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1. RESUMEN 

 
Durante más de 50 años el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 8 millones 

de víctimas. Uno de los grupos más asediados, victimizados y asesinados de manera 

violenta por su condición sexual es el sector social LGBT, con aproximadamente 3.600 

víctimas reconocidas, puesto que para los investigadores y periodistas no ha sido fácil 

conocer en su totalidad las muertes a causa de género.  

 

En esta investigación, se analiza como los medios de comunicación El Tiempo digital 

y el portal web Verdad Abierta cubrieron y emitieron información sobre las víctimas 

LGBT dentro del marco del conflicto, teniendo en cuenta que son un número de 

víctimas considerables, es una guerra machista, y las guerrillas y paramilitares en el 

país tienen una normatividad estricta donde no es permitido que una persona sea 

homosexual, lesbiana, trans o bisexual.  

 

Palabras claves: LGBT, conflicto armado, víctimas, comunidades, violencia, género. 
 

2. ABSTRACT 

 
For more than 50 years the armed conflict in Colombia has left more than 8 million 

victims. One of the most besieged, victimized and violently murdered groups because 

of their sexual status is the LGBT social sector, with approximately 3,600 recognized 

victims, since it has not been easy for researchers and journalists to fully know the 

deaths due to gender. 

 

In this investigation, we analyze how the media El Tiempo digital and the web portal 

Verdad Abierta covered and issued information about LGBT victims within the 

framework of the conflict, taking into account that they are a considerable number of 

victims, it is a macho war, and the guerrillas and paramilitaries in the country have 

strict regulations where a person is not allowed to be gay, lesbian, trans or bisexual.  

 

Keywords: LGBT, armed conflict, victims, communities, violence, gender. 
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3. PREGUNTA CENTRAL 

 

¿De qué manera los medios de comunicación Verdad Abierta y El Tiempo online dieron a 

conocer los casos de violencia contra el sector LGBTI en conflicto armado? 

 

4. HIPÓTESIS 

 

Los medios de comunicación El Tiempo online y el portal web Verdad Abierta muestran 

inatención a la población LGBTI que ha sido víctima del conflicto armado en Colombia. 
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5. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere a cómo los medios de comunicación El Tiempo online y el 

portal web Verdad Abierta comunicaron y dieron tratamiento a la información de la población 

LGBTI víctima del conflicto armado en Colombia en el periodo 2016-2 a 2019-1. 

 

El Tiempo es un medio de comunicación fundado en el año 1911 y actualmente es el diario con 

mayor circulación y número de lectores en Colombia. Verdad abierta, por su parte, es un medio 

de comunicación nativo digital interactiva, que ofrece información y contexto en profundidad 

sobre el conflicto armado, proceso de paz, restitución de tierras, crimen organizado y demás, 

teniendo en cuenta que es la plataforma virtual con información netamente ligada al conflicto 

armado colombiano. 

 

La discriminación a las personas homosexuales por parte de los grupos armados en las zonas 

rurales del país se puede definir como una vulneración y violación a los derechos humanos de 

la comunidad, tendiendo en cuenta que nadie puede ser rechazado por su orientación sexual 

según lo estipula el Derecho Internacional Humanitario y la Constitución Política de Colombia. 

 

Teniendo en cuenta esto, los medios de comunicación El Tiempo y Verdad Abierta al 

comunicar e informar los sucesos que trajo el conflicto para la población colombiana se apegan 

al interés que la agenda tenga en su momento, teniendo en cuenta que la agenda del país los 

últimos 50 años ha tenido como protagonista a la guerra interna que presenta el país y con ella 

la responsabilidad que tienen los periodistas para el cubrimiento adecuado de los eventos que 

se presentan. 

 

Hay que resaltar que el conflicto armado con las FARC se finalizó en el año 2016 tras la firma 

del acuerdo de paz, lo cual género que se crearan espacios como la JEP que se basan en 

investigación y de acompañamiento a las víctimas para una mejor restitución de la verdad y de 

los territorios. Desde que la JEP empezó a funcionar los casos y noticias de violencia a los 

sectores sociales LGBTI han aumentado significativamente según lo que se puede evidenciar 

en el contenido de las notas de estos dos medios de comunicación.  
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Para analizar el discurso emitido por estos medios se hace un análisis de contenido estudiando 

y analizando 20 noticias escogidas de los portales, 12 de El Tiempo y 8 de Verdad Abierta, 

aquí se tienen como puntos de partida para la investigación las fuentes de información, los tipos 

de sucesos, extensión de las notas y material de acompañamiento como fotos, vídeos, podcasts 

e infografías, etc. Así mismo, se hace un estudio de las palabras que más se repiten en cada de 

los productos periodísticos de estos dos medios, ya que el lenguaje es de total importancia para 

el sector social LGBT en Colombia y este así mismo, debe tener total claridad, puesto que se 

tratan temas delicados como violencia, asesinatos, abuso sexual y de los derechos humanos. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

El conflicto armado colombiano es una de las guerras internas más largas de Latinoamérica y 

del continente mismo. Sin embargo, el gobierno de Colombia desde 1999 ha estado en la 

disposición de conformar procesos de paz con las guerrillas existentes, en especial con el grupo 

armado FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).  

 

Las luchas políticas de los sectores sociales agrupados con el acrónimo LGBT (lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales/transgénero), ciertamente siguen siendo un tema de debate 

contemporáneo. Los cambios sociales relacionados con la adquisición de derechos civiles de 

la población LGBT, que se han venido gestando en varios países desde hace aproximadamente 

5 décadas, han constituido un gran avance social, pero no podemos desconocer que la 

discriminación sigue presente en todos los ámbitos de la vida pública y privada de estas 

personas.  

 

Colombia no es la excepción respecto a esta discriminación, las representaciones de la 

población LGBT que reposan en el acervo cultural colombiano incuban los prejuicios, 

fuertemente arraigados a los imaginarios colectivos, que relacionan la homosexualidad y las 

identidades de género alternas con el desvío moral de la sociedad, el pecado y la barbaridad. 

Son precisamente esos imaginarios los que resultan ser causantes de la violencia estructural, 

naturalizada y justificada, contra estas subjetividades, que se reproduce y recrudece en el marco 

del conflicto armado. (Maya 2016) 

 

Ahora bien, este estudio muestra la lucha que ha tenido las personas LGBTI en el conflicto 

armado principalmente, por lo cual es una investigación que toma aspectos históricos, 

socioculturales, derechos humanos, antropológicos y de diversidad de género.  

 

A raíz de todos los sucesos de violencia que ha traído la guerra en Colombia, el estado en 

compañía del Centro Nacional de Memoria Paz y Reconciliación, han recopilado todo lo que 

ha sido el conflicto armado desde la conformación de las FARC en 1964. Este documento 

denominado ¡Basta Ya! Memorias de guerra y dignidad, cuenta como el país tiene una larga 

trayectoria de violencia y así mismo narra como las comunidades víctimas, se fortalecen y 

dignifican a sus territorios. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 
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¡Basta Ya! no es el único ejemplar que el Estado ha compartido a la población para transmitir 

el conflicto armado. Aniquilar la diferencia: lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en 

el marco del conflicto, es específicamente una recopilación de lo que ha tenido que vivir la 

comunidad LGBTI en el conflicto por parte de las guerrillas colombianas. (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013) 

 

La población LGBTI ha sido duramente afectada y rechazada por las guerrillas del país, por lo 

cual, María Mercedes Gómez, afirma que “los conceptos psicoanalíticos de síntoma y 

represión son expresiones de violencia por prejuicio sexual en sociedades de heterosexualidad 

institucionalizada y obligatoria”, como en este caso las guerrillas lo interponen en las 

comunidades. (Gómez, 2007) 

 

A partir de esto, Gómez “examina las tensiones que existen entre la prohibición de prácticas 

homosexuales, el concomitante deseo por lo prohibido y la violencia con que se normaliza tal 

deseo y sus efectos.” (Gómez, 2007) 

 

Este argumento es un acercamiento a lo que podrían ser experiencias de formación en cuanto 

a las políticas públicas en Colombia, especialmente las políticas que están encaminadas a los 

sectores sociales LGBT en Bogotá, Valle del Cauca y en el resto del territorio colombiano, que 

son territorios azotados por la violencia del conflicto armado.  

