

orden público, que normalmente se entregaba a los militares que mostraban más bajas en combate 

del enemigo y menos propias, tuvieron en cuenta otros indicadores como la disminución de 

secuestros y de homicidios en la jurisdicción.  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:5 [Sus sucesores, lejos de cambia...] (4:113-4:355) 

(Súper) Códigos: [Bajas en combate del enemigo - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Recompensas/Favorecimientos a militares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] 

[Resoluciones Directivas militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Sus sucesores, lejos de cambiar la evaluación de la tropa, reforzaron la lógica de premiar 

por 'bajas del enemigo' con medidas como la directiva 029, emitida por Camilo Ospina, que 

recompensa económicamente y con días libres las bajas.  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:6 [aún después de que Santos asum...] (4:398-4:824) 

(Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 
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EXTRAJUDICIALES] [Resoluciones Directivas militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos 

aún después de que Santos asumiera esas medidas administrativas, las ejecuciones 

extrajudiciales, que venían en ascenso desde el 2002 y se habían disparado en el 2004, alcanzaron 

su pico durante su primer año como ministro. En 2006, se calcula que hubo 274 casos de falsos 

positivos y para 2007, se registraron 505 casos, según los datos más recientes de la Fiscalía. En 

2008, bajaron a 156 casos. Y en 2009, siete.  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:7 [las políticas institucionales ...] (4:902-4:1179) 

(Súper) Códigos: [Alto comisionado / ONU - Familia: POSCONFLICTO] [Comunidad 

internacional-Ejército - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] No memos  

Las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar 

para combatir esta práctica no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de 

estas violaciones”, consignó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:8 [Los resultados de esa investig...] (5:1613-6:81) 

(Súper) Códigos: [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos Los resultados de 

esa investigación sirvieron de sustento para retirar a los 27 oficiales del Ejército, incluidos tres 

generales, que fueron despedidos de manera discrecional sin atribuirles específicamente estos 

delitos  
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P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:9 [Creó la figura de inspector de...] (5:380-5:638) 

(Súper) Códigos: [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Reglementac. 

Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 

Creó la figura de inspector delegado para cada brigada que no estaba en la línea de mando 

y también la de un asesor jurídico operacional para que el comandante de la brigada sepa qué tipo 

de acciones están acorde con el Derecho Internacional Humanitario  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:10 [También sacó una directiva obl...] (5:642-5:1079) 

(Súper) Códigos: [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Reglementac. 

Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 

También sacó una directiva obligando a que el levantamiento de cadáveres fuera realizado 

solo por fiscales. Es una medida que muchos militares han rechazado porque dicen que entorpece 

las operaciones militares pues tienen que quedarse cuidando a los guerrilleros muertos mientras 

llegan los fiscales, pero los expertos en derechos humanos consideran que es un control efectivo 

para evitar violaciones a las reglas de la guerra  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:11 [Santos impulsó la creación de ...] (5:1083-5:1362) 

(Súper) Códigos: [Alto comisionado / ONU - Familia: POSCONFLICTO] [Reglementac. 

Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 
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Santos impulsó la creación de una unidad especial de 20 fiscales para investigar los casos 

y ordenó a todas las brigadas que entregaran la información requerida tanto por el Coronel Suárez 

a cargo de la comisión investigadora como a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:12 [De esa comisión salieron 15 re...] (5:1365-5:1610) 

(Súper) Códigos: [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Reglementac. 

Combate/Inteligencia/Contrainteligencia - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos 

De esa comisión salieron 15 recomendaciones que el Ministerio puso en práctica, incluido 

un documento con nuevas reglas de enfrentamiento que si no se queda en el papel debería mejorar 

el récord de derechos humanos de las Fuerzas Militares.  

P95: ASÍ FUERON LOS ESFUERZOS DE JUAN MANUEL SANTOS POR ACABAR 

CON LOS FALSOS POSITIVOS.pdf - 95:13 [“La postura inicial de Santos ...] (2:445-2:674) 

(Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

“La postura inicial de Santos frente al tema de los falsos positivos fue de negación, de que 

solo se trataba de manzanas podridas, cuando era claro ya que había un patrón”, dijo el senador 

Juan Manuel Galán a La Silla Vacía.  

P96: EL CASO DE MANUEL CEPEDA Y LA DESOBEDIENCIA DE URIBE Y SUS 

ALIADOS.pdf - 96:1 [Por el asesinato de Cepeda fue...] (1:1339-2:138) (Súper) Códigos: 

[Asesinato líderes sociales - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Prisión 

/Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 
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PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Por el asesinato de Cepeda fueron condenados los suboficiales Hernando Medina Camacho 

y Justo Gil Zúñiga. Ambos salieron entre 2006 y 2007 por pena cumplida. Pero las investigaciones 

contra los altos mandos militares quedaron enterradas. Los vínculos con los paramilitares también. 

De hecho, Carlos Castaño fue exonerado por este crimen  

P98: Crímenes de FF y FARC en Nariño.pdf - 98:1 [Todas las conductas presuntame...] 

(2:221-2:633) (Súper) Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: 

ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por 

Guerrilla - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Derechos humanos y Derecho 

Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Desplazamiento - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - 

Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Fuerzas Militares - Familia: ACCIONAR MILITAR] [Guerrilleros - 

Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Justicia 

Especial para la Paz/JEP - Familias (2): POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] No memos  

Todas las conductas presuntamente cometidas por la exguerrilla de las Farc y la Fuerza 

Pública que conocerá la Sala de Verdad tienen que ver violaciones al derecho internacional 

humanitario y a los derechos humanos, entre las que hay masacres, asesinatos, reclutamiento 

forzado, violencia sexual, heridas de muertes por minas antipersonal, ejecuciones extrajudiciales, 

desplazamiento forzado, entre otros.  
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P99: Envían a prisión militar a los capturados por red de chuzadas ilegales.pdf - 99:1 [Un 

juez de Cali envió a una pr...] (1:210-1:456) (Súper) Códigos: [Chuzadas / Interceptaciones - 

Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Fiscalía / CTI - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos 

Un juez de Cali envió a una prisión militar a los tres militares capturados por, 

presuntamente, hacer parte de una red de chuzadas ilegales, mientras que la civil que haría parte 

de la red fue cobijada con medida de aseguramiento domiciliario.  

P100: Condenan al Ejército por atacar a un menor de edad tras confundirlo con un 

guerrillero.pdf - 100:1 [La Sección Tercera del Consejo...] (1:306-1:664) (Súper) Códigos: [Actos 

de barbarie/ Abusos - Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No 

memos La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército 

Nacional por las graves heridas que sufrió un menor de edad quien fue atacado por un grupo de 

uniformados tras confundieron con un guerrillero. Los hechos se presentaron en la mañana del 24 

de diciembre de 2003 en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).  

P100: Condenan al Ejército por atacar a un menor de edad tras confundirlo con un 

guerrillero.pdf - 100:2 [Para el alto tribunal en este ...] (1:1410-1:1857) (Súper) Códigos: 

[Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES 

INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Infracción principio de distinción - Familias (2): 

ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No 

memos  

Para el alto tribunal en este caso se presentó un exceso de la fuerza por parte de los 

militares. “Fue imprudente la actuación de los miembros del Ejército Nacional al accionar sus 



442 

 

armas de dotación en contra del menor y, además, con ello se incurrió en transgresión de las normas 

del Derecho Internacional Humanitario relacionadas con el principio de distinción de las personas 

y bienes civiles en el marco de las confrontaciones armadas”.  

P101: El cambio en la doctrina del Ejército está comenzando desde sus aulas.pdf - 101:1 

[La Escuela Militar de Cadetes ...] (1:246-1:650) (Súper) Códigos: [Formación nueva doctrina 

posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Min. Educación -Univ. del Ejército - Familia: 

POSCONFLICTO] [Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Proceso de paz - Familia: 

POSCONFLICTO] No memos  

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, el ‘alma máter’ del Ejército 

Nacional de Colombia, está en un proceso de “actualización” de su doctrina militar. Esta vez 

buscando formar oficiales que respondan a las urgencias de la implementación del acuerdo de paz 

con las Farc. A su vez, este reajuste también tiene como meta que el Ejército colombiano se vaya 

alineando con la OTAN.  

P101: El cambio en la doctrina del Ejército está comenzando desde sus aulas.pdf - 101:2 

[Solo hasta 1996 la Escuela Mil...] (1:1569-2:411) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - 

Familia: POSCONFLICTO] [Cooperación militar - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Formación nueva doctrina 

posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

Solo hasta 1996 la Escuela Militar retomó la enseñanza académica. Hoy, está repensando 

la formación en “doctrina militar” para fortalecer un “ejército multimisión”. Es decir, una 

formación para “afrontar todo tipo de conflictos tanto a nivel interno como externo; como aliados 

de otros países para resolver sus conflictos, o para afrontar esos nuevos fenómenos criminales que 
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están sucediendo como la minería ilegal o el narcotráfico”, dice el coronel Moreno. El programa 

incluye también capacitar en atención humanitaria ante desastres naturales y apoyar en seguridad 

a las autoridades civiles.  

P101: El cambio en la doctrina del Ejército está comenzando desde sus aulas.pdf - 101:3 

[Asimismo, de los 1460 cadetes ...] (2:1718-2:2091) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - 

Familia: POSCONFLICTO] [Formación nueva doctrina posconflicto - Familia: 

POSCONFLICTO] [Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] No memos  

Asimismo, de los 1460 cadetes que hay en esta institución, aproximadamente 350 son 

mujeres. El coronel Moreno sostiene que son ellas las que más se presentan a las convocatorias y 

las que llegan mejor preparadas. Con razón el cambio en la doctrina del Ejército, con el fin del 

conflicto armado con la guerrilla más vieja del continente, se ve también en las aulas.  

P102: Las tareas del Ejército en contra del Eln en el Bajo Cauca antioqueño.pdf - 102:1 

[Hasta el corregimiento de Puer...] (1:295-1:618) (Súper) Códigos: [Desmovilizaciones - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Hasta el corregimiento de Puerto López, en zona rural de El Bagre (Antioquia) llegaron las 

tropas de la Brigada 11 del Ejército para recoger a cinco guerrilleros del Eln. Los cuatro hombres 

y una mujer habían estado en diálogo con las autoridades a quienes les explicaron sus deseos de 

desmovilizarse de la guerrilla.  

P102: Las tareas del Ejército en contra del Eln en el Bajo Cauca antioqueño.pdf - 102:2 

[Los ahora exintegrantes del El...] (1:621-1:994) (Súper) Códigos: [Captura de guerrilleros - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Desmovilizaciones - Familia: LOGRO ACCIONAR 
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MILITAR] [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Guerrilleros - 

Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Persecución 

/Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Recuperación/Incautación material de guerra - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

Los ahora exintegrantes del Eln entregaron varias armas, 10 granadas de fragmentación, 

un juego de esposas, explosivos, munición y documentación de ese grupo guerrillero. Con esta 

entrega, el Ejército asegura que durante este año se han desmovilizado 95 integrantes de la 

guerrilla, 103 han sido capturados y seis más han muerto en medio de operaciones militares.  

