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1. Introducción 

 

La siguiente monografía trata el tema de cómo los medios han 

comunicado la desnutrición entre la comunidad Wayuu en el 

departamento de La Guajira y como esto ha generado una serie de 

problemas relacionados con la falta de información o la desinformación 

de la sociedad colombiana. Por tanto, se decide centrar la investigación 

en esta problemática y así mismo indagar, investigar y comparar otras 

investigaciones, documentales y notas periodísticas que guardan estrecha 

relación con el problema de la desnutrición dentro de la Comunidad 

Wayuu de La Guajira. 

 

Se trata de un tema de interés local y regional, convertido en 

centro de atención de una agenda informativa nacional, generalmente 

marcada por hechos que suceden y aparentemente se resuelven en la 

capital del país. 

 

Al comparar la situación nutricional de la Región del Caribe 

colombiano con  las demás regiones del país, se encuentra que existe un 

índice mayor de desnutrición en la región Caribe y para ser aún más 

específicos en el Departamento de La Guajira, muy especialmente en las 

comunidades Wayuu. Este fenómeno ha sido tratado por los medios de 

comunicación local y nacional, a expensas del interés de las entidades 

gubernamentales responsables de su atención.   

 

El análisis del cubrimiento informativo de los medios locales y 

nacionales de la problemática debe revelar buena parte del conocimiento 

del que disponen las instituciones del Estado al respecto, y la manera 

como los medios de comunicación  entienden y ubican el saber 

tradicional de las comunidades Wayuu en relación con el tema. 
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2. Planteamiento  

 

 La desnutrición y la malnutrición de los niños y niñas en 

diferentes rangos de edad es un problema que ha puesto en alerta a las 

instituciones del Estado y a la comunidad local de La Guajira, pues 

cuestiona severamente las metas de desarrollo presupuestadas para la 

región.   

“…las condiciones de desnutrición de la población especialmente 

en los niños y niñas, el marginamiento político y cultural, no han 

permitido la incorporación de las comunidades indígenas a la economía 

moderna y generadora de excedentes. La armonización de visiones 

diferenciadas sobre el desarrollo se impone para mejorar de forma 

efectiva las condiciones de vida de los grupos étnicos en el territorio. Por 

ello la impronta de la actual gestión gubernamental se ha denominado: 

“La Guajira Primero”, como una forma de reivindicar los derechos de los 

pueblos indígenas que conviven en el territorio departamental. De ahí la 

decisión de centrar nuestra investigación en este asunto e indagar, 

investigar y comparar investigaciones, documentales y notas 

periodísticas que guarden una estrecha relación con este hecho.” 

(Gobernacion de La Guajira, 2012) 

 

Al comparar la situación nutricional de la Región del Caribe 

Colombiano con  las demás regiones del país, encontramos que el índice 

de desnutrición es mucho mayor en la región Caribe. Específicamente, en 

el departamento de La Guajira y muy especialmente entre las 

comunidades Wayuu. León, Arias, Manuel, Méndez, Mauricio (2015) 

afirman que: “La Guajira es uno de los departamentos que  registra los 

más altos índices de desnutrición global (peso para la edad); de hecho, 

ocupa el primer lugar en Colombia con una prevalencia de 

11.2%.”(p.11).  En este departamento el porcentaje de mortalidad a causa 

de la desnutrición es el más alto del país,  y se concentra en la primera 

infancia (niños). 

 

 

De acuerdo con diversos estudios, hay una gran variedad de 

factores causantes de esta situación crítica que afecta a esta región del 

país.  Entre estos se citan: la pobreza, la educación y la productividad 

laboral, como las principales causas sociales que no permiten a las 

comunidades indígenas superar de este problema (Demonte, 2003). El 

hambre y la educación son dos factores preponderantes, que van 

directamente ligados.  Viloria (2007) afirma que “Un niño con hambre 

no siente motivación ni deseos de ingresar a la escuela, y si asiste, tiene 
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limitada su capacidad de concentración. Por el contrario, la educación le 

ofrece al niño habilidades que más adelante, en su vida adulta, le 

permitirán sortear problemas como el hambre.¨ (P. 13).  

 

Al igual que encontramos estos factores sociales que excluyen a 

la sociedad indígena que habita en áreas rurales en donde no tienen 

acceso a agua potable.  Paz (2012) asegura que:  “Esta sería el resultado 

de uno o varios factores,  entre los cuales podemos citar:  a)  en el hogar 

faltan los alimentos en cantidad y calidad,  b)  a los niños no se les dedica 

el tiempo ni los cuidados necesarios para su alimentación y salud, c) no 

hay agua potable,  d)  las medidas de saneamiento básico son 

insuficientes o no existen,  y  e)  hay dificultades en el acceso y la 

atención en salud” (Pág. 362).  De acuerdo con investigaciones llevadas a 

cabo por la Procuraduría General de la Nación (2016) se puede decir que 

el elevado número de ingresos por regalías del carbón y minerales que 

tiene el departamento de La Guajira no han sido eficientemente 

administrados.  Habrían podido ser utilizados para abordar la 

problemática que hoy día se ha agravado entre las comunidades 

indígenas. 

 

 

El problema de salud pública es otro fenómeno que afecta a la 

comunidades indígenas.  Las necesidades de servicios de salud no son 

solventadas por las entidades designadas. Es decir las entidades estatales 

responsables por los servicios de salud, no alcanzan a responder a las 

demandas de estas comunidades ubicadas en zonas rurales vulnerables y 

donde el acceso es difícil.  Piñeros (1994) afirma: “A pesar de pertenecer 

a tan diverso número de etnias y de habitar en regiones con 

características ecológicas tan distintas que influyen en el comportamiento 

epidemiológico de las enfermedades, se observa, en términos generales, 

una alta frecuencia de enfermedades infecciosas respiratorias y 

gastrointestinales,  así  como  enfermedades transmisibles,  desnutrición,  

problemas perinatales y patologías orales” (Pág.01) . 

 

 

Los medios de comunicación más específicamente los periódicos 

y noticieros cumplen en este caso con el papel de la intermediación entre 

la sociedad que puede colaborar y los afectados por la problemática, al 

igual que con el cubrimiento de los hechos noticiosos.  Sin embargo, 

como lo menciona Chmielewski (1996), con frecuencia los medios son 

manipulados por las fuerzas políticas según su conveniencia.  
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En virtud de este análisis se puede decir que la situación de las 

comunidades indígenas está determinada por una gran cantidad de 

factores que incluyen: la ineficiencia en el manejo de los recursos 

públicos, la dificultad en el acceso a los servicios de salud, las 

condiciones vulnerables de su hábitat y la desinformación predominante. 

“Hasta ahora las vivencias y experiencias pedagógicas, han 

permitido determinar que “ayudar a aprender o aprender haciendo” son 

principios rectores de la educación Wayuu, propiciadores de ambientes 

para el desarrollo integral de la persona, que se realizan participando en 

las diversas actividades, especialmente mediados por el uso de la lengua 

materna, siguiendo el propio ritmo del niño y la niña y empleando los 

propios caminos y medios de aprendizaje; se trata de una educación en la 

vida, para la vida y con la vida. La enseñanza para el Wayuu no está 

restringida a tiempo ni espacio ni a contenidos específicos; ésta se basa 

en la participación directa del niño y la niña en las actividades mayores, 

siguiendo la división por género y edad para el desarrollo de las 

mismas.” (Gobernacion de La Guajira, 2012) 

Morales, Vallejo (2010) aseguran también que podría darse un 

“mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de una 

agenda pública que, en torno a diversos temas de salud que han de 

interesar a cada país, provincia, localidad y comunidad, contribuya a la 

promoción de estilos de vida y políticas saludables […]” (P.332). Los 

mismos autores afirman  que: “Partimos de la hipótesis de que hay una 

agenda emergente de la salud en los medios de comunicación 

colombianos, puesto que nunca antes había tenido tanto despliegue y 

relevancia la información sobre salud en la prensa hablada y escrita.” 

(P.2),  

Después de haber realizado el análisis de textos académicos, 

noticias y demás documentales que tuvieran relación directa con la 

problemática de la desnutrición a la que se enfrentan las comunidades 

Wayuu en el departamento de la Guajira actualmente y el cubrimiento 

mediático que se le ha dado a este, surge el siguiente interrogante: ¿Si los 

medios de comunicación no hubiesen hecho pública esta problemática, 

las instituciones gubernamentales se habrían ocupado del problema?  

Esto es indicativo de la relevancia que tiene el oficio cotidiano del 

periodista, al exponer permanentemente las diversas dimensiones de la 

realidad social y política.  Pero, ¿puede el periodismo situar en el lugar 

de importancia que amerita  para el desarrollo sostenible del país  esta 

problemática? 

 

Para realizar este estudio se consultaron dos teorías: 1) La teoría 

de la Agenda Setting que “Plantea que los medios de comunicación 
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escogen los temas sobre los que se habla y se discute, así como su 

importancia, su orden y la manera de transmitirlos” (Valecillos, Romero 

& Fernández, 2013) (P. 45).  Nos permite conocer las percepciones de las 

personas acerca de aquello que los medios transmiten y su potencial de 

influencia.  2) La teoría del Framing, a la que nos remitimos, según  la 

cual “…los periodistas interpretan realidades para darlas a conocer a sus 

audiencias.  Este planteamiento se fundamenta además en la tradición 

que atribuye  a los medios de comunicación un papel mediador entre el 

hombre y la sociedad, a través del cual se dan a conocer las noticias y, 

tiene diferentes formas de ver la realidad y de construirla; se sitúa al 

margen de los postulados objetivistas afirmando la pluralidad de puntos 

de vista y la creación de la realidad que genera la información” 

(Valecillos, Romero y Fernández, 2013) (P.99) 

Según (Valecillos, Romero y Fernández, 2013) hay cinco tipos de 

encuadre, tres de los cuales se utilizan en el presente trabajo:   

1. Encuadre de interés humano. En el cual se utiliza una historia 

individual o un enfoque emocional para presentar un tema o evento desde 

el punto de vista de esa persona. Esta es una práctica frecuente con el 

objetivo de cautivar la atención de los receptores. 

