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EL TITULAR COMO NOTICIA 

Recuperación de la noticia “Paro Nacional Cafetero en Colombia - 2013” en la red social 

Twitter: el caso de @NoticiasRCN y @ElPaísCali. Análisis Crítico del Discurso. 

RESUMEN 
 

Este trabajo pretende analizar las estrategias discursivas usadas por dos medios tradicionales 

de comunicación en la red social “Twitter”, en el proceso de recuperación y presentación de la 

noticia: “El paro cafetero”. 

El documento es un estudio cualitativo enmarcado en el Análisis Crítico del Discurso e intenta 

promover la búsqueda de una propuesta metodológica que dé cuenta de la recuperación de la 

noticia en la red social Twitter, a propósito de temas de importancia social, en este caso, El 

Paro Nacional Cafetero en Colombia - 2013. 

El análisis se fundamenta en cuatro partes: análisis de las voces, análisis macroestructural, 

análisis de las cadenas semánticas y, por último, la identificación de aspectos globales como el 

anclaje de la noticia y la coincidencia entre tweet y titular. 

Para este propósito se hace uso de aportes teóricos y  categorías de análisis propuestos por 

Pardo (2007) y Van Dijk (1980) y Martínez (2013); además, se usan rejillas de análisis, 

tomadas y adaptadas de Martínez (2006). 

Finalmente se presentan los resultados significativos sobre la recuperación de la noticia en la 

red social, a partir de la identificación de las diferentes estrategias discursivas, principalmente, 

la topicalización, en la cual prevalecen tópicos que estigmatizan la protesta social como forma 
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de participación ciudadana y se impone un modelo de noticia similar al titular de prensa. 

Palabras clave: –– Análisis crítico del Discurso – Estrategias Discursivas  – Paro Nacional 

cafetero - Redes Sociales – Twitter – Titulares –  Macroestructura- cadenas semánticas – 

Topicalización – Géneros discursivos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo responde a la necesidad de explorar, de un lado, la manera como se 

relacionan las prácticas discursivas periodísticas tradicionales con las redes sociales virtuales 

como es el caso de Twitter, y de otro lado, la manera como éstos, a su vez,  se relacionan con 

las prácticas surgidas de la relación anterior y las prácticas discursivas de dominación, 

emanadas del poder de los medios de comunicación tradicionales instalados ya en la red 

social. 

Para el estudio de este complejo entramado de prácticas discursivas se ha elegido la 

perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (en adelante ACD) ya que se centra en 

problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y en la 

reproducción del abuso de poder o de la dominación (Van Dijk. s.f ). Es preciso anticipar, que 

esta perspectiva se inclina por una postura en favor de los oprimidos, invisibilizados, 

silenciados, y señalados que no tienen acceso a recursos mediáticos, ni los medios necesarios 

para hacer escuchar su voz. Es a partir de las prácticas discursivas de los medios tradicionales 

de comunicación (legitimados en virtud de su tradición y de su autoatribuida imparcialidad  en 

la información) que se hace imperante un tipo de análisis capaz de traer a la luz lo que 

permanece oculto, turbio y, a veces, invisible, en las noticias que dichos medios comentan. 

Aunque no se trata de un estudio exhaustivo, este trabajo evidencia cómo a partir de la 

dinámica de funcionamiento de la red social Twitter y el uso que hacen de ella los medios de 

comunicación, lo que se impone como noticia es la noción de economía lingüística, donde el 

dato y la cifra ocupan un lugar privilegiado en contraparte al análisis y al discernimiento de 
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los fenómenos sociales que tienen lugar en nuestro país. Es así como la noticia, dibujada de 

titular, es plasmada en un tweet. Es decir que si entendemos la noticia de prensa como un todo 

constituido por titular y cuerpo (de la noticia), hoy en día ambas partes se reducen a una sola: 

el titular, ya que se cita de manera sintética la información. De esta manera, por ejemplo, el 

uso del recurso lingüístico de la cuantificación es reiterativo en las informaciones que circulan 

en la prensa colombiana.  

“Las noticias elaboradas con este recurso son, en esencia, reproducciones 

descontextualizadas, que alejan al lector de una comprensión cabal de lo representado, 

y eventualmente generan parálisis cognitiva y banalizan la acción social. El recurso a 

la mensurabilidad y cuantificación del fenómeno se erige como la razón principal para 

legitimar dicha información, ya que, en tanto la cuantificación es el paradigma del 

discurso científico, adquiere connotaciones de veracidad o verdad incontrovertible”. 

(Pardo, 2008, p.169) 

 

Nos acercamos así a una especie de trivialización del evento noticioso, donde se 

destacan unos hechos sobre otros. Para el caso de este trabajo, la protesta social es 

estigmatizada al poner de relieve aspectos como el caos vehicular, el desabastecimiento (tanto 

de gasolina como de productos básicos de la canasta familiar), bloqueos de carreteras; incluso 

se habla del “drama de los extranjeros” en medio del paro, etc. El paro cafetero y las razones 

que le inspiran pasan a un segundo plano como protesta social, para darle paso a un lenguaje 

mediático que articula en 140 caracteres los elementos necesarios para restringir la 

información a una cuestión de orden público. 

Para comprender este lenguaje mediático expresado en la red social Twitter, es 

necesario entender de qué se trata esta red social virtual. Inicialmente, en este apartado, se 

define en su aspecto operativo, y posteriormente dentro de las conclusiones de este trabajo, 
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desde una perspectiva discursiva crítica. 

Twitter es un servicio de microblogging que posee un conjunto características que lo 

diferencian de otras redes sociales; entre ellas, la de sólo poder utilizar un máximo de 140 

caracteres por cada tweet
1
. Aparte de la extensión de los mensajes, Twitter también ha 

establecido entre sus usuarios una muy bien definida cultura de símbolos: RT significa 

Retweet, un mecanismo que permite a los usuarios difundir información de su preferencia, 

más allá del alcance del tweet original creado por un usuario; # seguido por una palabra 

representa un Hashtag, el cual categoriza palabras clave (keywords) importantes en un tweet 

facilitando su clasificación y su posterior búsqueda por parte de otros usuarios; y @ seguido 

por un nombre que identifica al usuario y facilita el intercambio con otros usuarios; por 

ejemplo: @ElPaísCali. Además, es común el uso de enlaces dentro del tweet que sirven como 

ampliadores de la información que no es posible desplegar dentro del mismo debido a la 

restricción de espacio (140 caracteres). En el uso, estos enlaces también son susceptibles de 

reducción en su extensión; esto se logra a través de servicios externos a Twitter que logran 

reducir su tamaño. Actualmente Twitter incorpora una herramienta que recorta estos enlaces 

automáticamente.  