 

El texto plantea ejercicios analíticos de estas experiencias puesto que esto conlleva a 

“propuestas de los movimientos sociales y la academia.” (Esguerra, Bello. 2014) La 

participación en la formación de estas políticas y la escritura de este texto da lugar a buscar 

vacíos y lazos entre distintos escenarios, como lo es el estatal, el académico y los movimientos 

sociales. (Esguerra, Bello. 2014) 

 

En el país unas regiones han tenido mayor problemática frente a los rechazos a la población 

LGBTI, por lo cual los testimonios de experiencias son relativos dependiente tanto de la región 

como del grupo armado que los ha agredido. (Esguerra, Bello. 2014) 

 

La población LGBTI tiene además la posibilidad de obtener derechos y deberes como cualquier 

ser humano que habite en Latinoamérica, por lo cual “hacer una aproximación a las 
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experiencias de formación de políticas públicas en Colombia es fundamental para conocer el 

uso de la noción de interseccionalidad, específicamente en las políticas dirigidas a los sectores 

LGBTI en Bogotá, Valle del Cauca y el resto del país,” que haya sido víctimas del conflicto 

armado. (Esguerra, Bello, 2014) 

 

Desde que se reconoció a la población LGBT como víctima del conflicto y de la violencia de 

género, “se toma como nicho de análisis el ejercicio de tal forma de violencia contra esta 

población en el contexto del conflicto armado colombiano, que ha alcanzado notas dominan-tes 

de generalidad, ensañamiento y crueldad por parte de los actores armados.” (Rincón, 2016) 

 

De este modo, “se analiza el marco normativo de protección jurídico penal de la violencia de 

género, con la finalidad de establecer su cobertura frente a esta forma de violencia en contra de 

la población LGBTI en la situación de conflicto, tomándose como hipotesis su insuficiencia 

para hacer frente a este flagelo.” Colombia además de tener falencias con la atención del 

conflicto armado y de sus víctimas, presenta un vacío en la atención y protección jurídico legal 

a las víctimas que han hecho parte de la violencia de género. (Rincón, 2016) 

 

Los Derechos Humanos de las víctimas LGBTI del conflicto armado colombiano son un tema 

que se debe resaltar, en todo el proceso que ha llevado la guerrilla de las FARC al interponer 

represión y poder en las zonas rurales y marginales del país, puesto que este grupo cometió 

masacres y vulnero en repetidas ocasiones la dignidad y los derechos de los campesinos. 

(Gutiérrez, 2014) 

 

Por su parte, José Fernando Serrano afirma que los ataques en contra de la ideología de género 

de las víctimas del conflicto armado, se argumenta con que tales actos han sido parte integral 

de la violencia sociopolítica y el conflicto armado en Colombia. Se evidencia que hay un patrón 

de violencia desde los años ochenta y centrado en las zonas urbanas del país, al cual se le suma 

otro que parte de la segunda mitad de los noventa y se concentra en el territorio rural. Se 

concluye que estas acciones no actúan individuales, sino que interactúan con otras formas de 

marginación, explotación y criminalización a la comunidad. (Serrano, 2013) 

 

 

Juana Schlenker y Manuel A. Iturralde, en su investigación El uso del discurso de los derechos 

Humanos Por Parte De Los Actores Armados En Colombia: ¿Humanización Del Conflicto O 
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Estrategia De Guerra? exploran las estrategias que usan los grupos guerrilleros:  FARC, el 

ELN y las AUC para incluir dentro de su discurso político la defensa de los derechos humanos 

y del Derecho Internacional Humanitario, lo que genera una contradicción entre los discursos 

y las acciones que protagonizan.  (Schlenker, 2006) 

 

“William Payne, afirma que los derechos humanos y el DIH se han convertido de esta 
manera en armas políticas dentro de la lógica de la guerra. El artículo considera el 
contexto más amplio en el que se desarrolla el conflicto armado colombiano para resaltar 
la dificultad que implica pasar de la retórica a la práctica de los derechos humanos.” 
(Payne, 2007) 

 

Además, se observa cómo se reconstruyen las relaciones dentro de una sociedad, se identifican 

lenguajes o actitudes que manifiestan violencia, generan discriminación y entorpecen el 

proceso que lleva una víctima en la apropiación de sus derechos humanos. 

 

Payne, de igual forma considera que, el conflicto armado es una guerra homofóbica que busca 

manipular sociedades, generando poder a través del miedo. La violación de los derechos 

humanos de lesbianas, gays, transgeneristas y bisexuales, lo que se conoce ahora como las 

minorías sexuales o como las personas LGBTI, es parte del sistema de guerra interna.  

 

El objetivo de la investigación de Payne es proporcionar una mayor comprensión del fenómeno 

de violencia homofóbica por parte de los miembros de los grupos armados al margen de la ley 

como los victimarios, lo que dio como resultado que ha habido una violencia extensa y extrema 

por parte de los grupos guerrilleros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia y entre otras entidades de 

paramilitarismo), ejercida contra las minorías sexuales y de género que viven en zonas rurales, 

en su mayoría, con presencia de estos colectivos. (Payne, 2007) 

 

Existen algunas maneras para establecer y reconocer los avances que tienen los programas o 

campañas sobre inclusión social en un país. Como primera instancia, debe haber un paso por 

el reconocimiento a ser diferente y diverso en todos los aspectos, por esto, el estudio de 

procesos de seguimiento y de reivindicación de los sectores sociales LGBTI, son primordiales 

para dar lugar a un estado democrático y asegurar la recuperación social de un país como 

Colombia, que tiene una fuerte creencia conservadora y no demuestra interés suficiente en abrir 

los pensamientos o creencia hacia la libertad.  
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Volmar Pérez, en su libro El Desplazamiento Forzado En Colombia. Capítulo 2: Los derechos 

de las personas forzadas a desplazarse, una vez analizadas las principales características del 

desplazamiento forzado en Colombia, revisa en este capítulo todo lo concerniente al desarrollo 

normativo nacional e internacional sobre el tema.  

 

Ahora bien, en primer lugar, se presenta una síntesis de cuáles son y por qué se violan los 

derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los problemas que abarcan el 

desplazamiento forzado y los derechos fundamentales estipulados en la constitución política 

de Colombia a la población cuando se ve obligada a desplazarse dentro de los límites del país 

por causa de la confrontación armada. (Pérez, 2003) 

 

“Cuando se habla de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano es esencial 
preguntarse por la metodología de investigación jurídica de este fenómeno. Desde que se 
iniciaron los primeros estudios sobre la violencia sexual a comienzos de la primera 
década del siglo XXI, la metodología predominante ha sido la documentación de casos 
puntuales y la identificación de la normativa nacional e internacional relevante para 
determinar los incumplimientos del Estado en la materia.” (Céspedes, Chaparro, Estefan. 
2013) 

 

por ende, es importante analizar las conexiones entre identidades de género, orientaciones 

sexuales, conflicto armado y las memorias. Se busca una aproximación a las memorias de las 

víctimas del conflicto armado con una orientación sexual o una identidad de género no 

hegemónica, puesto que esta recopilación de memorias ofrece un contexto del surgimiento.  

 
“La vinculación entre el lugar de enunciación de los sujetos, su identidad y sus 
testimonios y aunque no sea unos los puntos más importantes de lo que se conoce del 
conflicto armado, el maltrato a las comunidades LGBTI es una problemática que se debe 
atender al igual que se atienden los casos de las ejecuciones extrajudiciales.” (Jiménez, 
2016)  

 

Los sectores LGBTI han sido víctimas de todo el rechazo proporcionado no solo por la sociedad 

sino también por los autores del conflicto armado. Sin embargo, ellos como seres humanos 

puede exigir la protección de sus derechos humanos, teniendo en cuenta que la ley colombiana 

los ampara. 
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A raíz de los maltratos presentados a las personas LGBTI, una institución como la defensoría 

del pueblo, entidad pública colombiana que se encarga de dar atención y acompañamiento a 

toda persona, grupo o sociedad que los requiera o solicite, pero principalmente “vela por la 

promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos,” ha puesto su atención a estas 

situaciones. La Defensoría en acompañamiento de la UNICEF desarrollaron un libro llamado 

Caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados 

ilegales: Inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos, donde dice lo 

siguiente:  

 

El reclutamiento ilícito es una de las formas de victimización a las que, con mayor 
frecuencia, se ven expuestos niños, niñas y adolescentes en escenarios de conflicto 
armado como el que estamos viviendo los colombianos en donde la población civil es la 
que resulta más afectada. Los grupos armados ilegales son los principales responsables 
de este delito, con el que incumplen las normas protectoras de los derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario, lo mismo que el derecho penal internacional.  
 