P103: Fuerzas Armadas en tareas civiles.pdf - 103:1 [Algunos candidatos presidencia...] 

(1:63-1:445) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - Familia: POSCONFLICTO] 

[Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Proceso de paz - Familia: POSCONFLICTO] No 

memos  

Algunos candidatos presidenciales, por acción u omisión, están facilitando que se haga eco 

de las recientes campañas mediáticas de las Fuerzas Armadas para resaltar sus capacidades y logros 

en áreas que pueden asociarse con la construcción de paz —ingeniería militar aplicada a la 

construcción de vías terciarias o atención prehospitalaria como parte de su línea de sanidad  

P103: Fuerzas Armadas en tareas civiles.pdf - 103:2 [Ese extremo desconoce que la c.…] 

(2:255-2:532) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - Familia: POSCONFLICTO] 

[Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Proceso de paz - Familia: POSCONFLICTO] No 

memos  



445 

 

Ese extremo desconoce que la construcción de vías terciarias o la atención de salud que los 

soldados de Colombia han brindado fue una consecuencia indeseable de la guerra, de la falta de 

institucionalidad, y de la falta de un Estado que cumple integralmente sus funciones.  

P103: Fuerzas Armadas en tareas civiles.pdf - 103:3 [Justificar que se sostenga el ...] 

(2:760-2:921) (Súper) No códigos No memos Justificar que se sostenga el presupuesto para 

Defensa y Policía para desarrollar las tareas de orden civil que prestan hoy las Fuerzas Armadas 

es un sofisma.  

P104: Nuestra Fuerza Pública no dispara contra civiles.pdf - 104:1 [el presidente Juan 

Manuel Sant...] (1:507-1:962) (Súper) Códigos: [Juan M. Santos - Familia: POSCONFLICTO] 

[Muerte de civiles sin conocer responsables - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia 

militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

el presidente Juan Manuel Santos salió en defensa de la Fuerza Pública luego de que, ante 

las distintas versiones, se especulara que los uniformados habrían sido los responsables de la 

muerte de 6 personas. El jefe de Estado aseguró que “nuestra Fuerza Pública no dispara contra 

civiles”, al tiempo que aclaró que, en todo caso, lo ocurrido en este territorio, en donde se 

adelantaban tareas de erradicación, está siendo objeto de investigación  

P104: Nuestra Fuerza Pública no dispara contra civiles.pdf - 104:2 [Santos añadió que en 

esas zona...] (2:196-2:594) (Súper) Códigos: [Bandas criminales - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Juan M. Santos - Familia: POSCONFLICTO] [Narcotráfico / Cultivos 

ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  
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Santos añadió que, en esas zonas, afectadas por los cultivos ilícitos, hacen fuerte presencia 

bandas criminales y organizaciones ilegales con intereses sobre la actividad del narcotráfico. “Hay 

bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico que están haciendo todo lo posible 

para que no prospere la política de erradicación forzosa o sustitución voluntaria”, agregó Santos.  

P106: Ascender a militares cuestionados.pdf - 106:1 [Mientras no se haya aclarado l.…] 

(1:184-1:492) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Mientras no se haya aclarado la responsabilidad, no sólo de quienes cometieron los 

homicidios de manera directa, sino de sus jefes dentro del Ejército que debían (y podían) detener 

la ocurrencia de esos hechos, el Estado no debería tomar partido ni mucho menos premiar a quienes 

estén bajo sospecha.  

P106: Ascender a militares cuestionados.pdf - 106:2 [Según la ONG, el Ministerio de...] 

(1:584-1:787) (Súper) Códigos: [Contra de ascenso de militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Ejecuciones extrajudiciales / 

Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [ONG por falsos positivos - 

Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Según la ONG, el Ministerio de Defensa propuso para ascenso a cinco oficiales del Ejército 

sobre los que hay evidencia creíble de tener vínculos con la ocurrencia de las ejecuciones 

extrajudiciales. 

P106: Ascender a militares cuestionados.pdf - 106:3 [Contra uno de los oficiales, p.…] 

(2:624-2:907) (Súper) Códigos: [Contra de ascenso de militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Ejecuciones extrajudiciales / 
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Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Fiscalía / CTI - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Contra uno de los oficiales, por ejemplo, hay un testimonio que dice que no sólo estaba al 

tanto de los asesinatos, sino que los autorizó. Puede que sea falso, pero la Fiscalía no le ha rendido 

cuentas al país sobre eso y por eso es suficiente motivo para cuestionar el ascenso.  

P107: Reserva de FFMM crea su propia Comisión de la Verdad.pdf - 107:1 [El propósito 

de la comisión de...] (1:1409-2:143) (Súper) Códigos: [Comisión Verdad Ejército - Familias (2): 

POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Derechos humanos y Derecho 

Internacional Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Víctimas del conflicto - Familia: POSCONFLICTO] No memos  

El propósito de la comisión de la reserva activa será “reconocer cualquier responsabilidad 

institucional frente a reclamaciones legítimas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos 

que pueden ser motivo de reclamo por parte de las víctimas del conflicto”. No obstante, buscarán 

controvertir y aclarar, los informes presentados por el Centro de Memoria Histórica con su informe 

“Basta Ya” y el de la Comisión Histórica del Conflicto creada en la mesa de negociaciones de La 

Habana.  

P107: Reserva de FFMM crea su propia Comisión de la Verdad.pdf - 107:2 [la reserva 

activa de las Fuerz...] (1:413-1:669) (Súper) Códigos: [Comisión de la Verdad - Familias (2): 

POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Comisión Verdad Ejército - 

Familias (2): POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Justicia Especial para 

la Paz/JEP - Familias (2): POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

[Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] No memos 
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la reserva activa de las Fuerzas Militares y de la Policía anunciaron este martes la creación 

de una propia. Los uniformados critican el hecho de que fueron descartados en su totalidad por el 

Comité de Escogencia de la Justicia Especial para la Paz. P108: Los visitantes de la Cuarta 

Brigada.pdf - 108:1 [Pero la discusión sobre el pap...] (6:1842-6:2211) (Súper) Códigos: [Justicia 

y Paz - Familia: POSCONFLICTO] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Pero la discusión sobre el papel que cumplió esta unidad militar en acciones 

contrainsurgentes irregulares desde finales de los años 80, aún se mantiene. En tiempo reciente, a 

instancias de la Ley de Justicia y Paz, quedaron confesiones de exparamilitares que resaltaron 

cómo oficiales y suboficiales de esta unidad militar participaron en acciones conjuntas. P108: Los 

visitantes de la Cuarta Brigada.pdf - 108:2 [El 10 de diciembre de 1987, en.…] (1:63-1:304) 

(Súper) Códigos: [Asesinato líderes sociales - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO] [Muerte de civiles sin conocer responsables - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Unión Patriótica UP - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO] No memos  

El 10 de diciembre de 1987, en el día de los Derechos Humanos, en Medellín fue 

secuestrado y asesinado Francisco Gaviria. Su expediente impune aporta información sobre el 

papel de la IV Brigada del Ejército en esos días de guerra sucia. P109: Las Fuerzas Armadas se 

comprometen con la verdad.pdf - 109:1 [la Comisión para el Esclarecim...] (1:131-1:479) (Súper) 

Códigos: [Comisión de la Verdad - Familias (2): POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] [Fuerzas Militares - Familia: ACCIONAR MILITAR] No memos  

la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, se 

reunió con el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el Estado Mayor de las Fuerzas Militares, 
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en cabeza de su comandante, General Alberto Mejía, y los comandantes del Ejército, la Policía, la 

Armada y la Fuerza Aérea, así como otros altos mandos.  

P109: Las Fuerzas Armadas se comprometen con la verdad.pdf - 109:2 [se produjo un rico 

intercambio...] (1:503-1:928) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - Familia: 

POSCONFLICTO] [Comisión de la Verdad - Familias (2): POSCONFLICTO, PROBLEMAS 

JUDICIAL MILITARES] [Fuerzas Militares - Familia: ACCIONAR MILITAR] [Posconflicto - 

Familia: POSCONFLICTO] [Proceso de paz - Familia: POSCONFLICTO] No memos  

se produjo un rico intercambio entre las partes sobre la necesidad de que la verdad se 

constituya en el pilar de la justicia transicional, a la vez que en uno de los cimientos de la paz 

estable y duradera que buscan los colombianos. Una verdad que dignifique a la víctimas, que 

reconozca el sufrimiento de millones de colombianos, y que siente las bases de la no repetición de 

los hechos que degradaron la guerra. U  

P110: Movilizan a 2mil soldados a Tumaco.pdf - 110:1 [Las Fuerzas Militares colombia...] 

(1:320-1:599) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - 

Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos 

Las Fuerzas Militares colombianas pusieron en marcha hoy una gigantesca operación para 

movilizar a 2.000 soldados hacia Tumaco con el objetivo de combatir al narcotráfico que ha 

convertido en un polvorín a esa región de la costa del Pacífico, informaron fuentes oficiales.  

P110: Movilizan a 2mil soldados a Tumaco.pdf - 110:2 [Los 2.000 soldados harán parte...] 

(1:1098-1:1408) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): 
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ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - 

Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

Los 2.000 soldados harán parte de la operación "Éxodo 2018" que busca combatir la 

inseguridad reinante en Tumaco, que tiene el segundo mayor puerto de Colombia sobre el Pacífico 

y de donde salen toneladas de cocaína cada año con dirección a Centroamérica, México y Estados 

Unidos, según las autoridades.  

P111: Arranca ofensiva militar en Tumaco.pdf - 111:1 [El presidente Juan Manuel Sant...] 

(1:229-1:503) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Juan M. Santos - Familia: 

POSCONFLICTO] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos El presidente Juan Manuel Santos activó este viernes en Tumaco, (Nariño) la Fuerza de 

Tarea Hércules, de la que hacen parte 9.800 soldados de tierra, mar y aire a quienes pidió 

“contundencia” para luchar contra los grupos delincuenciales que afectan esa región del país  

P111: Arranca ofensiva militar en Tumaco.pdf - 111:2 [“A ustedes les digo: toda la c.…] 

(1:507-1:822) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [FARC / ELN - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Juan M. Santos - Familia: POSCONFLICTO] 

[Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

“A ustedes les digo: toda la contundencia contra las manifestaciones de violencia que 

aparezcan a lo largo y ancho del territorio. Ya tenemos paz con las Farc, ahora todo este despliegue 
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debe ser dirigido contra esas organizaciones que todavía amenazan la tranquilidad del país”, 

manifestó el jefe de Estado.  