Existen además otras funciones que se destacan en esta red social. Por ejemplo, se 

puede responder, copiar, bloquear, compartir y reportar tweets de acuerdo a las preferencias 

del usuario. 

                                                           
1
 Dentro de este trabajo, un tweet es el equivalente a un enunciado. 
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Gráfica 1 Ejemplo de un tweet 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Este trabajo surge de una doble preocupación: por un lado, está la manera como los medios 

tradicionales de comunicación adoptan las nuevas herramientas de difusión de información 

que ofrece la internet (específicamente las redes sociales) ya que esta representa un escenario 

perfecto para la difusión de información al instante que, en ocasiones, no corrobora fuentes ni 

presenta un análisis mínimo de las noticias. Por otro lado, existe la preocupación sobre el 

tratamiento que reciben las noticias de carácter social en medios tan inmediatos como Twitter, 

pues considero que este tratamiento no es claro y es susceptible de análisis e interpretación. Se 

trata entonces de investigar la recuperación que hacen de la noticia los medios tradicionales de 

comunicación en la red social Twitter y los recursos y estrategias discursivas utilizadas en este 

proceso de adecuación de la noticia. 

El uso de las redes sociales por parte de los medios tradicionales de comunicación ha 

propiciado, aparentemente, una relación más simétrica entre medio-usuario al posibilitar un 

flujo de información más directo, participativo y democrático. Sin embargo, esta relación en el 

contexto colombiano tiende a replicar maneras tradicionales de comunicación donde 

prevalecen relaciones desiguales de flujo de información (Said Hung & Arcila, 2011).  

Otro factor a tener en cuenta en torno a esta relación en apariencia simétrica, medio-

usuario, tiene que ver con el acceso que los usuarios tienen a este tipo de tecnologías; al 

respecto, Castells (2010) nos dice: “[Hablar de globalización] no significa que las personas de 

todo el mundo participen en las redes. De hecho, por ahora la mayoría no lo hace. Pero todo el 
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mundo se ve afectado por los procesos que tienen lugar en las redes globales de esta estructura 

social” (p.62).  

Específicamente en Colombia, el acceso a estas redes es limitado pues no toda la 

población tiene acceso a internet o a las redes sociales virtuales. No obstante, los medios 

tradicionales de comunicación ocupan allí un lugar privilegiado; una prueba de ello es el 

número de usuarios-seguidores
2
 que tienen en esta red, que en ocasiones iguala o rebaza el 

número de usuarios que tienen en sus formatos tradicionales, lo cual es crítico y nos lleva a 

formular nuestro problema de investigación. 

De lo anterior, se desprende la preocupación por indagar el tratamiento que recibe la 

noticia en la red social Twitter; preocupación que de acuerdo con criterios de adecuación para 

el análisis, nos lleva a formular una pregunta que nos permita, en el mar de posibilidades y 

variables que toman lugar en las redes sociales, desentrañar procesos (estrategias) lingüísticos 

y discursivos que sirven al propósito de otorgar tal o cuál valor a una noticia en particular. En 

este caso, este trabajo propone el análisis de la manera como se recupera la información de 

una noticia por medios tradicionales a través de la plataforma Twitter; en esta ocasión, la 

recuperación de la noticia Paro Nacional Cafetero en Colombia-2013. Dado que el ACD se 

preocupa esencialmente por problemas sociales es interesante estudiar cómo un proceso de 

movilización social, como lo ha sido el Paro Cafetero,  puede ser o no deslegitimado a partir 

de las estrategias discursivas presentes en las prácticas periodísticas que tienen lugar en la red 

social Twitter. Es por lo anterior, que la pregunta que guía este trabajo de investigación, se 

                                                           
2
 Ya de entrada la noción que implica la palabra “seguidores” explícita una noción de poder: ¿Quién sigue a 

quién?  - Para ampliar información:   http://www.cupblog.org/?p=6559       

 

http://www.cupblog.org/?p=6559
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describe de la siguiente manera:  

¿Cómo se recupera la noticia Paro Nacional Cafetero en @Elpais y @NoticiasRCN en la red 

social Twitter?  

Interrogante que se apoyó en las siguientes preguntas específicas: 

¿Cuáles son los tweets más representativos del corpus elegido? 

¿Cuáles son los recursos y/o estrategias discursivas de recuperación y presentación de la 

noticia usadas por dos medios de comunicación tradicionales colombianos en la red social 

Twitter? 

¿Cómo se utiliza la plataforma Twitter para orientar la noticia (proceso de topicalización)? 

¿Cuáles son los rasgos  discursivos que caracterizan a Twitter como un género? 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo general 

 

Analizar, desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, la manera como se recupera la 

noticia Paro Nacional Cafetero en @ElPaisCali y @NoticiasRCN en la red social Twitter. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Clasificar los tweets más representativos de la muestra para la construcción del corpus. 

 Identificar y analizar las estrategias discursivas utilizadas por @ElPaisCali, 
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@NoticiasRCN   para recuperar y presentar la noticia. 

 Identificar el proceso de orientación de la noticia en la red social Twitter: proceso de 

topicalización.  

 Caracterizar Twitter como un género a partir de los rasgos discursivos identificados en 

la muestra. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con este trabajo se busca establecer un marco explicativo que dé cuenta de las estrategias 

discursivas usadas por medios tradicionales de comunicación a través de la red social Twitter. 

La principal motivación para este tipo de análisis se relaciona con la forma como se recuperan 

las noticia en esta plataforma, ya que esto se logra en tan sólo 140 caracteres. 