  2. Encuadre de responsabilidad.  Plantea que un individuo o un 

grupo es responsable de desencadenar o de resolver los hechos en los que 

están implicados, de acuerdo a las narrativas que decide reproducir, 

modificar o cancelar.   

Y por último, el encuadre de conflicto, que está  enfatizando en 

los problemas o crisis entre individuos y grupos, que surgen a partir de 

las diversas narrativas que se despliegan con respecto a los 

acontecimientos de relevancia social. 

 

El encuadre de interés humano se usó para abordar el saber que 

las comunidades Wayuu detentan y poder ubicar el lugar que allí ocupa 

el tema de la desnutrición en su cosmovisión.  El encuadre de 

responsabilidad se emplea para discriminar los criterios conforme a los 

cuales los medios noticiosos tratan el tema de la desnutrición y su 

impacto entre los gobernantes, así como la reacción que produce entre la 

opinión pública.  Y el encuadre del conflicto que permite interpretar las 

diversas posturas que agentes del estado, agentes comunitarios y 

ciudadanía asumen frente a la problemática de la desnutrición entre las 

comunidades Wayuu.  

 

Con base en lo analizado por nuestro grupo, quisiéramos 

responder la pregunta: ¿Cómo han informado los medios sobre la 

desnutrición que sufren las comunidades Wayuu? Dado que es un tema 
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de gran amplitud, se ha tomado el período Diciembre del 2015 a Marzo 

del 2016 como representativo. Cabe recordar que en esos meses la 

situación de desnutrición tuvo un auge bastante significativo; se 

presenciaron las tasas de mortalidad de niños más altas que se hayan 

registrado durante toda la historia de la problemática. 

 

“Las cinco primeras causas de mortalidad de niñas y niños entre 0 

y 5 años durante el año 2009 fueron, 24 por desnutrición, que representa 

el 40%; 9 por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, que 

representa el 15%; 8 por causas externas, representando el 13,3%; 5 por 

enfermedades respiratorias, que representa el 8,3% y 3 por meningitis, 

representando el 5%. Durante el año 2010, el comportamiento del 

indicador de consulta de control o seguimiento por enfermería de 

Crecimiento y Desarrollo en niñas y niños entre 0 y 10 años fue 61% de 

cumplimiento, frente a la consulta de primera vez por medicina general 

de 66% de cumplimiento.” (Gobernacion de La Guajira, 2012) (P. 9) 
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3. Justificación 

 

 

El proyecto de investigación que responde a la pregunta: ¿Cómo 

han informado los medios sobre la desnutrición que sufren las 

comunidades Wayuu?, podría ser utilizado como referencia por otros 

investigadores que se ocupen del cubrimiento que hacen los medios de 

diversos hechos periodísticos, como fuente de información confiable para 

la opinión pública en general interesada en la problemática y por los 

entes gubernamentales, que quieran entender mejor el tema desde la 

perspectiva de la información. 

 

Además, los resultados contribuyen a una comprensión de la 

problemática, planteándose una visión un poco más profunda sobre lo 

que viene sucediendo hace muchos años con los niños y las comunidades 

indígenas de las diferentes regiones del país, a partir de la situación 

específica de las comunidades Wayuu del Departamento de la Guajira, la 

cual ha sido la mayormente afectada y ha sido objeto de especial 

atención por los informativos, tanto locales como nacionales. 

 

Este trabajo de búsqueda igualmente cumple la función de alertar 

a la opinión pública en general y a los agentes del Estado, sobre un 

fenómeno social tan relevante para el desarrollo sostenible del país, de 

cuyo tratamiento informativo dependen los cambios que se puedan 

derivar. 

 

Referencias teóricas y conceptuales 

 

Luego de plantearnos la pregunta problema, es fundamental 

desglosar y definir los distintos conceptos para una apropiada 

comprensión de nuestro estudio.  

 

Una de las dimensiones fundamentales para el desarrollo 

sostenible de un país es el de la adecuada protección y cuidado de la 

infancia. Y la desnutrición crítica que afecta a las comunidades rurales 

y etnias minoritarias, constituye un síntoma de desarreglo social, cuyo 

tratamiento mediático es prioritario, para favorecer correctivos políticos 

y sociales efectivos. 

 

Primera Infancia. Los niños pertenecientes a la primera infancia 

son los que primero sufren los estragos de la desnutrición. Es por esto 

que Legendre (2011) afirma que: “La desnutrición infantil es el resultado 

de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la falta de 
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una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. 

Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la 

falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la 

utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas 

deficientes de cuidado y alimentación. En el origen de todo ello están las 

causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y políticos 

como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación de las madres”. 

(P. 7),  

 

Vulnerabilidad. La localización geográfica periférica y distante 

de los centros urbanos de las comunidades indígenas, los mantiene a 

distancia de los servicios de salud y de los servicios públicos, 

dificultándoles el acceso a los alimentos y medicamentos apropiado para 

el desarrollo vital humano. 

 

Comunidades indígenas Wayuu. Grupo humano que se 

encuentra ubicado en la Costa Caribe, en el departamento de La Guajira. 

Paz (2011) afirma que: “Los Wayuu han sufrido cambios culturales 

acelerados y, en muchos casos, presionados por las condiciones 

económicas, se han visto obligados a migrar a las ciudades más cercanas 

a la Península de la Guajira: Maracaibo, Machiques, La Villa del Rosario 

de Perijá (en Venezuela), y en Maicao y Riohacha en Colombia”. (P 

365).  Y agrega: “Los Wayuu, conocidos también como guajiros, es un 

pueblo amerindio de filiación lingüística arawak que ha tenido una gran 

capacidad para mantenerse como grupo a pesar de los contactos, 

imposiciones y del menoscabo de su autonomía; constituyen en la 

actualidad el 57% de la población indígena nacional”. (P. 364). 

 

Despliegue informativo. Es el desarrollo articulado del evento 

noticioso; en una narración que propone el tema de la desnutrición 

infantil, en un contexto histórico y social de agentes víctimas y 

victimarios.   Dada la naturaleza periódica de los medios contemplados, 

el despliegue informativo implica la generación de expectativas entre la 

opinión pública.  

 

Postura ideológica. Actitud que refleja la cosmovisión del medio 

y el lugar que ocupa el tema de la desnutrición, en el espectro social y 

político de la nación.  

 

Para contrastar adecuadamente el problema del tratamiento 

informativo y comunicativo de la desnutrición entre las comunidades 

Wayuu, el estudio se centra en el enfoque que los periódicos  El Tiempo, 

El Heraldo, La Guajira hoy y Diario del Norte le han dado al tema.  

Según Wolton (2009) ¨no hay comunicación sin información, la 
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comunicación siempre es más difícil, porque plantea la cuestión de la 

relación y, por lo tanto, la cuestión del otro con incertidumbre en el 

resultado, pues el emisor rara vez está en línea con el receptor. Y a la 

inversa”. (P. 3).  Es ahí donde se aprecia la importancia de la 

comunicación y como la manera de transmitir el mensaje, impacta a las 

personas: las persuade, afecta sus maneras de pensar y modifica su 

percepción de la realidad.  
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4. Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo General  

Describir el desarrollo informativo del tema de la desnutrición  

infantil entre las comunidades Wayuu en los medios de comunicación: El 

Tiempo, El Heraldo, La Guajira hoy y Diario del Norte. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el despliegue informativo que los periódicos El Tiempo, 

El Heraldo, La Guajira hoy y Diario del Norte le dieron a la 

problemática de la desnutrición entre las comunidades Wayuu.  

 

Categoría central, despliegue entendido como: Demostrar, 

manifestar una cualidad   o aptitud. 

 Pregunta Orientadora ¿Cuál  es  el despliegue que los periódicos: 

El Tiempo, El Heraldo, La Guajira hoy y Diario del Norte le dieron   

a   la desnutrición de las comunidades Wayuu? 

 

2. Identificar la postura ideológica que dichos periódicos asumen en 

relación con la desnutrición de las comunidades Wayuu. 

 

Postura: Actitud o manera de pensar o actuar de una persona de 

acuerdo con sus ideas o puntos de vista de acuerdo a sus 

percepciones. 

Pregunta: ¿Cuál es la postura ideológica que tienen  los medios 

ante la desnutrición de  las comunidades Wayuu? 

 

3. Comparar el tratamiento informativo y la información que los 

medios El Tiempo, El Heraldo, La Guajira hoy y Diario del Norte 

han realizado acerca de  la desnutrición de las comunidades 

Wayuu. 

 

Postura: Establecer una relación de   similitud o equivalencia 

entre  dos  o más cosas 

Pregunta: ¿Cuál  es  el despliegue y la postura que le dieron los 

medios a la Desnutrición de   las comunidades Wayuu? 