P111: Arranca ofensiva militar en Tumaco.pdf - 111:3 [El batallón, que hace parte la...] 

(1:825-1:1273) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - Familia: POSCONFLICTO] 

[Seguridad ciudadana - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar 

- Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

El batallón, que hace parte la operación Éxodo 2018, tiene como misión realizar acciones 

conjuntas para “someter a la justicia a los miembros de grupos armados ilegales, ejercer control 

del territorio, proteger a la población y mantener la soberanía”, indicó por su parte el Comando 

General de las Fuerzas Militares en un comunicado. Como comandante de esa nueva unidad militar 

fue designado el brigadier general Jorge Isaacs Hoyos Rojas  

P112: Murió niña indígena tras bombardeo de Fuerzas Militares en Chocó.pdf - 112:1 [El 

otro paciente, quien entró ...] (1:1010-1:1316) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Muerte/Heridos indígenas 

por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Ofensiva militar - 

Familia: ACCIONAR MILITAR] [Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

El otro paciente, quien entró a la clínica como N.N. e ingresó junto a la joven tras las 

heridas provocadas por el bombardeo, también murió. Él presentaba lesión cerebral y en la cara. 

Desde el 29 de enero, las Fuerzas Militares adelantaron operativos contra el frente Ché Guevara 

del Eln en Chocó.  

P112: Murió niña indígena tras bombardeo de Fuerzas Militares en Chocó.pdf - 112:2 [En 

la madrugada del 30 de ener...] (1:259-1:501) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): 
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ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Muerte/Heridos indígenas 

por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Ofensiva militar - 

Familia: ACCIONAR MILITAR] [Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

En la madrugada del 30 de enero se registró un bombardeo de las Fuerzas Públicas en zona 

cercana a un resguardo indígena en el litoral de San Juan, en Chocó. En el hecho resultó una menor 

de edad indígena herida, quien murió este martes, P113: Sancionan a cinco militares relacionados 

con una ejecución extrajudicial en Antioquia.pdf - 113:1 [Cinco miembros del Batallón At...] 

(1:340-1:621) (Súper) Códigos: [Destitución militares - Familia: PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos 

Cinco miembros del Batallón Atanasio Girardot del Ejército fueron sancionados por la 

Procuraduría General de la Nación con su destitución e inhabilidad por 20 años. La razón: una 

ejecución extrajudicial en el municipio de Ituango (Antioquia) que ocurrió el 6 de junio de 2004. 

P113: Sancionan a cinco militares relacionados con una ejecución extrajudicial en Antioquia.pdf 

- 113:2 [La determinación del Ministeri...] (1:624-1:859) (Súper) Códigos: [Ejecuciones 

extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Maltrato 

Campesinos Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos  

La determinación del Ministerio Público se da luego de estudiar el caso en segunda 

instancia y encontrar que los militares habían participado de manera directa en la muerte de un 

campesino en esta zona del departamento antioqueño. P114: “Las bajas no es lo más importante, 

es lo único” _ general Mario Montoya _ VerdadAbierta.com.pdf - 114:1 [Este alto oficial, ya 
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retirado, ...] (1:209-1:514) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - 

Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Presión /Instigación a Militar - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Este alto oficial, ya retirado, impuso varias políticas para presionar a los hombres bajo su 

mando con el fin de que presentaran resultados operacionales en cada guarnición militar, lo que 

habría desatado una macabra competencia que llevó a asesinar civiles inermes y reportarlos como 

“muertos en combate”.  

P114: “Las bajas no es lo más importante, es lo único” _ general Mario Montoya _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 114:2 [Se trata de 28 “políticas” que...] (1:998-1:1539) (Súper) Códigos: 

[Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] 

[Presión /Instigación a Militar - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] 

[Recompensas/Favorecimientos a militares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No 

memos  

Se trata de 28 “políticas” que debían ser tenidas en cuenta no sólo allí, sino en las unidades 

militares de todo el país. Entre ellas se destacan frases como “los comandantes se evalúan por sus 

resultados” y “las bajas no es lo más importante, es lo único”, dos asuntos que le impusieron alta 

presión a las tropas y que generaron una práctica sistemática de asesinatos de civiles para hacerlos 

pasar como “dados de baja”, y con ello lograr beneficios personales, como ascensos, permisos, 

recompensas y viajes de placer. (Ver Orden del día)  

P114: “Las bajas no es lo más importante, es lo único” _ general Mario Montoya _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 114:3 [Pero lo que venía sucediendo e.…] (2:565-2:1060) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 



454 

 

EXTRAJUDICIALES] [Fiscalía / CTI - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No 

memos  

Pero lo que venía sucediendo en el Batallón Pedro Nel Ospina no era un caso aislado. De 

acuerdo con sendas evidencias presentadas ante los estrados judiciales por abogados de las 

víctimas y registros de la Fiscalía General de la Nación, durante el periodo de mando de Montoya 

al frente del Ejército, entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, habrían ocurrido por lo menos 

2.500 asesinatos de civiles de manera extrajudicial, quienes fueron presentados bajo el rótulo de 

“muertos en combate”.  

P114: “Las bajas no es lo más importante, es lo único” _ general Mario Montoya _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 114:4 [Durante un interrogatorio adel...] (3:1355-3:1728) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Fiscalía / CTI - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] 

[Recompensas/Favorecimientos a militares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No 

memos  

Durante un interrogatorio adelantado por el fiscal del caso, el suboficial reconoció la 

disputa que se generó entre las distintas guarniciones militares: “había unas competencias a nivel 

brigadas, a nivel batallones, en los cuales llevaban resultados de dos, tres bajas; entonces se hacía 

una competencia de todas las unidades, la que mostrara más resultados operacionales”  

P114: “Las bajas no es lo más importante, es lo único” _ general Mario Montoya _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 114:5 [Una de las particularidades de...] (4:2093-4:2582) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Reclutadores falsos positivo - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  
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Una de las particularidades de esta estrategia operacional adoptada por los comandantes de 

algunas guarniciones militares es que los supuestos “caídos en combate” aparecían siempre 

portando armas de fuego. De acuerdo con el cabo Caro, había dos formas de conseguir esas armas: 

las compraban los “reclutadores”, las aportaban las unidades militares o las mismas víctimas. Este 

suboficial precisó que cada batallón, pelotón o grupo especial aportaba de su presupuesto para las 

operaciones.  

P115: Rito Alejo Del Río, ¿en camino a la JEP como gestor de paz_ _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 115:1 [la puerta principal de la Escu...] (1:823-1:1161) (Súper) Códigos: 

[Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Paramilitares - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Maltrato Campesinos Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

la puerta principal de la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, en el norte de Bogotá, 

se abrió para darle salida a uno de los más reconocidos y cuestionados generales de la República: 

Rito Alejo Del Río Rojas. Allí purgaba una pena de 25 años y 8 meses tras ser hallado responsable 

del asesinato del campesino Marino López Mena,  

P115: Rito Alejo Del Río, ¿en camino a la JEP como gestor de paz_ _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 115:2 [La salida de Del Río de su sit...] (1:1300-1:1937) (Súper) 

Códigos: [Justicia Especial para la Paz/JEP - Familias (2): POSCONFLICTO, PROBLEMAS 

JUDICIAL MILITARES] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos  

La salida de Del Río de su sitio de reclusión, donde estuvo detenido desde 2009, es el 

resultado de una decisión que tomó a muchos de sus excompañeros de armas por sorpresa: por 
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voluntad propia, y luego de escuchar un sinnúmero de explicaciones dadas por expertos juristas, 

decidió acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de la justicia 

transicional a través del cual se juzgarán a quienes participaron en hechos de guerra durante los 

últimos 53 años y que fue pactado por el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc en el acuerdo 

que puso en a la confrontación armada con este grupo alzado en armas  

P115: Rito Alejo Del Río, ¿en camino a la JEP como gestor de paz_ _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 115:3 [Al rumor reaccionaron represen...] (4:3631-4:4166) (Súper) 

Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Justicia Especial para la Paz/JEP - Familias (2): POSCONFLICTO, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Maltrato Campesinos Ejército - Familia: ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Omisión de la función militar - Familias (2): ACTOS DE 

ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

Al rumor reaccionaron representantes de víctimas de Urabá, entre ellos Carlos Paéz, de la 

asociación Tierra y Vida: “Yo creo que para la región es un golpe muy bajo. Desde su jerarquía 

como General del Ejército, como Comandante de la Brigada 17, ocasionó muchos daños a las 

víctimas, a los campesinos, a la gente civil, cuando tuvo que protegerla no la protegió, sino que 

por el contrario las asesinó, cometió falsos positivos. En la región de Urabá, las víctimas nos 

sentimos traicionadas con Rito Alejo Del Río como gestor de paz”.  

P116: Operativo en el sur de Bolívar, más mediático que judicial _ VerdadAbierta.com.pdf 

- 116:1 [con el supuesto objetivo de co...] (1:1075-1:1446) (Súper) Códigos: [Abuso Líderes 

sociales - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Maltrato Campesinos Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos  
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con el supuesto objetivo de contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales, tropas 

conjuntas del Ejército y la Policía, capturaron líderes sociales, defensores de derechos humanos, 

entre ellos algunos integrantes del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, y campesinos de 

a pie de la región, sindicados de los delitos de rebelión y concierto para delinquir  

P117: ‘Paras’ y Ejército se aliaron para desaparecer campesinos en La Esperanza _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 117:1 [la CIDH concluyó que en los he...] (1:1801-1:2134) (Súper) 

Códigos: [Asesinato líderes sociales - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

la CIDH concluyó que en los hechos que se estaban juzgando tuvieron hubo una relación 

de estrecha colaboración entre las fuerzas militares acantonadas en la base militar de La Piñuela, 

vereda del municipio de Cocorná, ubicada a pocos kilómetros del lugar de los hechos, y las Acmm, 

comandadas por el exjefe paramilitar Ramón Isaza.  