Los medios de comunicación no son sólo medios de divulgación de información sino 

también mecanismos de producción de opinión e ideologías cargadas de contenido político, 

religioso, cultural, etc. Además contribuyen, en gran medida, a la reproducción de estas 

ideologías en detrimento de actores sociales vulnerables, principalmente aquellos que no 

tienen acceso al discurso mediático. 

En un mundo globalizado cuyo proceso de expansión tecnológica ha sido rápidamente 

dinamizado con el uso de la web, hemos pasado rápidamente desde su versión inicial (web 

1.0) donde los usuarios eran meros receptores de servicios, hacia su versión posterior (web 

2.0) donde los usuarios producen contenidos, participan del valor del intercambio y colaboran 

en el desarrollo de la tecnología (O’Reilly, 2005). Es desde este momento que las redes 

sociales han ejercido un impacto en el discurso público/privado y la comunicación en la 

sociedad. En particular, redes sociales virtuales como Facebook y más recientemente servicios 

de microblogging como Twitter, han sido considerados por tener el potencial para el 

incremento de la participación de los actores sociales en la construcción, creación y  

divulgación de informaciones. Sin embargo, y de acuerdo con la literatura consultada, los 

medios tradicionales de comunicación colombianos tienden a reproducir sus contenidos 
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adecuándolos a las nuevas tecnologías de difusión de la información de manera similar a 

como lo hacen en sus plataformas tradicionales; es decir que la interacción que establecen los 

medios con los ciudadanos viene a estar mediada por relaciones asimétricas donde el lector 

sigue siendo considerado tan sólo un receptor de  información. 

Es innegable la evolución de la tecnología en los medios de comunicación hacia 

nuevas formas de relacionarse, participar, y contribuir en la producción y divulgación de ideas 

entre los diferentes actores de la sociedad, incluso los usuarios pueden coordinar acciones 

tomando como lugar de encuentro espacios virtuales o "no lugares" (Auge, 1996). Un ejemplo 

de lo anterior son las elecciones presidenciales en Colombia de 2010, en las que por primera 

vez, en un hecho sin precedentes, las redes sociales representaron un punto de encuentro y de 

articulación de sujetos con intereses comunes en favor de un candidato
3
. Este hecho llamó la 

atención, pues era una nueva forma de hacer política que derivó en un posterior uso masivo de 

estas mismas redes sociales virtuales por parte de otros candidatos. Esta práctica se ha 

mantenido en el tiempo y con mayor vigencia actualmente. 

El propósito de este trabajo es analizar la manera como este "no lugar" (las redes 

sociales), a partir del ACD, sirve de escenario y de plataforma para que no sólo grupos de 

personas con intereses compartidos, no institucionalizados, concurran allí (usuarios del 

común), sino que también los medios de comunicación tradicionales hagan su incursión en las 

redes sociales virtuales direccionando las noticias de acuerdo a sus intereses corporativos. 

                                                           
3
 Ver Barrios Andrés Giovanni (2013). ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MOVIMIENTO. “LA OLA VERDE” EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

DE 2010. Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Bogotá D.C. (monografía)  [En línea] 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4740/1020739395-2013.pdf?sequence=1 
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 La incursión de los medios tradicionales de comunicación en las redes sociales 

virtuales busca replicar dinámicas propias del periodismo tradicional. Al estar los medios 

tradicionales en las redes sociales virtuales, estos se autorepresentan como focos de discusión 

de ideas donde se modelan temas y contenidos y se direcciona la opinión pública. La 

información es presentada con un sesgo ideológico a través de recursos, estrategias y 

estructuras discursivas específicas, en cuyo seno subyacen elementos de manipulación, 

ocultamiento y dominación susceptibles de esclarecimiento.  

El paro nacional cafetero en Colombia del año 2013 representó el punto de quiebre de 

un sector vulnerable y desamparado por el Estado desde inicios de los 90. El cultivo de café, 

del cual viven cerca de 550.000 familias minifundistas, para el año 2013 subsistía a pérdida, 

pues era mayor el costo de producción que el de venta. Sin embargo, en los medios 

tradicionales como la televisión, radio y prensa esta información pasaba a segundo plano  y se 

ponía el énfasis sobre los bloqueos de vías y enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza 

pública.  

Para el año 2013, ya era habitual el uso de Twitter por parte de los diferentes medios 

de comunicación masivos, incluso el número de usuarios que seguían a estos medios a través 

de esta plataforma, rebasaban al número de televidentes, lectores u oyentes que estos tenían en 

sus formatos tradicionales. Es decir que la difusión de noticias por este medio alcanzaba a un 

número de usuarios sin precedentes. Se podría pensar que las reclamaciones de los 

caficultores llegaría a millones de personas; sin embargo, esto no ocurrió de la manera 

esperada, pues la noticia del paro cafetero se difundió rápidamente a través de Twitter y otras 

redes sociales pero con el mismo sesgo ideológico con el que aparecía en medios 
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tradicionales, esta vez con un agravante, la información era condensada en 140 caracteres, lo 

que en la práctica reducía el fenómeno social del paro cafetero a un simple titular y a lo que 

este implica: la trivialidad de la noticia. 

Estas observaciones tempranas fueron las motivantes para que este trabajo de análisis 

crítico discursivo tuviera una razón de ser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

3. ANTECEDENTES 

 

Los estudios relacionados con el ACD en las redes sociales en el contexto colombiano aún son 

incipientes. No obstante, la profesora Neyla Pardo
4
 de la Universidad Nacional ha 

incursionado en el estudio del portal de videos Youtube, en una investigación que se 

denomina estudios multimodales. Este tipo de estudio amalgama diferentes tipos de códigos 

(pictórico, verbal, kinésico, gráfico, sonoro, etc). En otras palabras, no se centra 

específicamente en el texto escrito. Sin embargo, este tipo de adelantos en el estudio de las 

redes sociales, nos abre una ventana hacia el abordaje de este fenómeno.  

En su trabajo “DISCURSO EN LA WEB: pobreza en Youtube” del año 2012, la 

autora reflexiona sobre el papel de los medios masivos de comunicación en la construcción de 

las representaciones sociales sobre fenómenos sociales como la pobreza, la explotación, y 

marginalización de sectores sociales históricamente desconocidos.  