 

4. Determinar el lugar de la desnutrición infantil entre los saberes de la 

comunidad Wayuu.  
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5. Metodología-documentos 

 

Para la realización de este trabajo se procedió a la búsqueda 

de documentos para respaldar las hipótesis que se habían 

estructurado.  A partir de estos documentos se continuó realizando 

un análisis exhaustivo de la información para que estas validaran las 

hipótesis y dieran respuesta a los objetivos específicos y el objetivo 

general que se habían planteado.  Haciendo uso de las bases de 

datos, libros e informes se realizó dicha consulta bibliográfica cuyo 

resultado es el análisis final que se puede observar.  

 

 

5.1Planificación De La Búsqueda.  

 Términos:  

Manejo periodístico, desnutrición, comunidades, percepción, 

wayuu Opinión pública, framing,  análisis de contenido, periódicos, 

agenda pública, representaciones. 

 

 Combinación   

Percepción -  Desnutrición 

Comunidades -  Wayuu 

Percepción -  Wayuu  

Desnutrición -  comunidades en 

La Guajira  

Medios - desnutrición 

Manejo periodístico - 

desnutrición 

Opinión pública - desnutrición 

Framing  - Manejo periodístico 

Periódicos- agenda publica 

 

 

 

5.2Estrategia de búsqueda 

En las fuentes a consultar se utilizaron las bases de datos Ebsco 

y Sibila  de la Biblioteca de la Universidad del Norte, Google 

Académico, CIOS Electro Journal, además de hacer uso de periódicos y 

reportajes del orden nacional que den cuenta de la problemática que se 

vive en La Guajira 
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        5.3Resultados  

Percepción- Desnutrición: #10 

Comunidades- Wayuu: #2 

Percepción – Wayuu: #10 

Desnutrición-comunidades en La 

Guajira la guajira: #30 

Medios - desnutrición: #11 

Manejo periodístico  - desnutrición: 

#30 

Opinión pública - desnutrición: #30 

Framing  - Manejo periodístico: #14 

Periódicos- agenda pública: #1 

Representaciones-nutrición: #1  

 

5.4  Criterios de inclusión y exclusión   

Como criterio de selección se tuvo en cuenta: artículos que sean 

científicos y cuya publicación fuera del 2005 en adelante (EBSCO, 

Sibila, Google Académico, CIOS Electro Journal), además de textos de 

corte periodístico (Crónicas, reportajes, noticias). El idioma de estos bien 

en inglés o español con formatos en Word y PDF. 

5.5  Desarrollo de la Revisión  

 Extracción y gestión de datos  

 Tabla con todos los artículos encontrados luego de aplicar los criterios 

Matriz de coherencia metodológica. 

Pregunta: ¿Cómo los medios cubren la información sobre la desnutrición de la 

comunidad Wayuu? 

Objetivo general: Determinar el manejo periodístico que le dan a los medios: El 

tiempo, El Heraldo, La guajira hoy y Diario del norte, a la desnutrición que afecta a las 

comunidades Wayuu. 
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Objetivos 

específicos. 

Categoría 

central. 

Pregunta 

orientadora. 

Variable. Indicador. 

Analizar el 

despliegue que 

los periódicos El 

tiempo, El 

heraldo, La 

guajira hoy y 

Diario del norte 

le dieron a la 

desnutrición de 

las comunidades 

Wayuu. 

Despliegue: 

Demostrar, 

manifestar 

una cualidad 

o aptitud. 

¿Cuál es el 

despliegue que 

los periódicos: 

El Tiempo, El 

Heraldo, La 

Guajira hoy y 

Diario del 

norte le dieron 

a la 

desnutrición de 

las 

comunidades 

Wayuu? 

 

 

Espacio. Centímetros 

cuadrados. 

Recursos 

visuales. 

Fotografía, 

infografía, 

mapas. 

Cuadrante. Ubicación. 
 

Establecer la 

postura que 

tienen los medios 

El Tiempo, El 

Heraldo, La 

Guajira hoy y 

Diario del norte a 

la desnutrición de 

las comunidades 

Wayuu. 

Postura: 

Actitud o 

manera de 

pensar o 

actuar de 

una persona 

de acuerdo 

con sus ideas 

o puntos de 

vista. 

¿Cuál es la 

postura que 

tienen los 

medios a la 

desnutrición de 

las 

comunidades 

Wayuu? 

Favorable. Ideas que 

defiendan o 

apoyan. 

Desfavorable. Ideas que 

ponen en 

duda. 

Neutro. Sin adjetivos 

calificativos. 
 

Comparar el 

tratamiento 

informativo que 

le dio El Tiempo, 

El Heraldo, La 

Guajira hoy y 

Diario del norte a 

la desnutrición de 

las comunidades 

Wayuu. 

Comparar: 

Establecer 

una relación 

de similitud 

o 

equivalencia 

entre dos o 

más cosas. 

¿Cuál es el 

despliegue y la 

postura que le 

dieron los 

medios a la 

desnutrición de 

las 

comunidades 

Wayuu? 
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5.6 Artículos  

FUENTE ARTICULO AUTOR JOURNAL 

SEDICI Repositorio 

Institucional De La 

UNLP. 

El derecho a la 

alimentación 

silenciado: la 

desnutrición infantil 

en La Nación luego 

de la sanción de la 

Ley Nacional nº 

25.724, 2003 

Demonte, Flavia 

 

Revista: Question; vol. 1, 

no. 31 

Google académico 

 

Análisis del 

tratamiento 

informativo dado al 

tema de la 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

en los diarios El 

Nacional y La 

Nación. 

Valecillos, C., 

Romero, A., & 

Fernández, J. 

Temas de comunicación 

Biblioteca Karl C. 

Parrish. 

Estándares de 

calidad en la 

construcción de los 

relatos periodísticos 

sobre salud. 

Morales, M., & 

Vallejo, M. 

Signo Y 

Pensamiento, 29(56), 

328-355. 

Prolegómenos. 

Derechos y Valores 

 

Las mujeres en la 

historia de 

Colombia, sus 

derechos, sus 

deberes 

Blanco Blanco, 

Jacqueline; 

Cárdenas Poveda, 

Margarita 

vol. XII, núm. 23, enero-

junio, 2009, pp. 143-158 

Google académico 

 

Representaciones 

sobre la 

desnutrición en 

niños Wayuu 

explicadas a partir 

de la cultura de un 

grupo de Wayuu 

urbano de 

Venezuela. 

Carmen Laura Paz 

Reverol 

lIBRO - Publicaciones 

URV 

 

Google académico 

 

El palabrero 

pensador como 

modelo de 

Bautista Gómez, 

Sandra Gigliola, 

Fanny Yineth; 

Universidad de La 

Sabana Facultad de 

Educación Maestría en 

http://sedici.unlp.edu.ar/discover?fq=author_filter%3Ademonte%2C/+flavia/|/|/|Demonte%2C/+Flavia
http://intellectum.unisabana.edu.co/browse?value=Bautista%20Gomez,%20Sandra%20Gigliola&type=author
http://intellectum.unisabana.edu.co/browse?value=Bautista%20Gomez,%20Sandra%20Gigliola&type=author
http://intellectum.unisabana.edu.co/browse?value=Zamudio%20Suarez,%20Fanny%20Yineth&type=author
http://intellectum.unisabana.edu.co/browse?value=Zamudio%20Suarez,%20Fanny%20Yineth&type=author
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mediación y 

resolución de 

conflictos en el 

contexto escolar del 

internado indígena 

de Siapana de la 

alta Guajira. 

Caicedo Cordoba. Dirección y Gestión de 

Instituciones Educativas 

Google académico 

 

Algunas reflexiones 

en torno a la salud 

de comunidades 

indígenas. 

Piñeres, M. 
Instituto nacional de 

salud 

EBSCO 

 

NUTRICIÓN EN 

EL CARIBE 

COLOMBIANO   

Y SU RELACIÓN 

CON EL CAPITAL 

HUMANO. 

Joaquín Viloria de 

la hoz. 

Banco de la república, 

documento de trabajo  

sobre economía regional 

N°. 93. 

Google académico 

 

Desnutrición a 

nivel municipal en 

Colombia. 

Hermes Fernando 

Martínez. 

 

República de Colombia 

Departamento Nacional 

de Planeación Dirección 

de Estudios Económicos 

Documento 361 16 de 

octubre de 2009. 

EBSCO 

 

Malnutrición y 

seguridad 

alimentaria: un 

estudio multinivel 

Zulma Yanira 

Fonseca, Gonzalo 

Alberto Patiño B y 

Oscar Fernando 

Herrán F. 

Revista Chilena de 

nutrición 

Biblioteca Karl C. 

Parrish. 

Causas de 

mortalidad por 

causas reducibles 

en menores de 

cinco años, 

Colombia, 1985-

2004 

Albenia Lurán, 

Elizabeth López, 

Consuelo Pinilla, 

Pedro Sierra 

 

Biomédica. 

 

Biblioteca Karl C. 

Parrish. 

Desigualdades 

socioeconómicas 

entre departamentos 

y su asociación con 

indicadores de 

mortalidad en 

Colombia en 2000 

Jesús Rodríguez 

García. 

Revista panamericana de 

salud pública. 

 

Laboratorio de Opinión Pública y Dra. Raquel Revista Latina de 

http://intellectum.unisabana.edu.co/browse?value=Caicedo%20Cordoba,%20Servio%20Alberto%20dir.&type=author
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Tecnologías de la 

Información y 

Nuevos Análisis de 

Comunicación 

Social 

frames: La crisis de 

los cayucos_ 

Rodríguez Díaz, 

Dda. Noemí Mena 

Montes. 