P117: ‘Paras’ y Ejército se aliaron para desaparecer campesinos en La Esperanza _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 117:2 [Lo que tampoco avanza son las ...] (2:1957-2:2165) (Súper) 

Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO] [Fiscalía / CTI - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] 

[Justicia y Paz - Familia: POSCONFLICTO] No memos  

Lo que tampoco avanza son las investigaciones contra los militares implicados en este atroz 

crimen, pese a la compulsa de copias hecha para este fin específico por parte de la Fiscalía Segunda 

de Justicia y Paz P119: Gobernación de Antioquia se alió con paramilitares_ Tribunal Superior de 

Medellín _ VerdadAbierta.com.pdf - 119:1 [No una, sino dos y tres veces...] (1:551-1:944) (Súper) 

Códigos: [Corrupción - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Guerrilleros - 

Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Paramilitares 
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- Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

No una, sino dos y tres veces, el Tribunal Superior de Medellín afirmó que “las Fuerzas 

Militares, de Policía, de Seguridad, la Gobernación de Antioquia, grupos de ganaderos, 

comerciantes, industriales y muy buena cantidad de personas que fueron víctimas de las acciones 

de la guerrilla, se aliaron con los grupos de autodefensa o paramilitares en orden de combatir a 

esos grupos insurgentes” 

P119: Gobernación de Antioquia se alió con paramilitares_ Tribunal Superior de Medellín 

_ VerdadAbierta.com.pdf - 119:2 [Ante las constantes denuncias ...] (4:912-4:1393) (Súper) 

Códigos: [Corrupción - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Guerrilleros - 

Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Paramilitares 

- Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Ante las constantes denuncias de Valle Jaramillo sobre lo que ocurría en su pueblo, la 

decisión constató que sus súplicas expuestas ante Uribe Vélez y sus subalternos, así como ante la 

IV Brigada del Ejército, comandada en aquel tiempo por el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, 

fueron desestimadas: “La respuesta obvia fue evasiva, de tomadura de pelo, de no pararle atención, 

pues como se probó con el tiempo, estas entidades estaban aliadas con los grupos de 

Autodefensas”.  

P119: Gobernación de Antioquia se alió con paramilitares_ Tribunal Superior de Medellín 

_ VerdadAbierta.com.pdf - 119:3 [“Como lo hemos manifestado has...] (6:1365-6:2085) (Súper) 
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Códigos: [Corrupción - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Guerrilleros - 

Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Omisión de 

la función militar - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] [Paramilitares - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

“Como lo hemos manifestado hasta la saciedad, existe un patrón en todas las masacres 

ocurridas por las Autodefensas en ese tiempo, la alianza con las Fuerzas Militares es indiscutible, 

son los mismos líderes de la organización paramilitar quienes la confirman, lo dicho además es 

concluido también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin ese apoyo hubiese sido 

imposible cometer los homicidios selectivos, hacer incursiones armadas y masacres, el sólo hecho 

de que las Fuerzas Militares permitieran su funcionamiento, de no combatirlos como esa su deber 

legal y constitucional, es indicador de su compromiso con esas organizaciones ilegales, y, por 

supuesto, con los actos y conductas punibles cometidas  

P121: La macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra.pdf - 121:1 [eran 

las Fuerza Militares las ...] (2:1857-2:2086) (Súper) Códigos: [Bajas en combate del enemigo - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - 

Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Presión /Instigación a Militar - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos 

eran las Fuerza Militares las que tenían que buscar el combate, propiciarlo. Y con la 

directriz de evaluación por ‘enemigos dados de baja’, lo que se generó fue toda una lógica perversa 

de mostrar resultados a como diera lugar” 
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P121: La macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra.pdf - 121:2 [Tras 

esa estrategia que coment...] (3:1509-3:1714) (Súper) Códigos: [Presión /Instigación a Militar - 

Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Recompensas/Favorecimientos a militares - 

Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Resoluciones Directivas militares - Familias 

(2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No 

memos  

Tras esa estrategia que comenta Rojas Bolaños estaba la Directiva Ministerial 029, que 

consignaba los premios que se les otorgaban a los militares por distintas acciones, entre ellos las 

bajas en combate. P122: “Hagan hablar al archivo, no dejen que guarde silencio” _ Fabiola 

Lalinde.pdf - 122:1 [Luis Fernando, mi hijo, fue to...] (1:1520-1:1711) (Súper) Códigos: 

[Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO] [Desaparición por parte del Ejército - Familias (2): ACTOS DE ABUSO-

VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos 

Luis Fernando, mi hijo, fue torturado, desaparecido y asesinado por el Ejército Nacional 

los días 3 y 4 de octubre de 1984, y desde entonces no hemos dejado de orar, de buscar y de 

preguntar. P122: “Hagan hablar al archivo, no dejen que guarde silencio” _ Fabiola Lalinde.pdf - 

122:2 [El año pasado, por ejemplo, ha...] (1:1826-1:2116) (Súper) Códigos: [Crímenes de guerra 

- Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Desaparición por parte del Ejército - 

Familias (2): ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO, EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

El año pasado, por ejemplo, hable con el comandante del Ejército, Alberto José Mejía, hoy 

comandante general de las Fuerzas Militares, quien dijo que el crimen de Luis Fernando nunca 
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debió ocurrir. Nos abrazamos y agradecí sus palabras, pero volví a preguntarle por qué, por qué, 

por qué…  

P124: Solicitan reparación colectiva para Comunidad de Paz de San José de Apartadó.pdf 

- 124:1 [Sucedió en 2005, poco después ...] (4:1532-4:2298) (Súper) Códigos: [Bombardeo, 

Masacre, Muerte a civiles por Ejército - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Paramilitares - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Crímenes de guerra - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA 

EJÉRCITO] [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES] No memos  

Sucedió en 2005, poco después que paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, con apoyo 

de oficiales, suboficiales y soldados de la Brigada 17 del Ejército, ingresaron a varias veredas del 

corregimiento y torturaron, asesinaron y descuartizaron a Alejandro Pérez, un campesino de la 

zona, y a siete miembros de la comunidad de paz, cuatro adultos y tres menores de edad. Tras el 

hecho, el entonces mandatario de los colombianos señaló públicamente en un consejo de seguridad 

que “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, 

patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de 

auxiliar a las Farc, de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.  

P125: Bloque Calima, un 'depredador' paramilitar marcado por el narcotráfico _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 125:1 [Bloque Calima como un “ejércit...] (4:1735-4:1971) (Súper) 

Códigos: [vínculos con grupos paramilitares - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] 

No memos Bloque Calima como un “ejército irregular de ocupación”. Entre sus características 

destaca que sus primeros jefes fueron miembros retirados del Ejército Nacional y que la mayoría 

de su tropa y mandos medios procedía de Córdoba y Urabá. 
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P125: Bloque Calima, un 'depredador' paramilitar marcado por el narcotráfico _ 

VerdadAbierta.com.pdf - 125:2 [no fue la confrontación abiert...] (5:3213-5:3658) (Súper) 

Códigos: [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Paramilitares - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] No memos 

no fue la confrontación abierta lo que les permitió arrebatarles territorios a la subversión, 

sino su estrategia de poner en la mira a la población civil, señalándola de simpatizar o colaborar 

con la subversión. “Bajo ese argumento, al igual que en las demás regiones del país donde 

operaron, los paramilitares cometieron cientos de masacres, asesinatos, amenazas, abusos sexuales 

y demás infracciones al Derecho Internacional Humanitario”,  

P126: La cadena del narcotráfico de las disidencias del sur.pdf - 126:1 [La cadena del 

narcotráfico en C.…] (1:1121-1:1466) (Súper) Códigos: [Disidencias Farc - Familia: 

POSCONFLICTO] [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos 

- Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

La cadena del narcotráfico en Caquetá, Meta y Guaviare la manejan, según información de 

inteligencia del Ejército, cuatro disidencias de las Farc: la del frente 40, al mando de alias 

‘Calarcá’, la del frente 62 liderada por ‘Euclides Mora’, la del frente primero, al mando de alias 

‘Iván Mordisco’ y la del séptimo, a cargo de ‘Gentil Duarte’.  

P126: La cadena del narcotráfico de las disidencias del sur.pdf - 126:2 [Solo este año, el 

Ejército ha ...] (2:3914-2:4379) (Súper) Códigos: [Disidencias Farc - Familia: POSCONFLICTO] 

[Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 
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[Incautación drogas - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos 

- Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

Solo este año, el Ejército ha incautado 3.3 toneladas de marihuana entre Caquetá, 

Putumayo, Amazonas y Guaviare. A mediados de mayo, por ejemplo, el Ejército le incautó una 

tonelada de marihuana a la disidencia del frente 14 en Cartagena del Chairá. Y hace quince días, 

en Solita, un municipio a la orilla del río Caquetá, en una operación conjunta entre la Armada, el 

Ejército y la Policía, incautaron otra tonelada de marihuana a la disidencia del frente 47.  

P126: La cadena del narcotráfico de las disidencias del sur.pdf - 126:3 [La Fuerza de Tarea 

Omega ha ca...] (3:721-3:1002) (Súper) Códigos: [Captura de guerrilleros - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Disidencias Farc - Familia: POSCONFLICTO] [Incautación drogas - 

Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

No memos  

La Fuerza de Tarea Omega ha capturado, según dijo a La Silla Sur el general Jerez, 84 

miembros de las disidencias que se mueven entre Caquetá, Meta y Guaviare. Con la información 

que les han dado esos capturados es que han ido completando cómo funciona la cadena del 

narcotráfico.  

P126: La cadena del narcotráfico de las disidencias del sur.pdf - 126:4 [A finales de julio, 

por ejemplo...] (3:1005-3:1441) (Súper) Códigos: [Captura de guerrilleros - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Captura Extorsiones - Familias (2): LOGRO ACCIONAR MILITAR, 
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PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Disidencias Farc - Familia: POSCONFLICTO] No 

memos  

A finales de julio, por ejemplo, capturaron a ‘Jairo Pineda’ o mejor conocido como ‘Panda’. 

Como contó Semana, Panda se había concentrado en la zona veredal de Mesetas, Meta, pero en 

abril se fue y desde entonces se convirtió en una de las fichas claves de la disidencia del séptimo, 

comandada por Duarte. Era el que cobraba las extorsiones a los ganaderos en los municipios de 

Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia en el Meta.  

P126: La cadena del narcotráfico de las disidencias del sur.pdf - 126:5 [De hecho, por 

cuenta de toda e.…] (3:2092-3:2525) (Súper) Códigos: [Cooperación internacional - Familias (2): 

LOGRO ACCIONAR MILITAR, RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS 

MILITARES)] [Cooperación militar - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, RELACIONES 

INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Inteligencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

De hecho, por cuenta de toda esa información que ya tienen las Fuerzas Armadas, en 

‘Larandia’ la base militar de Florencia, Giraldo dirigió un taller para capacitar a 21 oficiales de 

Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá y Salvador, sobre cómo se planean los 

operativos en Colombia y como se pueden compartir inteligencia entre todos los países “para que 

lo que hagamos no se pierda en la frontera”, nos dijo Giraldo.  