Este fenómeno está asociado, igualmente, a situaciones como la ausencia de redes 
sociales, familiares, institucionales y comunitarias de protección de la infancia y la 
adolescencia, a políticas precarias de inclusión social para la niñez y la familia, al no 
reconocimiento de los niños como sujetos de derechos y a las diferentes manifestaciones 
de violencia en su contra. (Defensoría del Pueblo, 2006, Pág. 15)  
 

El libro es un documento de la defensoría del pueblo y la UNICEF, en la cual se habla 

principalmente del reclutamiento de menores a los grupos al margen de la ley. Este documento 

es importante ya que expone los mecanismos de defensa, las situaciones y procedimientos que 

debe seguir la población al conocer los delitos que cometen los grupos armados en contra de la 

población colombiana, como por ejemplos la discriminación y el rechazo a toda persona que 

se denomine LGBTI. (Defensoría del Pueblo, 2006) 

 

En un documento llamado La Situación de derechos humanos de la población LGBT Informe 

Alterno presentado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la entidad 

Colombia Diversa, se narra las dificultades y rechazos que ha pasado la población LGBTI en 

el país, los derechos y deberes. Cuáles son las protecciones que el gobierno les ha dado teniendo 

en cuenta todo el contexto histórico por el que ha pasado esta comunidad. Cita los derechos 

humanos y como estos protegen a este grupo social. (Colombia Diversa, 2010) 

 

El conflicto armado en Colombia, “discurre en paralelo con una creciente confrontación 
de memorias y reclamos públicos de justicia y reparación. La memoria se afincó en 
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Colombia no como una experiencia del posconflicto, sino como factor explícito de 
denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta militante a la cotidianidad o 
normalización de la guerra y al silencio que se impuso sobre las víctimas.” (Molinares, 
Orozco, Bernal. 2015) 

 

Este es un artículo de reflexión frente al tema de los Derechos Humanos de las víctimas LGBTI 

del conflicto armado colombiano, considerando cada uno de los tópicos que interfieren tanto 

en la problemática como en las estrategias de abordaje por parte de organismos estatales que 

buscan minimizar los daños causados por grupos organizados al margen de la ley.  

 

Colombia no es la excepción respecto a esta discriminación, las representaciones de la 

población LGBT que reposan en el acervo cultural colombiano, incuban los prejuicios 

fuertemente arraigados a los imaginarios colectivos, que relacionan la homosexualidad y las 

identidades de género alternas con el desvío moral de la sociedad, el pecado y la barbaridad. 

Son precisamente esos imaginarios los que resultan ser causantes de la violencia estructural 

“naturalizada y justificada” contra estas subjetividades, que se reproduce y recrudece en el 

marco del conflicto armado. 

 

Así, se revisa el marco normativo de protección jurídico-penal de la violencia de género, con 

la finalidad de establecer su cobertura frente a esta forma de violencia en contra de la población 

LGBTI en la situación de conflicto, tomándose como hipotesis su in-suficiencia para hacer 

frente al referido flagelo. En consecuencia, el problema de investigación se formula como 

¿Cuáles son las razones que permiten afirmar que el ámbito de protección jurídico penal en 

Colombia es insuficiente para amparar adecuadamente las hipotesis de violencia de género 

en contra de la población LGBTI en el contex-to del conflicto armado? Se trata de una 

investigación cualitativa, basada en la revisión de fuentes secundarias sobre la materia. 

 

 

“Por ello se hace necesario adelantar una investigación que recopile y estudie los avances 
y logros obtenidos por el Movimiento LGBTI colombiano, tomando como punto de 
comparación los derechos que posee la población heterosexual, y que permita prever 
cómo afrontará este movimiento social el desafío de defender y perfeccionar los derechos 
conquistados hasta el momento, para que exista una verdadera equidad entre la 
comunidad LGBTI y la heterosexual.” (Molinares, Orozco, Bernal. 2015) 
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Esta investigación denominada Narrativas De La Violencia Sexual En La Guerra Irregular En 

El Caribe Colombiano: voces de homosexuales, transexuales, intersexuales, bisexuales y 

lesbianas, tiene como objetivo narrar algunos casos de violencia sexual de manera literaria, 

efectuados por grupos paramilitares contra los sectores sociales LGTBI en el Caribe 

colombiano, resaltando que según el Centro Nacional de Memoria Histórica ha dado a conocer 

que cifras que muestran que la zona caribe del país es la que más presenta casos de 

discriminación e intolerancia contra las personas homosexuales.  (Molinares, Orozco, Bernal. 

2015) 

 

En muchos países y particularmente en El Salvador, el tema de diversidad sexual no es nuevo; 

sin embargo, existe una fuerte resistencia al respecto, no solo por parte de la sociedad en 

general, sino de las mismas instituciones que conforman la Administración Pública. A pesar de 

que existen avances concretos en el tema, como la creación del Decreto Ejecutivo Número 56, 

que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género de la 

Dirección de Diversidad Sexual, como una dependencia de la Secretaría de Inclusión Social de 

la Presidencia de la República. 

 

La publicación de casos concretos en el cubrimiento periodístico, hace parte de una 

metodología y da el espacio para la oportunidad de incentivar a la reflexión y a el análisis sobre 

los problemas y vacíos que son responsabilidad de los medios de comunicación, puesto que el 

impacto que puede generar en la sociedad la información televisiva, genera la construcción de 

imaginarios, aunque esto es una herramienta que tienen las comunidades para enriquecer la 

construcción social humana frente a los casos de violencia. (Ochoa, Escobar. 2015) 

 

Ahora bien, “el papel pedagógico del periodismo y de la comunicación en la 
consolidación de proyectos de cultura ciudadana; la valoración de las audiencias en los 
procesos de información; la visión propia de la región dentro de la oferta informativa de 
los medios, entre otros aspectos. Es en últimas un ejercicio de legitimación de nuestro 
que hacer, de validación de la palabra como posibilidad de cambio y de crecimiento.” 
(Rodríguez, 2004) 

 

Los norteamericanos McCombs y Shaw, sostienen que desde una perspectiva científica los 

temas que aparecen en la agenda de los medios son los que determinan los temas de la agenda 

del público. Este trabajo expone el desarrollo de la agenda setting y sus principales líneas de 

investigación a lo largo de tres décadas mostrando, bajo el marco de la teoría, una aplicación 



18 
 

diferente a otro proceso de influencias como es la comunicación entre profesores y alumnos 

dentro del sistema universitario español. (Rodríguez, 2004) 

 

Fabio López de la Roche, en su texto Aprendizajes y encrucijadas del periodismo. Entre la paz 

de Pastrana y la seguridad democrática de Uribe, hace un profundo análisis sobre los aciertos 

y errores de los medios de comunicación al informar sobre el conflicto armado y los procesos 

de paz que se han llevado a cabo en Colombia.  

 

Presenta, en una primera parte, una visión sintética del periodismo en el proceso de paz con las 

FARC entre 1999 y 2002, poniendo especial atención a la relación con las fuentes de 

información acerca de la guerra. Una segunda parte analiza los problemas y riesgos del 

cubrimiento periodístico del conflicto en el contexto de la seguridad democrática del presidente 

Uribe y de sus presiones por redefinirlo semánticamente. (López, 2005) 

 

En agosto de 2004, los programas de Comunicación y Estudios de la Ciudad de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Ecuador, con el auspicio del Municipio 

de Quito y la Fundación Esquel, organizaron el seminario “La violencia en los medios de 

comunicación, generación noticiosa y percepción ciudadana”. 

 

Este seminario fue pensado como un espacio de encuentro de dos perspectivas distintas, la de 

los estudios sociales y la del periodismo sobre un mismo fenómeno social que afecta a la 

mayoría de las sociedades, especialmente de América Latina: la violencia. Este punto es 

importante porque en todo América Latina se ve una fuerte presencia de la guerra a la raíz del 

narcotráfico, ganadería o en su defecto guerrillas que afectan directamente a la población 

campesina y marginada. 