“la investigación se desarrolla con el propósito de dar cuenta de los efectos de poder y 

contrapoder que tienen la construcción, reproducción  y estabilización de las 

representaciones sociales desde las que se aspira a generar consenso en torno a asuntos 

que generan controversia social y política. Se explora la web como tecnología y 

escenario de interacción y se desentraña el rol que desempeña para institucionalizar 

saberes y prácticas, el cual se deriva de su carácter de medio masivo de 

comunicación”. 

                                                           
4
 Para ampliar información: Revista latinoamericana de estudios del discurso. Vol 8, número 1, 2008. Pág., 77. 

Disponible online: http://www.aledportal.com/revistaaled.html# 
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A propósito de los estudios realizado por la profesora Pardo en torno al tema, Heredia 

(2013) presentó el trabajo titulado “La protesta en YouTube: las estrategias discursivas contra 

hegemónicas para la legitimación del Ethos político estudiantil en torno a la reforma a la ley 

30 de 2011”, para optar por el título de Maestría en Lingüística y Español, en la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. 

Este trabajo busca describir los procesos de construcción discursiva contra-

hegemónica en torno a la protesta social, en el marco de un flujo de significados movilizados 

de manera variada a través de los diferentes recursos semióticos y de los diferentes géneros 

que se solapan en las prácticas discursivas modernas presentes en el portal de videos Youtube. 

Más específicamente, este trabajo tiene por objetivo describir,  desde  la  noción  de  

Ethos,  el  proceso  de  construcción  discursiva  de  la protesta estudiantil  en un entorno 

multimodal. Además, busca “reconocer si el tipo de representaciones movilizadas por el Ethos 

permite la puesta en escena de imágenes discursivas que legitimen las acciones contra 

hegemónicas”. 

Metodológicamente, el trabajo reconoce la imposibilidad de abordar un problema de 

índole social desde una sola perspectiva; en ese sentido, busca articular las diferentes 

propuestas teóricas y metodológicas desde diferentes autores. De esta manera, el autor hace un 

recorrido describiendo brevemente las diferentes corrientes metodológicas que estudian al 

lenguaje desde una posición crítica; desde Wodak y su enfoque socio-histórico, pasando por 

Fairclough y su concepción del lenguaje como un fenómeno social, hasta llegar a Mayer de 

quien se destaca la importancia de la toma de posición crítica y política y de manera rigurosa 
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por parte del investigador en su tarea investigativa. Finalmente, el autor se detiene en Van 

Dijk, de quien destaca el concepto de contexto dinámico el cual toma en cuenta tanto la 

naturaleza subjetiva de los modelos mentales del sujeto a la vez que las representaciones 

culturales y situacionales de su entorno.  

Dentro de su esquema metodológico, el autor ubica cinco momentos: a) un problema 

social de aspecto semiótico; b) identificación de situaciones de comunicación y enunciación; 

c) identificación de los modos de representación y las tonalidades valorativas; d) análisis 

interaccional, intertextual e interdiscursivo  en relación con la manera en que los  modos  de  

representación  semiótica  contribuyen  a  la  construcción  del  Ethos  de resistencia; y por 

último, e) interpretación de los datos obtenidos. 

Finalmente, el autor destaca entre sus conclusiones la emergencia de nuevas formas de 

ejercer ciudadanía con el potencial de convertirse en un nuevo paradigma social; “la forma 

mediática se vuelve el mecanismo para reivindicar  otro  orden  social”. Sin embargo, el autor 

reconoce  la falta de mayor abordaje académico para explicar el problema de la ciudadanía 

mediática: “Lo  social  está  siendo  redefinido  por  lo  virtual”. De esta manera “los 

estudiantes a través de las  diferentes manifestaciones  discursivas  entre las  que  se  

encuentran  los  procedimientos burlescos, carnavalescos y multimodales y desde la puesta en 

escena de un cierto tipo de imagen han construido todo un esquema de persuasión para 

movilizar a la ciudadanía”, y de este modo redefinen prácticas discursivas con incidencia 

efectiva en lo social, ya que construyen su ethos político, el cual a su vez, configura su 

legitimidad discursiva. Por último, el autor llama la atención sobre la necesidad de una 

formación ciudadana en entornos interactivos. 
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A nivel internacional existen antecedentes en España donde, a partir de los elementos 

de análisis que ofrece el ACD, se estudia  el tipo de islam promovido por un grupo musulmán 

en la red social Facebook. El estudio se llama: “Redes sociales y religión. El caso del grupo 

“islam en español” en facebook”.  

En el documento los autores (Ainz, Checa, y González, 2011) definen al ciberespacio 

como una instancia donde el tiempo y el espacio se redefinen como nociones capaces de 

vincular a sus participantes de forma anónima, masiva e inmediata. De esta manera, el trabajo 

concluye que las características de comunicación que se establecen en la red social Facebook, 

en torno al grupo en cuestión, facilitan la expansión y movilización de ideas religiosas, que 

para el caso de este estudio, son consideradas de corte fundamentalista. 

Finalmente, los autores plantean la necesidad de propender por una ética mínima que 

dé cuenta de una cultura del uso del internet que no promueva ideas fundamentalistas en favor 

o en contra de algún grupo en particular. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

El primer paso para abordar nuestro problema de investigación, después del planteamiento del 

problema y nuestros objetivos, consiste en organizar un inventario de teorías y conceptos que 

guían el entendimiento del problema abordado. Para este propósito se aborda literatura 

existente y pertinente, así como autores representativos del ACD y los principales conceptos 

que desarrollan desde sus perspectivas analíticas. Se trata de un proceso de organización 

teórica que fundamente la manera de entender problemas sociales en el marco de los estudios 

críticos del discurso. Inicialmente, se discute sobre el análisis crítico del discurso, dado que 

ésta es la perspectiva teórica desde la cual se aborda la problemática investigativa; también se 

abordan otros tipos de discurso tales el periodístico y multimodal, que se inscriben en el 

análisis discursivo crítico. Así mismo, se presenta un marco de estrategias discursivas que 

sustentan el análisis de la información recolectada y, finalmente, se aborda Twiter, plataforma 

de información, ubicándolo en el género discursivo periodístico para  caracterizarlo y facilitar 

el análisis de su información. 