P126: La cadena del narcotráfico de las disidencias del sur.pdf - 126:6 [El ‘Plan Victoria’ 

se pensó ba...] (3:2737-3:3067) (Súper) Códigos: [Fuerzas Militares - Familia: ACCIONAR 

MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

El ‘Plan Victoria’ se pensó bajo tres banderas: aumentar la presencia del Estado en las 

zonas de influencia de las Farc y concretamente, perseguir a las disidencias; ganar legitimidad en 



465 

 

esos territorios y lograr lo que ellos llaman la “acción unificada”, entre las Fuerzas Militares 

(Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la Policía  

P127: El nuevo Plan para Tumaco es parecido al viejo Plan para Tumaco.pdf - 127:1 [La 

realidad es que la mayoría ...] (1:1009-1:1399) (Súper) Códigos: [Desconfianza de medios - 

Familia: DAÑOS A MILITARES] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

No memos  

La realidad es que la mayoría de esos militares y policías ya estaban haciendo operaciones 

en la zona y el nuevo plan para Tumaco es más que todo un reencauche de viejos planes que la 

Fuerza Pública ha usado en el puerto sin tanto éxito. Tumaco es el lugar donde más han aumentado 

los homicidios este año, al menos hasta agosto, y los grupos armados ilegales también se han 

multiplicado.  

P127: El nuevo Plan para Tumaco es parecido al viejo Plan para Tumaco.pdf - 127:2 [En 

conclusión, el mega plan de...] (3:2277-3:2623) (Súper) Códigos: [FARC / ELN - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Inteligencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Juan M. Santos - Familia: POSCONFLICTO] [Muerte de civiles sin conocer 

responsables - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Narcotráfico / Cultivos 

ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Programas sociales - Familia: 

POSCONFLICTO] No memos  

En conclusión, el mega plan de Santos para controlar la violencia en Tumaco, donde han 

sido asesinadas este año 145 personas y hay al menos 11 grupos disputándose el espacio que 

dejaron las Farc y el narcotráfico, es reforzar con más inteligencia y coordinación lo que ya existe 

y finalmente ejecutar los programas sociales prometidos desde 2014 P128: Paz y honor militar.pdf 

- 128:1 [Los militares colombianos son ...] (1:412-1:745) (Súper) Códigos: [Corrupción - Familia: 
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ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Derechos humanos y Derecho Internacional 

Humanitario - Familia: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] No 

memos 

Los militares colombianos son objeto de continuos señalamientos y estigmas. No en pocos 

círculos se afirma, sin ton ni son, que todos los miembros de la corporación centenaria son agentes 

violadores de derechos humanos, empleados públicos corruptos, cabecillas de mazas de poder 

local o regional y lacayos al servicio del statu quo P128: Paz y honor militar.pdf - 128:2 [Un error 

común en una sociedad...] (1:748-1:885) (Súper) Códigos: [Estigmas contra el Ejército - Familias 

(2): DAÑOS A MILITARES, POSCONFLICTO] No memos  

Un error común en una sociedad que se acostumbró a condenar a toda una institución 

cuando uno o varios de sus miembros desvían el camino. P128: Paz y honor militar.pdf - 128:3 

[Claro, no pretendo tapar el so...] (1:978-1:1136) (Súper) Códigos: [Corrupción - Familia: ACTOS 

DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos 

Claro, no pretendo tapar el sol con un dedo y, mucho menos, desconocer de plano la 

existencia de las manzanas podridas que hay en el interior del barril. ¡No! P128: Paz y honor 

militar.pdf - 128:4 [Pero si les puedo asegurar que...] (1:1139-1:1472) (Súper) Códigos: [Escuelas 

de Formación Ejército - Familias (3): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR, 

POSCONFLICTO] No memos  

Pero si les puedo asegurar que en ninguna de las escuelas de formación y capacitación de 

las Fuerzas Militares se enseñan prácticas indecorosas y contrarias al imperio de la ley. Todo lo 

contrario, las materias sobre ética, honor y principios y valores, son temas recurrentes en las mallas 

curriculares de los claustros castrenses P128: Paz y honor militar.pdf - 128:5 [La llegada del 
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general Mejía F.…] (1:2759-1:3049) (Súper) Códigos: [Enemigos de la paz - Familia: 

POSCONFLICTO] [Proceso de paz - Familia: POSCONFLICTO] No memos  

La llegada del general Mejía Ferrero al solio de las Fuerzas Militares refresca los aires de 

paz en Colombia. Él es un visionario. Atacar su designación es otro intento de los enemigos de la 

paz para que Colombia dé marcha atrás. La paz en Colombia no es perfecta, pero siembra 

esperanza. P128: Paz y honor militar.pdf - 128:6 [Seguiremos tragando sapos, per...] (1:3051-

1:3242) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - Familia: POSCONFLICTO] [Defectos 

proceso de paz - Familias (2): POSCONFLICTO, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Proceso de paz - Familia: POSCONFLICTO] No 

memos  

Seguiremos tragando sapos, pero lo haremos con gusto si ello contribuye a que menos 

colombianos mueran, incluidos los héroes multimisión. Bienvenida la paloma blanca con sus 

imperfecciones.  

P128: Paz y honor militar.pdf - 128:7 [con el natural relevo en la ll...] (1:1655-1:2087) 

(Súper) Códigos: [Corrupción - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] 

[Defensa honor militares - Familia: POSCONFLICTO] [Prisión /Captura/Cargos a militares - 

Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

No memos  

con el natural relevo en la llamada cúpula militar, algunos intentan pescar en río revuelto 

haciendo eco de acusaciones penales contra el general Alberto José Mejía Ferrero, nuevo 

Comandante General de las Fuerzas Militares. Créanme, señores, que, si existiesen las pruebas 

irrefutables de alguna conducta dolosa, el general Mejía sería el primero en dimitir de su cargo y 

lo haría por honor. La justicia tendrá la última palabra 
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P129: El posconflicto en el Catatumbo, a un paso del fracaso.pdf - 129:1 [Lo hicieron 

porque como nos di...] (1:717-1:1297) (Súper) Códigos: [Bienestar población civil - Familia: 

POSCONFLICTO] [Posconflicto - Familia: POSCONFLICTO] [Presencia militar - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Proceso de paz - Familia: POSCONFLICTO] No memos  

Lo hicieron porque como nos dijo un campesino ese entonces, después de tanta guerra, ya 

solo había que “esperar lo bueno”. Por eso ese día había bombas de colores, carteles saludando la 

paz, y campesinos de las veredas de al lado que, curiosos, llegaron para presenciar el 

acontecimiento. Fue la primera vez que el Alcalde de Tibú llegó hasta Caño Indio, que aterrizaron 

helicópteros con altos funcionarios, que el entonces comandante del Frente 33 de las Farc Jimmy 

Guerrero se dio la mano con el Ejército. Fue emocionante. Había cámaras y periodistas para 

registrarlo todo  

P129: El posconflicto en el Catatumbo, a un paso del fracaso.pdf - 129:2 [Pero desde ese 

entonces para a.…] (1:1520-1:1945) (Súper) Códigos: [Defectos proceso de paz - Familias (2): 

POSCONFLICTO, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Pero desde ese entonces para acá, de la emoción de la llegada del Estado con inversión y 

de la replegada de las Farc para hacer política no queda casi nada. A 18 meses de esa reunión y a 

15 de que el Acuerdo de La Habana hubiera sido firmado en el teatro Colón, lo estructural, lo que, 

según el entonces Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, significaba “construir la paz de 

abajo hacia arriba”, sigue en el papel.  

P129: El posconflicto en el Catatumbo, a un paso del fracaso.pdf - 129:3 [Seis personas, 

entre campesino...] (4:1233-4:1494) (Súper) Códigos: [Disidencias Farc - Familia: 

POSCONFLICTO] No memos  
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Seis personas, entre campesinos, funcionarios que hacen trabajo en la zona e incluso 

fuentes del Ejército, le dijeron a La Silla que una parte de los desmovilizados de la región ya se 

reagruparon y están conformando una disidencia de las Farc en el Catatumbo.  

P129: El posconflicto en el Catatumbo, a un paso del fracaso.pdf - 129:4 [Una alta fuente 

del Ejército l.…] (4:2923-4:3180) (Súper) Códigos: [Disidencias Farc - Familia: 

POSCONFLICTO] No memos Una alta fuente del Ejército le confirmó a La Silla que ya han 

identificado grupos de disidencias moviéndose en el Catatumbo, pero que nada se ha dicho 

oficialmente porque “no ha habido ningún acto terrorista que ellos se atribuyan para salir a luz 

pública”.  

P130: PETRO METIÓ LA PATA.pdf - 130:1 [La fuerza pública ha modificad...] (1:1161-

1:1406) (Súper) Códigos: [Escuelas de Formación Ejército - Familias (3): ACCIONAR MILITAR, 

LOGRO ACCIONAR MILITAR, POSCONFLICTO] No memos La fuerza pública ha modificado 

su doctrina, sus currículos en los centros de formación y presta hace ya varios años mayor atención 

a la formación académica, ética y al comportamiento de sus integrantes en relación con los 

derechos humanos.  

P130: PETRO METIÓ LA PATA.pdf - 130:2 [Decir que buena parte de quien...] (1:157-

1:435) (Súper) Códigos: [Estigmas contra el Ejército - Familias (2): DAÑOS A MILITARES, 

POSCONFLICTO] No memos  

Decir que buena parte de quienes no acceden a la educación terminan en actividades 

delincuenciales, yéndose del país, metiéndose en los grupos criminales o buscando un cupo de 

policías y soldados, ha sido un bocado de cardenal para opositores y detractores de Gustavo Petro 

P130: PETRO METIÓ LA PATA.pdf - 130:3 [Maltratar a la fuerza pública ...] (2:1371-2:1550) 
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(Súper) Códigos: [Estigmas contra el Ejército - Familias (2): DAÑOS A MILITARES, 

POSCONFLICTO] No memos  

Maltratar a la fuerza pública desdice de la visión de modernidad con que la campaña de 

Petro logró imponer a las demás candidaturas temas ambientales, económicos y de sociedad.  

P131: Gerardo Melo Barrera.pdf - 131:1 [En octubre de 2015, poco despu...] (1:1823-

1:2360) (Súper) Códigos: [Escuelas de Formación Ejército - Familias (3): ACCIONAR MILITAR, 

LOGRO ACCIONAR MILITAR, POSCONFLICTO] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Trayectoria militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

En octubre de 2015, poco después de que Villegas regresara al país como ministro de 

Defensa, Melo fue uno de los 19 coroneles que llamó el Comando General de las Fuerzas Militares 

para hacer curso de general. Ascendió en noviembre de 2016, y al mes siguiente se posesionó 

como comandante de la Brigada 13. Esta brigada tiene jurisdicción en Cundinamarca y en Bogotá, 

depende de la Quinta División, y es la encargada de la seguridad periférica de Bogotá. 

Actualmente, se desempeña como Director de Operaciones del Comando del Ejército.  