 

¿Cuáles son las responsabilidades de los medios de comunicación y de los investigadores 

sociales en la generación y difusión de información sobre actos de violencia? ¿Cuál es el papel 

de los medios de comunicación en la creación de un clima de inseguridad? ¿Cuáles son las 

tareas que deben asumir las autoridades frente a las demandas ciudadanas con respecto a 

seguridad pública? Estas y más interrogantes fueron tratadas y discutidas durante el seminario, 

cuyos aportes principales se recogen en esta publicación que tiene el objetivo de abrir el debate 

sobre un tema por demás polémico. (Cerbino, 2005) 
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En Colombia, un grupo de 30 periodistas de ocho ciudades: Pasto, Cúcuta, Florencia, Popayán, 

Cali, Bucaramanga, Neiva y Bogotá, se reunieron cada uno un fin de semana, entre mayo y 

diciembre de 2004, a pensar en la mejor manera de informar sobre el desplazamiento forzado 

interno y desarrollaron un artículo denominado Cubrimiento periodístico responsable del 

desplazamiento forzado interno. 

 

Convocados por medio para la paz, los comunicadores participaron de manera activa en estas 

jornadas, pues la metodología utilizada fue la de taller, gracias a la cual se puso en primer plano 

la experiencia profesional cotidiana para ser analizada y proyectada a luz de conocimientos que 

saltas a propósito de la misma crítica. (Herrán, Lozada, Guerrero. 2005) 

 

Este manual surgió como una manera de recoger el rico acervo obtenido en las experiencias de 

debate y pensamiento. Pretende no solo servir de consulta y memoria, sino interesar a quienes 

no tuvieron oportunidad de recurrir a los talleres, proporcionando las principales líneas del 

abordaje del desplazamiento como hecho informativo. Este manual enseña cómo debe ser el 

cubrimiento periodístico responsable sobre el desplazamiento, en este caso es útil ya que la 

comunidad gay ha sido víctima en su mayoría de desplazamiento forzado.  

 

Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N. Zald y Jackie Smith, en su libro Movimientos 

Sociales: Perspectivas comparadas. Oportunidades Políticas, estructuras de movilización y 

marcos interpretativos culturales, en el capítulo 13 hablan sobre acceso a la agenda pública y 

a la agenda del gobierno: Medio de comunicación y sistema electoral.  

 

En esta exponen la importancia de la agenda y la denominan como una herramienta que tienen 

los medios de comunicación para poder exponer de manera ordenada la información que sucede 

a diario en una población, sin embargo, esto puede llegar a caer en problemáticas, ya sea de 

intereses políticos, económicos y culturales a los que se corre el riesgo en el desarrollo de una 

agenda. El también habla de cómo los medios de comunicación escogen un tema para hacerlo 

parte de la agenda. (McAdam, McCarthy, Zald, Smith. 1999) 

 

Maxwell en su artículo Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de la agenda 

setting revisa el papel de la agenda en el mundo contemporáneo, habla en general sobre el uso 

de la agenda y afirma principalmente que los medios de comunicación tienden a moldear la 

opinión pública. La investigación en los últimos veinticinco años ha demostrado que los medios 
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de comunicación ejercen una influencia en la manera en que las personas perciben y aceptan la 

realidad. 

 

Además, la sociedad colombiana tiene en algunos problemas en los problemas a causa de la 

desinformación, teniendo en cuenta que solo hay dos canales a nivel nacional que llegan a la 

mayoría de los municipios. Sin embargo, estos canales y noticieros son de empresas privadas 

que deben responder a una serie de intereses de estas. Los medios deben tener una relación 

directa con la audiencia, ya que la información emitida no debe ser la de mayor interés de las 

empresas, sino de la misma sociedad. (McCombs, Evatt. 1995) 

 

Los periodistas tenemos una responsabilidad no solo al escoger la información de la agenda 

sino también en la manera como se transmiten los mensajes, por esto “la presentación de casos 

concretos de cubrimiento periodístico, constituye una metodología y una excelente oportunidad 

para propiciar la reflexión y el análisis en torno a problemáticas atinentes a la responsabilidad 

social de los medios de comunicación.” (López de la Roche, 2002) 

 

“El impacto de la información televisiva en la construcción de imaginarios sociales; el 
papel pedagógico del periodismo y de la comunicación en la consolidación de proyectos 
de cultura ciudadana; la valoración de las audiencias en los procesos de información; la 
visión propia de la región dentro de la oferta informativa de los medios, entre otros 
aspectos. Es en últimas un ejercicio de legitimación de nuestro quehacer, de validación 
de la palabra como posibilidad de cambio y de crecimiento.” (López de la Roche, 2002) 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos 50 años, la guerrilla de las FARC, el ELN y los grupos Paramilitares, han sido 

los protagonistas en la guerra interna colombiana, sus actos de violencia contra la población 

campesina, marginada o con personas con poder político y económico, ha sido intensa y cruda 

en todos sus aspectos, tanto así, que ha sido uno de los conflictos más extensos y nefastos de 

todo el hemisferio occidental.   

 

Hasta el momento, el estado solo ha hecho una recopilación de la mayoría de los sucesos 

documentados por las víctimas llamado ¡Basta Ya! Memorias de Paz y Reconciliación, sin 

embargo, el documento no expone en su totalidad la magnitud del conflicto en Colombia, ya 

que la recopilación de testimonios se ve interceptada por el miedo y el silencio de las víctimas. 

 

Uno de los grupos sociales más afectados por la guerra ha sido el sector social LGBTI, dado 

que, por las estrictas normas de orden y control estipuladas por los cabecillas de los grupos 

armados, esta comunidad ha sido acechada y casi que exterminada de las zonas rurales en donde 

lideran y gobierna la guerrilla. 

 

Por su parte, el centro de Memoria Histórica de Bogotá ha hecho tres documentos en honor a 

las víctimas homosexuales en donde se narran las violentas acciones de asesinato, tortura, 

amenazas, burla y desplazamiento forzado. La Organización de Naciones Unidas y el DIH se 

han involucrado en esta problemática que hace parte del conflicto armado, aunque no en su 

totalidad. Las publicaciones son: 

 

1. Aniquilar la diferencia. 2015 

2. Memoria histórica con víctimas de violencia sexual: aproximación conceptual y 

metodológica. (2019) 

3. Ser marica en medio del conflicto (2019) 

 

En una comunidad azotada por la violencia y que ha sido víctima no solo de grupos armados 

sino también de la sociedad que la rodea, dado que su indiferencia con la guerra genera una 

brecha de rechazo y desigualdad. Sin embargo, la exigencia de los derechos humanos a acogido 

a la población LGBTI en Colombia, pero no ha sido lo suficientemente eficaz y aceptada por 
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la población, para que los actos de represión y violación dejen de tener participación en el 

marco del control social. 

 

Por otro lado, los medios de comunicación, como en la mayoría de los sucesos importantes 

como guerras, tratados y procesos que buscan el bienestar de comunidades en diferentes países, 

cumplen un papel primordial y casi que protagónico en cada uno de los sucesos. En este caso 

el diario El Tiempo es uno de los medios tradicionales más importantes y leídos en Colombia, 

tanto su versión impresa como digital. El Tiempo ha sido uno de los diarios que más 

seguimiento le ha hecho al conflicto armado desde el inicio de las guerrillas, en especial la de 

las FARC.  

 

El portal Web Verdad Abierta es un medio digital de comunicación alternativo creado en el 

siglo XXI a raíz de la magnitud y el crecimiento de la violencia que ha tenido la guerra en el 

territorio, puesto que su esencia y todo su cubrimiento es con base en conflicto y el posconflicto 

colombiano. 

 

El conflicto armado se ha publicado en los diferentes medios de comunicación de manera 

general o en algunos casos haciendo énfasis en las grandes masacres como lo fue Bojayá, el 

Aro, la Gabarra, entre otras, o delitos de lesa humanidad como las minas antipersona, 

desplazamiento forzado, desaparición forzada y reclutamiento de menores, pero no se ha dado 

a conocer masivamente las acciones de castigo contra la comunidad LGBTI de las zonas rurales 

del país y si es el caso son muy pocas las publicaciones relacionadas o en ocasiones son 

mencionados en noticias dónde el punto central son los líderes sociales o el conflicto de algún 

territorio víctima. 