4.1 EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

En pocas palabras, el ACD estudia “el lenguaje como práctica social (Fairclough y 

Wodak, 1997), y considera que el contexto de uso del lenguaje es crucial (Wodak, 2000). El 

ACD se interesa de modo particular por la relación entre el lenguaje y poder”. De esta manera, 

Van Dijk lo define como una perspectiva crítica que se centra en los problemas sociales, y en 

especial en el papel del discurso en la producción y la reproducción del abuso de poder o de la 
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dominación. 

Fairclough (1993), propone el develamiento sistemático de relaciones opacadas entre 

las diferentes prácticas discursivas (eventos y textos), estructuras sociales, y cómo estas se 

desprenden de relaciones de poder ideológicamente fundadas. Así define la práctica del ACD: 

[…] to systematically explore often opaque relationships of causality and 

determination between (a) discursive practices, events and texts, and (b) wider social 

and cultural structures, relations and processes; to investigate how such practices, 

events and texts arise out of and are ideologically shaped by relations of power and 

struggles over power' (p.135).  

De igual forma Wodak y Meyer (2001) citados por (Rahimi, Forough,  Riasati, Mohammad 

Javad.) definen al ACD como: “fundamentally concerned with analyzing opaque as well as 

transparent structural relationships of dominance, discrimination, power and control as 

manifested in language”. (p.108). 

   

Una práctica que se ocupa del análisis de relaciones sociales de dominación, 

discriminación, poder y control manifestado a través del lenguaje, habitualmente de manera 

poco transparente y en ocasiones de manera evidente y convalidada por la sociedad en 

general. 

Otros autores como Scollon (2001) citado por Rahini (2011), define el ACD como una 

oportunidad de analizar de manera crítica el lenguaje en su práctica cotidiana con el sentido 

último del cambio social: “a program of social analysis that critically analyses discourse - 

that is to say language in use - as a means of addressing social change”. (p.108).  

 



25 

 

 

 

4.2 DISCURSO, IDEOLOGÍA Y PODER 

 

Después de haber definido de manera breve el ACD se hace necesario entonces revisar 

algunas de las nociones básicas asociadas al ejercicio de esta disciplina:  

El discurso se entiende, dentro del ACD, como una forma de significar un particular ámbito de 

la práctica social desde una particular perspectiva (Fairclough, 1995).  

Wodak y Link (2001) centran su trabajo en el estudio de la función de los discursos en 

la moderna sociedad burguesa capitalista, donde actúan como técnicas destinadas a legitimar y 

garantizar el gobierno; de esta manera Link (1983) define el discurso como “un concepto de 

habla que se encontrará institucionalmente consolidado en la medida que determine y 

consolide la acción y, de este modo, sirva ya para ejercer el poder” 

Por otra parte, Van Dijk (1998), define la ideología como las representaciones sociales 

básicas de los grupos sociales […] las ideologías contienen los principios básicos que 

organizan las actitudes que comparten los miembros de un grupo. De este modo, una ideología 

racista puede organizar actitudes como la inmigración, la educación o el mercado laboral, Van 

Dijk (2005). El objetivo entonces es, desvelar cómo las ideologías son expresadas de manera 

explícita o implícita por medio del discurso, y de este modo descubrir cómo las ideologías son 

reproducidas en la sociedad. A menudo, el tipo de ideologías racistas, clasistas, sexistas, etc., 

no son expresadas de manera explícita si es que nos centramos en los textos que circundan en 

los medios de comunicación; en este caso, la recurrencia de textos con presencia sistemática 

dentro de un discurso dará cuenta de su significado ideológico.  
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De igual modo, Kress (1985)
5
 nos ilustra en el siguiente ejemplo que la escogencia de 

estructuras pasivas o activas indica un cambio de énfasis de agente al objetivo y expresa de 

manera directa e implícita  la relativa importancia asignada por el escritor o hablante a las 

respectivas entidades de acuerdo a su orientación ideológica:  

Así, en The chairman has advised me that… (chairman ocupa un lugar inicial en la 

cláusula e indica el énfasis otorgado a chairman). El uso de I have been advised that, indica 

por el contrario, un desplazamiento del énfasis al “I” (yo) y el agente queda implícito; no está 

presente en la cláusula. Así entonces, la estructura sintáctica utilizada en cada ejemplo expresa 

un significado particular, esto, además de la expresividad que estas estructuras poseen. Kress 

advierte que de este modo funciona el sistema sintáctico de toda lengua, y por ello debe verse 

en relación con la orientación y el sentido que toma el discurso desde la ideología que se 

quiere transmitir. 

La ideología en un texto no aparece de manera explícita, y más bien el analista debe 

estar atento a identificar la postura ideológica que se evidencia a través de las estructuras 

sintácticas que se construyen en el discurso: “a syntatic form signals not simply the prior 

presence of a specific ideological selection, it also signals or expresses the meanig or content 

of that ideological choice”.  

Sin embargo, Kress aclara que aunque las estructuras anteriormente citadas en el 

ejemplo poseen un amplio rango de posibles significados, (no es claro desde una sola cláusula 

                                                           
5
  Capítulo en colaboración con Vand Dijk. En la bibliografía se amplía la referencia. 
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pasiva aislada establecer el porqué del énfasis sobre un objeto particular) es precisamente la 

recurrencia sistemática en un texto, dentro de un contexto más amplio, que este tipo de 

estructuras asumen un valor de significado específico. Así, según Kress, “This content 

becomes specific beacuse of the copresence of the other forms in a text that narrows and 

determines the meaning of any given linguistic form”.  Kress aclara también que la escogencia 

o selección de formas lingüísticas puede no ser un proceso “consciente” de parte del hablante; 

y prosigue: “si los discursos son las organizaciones de materiales ideológicos presentes en 

formas discursivas, y si los discursos existen en un repertorio de discursos previamente 

establecidos en un grupo social, entonces el hablante no estará creando el discurso, sino 

simplemente reproduciendo el discurso que él o ella ha previamente aprendido”.  