Comunicación Social 

63 enero – 2008_ 

Universidad de la 

guajira 

Memorias, No. 1, 

noviembre de 2015 

ISSN 2463-1809 

EN LÍNEA 

congreso global de 

investigadores 

 

Edgar Enrique 

Bonilla blanchar, 

Jose Sanchez 

Gonzales 

No. 1, noviembre de 

2015 ISSN 2463-1809 

EN LÍNEA 

 

5.7 Diez artículos analizados 

 Opinión Pública y frames: La crisis de los cayucos 

 

Autor:  Dra. Raquel R, Dda. Noemí M. 

Abstract: According to public opinion the increasing number of 

foreign population has become one of the most problematic issues in the 

last decade. Since 2005 immigration is the second biggest concern for 

Spaniards after unemployment and followed by terrorism. It is has 

become a state issue and a central government worry of utmost 

importance. The media coverage given to immigration is very important, 

specifically the way in which it is approached and presented to the 

readers. This paper shows the different perspectives or frames used by 

two key nationwide Spanish newspapers, El País y El Mundo, to cover 

one of the migration crises that took place in the Canary Islands in spring 

2006. Following Framing theory, media content has been analyzed using 

variables to show the different ways in which these media depict the 

phenomenon of migration and the approach which each newspaper 

follows. 

Palabras clave: Opinión pública, 

Aporte del artículo: Este trabajo ofrece los diferentes frames o 

enfoques que difundieron dos de los periódicos de referencia españoles, 

El País y El Mundo, al tema de una de las crisis y bajo Bajo el marco 

teórico de la Teoría del Framing se ha realizado un análisis de contenido 

con variables que mostraron diferentes aspectos relacionados con la 

imagen mediática del fenómeno migratorio y el enfoque que cada uno de 

los diarios ofrecieron a sus lectores. 

Cita: Rodríguez Díaz, Raquel y Mena Montes, Noemí (2008): 

"Opinión Pública y frames: La crisis de los cayucos". Revista Latina de 
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Comunicación Social, 63. Páginas 341 a 347. La Laguna (Tenerife): 

Universidad de La Laguna, recuperado 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/28_46_Vicalvaro/Raquel_Rodr

iguez_y_Noemi_Mena.html DOI: 10.4185/RLCS-63-2008-772-341-347 

 

Migraciones Y Cambios Alimentarios 

 

 Autor: Cabré Marta, Arraras Ariadna. 

Abstract: The representations of the urban wayuu who live in the 

city of Maracaibo Venezuela are investigated in this article regarding 

child malnutrition and the ties that these representations have with 

illnesses is explained from their cultural potnt of view.  The objectives 

are:  to describe the representations that urban wayuu have with regard to 

malnutrition, to compare this ailment with the that it bas within the 

original wayuu system of illness and beliefs.  To gather this information,  

2 doctors and i urban u women were interviewed.  The data 

tinterpretation is done from a Nourisbment and Medical Anthropological 

point of While in the urban media,  malnutrition is acknowledged and 

diagnosed within the parameters of the biomedical system,  in the wayuu 

group the childhood illnesses tied to this ailment are ex plained according 

to their wayuu  culture,  but also according to the cult to Marta Lonza 

which sees this desease as a manifestation of the evil eye.  In the city:  

the wayuus bave redefined their representations  and bealing practtces,  

according,  not only to their original curature system,  but also to the 

intercultural situation in which they live.  Al the same time, in some 

cases,  they have bave used and su perfmposed a diversity of options in 

order to restitute health and to prevent childhood desease,  in this case 

due to malnutrition. 

Palabras clave: enfermedad, representaciones, la malnutrición 

Aporte del artículo: Nos aporta en la descripción de  las 

representaciones wayuu urbanas que tienen  respecto a malnutrición, para 

comparar esta con la original que está  dentro del sistema wayuu original 

de la enfermedad y creencias.  

 

 

Algunas reflexiones en torno a la salud de comunidades 

indígenas 

 

Autor: M. Piñeros 

Abstract: La población indígena en Colombia asciende a 

aproximadamente 600.000 individuos, repartidos en 87 etnias diferentes, 

que a pesar de ser distintas entre sí, tienen en común su origen amerindio 

y constituyen un sector social definido.  La mayor parte de la población 

indígena del país habita áreas de muy baja densidad poblacional y, de 
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acuerdo con su localización geográfica, el Departamento Nacional de 

Planeación los ha clasificado como habitantes de cuatro microrregiones, 

a saber: selva, sabana, región andina y península guajira.  A pesar de 

pertenecer a tan diverso número de etnias y de habitar en regiones con 

características ecológicas tan distintas que influyen en el comportamiento 

epidemiológico de las enfermedades, se observa, en términos generales, 

una alta frecuencia de enfermedades infecciosas respiratorias y 

gastrointestinales, así como enfermedades transmisibles, desnutrición, 

problemas perinatales y patologías orales. Aunque se desconoce la real 

magnitud de dichos problemas, en general, podemos afirmar que la 

situación de salud en las comunidades indígenas es crítica y preocupante. 

Se mencionan a continuación una serie de factores y circunstancias que 

inciden o están relacionados con esta crítica situación y que podemos 

generalizar para la gran mayoría de comunidades indígenas del país. 

Palabras clave: Salud comunidades 

Aporte del artículo: A pesar de pertenecer a tan diverso número 

de etnias se observa, en términos generales, una alta frecuencia de 

enfermedades infecciosas respiratorias y gastrointestinales, así como 

enfermedades transmisibles, desnutrición, problemas perinatales y 

patologías orales. 

Cita: M. Piñeros (1994) Algunas reflexiones en torno a la salud 

de comunidades indígenas. Vol. 14, Núm. 3   

 

El Palabrero Pensador como modelo de mediación y 

resolución de conflictos en el contexto escolar del Internado Indígena 

de Siapana de la Alta Guajira. 

 

Autor: Sandra Gigliola Bautista Gómez, Fanny Yineth Zamudio 

Suárez 

Abstract: El presente trabajo de investigación tiene como 

propósito fundamental, vincular la figura institucional del Putchipü’üi 

(Palabrero), autoridad moral, social y cultural perteneciente al Sistema 

Normativo Wayúu, en la institución Etnoeducativa del Internado 

Indígena de Siapana en el municipio de Uribia Alta Guajira, como 

modelo de mediación y resolución de conflictos escolares presentados 

allí. Para tal efecto se realizó un estudio de caso, que incorpora elementos 

teóricos, psicopedagógicos, éticos – filosóficos y cívicos – políticos 

correspondientes al sistema normativo Wayúu, representados 

institucionalmente bajo la figura del Putchipü’üi (Palabrero), el cual 

actúa como agente de control social para la aplicación de justicia, 

recreando la palabra y el saber ancestral que integra los fundamentos de 

vida espiritual, mitológica y social de la Nación Wayúu. Los datos 

obtenidos de este estudio fueron cotejados con docentes, padres de 

familia, ex alumnos y Autoridades pertenecientes a la Junta Mayor de 
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Palabreros, los  cuales evidenciaron la necesidad de generar una 

propuesta etnopedagógica que además de implantar en la institución 

Etnoeducativa del Internado Indígena de Siapana el modelo de mediación 

y resolución de conflictos aplicados por el Putchipü’üi (Palabrero), 

represente la carta de navegación para que desde la niñez se fortalezcan y 

preserven los valores de la autonomía, las tradiciones, usos y costumbres 

para la formación integral del Ser Wayúu . El desarrollo de la presente 

propuesta etnopedagógica se convierte en la hoja de ruta y en la primera 

referencia genérica dimensionada en la Alta Guajira para analizar si en el 

contexto educativo se puede incluir la figura del Palabrero Escolar 

emulando la figura del Palabrero Resolución de Conflictos en el 

Contexto Escolar del Internado Indígena | 11 basado en el Sistema 

Normativo Wayuu; también se busca analizar la pertinencia del uso del 

modelo pedagogíco Anaa Akua´Ipa en la resolución de conflictos de los 

estudiantes. Lo anterior con el fin de permitirle a los niños Wayuu desde 

las diferentes etapas de su desarrollo el fortalecimiento de los valores, 

principios, costumbres, aptitudes, destrezas, habilidades en la resolución 

de conflictos, buscando con esto aumentar el sentido de pertenencia por 

su cultura a fin de conservar su identidad y pervivencia durante el 

tiempo. 

Palabras clave: Cultura Wayuu, Palabrero, Contexto escolar, 

conflicto, mediación, modelos etnoeducativos, preservación, identidad, 

wayunaiki, pueblo, indígena, lengua nativa, resolución de conflictos. 

Aporte del artículo: Se concluye entonces que la institución no 

está preparada, ni tiene las estrategias suficientes para enfrentar las 

situaciones conflictivas que se presentan, ya que en el sistema educativo 

actual la disciplina no se aprende, o se experimenta, o se desarrolla como 

sistema de comportamientos sino que se impone, se establece por parte 

de la autoridad, como sistema de normas de conducta que los inferiores 

deben acata 

Cita: Gigliola Sandra, Yineth Zamudio (2014). El Palabrero 

Pensador Como Modelo de Mediación y Resolución de Conflictos en el 

Contexto Escolar del Internado Indígena de Siapana de la Alta Guajira. 