 

La guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, después del proceso de paz han solicitado a 

las Naciones Unidas y distintos entes internacionales un acompañamiento y supervisión para 

para el proceso de reinserción que tendrán los combatientes y de reconstrucción que necesitan 

las víctimas. Esto es importante porque las fechas cumplen un papel importante dentro del 

conflicto, puesto que antes de la firma del acuerdo de paz en el periodo 2016- 2 las noticias del 

conflicto son totalmente diferentes a las que posteriormente se publicaron. Además, en 

Colombia empezó a ejercer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y esto ocasiono que las 

publicaciones en medios de comunicación con relatos de las víctimas aumentasen 

significativamente, pero no lo suficiente.  
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8. CATEGORÍAS: 

 

8.1 Rutinas periodísticas: 

 

Salvador de León, docente de comunicación y doctor en estudios científicos y sociales, afirma 

que las rutinas periodísticas son pautas de actividades sancionadas y consensadas por la 

organización y por las comunidades de periodistas, como las formas correctas o adecuadas para 

elaborar contenidos noticiosos. A su vez, la rutinización tiene su origen en la incertidumbre de 

no saber qué es exactamente noticia entre múltiples acontecimientos que el reportero debe 

presenciar día a día.  

 

Las rutinas contribuyen a reducir esa incertidumbre porque otorgan pautas normativas acerca 

de la elaboración de las noticias. Los estudiosos han clasificado las rutinas periodísticas en dos 

categorías:  

 

A) Las de acopio de la información (cobertura noticiosa). 

B) Las de tratamiento de la información. (Selección, jerarquización y presentación de las 

noticias). 

(Wolf 1987: 248; Tuchman 1983: 35; Gans 1980: 78; Hernández 1995: 22). 

(De León, 2004: 189) 

 

8.2 Contenido noticioso:  

 

Según la tesis de Teresa Canova Nieto, de la Universidad Santo Tomas, “analizar el contenido 

de los medios de comunicación implica preguntarnos cómo se utiliza el texto noticioso para 

transmitir ideologías dentro de un contexto político.” Por otro lado, Canova cita al reconocido 

autor Van Dijk, puesto que “define las ideologías como las creencias fundamentales de un 

grupo y de sus miembros que en este caso son los medios de comunicación.” Por ende, el 

desarrollo de este análisis conlleva a uno de los elementos que se utilizan dentro del Análisis 

Crítico Del Discurso y este es el contenido pragmático.  (Van Dijk, 1999, Pág. 25) (Canova, 

2015) 
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La importancia de analizar el texto y el contexto de las noticias teniendo como referente 
la teoría del análisis del discurso noticioso de Teun Van Dijk, donde se afirma que los 
medios le dan un uso a la información dependiendo de sus intereses y al público al que 
se dirigen. Seguidamente, se abordará con gráficas explicativas y de manera cuantitativa 
la información que publicaron los medios anteriormente mencionados y una descripción 
pequeña del momento político en el que se ubica esa información. (Canova, 2015) 
 
Estudiar el discurso noticioso de los medios implica reconocer y afirmar que existe una 
relación semántica entre el texto y el contexto de las noticias. La forma en cómo se 
construye el texto de la noticia puede dar un significado global de lo que acontece en la 
sociedad porque los géneros periodísticos más allá de ser parten de la rutina profesional 
de un periodista se ubican en un escenario institucional, político, económico y social, 
condición que permite entender “el rol de los medios y sus mensajes. Por esta razón, se 
debe prestar atención a las estructuras y estrategias de estos discursos, y las formas en las 
que se relacionan por una parte con los arreglos institucionales, y con la audiencia.” 
(Paletz, 1996)  
 
Cabe señalar, que el público que lee o mira un texto publicado en los medios se construye 
ideas sobre los sucesos, formando así su propia opinión. Por eso, Van Dijk asegura que 
interpretar las palabras escritas por otras personas significa reconstruir un acontecimiento 
específico sobre los hechos. (Canova, 2015) 

 

En consecuencia, los periodistas toman el papel de actores sociales que se apropian del texto y 

de la oratoria al mismo tiempo como personas y como participantes de diversos grupos sociales, 

instituciones, elites, etnias etc. “Quien escribe un reportaje puede escribirlo como periodista, 

como mujer u hombre o como ciudadano. Alguna de las cuales puede ser más prominente que 

las otras en un momento dado.” (Van Dijk, 1999, Pág. 25) (Canova, 2015) 

8.3. Conflicto armado:  

 

Camilo González Posso, presidente de INDEPAZ, afirma que según el Protocolo II de los 

mencionados convenios, se habla de “conflicto armado de carácter no internacional” cuando 

un Estado es confrontado por una o varias fuerzas armadas irregulares. En el artículo 1 se 

definen como “Conflictos armados” (…)  [aquellos] “que se desarrollen en el territorio de una 

Alta Parte contratante [es decir Estado firmante] entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas 

disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, 

ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones 

militares sostenidas y concertadas (…)” 
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Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. 

 

Entrevista a Camilo González Posso – presidente de INDEPAZ. Eltiempo.com 

 

8.4. LGBTI:  

Susen (2010, p.152) expone que la tipificación de los nuevos movimientos sociales, es 

complicada de realizar debido a su pluralidad como a la multiplicidad de los individuos o 

grupos que los conforman, no obstante, pueden distinguirse como los más relevantes y de 

mayor efecto en la sociedad como lo son: los colectivos encaminados a luchas por las causas 

ecologistas, los movimientos que manifiestan su desacuerdo con las guerras y en especial con 

la fabricación de armas e insumos que constituyen fuente de riqueza para unos y de miseria y 

desgracia para otros. Los grupos de individuos y organizaciones que encaminan sus esfuerzos 

en busca del reconocimiento y equidad de los derechos de la comunidad homosexual.  

 

El perfil de los Nuevos movimientos sociales reúne las siguientes características: · No tienen 

la intención, ni buscan ser partícipes en las instituciones del Estado, lo que quieren es 

sobrepasar las barreras construidas por la política institucionalizada que impiden el cambio. 

(Susen, 2010, pp. 154-155).  

 

El segundo distintivo de los nuevos movimientos sociales es su permanencia en el tiempo y en 

la sociedad, pues no son transitorios ni efímeros debido a las agendas concertadas y 

actualizadas de sus integrantes. (Susen, 2010, pp. 154-155).  

 

La tercera característica se refiere a la diversidad de los individuos y organizaciones que los 

integran, tienen objetivos e intereses de lucha en común, pero son de diferentes estratos 

socioeconómicos. Es relevante resaltar que, a pesar de su composición heterogénea, la mayoría 

de sus integrantes pertenecen a la academia, son intelectuales y provienen de la clase media. 

(Susen, 2010, pp. 154-155).  

 

La cuarta particularidad de los nuevos movimientos sociales son las diversas formas utilizadas 

para dar a conocer sus disertaciones y mensajes, que recurren con más frecuencia al diseño de 

nuevas opciones para la difusión de sus comunicados (Susen, 2010, pp. 154-155).  
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Y el quinto y último de los rasgos que definen a los nuevos movimientos es el trasladar del 

plano local a un escenario global su forma organizativa, las causas que lideran y su discursiva. 

En lo organizacional diseñan redes de comunicación integrales, en su discurso plantean que los 

desafíos actuales que afrontan son globales y las problemáticas locales que sortean las exponen 

en un marco global. Son reiterativos en afirmar que el futuro de una sociedad debe ser 

concebido en un marco de globalización (Susen, 2010, pp. 154-155).  

 

Según lo anterior, en lo referente al concepto y características de los Nuevos movimientos 

sociales, se puede afirmar que el Movimiento LGBT (I) en Colombia hace parte de esta 

clasificación debido a que sus acciones colectivas van dirigidas a las demandas y 

reconocimiento de los derechos de la comunidad homosexual, mediante la exigencia de 

equidad frente a los derechos de la sociedad heterosexual, es decir son reivindicaciones de tipo 

cualitativo.  

 

Se organizan conformando redes de acción y sus integrantes son individuos pertenecientes a la 

sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que comparten los mismos intereses y se 

identifican con la causa que motiva su movilización. En términos generales las personas que 

militan es sus filas provienen de una clase media, tienen preparación académica y son 

conocedores de las diferentes vías de acción para lograr sus objetivos. Su agenda de trabajo es 

actualizada y renuevan sus estrategias de incidencia para mantenerse vigentes. (Susen, 2010) 

8.5. Representaciones en medios: 

 

Para estudiar la forma en que los medios de comunicación toman parte de la construcción de 

realidad, el concepto de representación social resulta pertinente. Las representaciones sociales 

corresponden a “imágenes que condensan un conjunto de significados, sistemas de referencia 

que permiten interpretar lo que sucede, es decir, una manera de interpretar y de pensar la 

realidad cotidiana” (Jodelet, 1984, p. 472). Por ende, pueden ser interpretadas como modelos 

construidos, que sirven para orientar la acción y la valoración de los sujetos. (Martín Serrano, 

1977).  