 

En cuanto al poder, parafraseando a Wodak (2003), se explica en su estrecha relación 

con el lenguaje; así, en un texto por ejemplo, las diferencias discursivas se negocian, están 

regidas por diferencias de poder que se encuentran, a su vez, parcialmente codificadas en el 

discurso y determinadas por él y su variedad discursiva.  

Para el ACD el lenguaje carece de poder propio, obtiene su poder por el uso que las 

personas poderosas hacen de él. Tal es el caso del discurso mediático que en los inicios del 

ACD ha sido objeto de amplios estudios, al considerarlo como sede del poder, de la pugna 

política y uno de los ámbitos donde el lenguaje es en apariencia transparente. 

Por consiguiente, el texto viene a ser el resultado de una pugna que precedió su 

desarrollo. El ACD no sólo atiende a la noción relacionada con las luchas por el poder y el 
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control, sino que también presta una detallada atención a la intertextualidad y a la 

recontextualización de los discursos que compiten.    

El poder tiene afinidad con las relaciones de diferencia, y sobre todo con los efectos de 

las diferencias en las estructuras sociales. La constante unidad del lenguaje y otros asuntos 

sociales garantiza que el lenguaje se halle entrelazado con el poder social  de un buen número 

de maneras: el lenguaje clasifica poder, expresa poder, está involucrado allí donde existe un 

desafío al poder o una contienda para conseguirlo. El lenguaje constituye un medio finamente 

articulado para las diferencias de poder en las estructuras sociales jerárquicas. Son muy pocas 

las formas lingüísticas que no se hayan visto, en uno o en otro momento, obligadas a ponerse 

al servicio de la expresión del poder mediante un proceso de metáfora sintáctica o textual. 

El ACD se interesa por los modos en que se utilizan las formas lingüísticas en diversas 

expresiones y manipulaciones de poder. El poder no sólo viene señalado por las formas 

gramaticales existentes en el interior de un texto, sino también por el control que puede ejercer 

una persona sobre una situación social mediante el tipo de texto.   

Fowler
6
 (1985), por su lado, afirma que las relaciones de poder establecidas en la 

sociedad, por ejemplo, entre padre-hijo, empledor-empleado, doctor-paciente, etc., no son 

naturales ni objetivas, sino más bien realidades intersubjetivas socialmente construidas de 

carácter artificial. La gente (nos dice Fowler) –especialmente con poder- tendería a 

comportarse como si estas relaciones fueran invariables e inevitables, lo cual hace parte de un 

proceso llamado la construcción social de la realidad. Así, el lenguaje es un mecanismo de 

                                                           
6
 En colaboración con Teun Van Dijkk (1985) Vol  4. Chapter 5.  
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esta construcción, es un instrumento para consolidar y manipular conceptos en el área del 

poder y del control. De esta manera, el lenguaje no sólo es usado para reforzar y explotar las 

posiciones existentes de autoridad y privilegio, sino que también contribuye a los estatus y 

roles sobre los cuales la gente basa sus derechos para ejercer el poder. Fowler caracteriza el 

lenguaje como una práctica social capaz de crear realidad. 

Por su parte, Van Dijk (2003) define al poder como el control que un grupo  ejerce 

sobre otro, y lo relaciona con las ideologías: 

“If power is defined in terms of the control one group has over (the actions of the 

members of) another group, ideologies function as the mental dimension of this form 

of control. That is, ideologies are the basis of dominant group members' practices (say 

of discrimination). They provide the principles by which these forms of power abuse 

may be justified, legitimized, condoned or accepted” (p.35). 

Las ideologías constituyen entonces la dimensión mental que da cuerpo al poder, es 

decir,  son el fundamento de las prácticas de los grupos dominantes (llámese discriminación) 

las cuales justifican, legitiman, condenan o aceptan el abuso del poder. 

 

4.3 EL DISCURSO PERIODÍSTICO 

 

El discurso periodístico o mediático es el ejercicio de etiquetar por medio de palabras 

(estratégicamente seleccionadas y combinadas) la realidad en todos los ámbitos de un 

contexto determinado. Esta práctica es significada de acuerdo con una supuesta objetividad en 

la información que los medios producen. Sin embargo, para el ACD este proceso no es limpio 
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e implica lo que Van Leeuwen llama un proceso de recontextualización de la realidad del 

hecho noticioso. Este aspecto es particularmente importante porque la realización lingüística 

del mundo material sirve a propósitos de representación, explicación e interpretación que 

influyen sin duda en la reproducción de discursos, lo cual es problemático en el caso del 

discurso periodístico si tenemos en cuenta cómo subyacen a éste, intereses emanados del 

poder, lo que otorga una carga ideológica específica a toda información tomada del mundo 

material. 

 

No hay duda que el discurso mediático es el que mayor impacto tiene en las sociedad 

moderna, condición que es mejorada si se observa cómo la información a partir de los nuevos 

avances tecnológicos toma dimensiones sin precedentes. Además dependiendo de la posición 

desde donde se trasmite esta información se puede anticipar su impacto así como afirmar la 

existencia de una carga ideológica. En la era de la información, ésta toma diferentes formatos 

desde donde se amplifica y alcanza diferentes audiencias lo cual revitaliza su alcance. 

Diferentes autores como Stuart Hall (1982)  y Scannell (1998) citados por Saura (2008), han 

afirmado que la función primaria de los medios de comunicación es ideológica. Es así como, 

según este autor, la selección de qué será informado y cómo será informado, se materializa en 

la escogencia de ciertos rasgos lingüísticos; entonces, la noticia es un discurso en el marco de 

una práctica social que siempre tiene lugar fuera del contexto real en el que acontece, del que 

se extrae y que se vuelve a contextualizar dentro de un marco, artificial (mediático). Este 

proceso por el que se incluye un hecho o práctica social dentro de otro contexto es el proceso 

de recontextualización (van Leeuwen, 1993). 