 

 

Memorias, No. 1, noviembre de 2015 ISSN 2463-1809 EN 

LÍNEA Congreso global de investigadores 

 

Autor: Edgar Enrique Bonilla Blanchar, José Sánchez Gonzales  

Abstract: El propósito de la investigación es analizar la 

responsabilidad social empresarial de las multinacionales, teniendo en 

cuenta las acciones externas que ponen en práctica a través de programas 

que benefician a las comunidades donde desarrollan sus actividades de 

exploración y explotación minera. El estudio se apoyó en autores como 



 

22 

 

Rauflet et al (2012), Guedez (2006), Ramírez & Miquelena (2010), y 

otros, bajo la metodología analítica descriptiva, con diseño bibliográfico, 

y mediante la técnica observación, documental. A manera de conclusión 

las empresas benefician a las comunidades con obras sociales, 

económicos y ambientales que solucionan sus necesidades; sin embargo 

el departamento de La Guajira presenta una crisis social y humanitaria 

por las necesidades básicas insatisfechas de agua potable, saneamiento 

básico, alimentación, deserción escolar, pocas oportunidades de empleo; 

por todo lo anterior el Estado, las empresas privadas y las universidades 

deben impulsar programas. 

Palabras clave: Responsabilidad social, acciones y programas. 

Aporte del artículo: Las comunidades perciben que las 

multinacionales tienen programas y realizan inversiones anuales, sin 

embargo lo anterior no garantiza la solución a sus problemas, por el 

contrario consideran que cada día son más pobres, manifiestan tener muy 

pocas oportunidades de empleo, padecen necesidades básicas insatisfecha 

como agua potable, saneamiento básico, alimentación, aumentó la 

deserción escolar de los niños wayuu, empleo. 

Cita: Edgar Enrique Bonilla Blanchar, Universidad de La 

Guajira. (2015) Inteligencia emocional y cultura organizacional: 

aptitudes sociales para mejorar el desempeño en las organizaciones. 

 

 

Apreciaciones sobre el contexto sociocultural del VIH–Sida en 

las comunidades indígenas en Colombia 

 

Autor: Betancourt Rodríguez, Carlos Fabian, & Pinilla Alfonso, 

María Yaneth. 

Abstract: Presentamos algunas percepciones en torno a aspectos 

socioculturales de la salud sexual y reproductiva de las comunidades 

indígenas piaroas, curripacos, piapocos, paeces, guambianos y tikunas de 

Colombia. Los autores organizaron talleres orientados a la prevención del 

VIH–Sida y observaron que en estas comunidades se registran problemas 

de salud relacionados con el estado de pobreza, el desplazamiento 

forzado y el conflicto armado. Encontraron que los mitos, las creencias y 

las tradiciones dificultan la inclusión de las estrategias de prevención del 

VIH–Sida e identificaron situaciones como homofobia e inequidad de 

género, las cuales incrementan la vulnerabilidad de los hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH) y de las mujeres frente al VIH–Sida e 

infecciones de transmisión sexual (ITS), todo enmarcado en el carácter 

étnico que hace complejo el panorama. 

Palabras clave: VIH–Sida, indígenas, salud sexual, salud 

reproductiva, vulnerabilidad 
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Aporte del artículo: El contexto diverso de las comunidades 

indígenas en Colombia 

Cita: Betancourt Rodríguez, Carlos Fabian, & Pinilla Alfonso, 

María Yaneth. (2011). Apreciaciones sobre el contexto sociocultural del 

VIH-Sida en las comunidades indígenas en Colombia. Desacatos, (35), 

75-86. Recuperado en 19 de septiembre de 2016 

 

Minería irresponsable en El Cerrejón y efectos sobre la 

Nación Wayuu: una perspectiva para la justicia internacional de los 

derechos humanos. 

Autor: Villalba Chaves,  Germán Enrique  

Abstract: La inexistencia de una política adecuada en el manejo 

de tierras en el departamento de La Guajira, por parte de instituciones 

locales y nacionales, durante más de treinta años generó una tragedia 

humanitaria en la nación Wayúu. El avance de empresas multinacionales, 

en su afán por acceder a la riqueza carbonífera que yacía bajo el suelo de 

esta comunidad, junto con la ineficiencia estatal y, en ocasiones, la 

ignorancia inicial de los funcionarios oficiales y de los empresarios, 

acerca de la cultura y cosmovisión Wayúu, generaron graves violaciones 

a los derechos humanos de los indígenas. 

Palabras clave: Wayúu, Minas de Carbón, Desplazamiento, El 

Cerrejón, Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, Derechos de los Indígenas y Justicia Ambiental. 

Aporte del artículo: debate en torno a la responsabilidad que 

corresponde no solo al gobierno y las empresas como principales actores, 

sino a la sociedad en su conjunto en la violación de los derechos 

humanos de los indígenas colombianos, en general, y de la etnia Wayuu 

del departamento de la Guajira, en particular. Adicionalmente, esbozar 

algunas recomendaciones al Gobierno Nacional en cuanto a orientar y 

ejecutar mejor la política pública relacionada con el manejo de tierras, 

particularmente en el marco del actual proceso de paz en relación con los 

indígenas. También advertir consecuencias de una posible impunidad. 

Cita: VILLALBA CHAVES, GERMAN ENRIQUE (2015) 

MINERÍA IRRESPONSABLE EN EL CERREJÓN Y EFECTOS 

SOBRE LA NACIÓN WAYÚU: “Una perspectiva para la justicia 

internacional de los derechos humanos”. 

 

 

La representación del concepto alimentación a partir de los 

descriptores del entorno natural 

 

Autor: Diana Marcela Bautista Sánchez, Andrés Arturo Venegas 

Segura. 
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Abstract: El presente artículo expone parte de los resultados 

obtenidos en el trabajo de investigación titulado “Representaciones del 

concepto alimentación de niños y niñas Citadinos, Rurales y Wayúu en la 

clase de ciencias naturales: una mirada cultural”. Este escrito hace 

referencia a los múltiples elementos del mundo natural que los 

estudiantes de estas procedencias vinculan en sus representaciones del 

concepto alimentación. Dichos elementos o descriptores permiten inferir 

que el Hombre establece relaciones con el mundo natural partiendo de su 

cultura y contexto a fin de conocerlo y comprenderlo para llegar a 

aprovecharlo y sobrevivir en y por él. De ahí la importancia de su 

reconocimiento como punto de partida para entablar dinámicas de 

enseñanza y aprendizaje en el marco de la multiculturalidad, donde la 

clase de ciencias se constituye como una herramienta para la generación 

e impulso de procesos de empoderamiento cultural y descolonialización 

del conocimiento. De esta manera, lo aprendido contribuye efectivamente 

en la solución de problemas partiendo del contexto cultural y de la 

interpretación del mundo que ostentan los niños y niñas de las diversas 

comunidades asistentes a la escuela.  

Palabras clave: representaciones, alimentación, niños, rural, 

referencia. 

Aporte del artículo: elementos o descriptores permiten inferir 

que el Hombre establece relaciones con el mundo natural partiendo de su 

cultura y contexto 

Cita: BAUTISTA SÁNCHEZ, Diana Marcela; VENEGAS 

SEGURA [, Andrés Arturo. LA REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO 

ALIMENTACIÓN A PARTIR DE LOS DESCRIPTORES DEL 

ENTORNO NATURAL.. Bio-grafia, [S.l.], p. 547 - 555, mayo 2014. 

ISSN 2027-1034. 

 

Curar la carne para conjurar la muerte. Exhumación, 

segundo velorio y segundo entierro entre los wayuu: rituales y 

prácticas sociales 

 

 

 Autor:  Nájera Nájera, Mildred, Lozano Santos, Juanita 

Abstract: El texto presenta y analiza las más importantes 

manifestaciones rituales relacionadas con la muerte entre los indígenas 

wayuu. Se describe en detalle un primer entierro y su posterior y 

necesaria exhumación; se evidencia además, la manera en que las 

prácticas alimenticias y los rituales expresan sus creencias sobre la 

muerte al tiempo que fortalecen y estructuran los vínculos sociales. 

Palabras clave: Rituales, Rituales fúnebres, Indígenas wayuu, 

Muerte - Aspectos culturales, Alimentación. 

http://tesis.udea.edu.co/browse?type=author&value=N%C3%A1jera+N%C3%A1jera%2C+Mildred
http://tesis.udea.edu.co/browse?type=author&value=Lozano+Santos%2C+Juanita
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Aporte del artículo: El valor simbólico de los alimentos en el 

ritual del segundo velorio y entierro wayuu 

Cita:  ájera  ájera,  .,   Lozano  antos,  . (2009). Curar la 

carne para conjurar la muerte. Exhumación, segundo velorio y segundo 

entierro entre los wayuu: rituales y prácticas sociales.  oletín de 

Antropología, 23(40), 11–31. 
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6.  RESULTADOS 

 

El tema de la desnutrición de los niños de la guajira se volvió un 

tema de interés nacional, precisamente en el momento en que el país 

estaba atravesando por un periodo tan crucial, por cuenta del proceso de 

Paz que se estaba negociando entre Gobierno Nacional con la guerrilla de 

las Farc. Justamente, en medio de la complejidad que representaba en ese 

entonces este hecho histórico para Colombia, sale a la esfera pública las 

denuncias que daban a conocer los desgarradores casos de niños que 

fallecían semanalmente, a causa de la desnutrición infantil.  