 

De este modo, la teoría de las representaciones sociales sugerida por Moscovici desde los años 

sesenta del siglo XX, se ha configurado como uno de los instrumentos fundamentales para la 
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comprensión de la relación entre el discurso y la práctica social. Como se ha indicado 

anteriormente, las representaciones sociales serían el conjunto de conocimientos o modelos 

construidos sobre hechos y acciones sociales, lo cual hace que los sujetos construyan estilos 

cognitivos, en el sentido de ordenar cognitiva y afectivamente la realidad (Martinic, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. OBJETIVOS 

 

7.1 General:  

Determinar cómo cubre el portal web Verdad Abierta y El Tiempo Online la información 

relacionada con el sector social LGBTI en el entorno con el conflicto armado. 

 

7.2 Específicos: 
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Analizar las rutinas o métodos de cubrimiento sobre las víctimas LGBTI en el conflicto armado 

en los medios Verdad Abierta y El Tiempo. 

 

Identificar la estructura y la narrativa de las notas que han publicado Verdad Abierta y El 

Tiempo en sus portales relacionadas con la comunidad LGBTI. 

 

Cuál es la representación que establece El Tiempo y Verdad Abierta sobre la comunidad 

LGBTI inmersa en el conflicto armado en el periodo 2016-2 a 2019-1. 

 

Identificar las fuentes que utilizaron eltiempo.com y verdad abierta para dar a conocer la 

violencia contra las víctimas LGBTI en el conflicto armado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. METODOLOGÍA: 

 

Para llevar a cabo esta investigación se hizo una búsqueda de las noticias relacionadas con el 

sector social LGBT que han sido víctima del conflicto armado con todos los grupos guerrilleros 

durante el periodo 2016-2 a 2019-1 en los medios de comunicación El Tiempo digital y Verdad 

Abierta. Las noticias se recopilaron en el buscador de cada medio con las palabras “LGBT 

FARC” y en Google como “LGBT FARC El Tiempo” y “LGBT FARC Verdad Abierta” lo 

cual significo una selección de 20 publicaciones con el tema principal, notas y menciones 

relacionadas. 

 

Por medio de un cuadro de información cualitativa de cada una de las publicaciones, en el que 

se determinó fecha, título, autor, fuentes, cantidad de palabras y caracteres, tipo de contenido 
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de apoyo: fotografías, infografías, videos, podcast, etc, palabras que más se repiten, 

hipervínculos dentro de la nota, sección y comentarios de los lectores.  

 

El análisis se hace teniendo en cuenta lo siguientes factores: 

1. Longitud en la redacción 

2. Palabras que más se repiten 

3. Número de fuentes (oficiales y no oficiales) 

4. Trabajo de campo 

5. Método de cubrimiento 

6. Relación con el sector social LGBT dentro del marco del conflicto 

7. Relación con el conflicto 

8. Contexto de caso, lugar y actores 

9. Género y formato 

10. Formatos de acompañamiento en la nota (fotografías, vídeos, infografías, podcast, etc) 

 

Estos factores y categorías se determinan para verificar tipo de contenido sobre la población 

LGBT víctima, la extensión y detalles de los sucesos de las historias relatadas. Así mismo, se 

conoce el autor, los formatos de acompañamiento y sus respectivos autores, palabras que más 

se repiten para identificar tanto la representación como la relación de los protagonistas con la 

información otorgada, además es importante conocer el método de cubrimiento que cada medio 

y en especial los periodistas manejan para hacer la redacción de cada una de las notas 

relacionadas con el tema.  

 

Es importante resaltar que el periodista debe conocer el contexto donde se origina el suceso, 

puesto que cada municipio, pueblo o caserío, víctima y victimario son diferentes en cada uno 

de los casos y esto se identifica en el trabajo de campo que hace el medio y el periodista para 

trabajar temas de paz, así como la relación que tiene con el conflicto, si es experto, conocedor 

o interesado. 

 

Ahora bien, a través de entrevistas semiestructuradas con periodistas de los dos medios se 

conoce y se analiza el método de cubrimiento que usualmente el medio maneja para hacer 

publicaciones en los portales web de cada uno. Además, se conocen factores como la 

importancia que tiene el medio con el tema, uso de las fuentes, la relación con las mismas y la 
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interacción que tienen los periodistas o escritores con los espectadores y lectores de los 

contenidos.  

 

Los periodistas entrevistados de ElTiempo.com fueron: 

• Felipe Motoa Franco 

• Juan Camilo Restrepo 

Los periodistas entrevistados de VerdadAbierta.com fue: 

• María Clara Calle 

• Jesús Fragozo 

 

Colombia Diversa es una organización social destinada a la protección de los derechos 

humanos a los sectores sociales LGBT y ha puesto su acompañamiento a las víctimas del 

conflicto que hagan parte de esta denominación, por lo cual se hizo una entrevista con Daniela 

Díaz, coordinadora del área de paz.  

 

Daniela habla del proceso de acompañamiento y del acercamiento profesional que tiene la 

entidad con las comunidades víctimas y de las garantías que tienen estas personas en el país. 

Además, ella hace énfasis en el seguimiento que tienen cada uno de los casos de los que se 

hacen cargo y crean un vínculo con las víctimas para dar fortalecimiento a las comunidades, 

en especial a los sectores LGBT de cada municipio que ha sido protagonista de masacres, 

asesinatos, amenazas y desplazamientos únicamente por la condición sexual de los afectados. 

 

Teniendo en cuenta el análisis cuantitativo y en algunos aspectos cualitativo que se hace con 

las notas publicadas en los dos medios de comunicación y las entrevistas hechas a los 

periodistas de los dos medios de comunicación y con Colombia diversa, se puede estructurar 

un ideal tanto de las víctimas como de la población en general que consume a diario esta 

información, pero principalmente la información que se da a la conocer a los lectores y el 

trabajo que hay detrás de los contenidos periodísticos que narran el conflicto desde la población 

LGBT 
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11. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
El Tiempo y Verdad Abierta son dos medios de comunicación importantes en el periodismo 

colombiano. El primero es el medio de comunicación con más lectores del país y el segundo 

es el medio de comunicación que cubre única y exclusivamente el conflicto armado con total 

seriedad y profundidad. Estos dos portales han publicado y cubierto los sucesos que ha 

generado la guerra interna colombiana entre el estado, guerrillas, grupos paramilitares, 

terroristas y al margen de la ley desde hace más de 50 años.  

 

Ahora bien, los conflictos en el mundo tienen un factor en común, y es que en su mayoría son 

guerras machistas donde su actor principal son los hombres. Esto, ha generado que cientos de 

mujeres en Colombia queden solas como madres cabeza de familia y siendo las responsables 

de la industria, la agricultura y el hogar mientras la guerra transcurre.  
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Ilustración 1 Noticia de Verdad Abierta, masacre en Puerto Boyacá. 

 

En el acuerdo de paz firmado en el año 2016 por el presidente Juan Manuel Santos Calderón 

con la guerrilla FARC, se estipula que debe haber atención prioritaria a los temas de género a 

raíz de las secuelas que deja el conflicto armado en el país, pero esto, no sólo se refiere a las 

mujeres que perdieron a sus parejas y familiares, que fueron violentadas o desplazadas por el 

mismo conflicto, sino que también abarca al sector social LGBT, que en Colombia ha sido un 

blanco para el abuso de los derechos humanos y la violencia. 

 

A raíz de esto, entidades como Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía han denunciado e investigado más 

de 500 casos de abusos a personas LGBT dentro del marco del conflicto armado únicamente 

por su condición.  

 

El Centro de Memoria Paz y Reconciliación hizo una recopilación de la historia del conflicto, 

lo cual dio como resultado el primer informe general llamado “¡Basta Ya! Colombia: Memorias 
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de guerra y dignidad.” En este documento, se habla de la población LGBT, en el capítulo IV: 

Los impactos y los daños causados por el conflicto armado en Colombia, en la página 322, 

numeral 4.3.4: Degradados, ridiculizados y silenciados. Los daños e impactos sobre la 

población LGBTI., aquí, se narra brevemente la violencia contra la comunidad LGBT de las 

zonas rurales y de conflicto del país, pero a raíz del silencio y el miedo de las víctimas no se 

conocen en su mayoría los abusos en contra de las personas homosexuales por parte de 

guerrillas y del ejército colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 Cifras de infografía, nota de El Tiempo. 