31 

 

 

 

El proceso de recontextualización es a la vez, según Berstein (2000), citado por 

Achugar y Oteíza (2014), un proceso de decolocación y recolocación que produce ciertas 

formas de reconocimiento que lo unen a un contexto de producción al mismo tiempo que lo 

transforma para adaptarlo al nuevo contexto. Esta noción nos permite explorar cómo los 

discursos viajan a través de diferentes situaciones. 

Este proceso se replica de manera sucesiva cuando la recontextualización recala en las 

redes sociales a partir de un proceso previo de la misma naturaleza. Es decir la información 

que aparece en Twitter ha sido previamente reenvasada desde la versión digital del medio 

estudiado. 

 

4.3.1 El titular 

Van Dijk propone dos dimensiones principales en el relato periodístico: resumen e 

historia. El primero comprende el titular y el encabezamiento, mientras en la segunda se 

integran situación y comentarios; dadas las características superficiales y observadas de 

manera empírica en un tweet, se podría aseverar que éstos semejan la forma de titulares.  De 

esta manera se pueden expresar y señalar los temas mediante titulares, que aparentemente 

actúan como resúmenes del texto de la noticia (Vand Dijk, 1990). Así, este autor afirma que 

sin una teoría de las macroestructuras, no podríamos dar cuenta de las propiedades especiales 

de los titulares los cuales, de una manera subjetiva, resumen la noticia: “Without a theory of 

macrostructures we would be unable to account for the special properties of headlines and 

leads, which subjectively summarize the rest of the news report” (Van Dijk, 1988, p.14). 
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  Al respecto, Van Dijk (1999, p.31) nos dice que el simple hecho que una información 

sea transmitida en un titular o en una conclusión, consigue asignar a tal proposición una 

posición más conspicua en los modelos de acontecimientos o en las representaciones 

semánticas, y hacer que sea información mejor memorizable y, en consecuencia, más 

persuasiva. (Van Dijk, 1999, p.32).  De ahí la importancia de centrarse en la primera 

dimensión del relato periodístico: el resumen.   

 

En un sentido estratégico, los titulares de prensa contienen en su estructura la 

concreción de ideas en una  sintaxis corta pero con significados complejos (profundidad 

semántica), y de probable  extensión contextual (García y Berríos, s.f., p.12).  Además, el 

tweet puede o no remitir a la ampliación de la noticia a partir de un enlace adjunto que dirige 

al lector a la ampliación de la noticia ubicada en la página web original del medio de 

comunicación
7
. 

En este mismo sentido, la estructura de un titular de prensa requiere de la utilización 

de signos  de gran carga de significados, todo lo cual se exige para que tenga cabida en el 

proceso de digitalización de los titulares, (García, s.f., p.14). 

 

 

 

                                                           
7
 Este aspecto será desarrollado como parte de la metodología del trabajo. 
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4.4 ESTRATEGIAS DISCURSIVAS 

 

El análisis del corpus se sitúa a partir de los componentes analíticos que propone Pardo 

(2007, p.121). Pardo propone un tipo de análisis que va desde fenómenos sociopolíticos como 

la exclusión y la inclusión, pasando por fenómenos socioculturales y sociodiscursivos, hasta 

finalmente llegar a las estrategias discursivas y procesos lingüísticos presentes en un análisis 

crítico del discurso. 

Los fenómenos socioculturales son explicados por Pardo de la siguiente manera: a) la 

naturalización consiste en tratar hechos sociales y culturales como si se tratara de elementos y 

acontecimientos biológicos, físicos o químicos; y, b) el ocultamiento: puesta en escena 

comunicativa de conocimientos parciales, errores, relevancia de unos intereses sobre otros, 

fragmentación, distorsión, espectacularización, dramatización y otros recursos (…) 

propiciando que ciertos acontecimientos se minimicen, se jerarquicen de manera distinta, e 

incluso pierdan sentido social. Siguiendo a Bourdieu (1986), citado por Pardo (2007), el 

ocultamiento ocurre mediante la selección sistemática de lo sensacional y espectacular, 

invirtiendo la jerarquía de los acontecimientos.  

Para seguir el análisis de los titulares presentados en tweets, es necesario definir 

conceptos como coherencia y consistencia discursiva. La coherencia se refiere a la dimensión 

interpretativa del discurso a través de la cual se reconocen las temporalidades, el objeto del 

discurso y las relaciones internas que hacen posible relacionar lo  expresado con el significado 

producido; la consistencia, por su parte, deja entrever los modos como circulan las ideas en los 

discursos, o bien de manera estable, o bien de manera conflictiva (Pardo, 2007). El 

desentrañamiento de los fenómenos de consistencia y coherencia discursiva implica el análisis 
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de las estrategias de segmentación, ambivalencia e integración a través del estudio de las 

relaciones entre el tema y el tópico, entre otros procesos lingüísticos tales como la citación, la 

topicalización, y la recontextualización.  

Es importante entonces dentro de este trabajo, definir los anteriores conceptos. Así, la 

citación de acuerdo con Pardo (2007, p.131), se logra a través del estudio de las formas de 

recuperar las voces al interior de un texto; ya que este proceso facilita “la identificación de los 

actores discursivos, la demarcación de los puntos de vista, y la manera cómo éstos se 

expresan”. Entre las clases de citación encontramos: i) la citación directa: se refiere al 

mantenimiento de la voz original y se marca de manera explícita el actor discursivo
8
; ii) la 

citación indirecta: se configura como un discurso análogo emitido por un actor discursivo, en 

el que subyace el supuesto de la conservación de la voz original; iii) la citación mixta: se 

refiere a la alternancia de la citación directa e indirecta en una misma cita. 

La topicalización se refiere al posicionamiento y a la manera cómo se pone de relieve 

lo que se expresa (Pardo, 2007, p.129). De acuerdo con Van Dijk, se rastrean aquellos 

elementos discursivos que se proponen principales, que sirven de punto inicial en el discurso, 

bien sea porque disponen en la sintaxis discursiva de un lugar inicial, o porque al ser 

rastreados se identifican antepuestos. En este sentido, es de vital importancia la relación que 

se establezca entre el tema y el tópico al interior de un titular, que en ocasiones no coinciden 

de manera estratégica. 