Esta situación generó en el país uno de los golpes más grandes de 

la historia, seguido del conflicto armado colombiano, toda vez que en el 

marco de la negociación del proceso de Paz se estaban acordando puntos 

claves, en los que el Gobierno Nacional asumió, durante esa fase, el 

compromiso de implementar los acuerdos, desterrando los focos de 

inequidad, pobreza y corrupción. Esto indica claramente que mientras en 

la mesa de negociaciones, que tuvo lugar en Cuba, se estaban plasmando 

unos pactos para ponerle fin a las tres problemáticas mencionadas 

anteriormente, en la Guajira estaba sucediendo todo lo contrario con los 

niños. 

La presión mediática que han ejercido los Medios de 

Comunicación en tal aspecto, ha sido tan vital y trascendental, puesto que 

ha permitido mostrarle al país esta cruel y deplorable realidad. De esta 

manera, esto generó que el Gobierno Nacional, en conjunto con las 

autoridades y los representantes de los diferentes partidos políticos, 

obligatoriamente, centraran su mirada en el departamento fronterizo con 

la hermana república de Venezuela, pronunciándose enérgicamente en 

contra de esta situación y rechazando de plano estos hechos tan 

inhumanos.  

Además, aún con las diferentes aprehensiones que han puesto tras 

las rejas a varios de los ex alcaldes y ex gobernadores de la Guajira, se ha 

suscitado un poco más el tema de la desnutrición infantil en esta zona de 

la región caribe colombiana, ya que las autoridades, entes y organismos 

de control han comprobado, con evidencia, que dichos políticos en 
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mención ostentan una responsabilidad directa frente a estos hechos que 

todavía vienen cobrando la vida de los infantes. 

El pasado 2 octubre del 2016  quedó demostrado que la relevancia 

que tuvo este contexto en el escenario nacional e internacional, fue 

altamente fundamental puesto que incidió notablemente en la elección 

del Plebiscito. La votación negativa que el electorado expresó con el NO, 

fue la percepción y el sentir que manifestaron la gran mayoría de 

colombianos mayores de edad, para con la incoherencia entre lo que 

representaba la negociación del proceso de paz en concordancia con lo 

que significa la guerra de pobreza, corrupción e inequidad que se sigue 

desarrollando en la Guajira, poniendo en riesgo la salud y la alimentación 

de los infantes. Esto ha propiciado como resultado, las fatídicas 

consecuencias de muertes de muchos de ellos. 

La responsabilidad directa en relación a esta grave problemática, 

recae compartidamente entre el Estado, Gobierno Nacional y la 

Corrupción Política de la Guajira, toda vez que estos han contribuido a 

que las muertes de los niños por falta de nutrición e hidratación, sigan 

aumentando a gran escala, llegando a la magnitud en que sigue 

permaneciendo hasta la actualidad. 

El Estado, con su actitud hostil y de desidia para con el 

Departamento que tantas riquezas económicas le ha traído al país, a las 

empresas  privadas y a Estados Unidos, ha permitido durante décadas que 

la corrupción se haya mantenido impune a lo largo de muchos años. Los 

nefatos resultados que al respecto se han obtenido, reflejan la falta de 

voluntad política y administrativa que han estado ausente, desde siempre, 

según los habitantes de esta península colombiana. A su vez, esta 

delicada falencia, ha fraguado el canal de acceso, las herramientas y los 

recursos humanos pertinentes para que la delincuencia de “cuello 

blanco”, se apropiara, de manera ilegítima y en favor de terceros, de las 

partidas presupuestales que el Estado le viene asignando a la Guajira para 

apoyar programas de nutrición para la Niñez, entre otros aportes 

económicos para proyectos inherentes a la primera infancia. 

En la Guajira, los delitos de Peculado por Apropiación, Hurto 

Calificado y Agravado, Desviación de Recursos, Celebración Indebida de 



 

28 

 

Contratos y Concierto para Delinquir, fueron las conductas principales 

que brillaron durante muchos años, tanto las zonas rurales y urbanas de 

este Departamento. Estos comportamientos ilegales se convirtieron en la 

plataforma base para que muchas personas responsables de esta 

situación, siguieran efectuando este y otros tipos de fechorías, sin que las 

autoridades, entes de control y Gobierno Nacional hayan mantenido 

rigurosidad y presencia activa para detectar a tiempo, sancionar y 

castigar legal y jurídicamente a los autores intelectuales y materiales de 

estas anomalías atroces, que han dejado como víctimas mortales a los 

humildes niños de las Guajira que han fallecido de manera 

indiscriminada.  

 

Partiendo de una escala de 1 a 5. En donde 5 es máxima 

importancia, 4 es importancia alta, 3 es importancia media, 2 importancia 

baja, 1 es importancia mínima y 0 sin importancia, encontramos que el 

lugar de publicación de las informaciones sobre los Wayuu y su situación 

alimentaria en la prensa virtual es destacado y en la sección correcta: 

nacional, regional o local.  Lo mismo sucede con la página de 

publicación en donde nos arroja que en un 95% son de una importancia 

alta. En cuanto a su extensión o despliegue encontramos que una mayoría 

no contaba con una extensión acorde con su importancia y no se 

desarrolla a profundidad la noticia. En cuanto a los recursos visuales un 

74% de las noticias evaluadas utilizó solo fotografías para la 

complementación de la noticia, del resto muy pocas utilizaron audios, 

videos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

RESULTADOS: PERIODICOS VIRTUALES. 

 
 FECHA: La gran mayoría de las noticias tomadas fueron del mes de Febrero, lo 

que indica que en este mes se dio un auge de noticias de esta temática o se dio 

un alza en los casos.  

 

 SECCIÓN: La mayor cantidad de noticias aparecen en la sección de nacionales, 

lo cual indica la relevancia para el país de esta temática. Porcentajes: 37% 

nacionales, 21% generales. 16% locales, 26% regionales.  
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 DESPLIEGUE: En su mayoría los textos contenían entre 300 y 600 palabras, lo 

cual nos indica que estos tienen una mediana importancia en los tres diarios 

evaluados de manera virtual. (La Guajira Hoy, Diario del Norte y El Tiempo). 

Su localización si es de relieve.  

 

 RECURSOS VISUALES: La mayoría de los medios únicamente utilizan 

fotografías, en el tiempo en particular mezclan fotografías con audios o videos, 

lo cual hace mayormente rica la noticia a  nivel visual y así mismo de mayor 

interés para el lector. 
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 AUTORIA: En su mayoría no se indica qué periodista redactó la nota, 

simplemente se pone el editor o grupo de redacción. Es una responsabilidad que 

el medio comparte,  

 

 FUENTE: El mayor porcentaje (%) se encuentra utilizando una sola fuente, lo 

que nos lleva deducir que las notas, bajo principios elementales del ejercicio son 

incompletas o simplemente reflejan una posición, pero no la necesaria 

confrontación par que el lector decida.  
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 TEMA: En un 36.8% se presentan avances, y en un 36,1%  se presentan nuevos 

casos y estudios, pero la diferencia entre una y las otras es simplemente 1 nota.  

 

 TIPOS DE ENCUADRE 

 Responsabilidad: 9 

 Conflicto: 4 

 Interés Humano: 6  

 

Es de interés, y este es un ejemplo, cómo hay fuentes oficiales, organizaciones civiles y 

expertos, aunque otras voces no son comunes. Destaca la responsabilidad y el tema 

humano. 
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RESULTADOS: PERIODICOS IMPRESOS 

 

 Fecha: Las noticias tomadas fueron del mes de febrero, cuando se abordó con 

más detalle la temática. 

 
 Sección: Podemos ver que el 85.7 % de las noticias aparecen en la sección de 

generales, lo sigue la sección local. Obteniendo así en los locales un, 14.3%  y 

en las demás secciones un 0%.  

 
 Pagina: Tenemos en  primera plana un 14,3%  %: una información local-

regional de importancia para los editores y el medio. Sobre ubicación interna en 
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las pagina par 42.9% y en página impar 42.9%.  Si se destaca que las impares 

son páginas de impacto, no hay determinación de darle más o menos realce en 

las páginas interiores de los medios.  

   
 Despliegue: En su mayoría los textos eran de importancia mínima,  pero si se 

mira Importante y Máxima Importancia adquieren un carácter más destacado. La 

información valía la pena. 

 
 Autoría: En su mayoría  se indica qué periodista firmo la nota (generalmente lo 

hacen cuando se considera de alto interés) con un 57.1% indicando que la 

proporción de  la noticias redactada en 42.9%  las noticias no son firmadas.  

Despliegue 

Máxima importancia

Importante

Importancia baja

Importancia minima

Sin importancia
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 Fuente: El mayor porcentaje se encuentra utilizando tres fuente con un 57.1%, 

lo que nos lleva deducir que las notas son con información citadas y muy claras, 

continuando con un alto nivel de investigación ya que el 26.6% las noticias 

tienen más de 3 fuentes y en un 14.3% tienen solo dos fuentes. Se subraya la 

diferencia con lo digital en esta materia.   