P131: Gerardo Melo Barrera.pdf - 131:2 [Ingresó a la Escuela Militar d.…] (1:356-1:1237) 

(Súper) Códigos: [Escuelas de Formación Ejército - Familias (3): ACCIONAR MILITAR, 

LOGRO ACCIONAR MILITAR, POSCONFLICTO] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Trayectoria militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en 1986 para iniciar 

sus estudios militares y recibió su título de subteniente en 1988. Hizo buena parte de su carrera en 

cargos de comandancia de tropas, por ejemplo, como comandante del batallón de contraguerrillas 
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Héroes del Rio Iscuandé, que opera en la frontera con Venezuela entre Arauca y Santander; oficial 

de operaciones de la Brigada 26, en Leticia; comandante del batallón infantería mecanizada 

Antonio Nariño, de Boyacá; y segundo comandante de la Brigada Móvil 20, que desarrolla 

operaciones entre el sur del Tolima, el suroriente del Valle y el nororiente del Cauca. En ese último 

cargo participó en la Operación Faraón y lideró operaciones en contra de las FARC y el ELN en 

esa zona del país, que incluye el Cañón de las Hermosas, por años la zona que manejaba y donde 

vivía alias Alfonso Cano.  

P132: LOS MILITARES SE ENFRENTAN.pdf - 132:1 [Esta semana se acogió el prime...] 

(1:287-1:640) (Súper) Códigos: [Comisión de la Verdad - Familias (2): POSCONFLICTO, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Justicia Especial para la Paz/JEP - Familias (2): 

POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Prisión /Captura/Cargos a militares 

- Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

[Sucesos en el conflicto - Familias (2): POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL 

MILITARES] No memos  

Esta semana se acogió el primer general a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y la 

Comisión de la Verdad le pidió a las Fuerzas Militares información sobre su accionar durante más 

de sesenta años de conflicto. Ambos hechos avivan los temores de los militares frente a cómo se 

construirá la “verdad oficial” sobre lo que sucedió en el conflicto.  

P132: LOS MILITARES SE ENFRENTAN.pdf - 132:2 [La primera audiencia de la JEP...] 

(1:673-1:924) (Súper) Códigos: [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] [Justicia Especial para la Paz/JEP - Familias (2): 

POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Prisión /Captura/Cargos a militares 

- Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 
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No memos La primera audiencia de la JEP fue con el general retirado Henry Torres Escalante, 

preso por un caso de falsos positivos cuando era comandante de la Brigada 16 del Ejército que 

opera en Casanare, y quien pidió acogerse a la justicia transicional.  

P132: LOS MILITARES SE ENFRENTAN.pdf - 132:3 [“Ni di órdenes, ni ordené ning...] 

(2:1-2:263) (Súper) Códigos: [Búsqueda inocencia militar - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos “Ni di órdenes, ni 

ordené ninguna muerte” dijo. “Los hechos fueron cometidos por la Brigada que dirigía, sin que yo 

tuviera conocimiento. Por eso, quiero pedir perdón a las víctimas por los daños causados y con la 

esperanza de que esto no vuelva a suceder”.  

P132: LOS MILITARES SE ENFRENTAN.pdf - 132:4 [Pero que haya ido para declara...] 

(2:924-2:1147) (Súper) Códigos: [Búsqueda inocencia militar - Familias (2): EJECUCIONES 

EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Ejecuciones extrajudiciales / 

Falsos positivos - Familia: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos 

Pero que haya ido para declararse inocente puede ser interpretado por muchos militares 

rasos casi como una advertencia para que no lo salpiquen en sus testimonios, suponiendo que sí 

tuvo algo que ver con estos delitos.  

P132: LOS MILITARES SE ENFRENTAN.pdf - 132:5 [La acogida de Torres a la JEP ...] 

(2:1396-3:258) (Súper) Códigos: [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Justicia Especial para la Paz/JEP - Familias (2): 

POSCONFLICTO, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Prisión /Captura/Cargos a militares 

- Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] 

No memos 
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La acogida de Torres a la JEP también reavivó dentro de círculos militares la discusión 

sobre si les conviene o no presentarse ante la justicia transicional. Desde que se negoció en la 

Habana este punto, están divididos entre los que creen que es la mejor salida para los más de 3 mil 

militares investigados y la forma de evitar que un día sean juzgados por la Corte Penal 

Internacional o que terminen presos mientras que los exguerrilleros terminen de alcaldes; y los que 

consideran que no es digno del honor militar ser tratados por el mismo tribunal y con el mismo 

procedimiento que los guerrilleros que combatieron.  

P133: Fuerzas Armadas dispondrán de 116.000 militares para las elecciones _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 133:1 ["Durante el Plan Democracia, l.…] (2:446-2:701) (Súper) Códigos: 

[Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Protección elecciones - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  

"Durante el Plan Democracia, los recursos de la Fuerza Pública se han distribuido a lo largo 

y ancho del país de la manera más razonable y eficiente (...) Se ha establecido un mapa de 17 

variables para aplicarlos en cada uno de los municipios de Colombia",  

P133: Fuerzas Armadas dispondrán de 116.000 militares para las elecciones _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 133:2 [Entre las variables mencionada...] (2:769-2:1084) (Súper) Códigos: 

[Disidencias Farc - Familia: POSCONFLICTO] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Presencia militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

Entre las variables mencionadas por el ministro está la presencia rural o urbana de la 

guerrilla del Eln, las amenazas de las disidencias de las Farc e, incluso de si se han presentado 

incidentes de protesta social en las últimas semanas, situaciones de seguridad en las fronteras o 

amenazas al sector político.  
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P133: Fuerzas Armadas dispondrán de 116.000 militares para las elecciones _ EL 

ESPECTADOR.pdf - 133:3 ["Los mapas de riesgo han cambia...] (3:487-3:805) (Súper) Códigos: 

[Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Protección elecciones - Familia: 

LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] No memos  

"Los mapas de riesgo han cambiado drásticamente, un ejemplo son las elecciones de 2014 

donde hubo 194 municipios en riesgo extraordinario y alto", detalló Villegas. Ante esa situación, 

recordó que "para el 11 de marzo solo 52 municipios tiene riesgo alto, donde se van a concentrar 

los esfuerzos del Plan Democracia"  

P134: Muere uniformado del Ejército durante operación contra el Clan del Golfo.pdf - 

134:1 [La Séptima División del Ejérci...] (1:393-1:760) (Súper) Códigos: [Bandas criminales - 

Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Muerte de militares - Familia: DAÑOS A 

MILITARES] [Ofensiva militar - Familia: ACCIONAR MILITAR] [Paramilitares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] No memos 

 La Séptima División del Ejército manifestó que la muerte del subteniente Andrés Cortés 

ocurrió durante una operación militar en contra de ese grupo armado ilegal. Aunque el uniformado 

recibió los primeros auxilios de forma inmediata e intentaron estabilizarlo, mientras llegaba el 

apoyo aéreo para su evacuación, falleció debido a la gravedad de sus heridas.  

P134: Muere uniformado del Ejército durante operación contra el Clan del Golfo.pdf - 

134:2 [Durante el enfrentamiento tamb...] (1:763-1:1082) (Súper) Códigos: [Bandas criminales - 

Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Militares heridos - Familia: DAÑOS A 

MILITARES] [Muerte de militares - Familia: DAÑOS A MILITARES] No memos  
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Durante el enfrentamiento también resultó herido en su antebrazo derecho el soldado 

Jonathan Vargas Torres, quien tras el ataque fue llevado a un hospital de Bucaramanga. Entretanto, 

a la zona fueron enviados más uniformados con el objetivo de localizar la estructura criminal 

culpable del asesinato del oficial.  

P134: Muere uniformado del Ejército durante operación contra el Clan del Golfo.pdf - 

134:3 [Esta muerte se suma a la del s.…] (1:1494-2:83) (Súper) Códigos: [FARC / ELN - Familia: 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, 

PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Muerte de militares - Familia: DAÑOS A 

MILITARES] No memos  

Esta muerte se suma a la del soldado Guillermo Núñez Cruz, de 24 años, ocurrida ayer en 

un combate con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Morales, 

del departamento de Bolívar P135: Investigan millonario desvío de recursos en la Agencia 

Logística de las FF.pdf - 135:1 [El Ministerio de Defensa quier...] (1:366-1:795) (Súper) Códigos: 

[Corrupción - Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] [Fuerzas Militares - 

Familia: ACCIONAR MILITAR] No memos  

El Ministerio de Defensa quiere llegar hasta el fondo del asunto en un millonario faltante 

detectado en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la entidad que provee bienes y servicios 

a la Armada, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea de Colombia (FAC). Por eso, este viernes, en 

rueda de prensa, entregaron los primeros detalles de esta investigación que compromete recursos 

de por lo menos $15.000 millones.  

P136: Oficial del Ejército ebrio agredió e insultó a policías en Bogotá.pdf - 136:1 [El 

uniformado, identificado co...] (1:465-1:1073) (Súper) Códigos: [Militar embriagado / Irrespeto - 

Familia: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO] No memos  
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El uniformado, identificado como el mayor activo del Ejército Hernando Camacho Aranda, 

fue trasladado hasta el CAI de San José de Bavaria, en la localidad de Suba, luego de que un 

ciudadano lo señalara de agredirlo verbalmente e incluso, amenazarlo con su arma de dotación. Al 

ser requerido para una requisa, el mayor se molestó y la emprendió – a punta de agravios y 

agresiones– contra la Policía. En videos grabados durante el procedimiento, se evidencia al militar 

insultando a los uniformados y actuando de manera agresiva: “Respeten a un mayor”, se oye en 

uno de los apartes del material.  

P138: Fuerza Pública a la deriva.pdf - 138:1 [las Fuerzas Militares plantean...] (1:1223-

1:1570) (Súper) Códigos: [Fuerzas Militares - Familia: ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar 

- Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] No memos  

las Fuerzas Militares plantean misiones circunstanciales en esos territorios. A la vez, como 

rueda suelta a causa del desconocimiento por parte de ministros de Defensa civiles de los que 

depende (1991-2018), la Policía Nacional busca cumplir su función de seguridad ciudadana 

mediante una organización híbrida entre lo militar y lo civil. P138: Fuerza Pública a la deriva.pdf 

- 138:2 [la ideología de las Fuerzas Mi.…] (1:1822-1:2185) (Súper) Códigos: [Desconfianza de 

medios - Familia: DAÑOS A MILITARES] No memos  

la ideología de las Fuerzas Militares persiste en tal sentido, como si el país hubiese 

alcanzado tales metas. Pero en realidad estas fuerzas se debaten entre la nubosidad de esa 

ideología, alentada con una visión de grandeza, y una mezcla de dispositivos para cada 

circunstancia, que buscan mantener el orden público interno, entrelazados con la Policía.  
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P138: Fuerza Pública a la deriva.pdf - 138:3 [Ya es hora, pues, que Colombia...] (2:364-

2:850) (Súper) Códigos: [Mejora de Fuerzas militares - Familias (2): LOGRO ACCIONAR 

MILITAR, POSCONFLICTO] No memos  

Ya es hora, pues, que Colombia acepte sus realidades históricas y las instituciones militares 

abandonen pretensiones de grandeza y autonomía política, respaldadas por organizaciones de la 

reserva activa que no dan su brazo a torcer. Así mismo, que los gobiernos asuman, sin temores y 

prevenciones, responsabilidades frente a la Fuerza Pública, mediante reformas, leyes y normas que 

permitan entender y administrar la complejidad de la realidad social, política y territorial.  