 
Uno de los factores que dificulta la investigación de los casos de violencia a personas LGBT y 

también su cubrimiento periodístico, es la variedad de razones por las cuales hay homicidios, 

amenazas o desplazamientos, ya que no es claro si persiguen a una persona por ser LGBT o 

por intereses económicos, ya sean por territorios, dineros, cultivos, etc.  

 

Esto es un limitante para que se esclarezcan los casos de terrorismo o persecución a personas 

homosexuales. Daniela Díaz, abogada de Colombia Diversa y María Clara Calle, periodista de 

Verdad Abierta, afirman que es uno de los puntos que más dificultad tienen a la hora de 

concretar cifras, informes y notas periodísticas de los sucesos violentos que pasan dentro del 

marco del conflicto. 
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Ilustración 3 Fragmento nota de Verdad Abierta 

 
Los medios de comunicación cuentan con rutinas y métodos de cubrimiento para dar a conocer 

una noticia, en este caso por medio de las entrevistas a los periodistas de El Tiempo y Verdad 

abierta se conoce de qué manera y cómo es el procedimiento que normalmente lleva el medio.  

 

En el caso de El Tiempo, Felipe Motoa y Juan Camilo Restrepo, afirman que el medio desde 

comienzos del año 2019 ya no cuenta con la sección de conflicto y paz, sino que ahora las 

noticias relacionales con el conflicto y postconflicto se publican en la sección de judiciales. 

Además, hay que resaltar que estos dos periodistas redactaron dos de las notas que hay dentro 

de este análisis.  

 

Felipe Motoa en el momento que publico esta nota hacía parte del equipo que cubre Bogotá, 

afirma que la información llego por medio de un boletín de prensa y que fue de su interés 

escribirla con la información que habían enviado al medio. Por otro lado, Juan Camilo Restrepo 

hacía parte del equipo que cubría conflicto y paz en el periódico antes de que lo cerraran y 

cuenta que sí había visitas al territorio, pero que la mayoría de información que se usaba en ese 

entonces para hacer dicho cubrimiento era por medio de los testimonios de algunas personas 

del municipio o pueblo donde ocurrían los hechos.  

 

En Verdad Abierta, Jesús Fragoso y María Clara Calle concuerdan en que la rutina que tiene el 

medio para hacer el cubrimiento del conflicto ha sido por medio de visitas al territorio y que 

aún con dificultades económicas se hace lo posible por tener al periodista en el lugar de los 

hechos. Pero también, por facilidad y tiempo han recurrido escribir las notas con información 

que le dan los habitantes de las zonas de conflicto por vía telefónica.  

 

Teniendo esto como preámbulo y para analizar los contenidos periodísticos de los dos medios 

de comunicación, hay que partir del número de noticias que cada uno publicó y que tienen 

mayor facilidad de búsqueda para los usuarios, que en este caso fueron los siguientes 

resultados: 
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Tabla 1 Numero de notas 

 

 
Ilustración 4 Grafico número de notas 

 
En total fueron 20 noticias encontradas y analizadas, en este primer punto, El Tiempo tiene 2 

noticias más que las que tiene Verdad Abierta. En comparación con otras temáticas o sucesos 

puntuales con relación al conflicto armado como ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento 

forzado, masacres, asesinato de líderes sociales, entre otras. La violencia contra la población 

LGBT es la temática que menos noticias presenta dentro del cubrimiento de estos dos medios 

de comunicación. 

 

Verdad Abierta cuenta con 8 notas analizadas, y estas son publicaciones extensas, con gran 

desarrollo del tema, ya que aparte de comunicar el hecho central, el medio lo relaciona con 

temas similares que pueden complementar la información o dar contexto al mismo, esto no 

solo enriquece a la nota de información y de datos, sino que también muestra el trabajo del 

periodista para el desarrollo de esta, puesto que en su mayoría son ricas en fuentes de 

información.  

 

Por otro lado, el número de palabras que cada uno de los medios utiliza podría llegar a dar un 

acercamiento a la extensión de cubrimiento y a la cantidad de información que dan por nota, 

en este caso, se hace un diagrama partiendo del número de palabras promedio que cada uno de 

los medios de comunicación utiliza, el resultado es el siguiente: 
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Tabla 2 Numero de palabras 

 
Ilustración 5 Gráfico número de palabras 

 
El número de palabras que diferencia a los dos medios de comunicación es de 355 palabras y 

como se mencionó anteriormente, hay que resaltar que un medio de comunicación tiene dos 

notas más que el otro. La diferencia no es mucha, pero en el análisis y lectura de las 

publicaciones sí se puede inferir que Verdad Abierta hace un cubrimiento mayor de las notas 

en comparación con El Tiempo. Precisamente, la noticia de El Tiempo con menos número de 

palabras es de 492 y la de Verdad Abierta es de 917. 

 

 

Uno de los puntos más importantes dentro del cubrimiento periodístico son las fuentes y su 

manejo dentro de la historia o suceso a informar, y en este caso, se toman sucesos donde está 

involucrada la justicia, las víctimas, organizaciones de derechos humanos, entidades LGBT, 

entre otras. Por ende, es primordial que se informe con una cantidad de fuentes suficientes para 

que la información sea contundente y clara, aunque esto no es exclusivo de este tipo de 

cubrimientos. 

 
Resultados de las fuentes en promedio de El Tiempo: 
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Tabla 3 Número de fuentes El Tiempo 

 
 

 
 
Ilustración 6 Grafico número de fuentes El Tiempo 

 
Número de fuentes en promedio Verdad Abierta: 
 

 
Tabla 4 Número de fuentes Verdad Abierta 
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Ilustración 7 Grafico número de fuentes Verdad Abierta 

 
 

 

En la tabla No. 4: Número de fuentes, se ve evidencia que a pesar de que Verdad Abierta tiene 

2 notas menos que El Tiempo, tiene 6 fuentes oficiales, 11 no oficiales y 4 documentales más 

que ET, y esto es a raíz del desarrollo y el trabajo periodístico que se le da a cada producto. 

Verdad Abierta, así como se evidencia en las notas analizadas y en la información que dan los 

periodistas sobre el cubrimiento y el desarrollo que le dan a cada caso, tiene un mayor trabajo 

de investigación, de recopilación de testimonios e incluso de indagación. 

 

El tiempo por su parte, cuenta con un buen número de fuentes en cada noticia, pero por ejemplo, 

en la noticia que escribió Felipe Motoa, las fuentes solo son oficiales, no hay un registro o un 

testimonio de alguna de las víctimas LGBT y esto es raíz de que la nota fue hecha partiendo de 

un boletín de prensa, no hubo un cubrimiento en el territorio, como ya se mencionó 

anteriormente.   

 
Cada una de las notas en portales de noticias web aparte de dejar claro su género periodístico 

dentro de su redacción, deben estar acompañas de formatos fotográficos, de video, audio, 

infografías, gráficos, entre otros, puesto que los medios digitales deben aprovechar al máximo 

las herramientas que tienen a su alcance para que los lectores tengan mayor facilidad al 

momento de consumir la información. En este caso, El Tiempo y Verdad Abierta tienen los 

siguientes formatos en sus publicaciones: 
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Formatos de acompañamiento El Tiempo: 
 

 
Tabla 5 Formatos de acompañamiento El Tiempo 

 

 
Ilustración 8 Grafico formatos de acompañamiento El Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formatos de acompañamiento Verdad Abierta: 
 

 
Tabla 6 Formatos de acompañamiento Verdad Abierta 
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Ilustración 9 Grafico formatos de acompañamiento Verdad Abierta 

 
Al igual que El Tiempo, Verdad Abierta tiene como principal formato de acompañamiento las 

fotografías, cada nota cuenta con mínimo 3 fotografías. 

 

Por último, dentro de la reacción de las notas se repiten algunas palabras claves que no solo 

resaltan el tema central de la historia, sino que también dan un parte de lo que quiere transmitir 

y representar el periodista en cuanto a la población LGBT víctima del conflicto. Por esto, se 

hizo un conteo de las palabras que más se repiten en cada una de las publicaciones para así 

analizar con qué temáticas se asocian la información que se desea transmitir sobre la violencia 

a los sectores sociales LBGT dentro del conflicto armado en Colombia, el resultado es el 

siguiente: 
 
 
 
 
Palabras que más se repiten en El Tiempo: 
 

 
Tabla 7 Palabras más repetidas El Tiempo 
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Ilustración 10 Grafica palabras más repetidas El Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras que más se repiten en las publicaciones de Verdad Abierta: 
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Tabla 8 Palabras más repetidas Verdad Abierta 

 

 
 
Ilustración 11 Grafico palabras más repetidas Verdad Abierta 

 
 
Las palabras que más se repiten en El Tiempo son LGBT y violencia, esto da un acercamiento 

a la intensión que tiene el medio de mostrar a la población LGBT y a la construcción de una 

realidad que se quiere dar a conocer, en este caso se ve como un grupo de individuos que a raíz 

de su lucha por la aceptación y la no discriminación de sus derechos humanos, termina siendo 

víctima de un conflicto armado.  