 
 Tema: Se presentan avances en un 28.6%, igual que en nuevos casos con un 

28.6% y estudios un 42.9% denotando nuevamente partrones de busqueda mas 

acordes con soluciones estuiadas o peopuestas..  
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Como en lo digital, hay un interés humano en la información, mientras se 

reparten conflicto y responsabilidad el resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de encuadre Cantidad 

Responsabilidad

Conflicto

Interes humano

29% 

29% 

43% 
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      6.2  Discusiones  

                  Luego de realizar el análisis y la comparación del cubrimiento 

mediático (como una muestra de lo que es factible realizar a más escala), 

encontramos que: 

Acorde con la teoría de la Agenda Setting se nos plantea que los medios 

de comunicación escogen los temas sobre los que se habla y se discute, 

así como su importancia, su orden y la manera de transmitirlos, lo que se 

reafirma al realizar el estudio. Los distintos medios analizados enfocan al 

lector en cuanto a su punto de vista, y en su mayoría hablan de búsqueda 

de soluciones (simplemente de lo positivo), es decir, las medidas que se 

toman respecto a esto. Aunque se muestra el conflicto y algunas 

irregularidades,  prima el interés humano el que intentan persuadir al 

lector.  

                  Por otro lado la teoría del Framing o encuadre es desarrollada 

en torno a la  sociología y trasladada al estudio de los medios de 

comunicación, puntualiza que los periodistas interpretan realidades para 

darlas a conocer a sus audiencias.  Esto se fundamenta además en la 

tradición que atribuye  a los medios de comunicación un papel mediador 

entre el hombre y la sociedad, a través del cual se dan a conocer las 

noticias. Así, se tienen diferentes formas de ver la realidad, de 

constituirla y se sitúa al margen de los llamados postulados objetivistas y 

de la pluralidad de puntos de vista.  Sin embargo, aunque en el 

cubrimiento prima lo humano entran al juego fuentes institucionales y 

gubernamentales, no nos resulta posible concluir que los medios son 

totalmente manipulados por ellos. 

Cabe añadir que como información general o nacional, el hambre 

de los Wayuu alcanzo una dimensión regional y nacional.  
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7. Análisis general 

 

De acuerdo a lo leído se puede entender que existe 

verdaderamente un proceso en el cual la agenda setting es el disgregador 

del contenido que se emitió.  Los artículos revisados, por su periodicidad, 

recurrencia y autoridad, impusieron el tema de la desnutrición infantil 

entre las comunidades Wayuu como de gran interés local y nacional.  El 

contenido temático recurrente, pues se refiere insistentemente a la muerte 

de los niños y a la desidia de las autoridades, es simplificador, pues 

reduce la compleja realidad del problema, a  la voluntad individual de 

funcionarios públicos.  Con lo que se denota el carácter 

preponderantemente político de la noticia.  De acuerdo con esto, cabe 

mencionar que dentro de las diferentes situaciones que se exponían 

siempre se encontraba expuesta una visión más nacional que local: Es 

decir, se observaba el problema desde la perspectiva del espectador 

citadino, sin incluir ni hacer partícipes de este mismo hecho a las 

personas implicadas en la tragedia. Esto se puede constatar finalmente en 

los diferentes reportajes que se realizaron a lo largo del 2015 y el 2016 de 

la problemática en  La Guajira (El Tiempo, 2016; El Tiempo, 2015a; El 

Tiempo, 2015b).  Al hacerse notoria entre la opinión pública la postura 

adversa hacia el Estado, el gobierno comenzó a realizar un documento 

CONPES con el cual subsanar y dar una respuesta inmediata a las 

necesidades que se estaban manifestando. De esta misma forma, se puede 

constatar entonces que la agenda setting que manejan los medios de 

comunicación finalmente genero una serie de protestas y acciones civiles 

(El Heraldo, 2014) que terminaron con una respuesta política.  

 

En adición a lo anteriormente mencionado, cabe decir que dentro 

del cubrimiento que se le hizo a la problemática, se pudo encontrar que 

muchas veces el estudio se hacía sin tener en cuenta las dinámicas 

sociales y los procesos interactivos que surgen en los conflictos (El 

Tiempo, 2016; y como ejemplo Caracol Radio, 2017). De esta forma 

siempre se mantuvo una postura alejada del problema, dibujando una 

barrera entre el problema, los afectados y los que pueden o no ayudar. 

Esto quiere decir, que los medios de comunicación crearon una serie de 

dinámicas informativas que finalmente dieron como resultado que se 

desconocieran muchos otros  problemas  por los cuales está pasando La 

Guajira. Además de todo lo que se ha mencionado anteriormente, se 

requiere hacer hincapié en el hecho de que primeramente dentro de los 

informes periodísticos que habían sido emitidos se encontró una 

referencia mínima a la problemática, que luego fue  creciendo hasta 

estructurarse de manera más amplia. 
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Ahora bien, se hace necesario subrayar que los entornos naturales 

que habitan las personas,  también influyen dentro de la estructuración de 

los patrones de comunicación en los medios (Bautista & Venegas, 2014). 

Como se puede ver la problemática de la desnutrición en La Guajira no 

se desarrolló ni llevó a un punto de crisis nacional. Los mismos medios 

de comunicación, tomando informes de agencias nacionales, hicieron que 

este hecho se difundiera a nivel nacional, validando así el hecho de que el 

medio donde se desarrollan las noticias influye dentro de la 

estructuración y la publicación de las mismas (Bautista & Zamudio, 

2014).  De esta misma manera  confirma la estructuración de la Agenda 

Setting. Ahora bien,  dentro de esos mismos procesos de estructuración 

de la Agenda Setting, se hace necesario observar que las reacciones 

sociales y las dinámicas sociales que se encuentran involucradas dentro 

de la misma organización afectan sobremanera la forma en que 

finalmente se le dará respuesta y las implicaciones mediáticas y sociales 

que este mismo hecho tendrá. De esa misma forma, toca hacer referencia 

a las dinámicas de los medios de comunicación que también se 

encuentran sujetas a las condiciones políticas existentes. Por ejemplo, 

dentro del contexto de La Guajira, es obligado hacer referencia a la gran 

corrupción política demostrada por el informe de la Procuraduría General 

de la Nación (2016), hecho que dentro de la misma realización y 

organización mediática afecta mucho, puesto que se sentirá una 

desconfianza y un sentimiento de zozobra que finalmente hará que la 

intención comunicativa se modifique (Chomsky, 1999) y el mensaje que 

se transmite sea distinto al esperado. 

 

 

De esta forma, las dinámicas económicas que se estructuran 

dentro de un departamento como La Guajira también son relevantes. Hay 

que hacer hincapié en que dentro de este departamento se encuentran los 

centros mineros carboníferos más importantes de la nación, con un 

potencial de producción y exportación bastante grandes. En ese sentido 

hay que decir que una problemática como la desnutrición no debiera 

presentarse dentro de este departamento, ya que dentro de la 

estructuración económica y organizacional de estas empresas, se obliga 

al empleo preferencial de los habitantes de la zona, que contribuya con su 

desarrollo. Siguiendo esta línea, cabe mencionar que dentro de La 

Guajira no se lleva a cabo este proceso, y el potencial de contaminación 

que existe por estas empresas es muy alto, haciendo así que la 

problemática empore, puesto que no hay masas de agua, ni alimentos 

aptos para el consumo (Villalba, 2015).  De igual forma, los medios de 

comunicación se encuentran influidos por el desarrollo económico.  Así,  

tomando la configuración corrupción-economía próspera, se puede 

encontrar una ecuación para que la información se distorsione en función 
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de los intereses económicos.  Entre quienes ejercen el poder y  los 

medios de comunicación son capaces de modificar la situación, 

dependiendo de las necesidades políticas y la salvaguarda de la economía 

del lugar donde se está desarrollando la noticia. Dentro del contexto de 

La Guajira se hace necesario destacar que este hecho se puede cumplir 

enteramente. De cierta forma la información se vio afectada por este 

hecho y no llegó finalmente al desarrollo de una noticia que estuviese 

destacando la realidad vivida dentro de las comunidades Wayuu. 

 

Así las cosas, se hace necesario decir que el tratamiento 

informativo a la problemática de la desnutrición de los infantes en La 

Guajira es sumamente importante ya que denota todo el proceso político 

y las implicaciones que este tiene dentro de la situación comunicativa y 

los procesos de Agenda Setting que manejan los medios de 

comunicación. Así, dentro de la problemática de La Guajira se puede 

observar que el proceso informativo jugó y juega un papel importante 

dentro de la consolidación de los procesos de ayuda y de reconocimiento 

de esta problemática.  En primer lugar se hace necesario mencionar que 

las noticias alinean de cierto modo a los individuos que no se encuentran 

afectados por las problemáticas, ya que estos a través del proceso 

informativo asumen una postura para la estructuración de su punto de 

vista. Así,  dentro de la dinámica de asumir una perspectiva frente a las 

problemáticas, los medios de comunicación juegan el principal papel 

como expositores de los hechos que se están desarrollando. Siendo así, la 

primera visión que tiene el individuo acerca de la problemática real y es a 

través de ellos, los medios, donde se estructura el pensamiento acerca de 

esta misma. En este mismo sentido cabe destacar que la organización de 

los procesos periodísticos obedece a una naturaleza socio-política.  

Haciendo así claro, que los individuos cuando se encuentran enfrente de 

una problemática como la que se desarrolla dentro del departamento de 

La Guajira, se puede ver que se manipula la información para que esta no 

afecte en gran medida el proceso social y las diferentes raíces políticas y 

económicas que se encuentran dentro de la nación. 