P139: Sube a 13 el número de disidentes de las Farc muertos tras operación de Fuerzas 

Militares.pdf - 139:1 [Diez disidentes de la extinta ...] (1:231-1:550) (Súper) Códigos: [Bajas en 

combate del enemigo - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] [Disidencias Farc - Familia: 

POSCONFLICTO] [Guerrilleros - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO 

ACCIONAR MILITAR] [Presencia militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos Diez disidentes de la extinta guerrilla de las Farc, quienes habrían pertenecido a los frentes 

primero, décimo y 45, murieron en las últimas horas tras un operativo desarrollado por las Fuerzas 

Militares y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el municipio de Fortul, 

departamento de Arauca.  

P139: Sube a 13 el número de disidentes de las Farc muertos tras operación de Fuerzas 

Militares.pdf - 139:2 [De acuerdo con el Ejército, es...] (1:1318-1:1663) (Súper) Códigos: 

[Atentados población civil - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Combatir 

acciones terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR 

MILITAR] [Seguridad y accionar militar - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No memos  
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De acuerdo con el Ejército, estas estructuras serían las responsables de varias acciones 

terroristas, entre ellas, un atentado al hospital de Saravena, hostigamientos a la Policía del 

municipio de Fortul, planes pistola contra la población civil y la Fuerza Pública, así como atentados 

en contra la infraestructura petrolera en el sector.  

P139: Sube a 13 el número de disidentes de las Farc muertos tras operación de Fuerzas 

Militares.pdf - 139:3 [Según el Ejército, estas estru...] (2:396-2:705) (Súper) Códigos: [Captura 

Extorsiones - Familias (2): LOGRO ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Combatir acciones terroristas, violencia - Familias (2): ACCIONAR 

MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [Narcotráfico / Cultivos ilícitos - Familia: PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] No memos  

Según el Ejército, estas estructuras tendrían nexos y coordinaban, con jefes del frente 

Domingo Laín Saénz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el control de las rutas del 

narcotráfico en Arauca, Boyacá y Casanare. También realizaban actividades extorsivas, tráfico de 

armas y planes terroristas.  

P140: Mindefensa y FF.pdf - 140:1 [Villegas señaló que actualment...] (1:703-1:1115) 

(Súper) Códigos: [Justicia Especial para la Paz/JEP - Familias (2): POSCONFLICTO, 

PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] [Prisión /Captura/Cargos a militares - Familias (2): 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES] No memos 

Villegas señaló que actualmente se han sometido a la JEP 2.300 integrantes de la Fuerza 

Pública y cuestionó las propuestas que busca que haya una instancia exclusiva para la fuerza 

pública en dicha justicia. “Eso convierte a la fuerza pública en un tiro al blanco, en las leyes de 
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procedimiento no se pueden crear instituciones y las fuerzas no quieren esa individualidad para el 

proceso penal”, señaló.  

P141: La real dimensión de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.pdf - 141:1 [los 

debates tradicionales sobr...] (3:1698-3:2148) (Súper) Códigos: [Corte Penal Internacional - 

Familias (2): PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES, RELACIONES INTERNACIONALES 

(TEMAS MILITARES)] [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos - Familia: 

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES] No memos  

los debates tradicionales sobre la responsabilidad de mando, el hombre de atrás, la 

coautoría impropia y demás postulados, para la determinación de la responsabilidad de altos 

mandos militares en estos casos. Al respecto, el reciente fallo sobre el caso Bemba proferido por 

la Corte Penal Internacional arroja líneas de análisis sobre la interpretación y los límites de 

responsabilidad que se le pueden atribuir a superiores y subalternos.  

P142: Ejército reporta 10 guerrilleros del Eln muertos en bombardeo.pdf - 142:1 [En la 

madrugada de este martes...] (1:241-1:573) (Súper) Códigos: [Combatir acciones terroristas, 

violencia - Familias (2): ACCIONAR MILITAR, LOGRO ACCIONAR MILITAR] 

[Desplazamiento - Familias (2): EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, PROBLEMAS DE 

ESTADO/COLOMBIA] [FARC / ELN - Familia: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] 

[Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros - Familia: LOGRO ACCIONAR MILITAR] No 

memos  

En la madrugada de este martes 6 de marzo, un comando del Ejército realizó una operación 

militar en la vereda Bejuquillo, del municipio de Cáceres (Antioquia), en la que reportaron que 

murieron 10 guerrilleros del Eln responsable de cientos desplazamientos en el bajo Cauca y de 

atentados contra torres eléctricas en Córdoba.  
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P142: Ejército reporta 10 guerrilleros del Eln muertos en bombardeo.pdf - 142:2 [Esta es 

la primera operación m.…] (1:1277-1:1750) (Súper) Códigos: [Frontera / Ecuador - Familia: 

RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES)] [Guerrilleros - Familias (2): 

ACCIONAR MILITAR, PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA] [Muerte de militares - 

Familia: DAÑOS A MILITARES] [Proceso de paz - Familia: POSCONFLICTO] No memos 

Esta es la primera operación militar de grandes proporciones que se conoce después de la 

decisión del Gobierno de suspender los diálogos de paz con esta guerrilla. Aunque ninguna de las 

partes ha rechazado la posibilidad de seguir negociando en Quito (Ecuador) la tensión está en su 

punto máximo luego de que la guerrilla realizara un atentado en Casanare, dos en Arauca, uno más 

en Boyacá y uno letal en un CAI en Barranquilla en el que murieron cinco policías 

 

 

Anexo  3 

Lista de códigos  

Abuso Líderes sociales 

Abuso sexual de un militar 

Actos de barbarie/ Abusos - Ejército 

Alto comisionado / ONU 

Artefacto explosivo 

Asesinato líderes sociales 

Ataque de las Farc 

Atentados población civil 

Bajas en combate del enemigo 
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Bajas en contra de narcotráfico 

Bandas criminales 

Batallón Colombia - Sinaí 

Belisario Betancur 

Bienestar población civil 

Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército 

Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Guerrilla 

Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Paramilitares 

Búsqueda inocencia militar 

Captura de guerrilleros 

Captura Extorsiones 

Carro bomba -Guerrilla 

Chuzadas / Interceptaciones 

Combatir acciones terroristas, violencia 

Combatir falsos positivos 

Comisión de la Verdad 

Comisión Verdad Ejército 

Comunidad internacional-Ejército 

Contra de ascenso de militares 

Cooperación internacional 

Cooperación militar 

Corrupción 

Corte Penal Internacional 



482 

 

Crisis humanitaria 

Crímenes de guerra 

Debilitamiento de las FARC 

Defectos proceso de paz 

Defensa honor militares 

Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario 

Desaparición por parte del Ejército 

Desconfianza de medios 

Desinformación e incumplimiento de órdenes 

Desmovilizaciones 

Desplazamiento 

Destitución militares 

Dirección Aplicación Normas Transparencia Dante 

Disidencias Farc 

Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos 

Enemigos de la paz 

Escuelas de Formación Ejército 

Estadounidenses /E.U. 

Estigmas contra el Ejército 

FARC / ELN 

Fiscalía / CTI 

Formación nueva doctrina posconflicto 

Frenado operativos Ejército 
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Frontera / Ecuador 

Frontera / Venezuela 

Fuerza aérea /FAC 

Fuerzas especiales Ejército 

Fuerzas Militares 

Golpe / Ataque al Ejército 

Grupo terrorista Islámico 

Guaca 

Guerrilleros 

Héroes de la patria 

Incautación drogas 

Indemnizaciones del Estado 

Infracción principio de distinción 

Inteligencia militar 

Juan M. Santos 

Justicia Especial para la Paz/JEP 

Justicia penal militar 

Justicia y Paz 

Labores de inteligencia y contrainteligencia 

Maltrato Campesinos Ejército 

Mejora de Fuerzas militares 

Militar embriagado / Irrespeto 

Militares heridos 
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Militares libres / absueltos 

Min. Educación -Univ. del Ejército 

Muerte de civiles sin conocer responsables 

Muerte de militares 

Muerte/Heridos indígenas por Ejército 

Narcoterrorismo 

Narcotráfico / Cultivos ilícitos 

Nuevos desafíos del Ejército 

Ofensiva militar 

Oficiales alto rango 

Omisión de la función militar 

ONG por falsos positivos 

Pagar caución militares 

Paramilitares 

Participación militar en desfile 

Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros 

Población afrodescendiente 

Posconflicto 

POSCONFLICTO_1 

Presencia militar 

Presidente Álvaro Uribe 

Presión /Instigación a Militar 

Prisión /Captura/Cargos a militares 
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Proceso de paz 

Programas sociales 

Protección elecciones 

Reclutadores falsos positivo 

Reclutamiento militar Ejército 

Recompensas/Favorecimientos a militares 

Recuperación/Incautación material de guerra 

Restitución militar 

Reglamentación Combate/Inteligencia/Contrainteligencia 

Rescate de Ejército 

Resistencia al cambio 

Resoluciones Directivas militares 

Secuestro /Liberación de civiles 

Seguridad ciudadana 

Seguridad y accionar militar 

Servicio militar 

Sucesos en el conflicto 

Tareas técnicas y de inteligencia 

Testimonios paramilitares 

Toma Palacio de Justicia 

Trayectoria militar 

Unión Patriótica UP 

Víctimas del conflicto 
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Vínculos con bandas criminales 

vínculos con grupos paramilitares 

Zonas / poblaciones abandonadas por el Estado 

 

  



487 

 

Anexo  4 

Familia de códigos  

Familia de código: ACCIONAR MILITAR 

Creado: 2021-11-16 21:02:15 (Súper)  

Códigos (12): [Combatir acciones terroristas, violencia] [Cooperación militar] [Escuelas 

de Formación Ejército] [Fuerza aérea /FAC] [Fuerzas especiales Ejército] [Fuerzas Militares] 

[Guerrilleros] [Ofensiva militar] [Participación militar en desfile] [Reclutamiento militar Ejército] 