 

En algunos casos, estas personas son mencionadas, pero no son el punto central de la noticia, 

sin embargo, no dejan de ser visibilizadas como individuos marginados o violentados. 

 

Verdad abierta, tiene mayor presencia de las palabras víctimas y violencia, lo cuál da una 

representación sobre la realidad que quiere mostrar e informar el medio de comunicación con 

el contenido relacionado con las víctimas LGBT del conflicto en el país.  

 

Se afirma que es una representación, porque si bien ya se mencionó en las categorías, las 

palabras que más se repiten dentro de una serie de textos permite al lector interpretar lo que 

sucede dentro de una cotidianidad, por medio de imágenes o significados, en este caso la 

violencia en los territorios termina siendo una realidad frecuente.  
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Por otro lado, en estos análisis es importante observar la interacción que tienen los 

consumidores con los medios. Verdad Abierta no cuenta con comentarios en las notas 

analizadas, pero El Tiempo, si tiene interacción en 6 de las 12 publicaciones. Estos dos medios 

hacen un cubrimiento de los casos e intentan abarcar la problemática total que existe, sin 

embargo, estos temas no son bien recibidos por los lectores, puesto que se hizo la respectiva 

lectura de los comentarios de las notas y en su mayoría son negativas, incitan a la 

discriminación y son homofóbicos.  

 

 

Hay que resaltar que la mayoría de los lectores de los medios de comunicación son personas 

que habitan en zonas urbanas, principalmente en las grandes ciudades del país, en especial 

Bogotá y esto genera que haya un contexto y un recibimiento tanto de experiencias como del 

conocimiento del tema muy diferente a lo que sería un consumidor que habite en zonas de 

conflicto, donde en su mayoría no llega la información de los medios de comunicación. 

 
 
 
Ilustración 13 Fragmento nota de Verdad Abierta 

 

 

Ilustración 12 Comentarios noticia de El Tiempo 
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12. CONCLUSIONES: 

 
El conflicto armado en Colombia, aún después de tres años de la firma del acuerdo de paz sigue 

siendo una problemática que tienen que enfrentar campesinos y habitantes de zonas rurales 

asediadas por la guerra.  

 

La problemática más grande que presenta el conflicto es la violación de los derechos humanos 

de los colombianos que son víctimas de este. A raíz de esta investigación se concluye que sí 

existe una persecución a las poblaciones LGBT del país que se encuentran en territorios donde 

hay presencia de grupos armados, por su condición sexual. 
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A pesar de que son pocas las publicaciones en estos dos medios de comunicación, El Tiempo 

y Verdad Abierta, se presenta una cobertura seria de esta problemática, así no haya presencia 

continua o permanente de los medios en el territorio, si existen una conexión y una constante 

alerta en los sucesos de violencia ya sean amenazas, desplazamiento forzado, humillaciones u 

homicidios contra los sectores sociales LGBT. 

 

Cabe resaltar, que desde la aparición del documento “¡Basta ya!” se evidencio un interés en 

este sector social y se fortaleció con las investigaciones de Colombia Diversa y Caribe 

afirmativo, logrando así llamar cierta atención de los medios de comunicación, quienes además 

tiene entre sus principales fuentes los informes que estas dos entidades han emitido sobre el 

tema. 

 

Ahora bien, se evidenció en las fechas de las notas analizadas y en la entrevista a Daniela Díaz 

de Colombia diversa, que hay un incremento en las denuncias sobre violencia a personas LGBT 

desde la implementación del acuerdo del acuerdo de paz, más específicamente cuando empezó 

a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 

Esta investigación queda abierta para que se complemente con testimonios y seguimiento de 

las víctimas LGBT e identificar las zonas más afectadas del país, puesto que esto permite 

fortalecer la estructura geográfica del conflicto. Con esto, se lograr una mejor indagación y 

descripción de las representaciones y el cubrimiento de los casos de violencia contra este sector 

social, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general. 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

…” Parece claro que habría que hacer periodismo contra la demanda más primaria del público: contra 

el público. Que periodismo no solo es contar las cosas que algunos no quieren que se sepan. Que 

periodismo es, cada vez más, contar las cosas que muchos no quieren saber. Porque creen que no les 

interesa. Porque no se pusieron a pensar en ellas. Porque nadie se las contó bien.” Martín Caparrós - La 

Crónica, 2016.  

 
Este proyecto tiene como eje principal el análisis y la investigación del proceso de cubrimiento de los 

medios de comunicación El Tiempo digital y el portal web Verdad Abierta sobre el sector social LGBT 
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dentro del marco del conflicto armado, por lo cual, es importante dar como recomendación los 

siguientes puntos: 

 

1. Evitar caer en el amarillismo periodístico, puesto que los temas relacionados con el conflicto 

armado son relatos y sucesos crudos que representan conflictos emocionales en las fuentes. En 

este caso Jesús Fragozo, quien fue periodista de Verdad Abierta, afirma que cuando una fuente 

se encuentra en mal estado emocional, es obligatorio y ético detener la entrevista y preguntarle 

a la persona si se encuentra en condiciones de continuar o si requiere una pausa; esto no solo le 

dará un respiro y tranquila a la fuente, sino que también el periodista demuestra empatía y 

humanidad, lo que es característico de la profesión.  

 

2. Es importante que los periodistas que desean cubrir estos acontecimientos de violencia al sector 

social LGBT dentro del marco del conflicto, estén presentes en los territorios de guerra, ya que 

el producto periodístico que se realiza desde las regiones es de mayor calidad y ricas en 

contenido, en comparación con los productos realizados desde las ciudades, que por lo general 

presentan escases en las fuentes y en el contexto. 

 

3. El periodista que está investigando o cubriendo el suceso debe hacer un seguimiento detallado 

del proceso de violencia al que fue sometida la víctima, ya que en la mayoría de los casos de 

amenazas, desplazamiento o asesinatos a personas LGBT en zonas de conflicto presentan 

alertas previas de acechamiento, seguimiento y persecución por parte de los actores armados y 

esto es vital para el desarrollo de la investigación. 

 

4. Para hacer el cubrimiento de algún acontecimiento relacionado con el conflicto armado el 

periodista debe conocer el conflicto, las poblaciones, regiones y guerrillas, puesto que los 

ataques a una población del norte de Colombia es diferente a un ataque en el sur del país y así 

mismo, la violencia que ejerció las FARC es diferente a la que ejercieron los paramilitares, esto 

dará un mejor contexto de realidad y de interés en cuanto a lo que buscan los grupos armados 

en las comunidades, en este caso sectores LGBT. 

 

5. En muchas ocasiones los investigadores tienen inconvenientes al momento de conocer las 

razones por las cuales una persona es violentada, ya que existen múltiples opciones como 

terrenos, cultivos, poder, liderazgo de la comunidad, amedrentamiento, incumplimiento de las 

políticas que as guerrillas ejercen como por ejemplo las personas LGBT, entre otras.  

 
Por ende, el periodista debe hacer una investigación de la víctima, sus recorridos, intereses y 

pertenencias, para así, en lo posible, conocer las causas por las que fue violentado. 
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6. Entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia Diversa y Caribe 

Afirmativo y el proceso de paz con la guerrilla de las FARC han dado varios informes de cifras 

y testimonios de las víctimas LGBT dentro del marco del conflicto armado, lo cual debe ser 

una fuente fundamental para los periodistas que cubren estas temáticas, ya que estos datos 

complementan la información y dan un mejor contexto a la problemática expuesta. 

 

7. Para el desarrollo de un producto periodístico es importante el uso adecuado del lenguaje, en 

este caso el periodista debe conocer a los sectores LGBT y sus principales intereses en la 

implementación de los derechos humanos, para así informar adecuadamente y fomentar en los 

lectores un uso más apropiado del lenguaje y evitar en lo posible la discriminación.  
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