 

Ahora bien, dentro de los medios de comunicación que se 

encargaron de realizar el cubrimiento acerca de la problemática se puede 

observar que muchas veces se asumió una actitud neutral que finalmente 

se vio salpicada con tintes políticos para poder ayudar a la mejora de la 

situación dentro de este departamento (El Tiempo, 2016; El Tiempo, 

2015a; El Tiempo, 2015b; El Heraldo, 2014). Primeramente se debe 

analizar que dicha posición “neutral” dotaba de cierta culpabilidad no 

solamente al olvido estatal sino que además conjugaba una serie de 

problemáticas ambientales y sociales para finalmente así ayudar a 

alivianar la responsabilidad política que el Estado posee (El Tiempo, 



 

41 

 

2016; El Tiempo, 2015a; El Tiempo, 2015b; El Heraldo, 2014) Más aún, 

si se analiza a profundidad las formas como se encuentran escritos los 

anteriores reportajes que han sido citados en el presente párrafo, se puede 

ver que alegóricamente existe una forma en la cual se pretende subsanar 

las realidades que el Estado posee dentro de la responsabilidad por la 

problemática dentro de La Guajira. Más allá, se debe decir entonces que 

dentro del manejo periodístico que se le dio a la problemática de La 

Guajira,  se puede encontrar una serie de tintes políticos, a través de los 

cuales se realizaba la narración noticiosa, obviando información de lo 

que sucede, desde la perspectiva del habitante (Las2Orillas, 2016). Al  

profundizar en esta idea se debe tomar lo propuesto por Bordieu (1989), 

donde los medios de comunicación finalmente son una vía de poder, en 

el cual el poder simbólico se materializa en una condición real, palpable 

e invisible, donde se hace necesario concentrar una gran capacidad crítica 

para poder distinguir lo periodístico de lo político. 

 

En adición a lo mencionado, se hace entonces necesario agregar 

que dentro de las realidades de poder que asumen los medios de 

comunicación, especialmente en la temática de La Guajira, se requiere 

retomar a Bordieu (1989), para quien el poder político finalmente no es 

más que la reafirmación del simbolismo que el poder asume y posee en 

cada uno de los medios y áreas de la vida de los individuos. Así dentro de 

este análisis, las estructuras estructuradas (Bordieu, 1989), como 

denomina Bordieu a los medios de comunicación, el lenguaje y  la 

cultura, finalmente tienen un poder de dominación y persuasión 

determinante. 

 

De conformidad con estos hallazgos,  se hace necesario decir que 

en  la Guajira,  los medios de comunicación no transmitieron 

completamente la compleja realidad de la problemática y que el 

cubrimiento finalmente quedó casi olvidado.  Pues siguiendo los 

lineamientos de la Agenda Setting dentro de este proceso de información 

se cumplió un ciclo vital periodístico. Este hecho esta constatado dentro 

de los artículos que se han discutido a lo largo de este análisis. El olvido 

mediático se puede evaluar a partir de la aparición dentro de los medios 

televisivos y escritos de prensa acerca de la problemática, donde se pudo 

constatar que existió una visible disminución de la aparición de artículos 

y reportajes o especiales periodísticos que den cuenta de este hecho. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar nuestro proceso investigativo pudimos concluir: 

1. Aunque un análisis del contenido de la información más profundo 

resultaría de valor, se puede afirmar que los medios de comunicación son 

persuadidos por fuentes oficiales, exponiendo más lo que a estos les 

interesa. Un énfasis a mirar con cuidado es la concentración en lo 

humano (y el dolor).   

2. Los periodistas son “flojos” al momento del cubrimiento y, no 

acuden a suficientes fuentes, las cuales confirmen y agreguen contenido a 

su información; en los medios escritos hay mayor número de fuentes 

utilizadas. 

3. Destacar la mediación de los cuatro El Tiempo, El Heraldo, La 

Guajira hoy y Diario del Norte para que sobresaliera una temática que 

envuelve al país y afecta a una población minoritaria.  

4. Los recursos con los que cuentan las plataformas virtuales no son 

debidamente utilizados, pudimos observar que únicamente en su gran 

mayoría se utilizan fotografías, viendo que se pueden utilizar videos, 

audios, mapas, graficas, etc. 

5. A pesar de que generalmente se muestran avances respecto a la 

temática, encontramos que no se le da un respectivo cubrimiento crítico y 

con muchos puntos de vista.  

6. En la prensa impresa encontramos que los estudios o notas 

publicadas son en su mayoría estudios, lo cual indica que en la prensa 

impresa se publican contenidos de más impacto que tienen tiempos 

largos de investigación y recopilación de datos, lo contrario sucede en la 

prensa digital. 

 

 

En el procesamiento de información que se dio a la problemática 

de la desnutrición en La Guajira se puede observar que existe una gran 

empresa mediática que se caracteriza por las necesidades que expone la 

agenda Setting, propiamente dicha. Se debe decir que este procesamiento 

se debió primeramente a la importancia socio-política que esta temática 

asumió dentro de la nación.  Pues haciendo hincapié en este proceso se 

debe decir que este se llevó a cabo tomando en cuenta las necesidades de 

información que la sociedad en ese momento poseía, pero que en realidad 

también se vio intervenido en cierto sentido por las realidades políticas y 

culturales del departamento: Primeramente, se debe decir que en una 

esfera política, la opinión pública poseía un componente de salvaguarda 

y de disminución de responsabilidad política del gobierno en ciertas 

ocasiones. Y, que en otras existía, una conjugación de problemáticas 

independientes, que finalmente ayudaban como justificación, a lo antes 
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mencionado.  En un segundo lugar, dentro de la esfera cultural se debe 

decir que las dinámicas sociales y culturales de la población Wayuu se 

vieron intervenidas directamente por los medios de comunicación, 

informando y muchas veces analizando las dinámicas sociales que se 

encuentran en este grupo poblacional. 

 

 

Finalmente se puede decir que dentro del cubrimiento de los 

medios de comunicación de la problemática de la desnutrición en las 

comunidades Wayuu de La Guajira, existe una serie de procesos 

informativos que no coinciden con lo que se pretende. El proceso 

informativo de los medios de comunicación a la problemática de la 

desnutrición, enfatizó más en el conflicto sociopolítico, que la generación 

de una serie de respuestas efectivas que condujeran a su solución.  

Igualmente, el cubrimiento dentro de algunos medios periodísticos se 

llevó a cabo  privilegiando ciertas perspectivas que olvidaban a los seres 

humanos que se encuentran inmersos en el problema.  También hay que 

destacar, que el cubrimiento periodístico correspondió enteramente a la 

dinámica de la agenda Setting, otorgándole a la desnutrición una  

importancia por encima de otras noticias que se estaban dando dentro de 

la nación. Así las cosas, cabe destacar que el proceso de cubrimiento que 

se llevó a cabo dentro de la problemática de  La Guajira también 

obedeció al aumento de un problema que ha cobrado la vida de miles de 

niños y niñas dentro de este departamento, y que finalmente mostraban la 

problemática en materia de desarrollo social, humano y político que 

posee el departamento de La Guajira. Dentro del tratamiento informativo 

que se le dio a este, cabe destacar que las acciones políticas dentro de 

este mismo problema muchas veces se vieron olvidadas y no se 

comentaron dentro de la información periodística.  Este mismo hecho 

demuestra, que existe también un proceso de manipulación de la 

información que se le presenta a los espectadores.  Por consiguiente, hay 

que  decir que, los individuos que se encuentran afectados por la 

información periodística, muchas veces no recibieron toda la 

información, puesto que en el proceso de selección de esta se perdió o se 

manipulo de cierta forma. Finalmente,  se hace necesario decir que el 

proceso de información acerca de la realidad de la desnutrición dentro de 

La Guajira, específicamente dentro de las comunidades Wayuu, sólo se 

dio parcialmente y excluyó significativamente a las personas de las 

comunidades involucradas. 

 

 

Por último, es necesario decir que los procesos mediáticos y la 

influencia de los medios de comunicación  dentro de la problemática de 

la desnutrición en La Guajira son realmente importantes, ya que son los 
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que dan cuenta acerca de la compleja realidad sociopolítica y son los que 

finalmente hacen que las dinámicas sociales se encaminen hacia una 

solución.  Dentro de las mismas comunidades se puede ver que no existe 

la estructuración de un periodismo que tenga como base las realidades 

sociales que viven los individuos, ya que finalmente estos reportajes en la 

mayoría de los casos, se hacen siguiendo los lineamientos de las castas 

políticas y de los poderíos económicos, para que no afecten sobremanera 

sus intereses. Así pues, como se ha mostrado a lo largo del presente 

documento, se puede encontrar una serie de problemáticas de 

comunicación que finalmente concluyeron muchas veces en las 

diferentes versiones que existían acerca de la problemática.  

 

Partiendo de estas observaciones, recomendamos a la prensa, 

periodistas y futuros periodistas lo siguiente: 

1. Realizar un periodismo de más fuentes, que permita al lector 

sacar sus propias conclusiones (imparcial si se le quiere llamar así).   

2. Acudir a una gran cantidad de fuentes que sustenten su 

información, para así dar mayor credibilidad al receptor de lo que se está 

leyendo. El llamado en lo digital es prioritario. 

3. Utilizar los recursos propios de un siglo XXI que se informa,  

audiovisuales, incluir audios, videos, mapas, infografías, etc, que 

permitan una respectiva interacción entre el lector y la noticia. 

4. En investigación, estructurar un proceso para hacer seguimiento a 

diversos temas locales y regionales, desde una perspectiva investigativa y 

continua en el tiempo. Y estudiar también las dinámicas internas de las 

agendas de los medios, dentro de la misma organización informativa. 
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