[Servicio militar] [Tareas técnicas y de inteligencia] 

Cita(s): 117 

_____________________________________________________________________ 

Familia de código: ACTOS DE ABUSO-VIOLENCIA EJÉRCITO 

Creado: 2021-11-16 20:27:36 (Súper)  

Códigos (20): [Abuso Líderes sociales] [Abuso sexual de un militar] [Actos de barbarie/ 

Abusos - Ejército] [Asesinato líderes sociales] [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por 

Ejército] [Chuzadas / Interceptaciones] [Comunidad internacional-Ejército] [Corrupción] 

[Crímenes de guerra] [Desaparición por parte del Ejército] [Infracción principio de distinción] 

[Maltrato Campesinos Ejército] [Militar embriagado / Irrespeto] [Muerte/Heridos indígenas por 

Ejército] [Omisión de la función militar] [Población afrodescendiente] [Testimonios paramilitares] 

[Toma Palacio de Justicia] [Unión Patriótica UP] [Vínculos con bandas criminales] 

Cita(s): 107 

______________________________________________________________________ 

Familia de código: DAÑOS A MILITARES 

Creado: 2021-11-16 21:18:48 (Súper)  
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Códigos (5): [Desconfianza de medios] [Estigmas contra el Ejército] [Golpe / Ataque al 

Ejército] [Militares heridos] [Muerte de militares] 

Cita(s): 23 

______________________________________________________________________ 

Familia de código: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

Creado: 2021-11-16 20:22:36 (Súper)  

Códigos (20): [Belisario Betancur] [Búsqueda inocencia militar] [Contra de ascenso de 

militares] [Desaparición por parte del Ejército] [Desinformación e incumplimiento de órdenes] 

[Desplazamiento] [Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos] [Fiscalía / CTI] [Oficiales alto 

rango] [Omisión de la función militar] [ONG por falsos positivos] [Paramilitares] [Presidente  

Álvaro Uribe] [Presión /Instigación a Militar] [Prisión /Captura/Cargos a militares] 

[Reclutadores falsos positivo] [Recompensas/Favorecimientos a militares] [Resoluciones 

Directivas militares] [Testimonios paramilitares] [vínculos con grupos paramilitares] 

Cita(s): 147 

______________________________________________________________________ 

Familia de código: LOGRO ACCIONAR MILITAR 

Creado: 2021-11-16 20:35:39 (Súper)  

Códigos (27): [Artefacto explosivo] [Bajas en combate del enemigo] [Bajas en contra de 

narcotráfico] [Captura de guerrilleros] [Captura Extorsiones] [Combatir acciones terroristas, 

violencia] [Combatir falsos positivos] [Cooperación internacional] [Debilitamiento de las FARC] 

[Desmovilizaciones] [Escuelas de Formación Ejército] [Fuerzas especiales Ejército]  

[Héroes de la patria] [Incautación drogas] [Inteligencia militar] [Labores de inteligencia y 

contrainteligencia] [Mejora de Fuerzas militares] [Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros] 



489 

 

[Presencia militar] [Protección elecciones] [Recuperación/Incautación material de guerra] 

[Reglementac. Combate/Inteligencia/Contrainteligencia] [Rescate de Ejército] [Secuestro 

/Liberación de civiles] [Seguridad ciudadana] [Seguridad y accionar militar] [Trayectoria militar] 

Cita(s): 142 

______________________________________________________________________ 

Familia de código: POSCONFLICTO 

Creado: 2021-11-16 20:17:08 (Súper)  

Códigos (24): [Alto comisionado / ONU] [Bienestar población civil] [Comisión de la 

Verdad] [Comisión Verdad Ejército] [Defectos proceso de paz] [Defensa honor militares] 

[Dirección. Aplicac. Normas Transparencia Dante] [Disidencias Farc] [Enemigos de la paz] 

[Escuelas de Formación Ejército] [Estigmas contra el Ejército] [Formación nueva doctrina 

posconflicto] [Juan M. Santos] [Justicia Especial para la Paz/JEP] [Justicia y Paz] [Mejora de 

Fuerzas militares] [Min. Educación -Univ. del Ejército] [Nuevos desafíos del Ejército] 

[Posconflicto] [Proceso de paz] [Programas sociales] [Resistencia al cambio] [Sucesos en el 

conflicto] [Víctimas del conflicto] 

Cita(s): 66 

_____________________________________________________________________ 

Familia de código: PROBLEMAS DE ESTADO/COLOMBIA 

Creado: 2021-11-16 20:42:02 (Súper)  

Códigos (25): [Abuso Líderes sociales] [Ataque de las Farc] [Atentados población civil] 

[Bandas criminales] [Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Guerrilla] [Bombardeo, Masacre, 

Muerte a civiles por Paramilitares] [Captura Extorsiones] [Carro bomba -Guerrilla] [Crisis 

humanitaria] [Defectos proceso de paz] [Desplazamiento] [FARC / ELN] [Frenado operativos 
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Ejército] [Guerrilleros] [Muerte de civiles sin conocer responsables] [Narcoterrorismo] 

[Narcotráfico / Cultivos ilícitos] [Paramilitares] [Presidente Álvaro Uribe] [Resoluciones 

Directivas militares] [Secuestro /Liberación de civiles] [Testimonios paramilitares] [Toma Palacio 

de Justicia] [Zonas / poblaciones abandonadas por el Estado] 

Cita(s): 158 

_____________________________________________________________________ 

Familia de código: PROBLEMAS JUDICIAL MILITARES 

Creado: 2021-11-16 20:45:43 (Súper)  

Códigos (16): [Búsqueda inocencia militar] [Comisión de la Verdad] [Comisión Verdad 

Ejército] [Contra de ascenso de militares] [Corte Penal Internacional] [Destitución militares] 

[Guaca] [Indemnizaciones del Estado] [Infracción principio de distinción] [Justicia Especial para 

la Paz/JEP] [Justicia penal militar] [Militares libres / absueltos] [Pagar caución militares] [Prisión 

/Captura/Cargos a militares] [Restitución militar] [Sucesos en el conflicto] 

Cita(s): 71 

______________________________________________________________________ 

Familia de código: RELACIONES INTERNACIONALES (TEMAS MILITARES) 

Creado: 2021-11-23 23:24:39 (Súper)  

Códigos (9): [Batallón Colombia - Sinaí] [Comunidad internacional-Ejército] 

[Cooperación internacional] [Cooperación militar] [Corte Penal Internacional] [Derechos 

humanos y Derecho Internacional Humanitario] [estadounidenses /E.U.] [Frontera / Ecuador] 

[Frontera / Venezuela] [Grupo terrorista Islámico]  

Cita(s): 5  
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Anexo 3. Listado de códigos 

 

Abuso Líderes sociales 

Abuso sexual de un militar 

Actos de barbarie/ Abusos - Ejército 

Alto comisionado / ONU 

Artefacto explosivo 

Asesinato líderes sociales 

Ataque de las Farc 

Atentados población civil 

Bajas en combate del enemigo 

Bajas en contra de narcotráfico 

Bandas criminales 

Batallón Colombia - Sinaí 

Belisario Betancur 

Bienestar población civil 

Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Ejército 

Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Guerrilla 

Bombardeo, Masacre, Muerte a civiles por Paramilitares 

Búsqueda inocencia militar 

Captura de guerrilleros 

Captura Extorsiones 

Carro bomba -Guerrilla 
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Chuzadas / Interceptaciones 

Combatir acciones terroristas, violencia 

Combatir falsos positivos 

Comisión de la Verdad 

Comisión Verdad Ejército 

Comunidad internacional-Ejército 

Contra de ascenso de militares 

Cooperación internacional 

Cooperación militar 

Corrupción 

Corte Penal Internacional 

Crisis humanitaria 

Crímenes de guerra 

Debilitamiento de las FARC 

Defectos proceso de paz 

Defensa honor militares 

Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario 

Desaparición por parte del Ejército 

Desconfianza de medios 

Desinformación e incumplimiento de órdenes 

Desmovilizaciones 

Desplazamiento 

Destitución militares 
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Dirección Aplicación Normas Transparencia Dante 

Disidencias Farc 

Ejecuciones extrajudiciales / Falsos positivos 

Enemigos de la paz 

Escuelas de Formación Ejército 

Estadounidenses /E.U. 

Estigmas contra el Ejército 

FARC / ELN 

Fiscalía / CTI 

Formación nueva doctrina posconflicto 

Frenado operativos Ejército 

Frontera / Ecuador 

Frontera / Venezuela 

Fuerza aérea /FAC 

Fuerzas especiales Ejército 

Fuerzas Militares 

Golpe / Ataque al Ejército 

Grupo terrorista Islámico 

Guaca 

Guerrilleros 

Héroes de la patria 

Incautación drogas 

Indemnizaciones del Estado 
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Infracción principio de distinción 

Inteligencia militar 

Juan M. Santos 

Justicia Especial para la Paz/JEP 

Justicia penal militar 

Justicia y Paz 

Labores de inteligencia y contrainteligencia 

Maltrato Campesinos Ejército 

Mejora de Fuerzas militares 

Militar embriagado / Irrespeto 

Militares heridos 

Militares libres / absueltos 

Min. Educación -Univ. del Ejército 

Muerte de civiles sin conocer responsables 

Muerte de militares 

Muerte/Heridos indígenas por Ejército 

Narcoterrorismo 

Narcotráfico / Cultivos ilícitos 

Nuevos desafíos del Ejército 

Ofensiva militar 

Oficiales alto rango 

Omisión de la función militar 

ONG por falsos positivos 
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Pagar caución militares 

Paramilitares 

Participación militar en desfile 

Persecución /Muerte/ Heridos de guerrilleros 

Población afrodescendiente 

Posconflicto 

POSCONFLICTO_1 

Presencia militar 

Presidente Álvaro Uribe 

Presión /Instigación a Militar 

Prisión /Captura/Cargos a militares 

Proceso de paz 

Programas sociales 

Protección elecciones 

Reclutadores falsos positivo 

Reclutamiento militar Ejército 

Recompensas/Favorecimientos a militares 

Recuperación/Incautación material de guerra 

Restitución militar 

Reglamentación Combate/Inteligencia/Contrainteligencia 

Rescate de Ejército 

Resistencia al cambio 

Resoluciones Directivas militares 
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Secuestro /Liberación de civiles 

Seguridad ciudadana 

Seguridad y accionar militar 

Servicio militar 

Sucesos en el conflicto 

Tareas técnicas y de inteligencia 

Testimonios paramilitares 

Toma Palacio de Justicia 

Trayectoria militar 

Unión Patriótica UP 

Víctimas del conflicto 

Vínculos con bandas criminales 

Vínculos con grupos paramilitares 

Zonas / poblaciones abandonadas por el Estado 

 

 

 