Entre las estrategias la mitigación, distorsión, naturalización, legitimación y 

                                                           
8
 Dentro de este trabajo se utiliza el término “actor discursivo” desde los planteamientos teóricos de Pardo y su 

análisis correspondiente a las voces. Más adelante se utilizará el término “sujeto discursivo” desde la dinámica 

social enunciativa del modelo de Martínez, M. 
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topicalización, etc., que en definitiva contribuyen al ocultamiento y deslegitimación de temas 

con amplio sentido social cuyo valor queda suscrito a un titular o tweet, y se excluye el hecho 

noticioso de un análisis más profundo y justo. Esta última estrategia, la topicalización, fue el 

principal concepto en torno al cual giró el análisis, pues respondía un objetivo específico de 

este trabajo, pues, se considerada un recurso a partir del cual se desprenden otras estrategias 

como las citadas anteriormente. Además se retomó de manera particular la estrategia de 

recontextualización de Berstein  retomada por Teo Van Leeuwen. 

 

El concepto de recontextualización, término usado por Theo Van Leeuwen (1993, 

párr.6) citado por Martínez, Doris (S.f), se refiere al proceso mediante el  cual una práctica 

social es inserta en otra. Al respecto, Van Leeuwen propone dos estrategias a partir de las 

cuales se hace efectivo el proceso de recontextualización:  

 i. La sustitución (nominalización / particularización): ocurre cuando se particulariza o 

se nomina a otros, cuando se generaliza o se engloba en conjuntos, y cuando algunas 

actividades se objetivan a través de la nominalización (e.g., “estado de emergencia”, 

usado para definir a la migración procedente, lo que provoca la inmigración por el 

suroeste de la frontera estadounidense), mientras que otras se particularizan: (“la 

inmigración ilegal en Estados Unidos”). ii. La supresión es la eliminación de 

elementos en la recontextualización de las prácticas sociales; juega un papel 

importante en la forma que  el conocimiento de esas prácticas y sus actores son 

distribuidos en la sociedad, una distribución que casi siempre es desigual. 
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De manera particular, el proceso de recontextualización, será un elemento esclarecedor 

en el análisis del corpus al ser parte casi que inherente del discurso periodístico. 

4.5 MACROESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA 

 

Más allá de un nivel local de análisis de la noticia donde se destacan las palabras, 

oraciones y las relaciones entre ellas (microestructura), encontramos un nivel más global: la 

macroestructura de la noticia. En palabras de Van Dijk, la macroestructura da cuenta de un 

contenido textual como unidad en contraposición a uno fragmentado al interior de un análisis 

más local; es decir, la macroestructura debe dar cuenta del sentido global del texto: 

“It makes explicit the overall topics or themes of a text and at the same time defines 

what we could call the overall coherence of a text as well as its upshot or gist” (Van 

Dijk, 1980, p.13) 

(La macroestructura hace explícitos los temas globales del texto a la vez que define lo 

que podríamos llamar la coherencia general del texto tanto como su contenido central). 

La macroestructura textual deriva de los significados de las oraciones (proposiciones) 

de un texto a partir de la aplicación de una serie de reglas a las que Van Dijk llama 

macrorreglas. Entre estas macrorreglas se hallan la generalización, supresión, selección e 

integración. Las macrorreglas son operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente con el 

fin de extraer la información relevante de un texto y poder así formular el tema del que trata
9
. 

Parafraseando a Van Dijk (1980a), si la macroestructura da cuenta del sentido global 
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del texto, la superestructura da cuenta de su organización clásica; una especie de formato o 

esquema canónico que organiza las redacciones de los textos. Dicho de otra manera, mientras 

la organización macroestructural está relacionada con el tema y la jerarquía de los temas en el 

texto, la superestructura tiene que ver con la manera como el texto ha sido organizado en un 

esquema global o especie de esqueleto estructural. En un cuento, por ejemplo, encontramos 

que hay un esquema global narrativo compuesto de categorías convencionales a las cuales se 

ajustan los diversos relatos que contamos: el Resumen y personajes, la Situación inicial, 

Sucesos y Acciones (Actores), la Complicación, la Resolución y la Evaluación. Una receta de 

cocina se organiza esquemáticamente con categorías como: título o nombre de la receta, los 

ingredientes y sus medidas, y las instrucciones. A estos esquemas abstractos se les conoce con 

el nombre de Superestructura (Van Dijk, 1980a). 

 

4.6 SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN Y SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN 

(DINÁMICA SOCIAL-ENUNCIATIVA) 

 

Con el fin de facilitar el trabajo de análisis de discurso, Martínez (2013) establece 

dentro de su modelo de dinámica social enunciativa, una diferencia entre dos situaciones que 

convergen en el enunciado, a saber, la situación de comunicación y la situación de 

enunciación. Entender estas dos facetas del enunciado nos ayudará a identificar los diferentes 

sujetos discursivos presentes en nuestra muestra de estudio y de esta manera identificar qué 

imagen se construye de los diferentes actores que participaron en el paro cafetero, así como el 

posicionamiento ideológico del responsable de estos enunciados en Twitter y sus 
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implicaciones prácticas. 

En el plano de la situación de comunicación es donde se establecen las relaciones de 

fuerza social, es decir, se establece una relación asimétrica o simétrica ente los sujetos 

discursivos. Estos roles dentro de una pirámide de estructura jerárquica dan cuenta de roles 

socio institucionales que a la vez se reflejan en el enunciado, por ejemplo, la relación entre el 

periodista y el público. Es en este plano donde se distinguen tres componentes: locutor 

interlocutor y tema. El locutor se refiere a la voz responsable del enunciado y del género 

particular que se trate; por ejemplo, la voz responsable de la noticia dentro del género 

periodístico, es precisamente el periodista, a quien se le atribuye el enunciado. En ocasiones 

esta voz responsable no está presente en el texto como forma lingüística. Por otro lado, esta 

voz responsable se interrelaciona con una voz co-responsable (el interlocutor), de quien se 

espera una respuesta activa. El interlocutor es considerado a partir del propósito enunciativo 

del género discursivo establecido en el marco del contrato social de habla que para el caso del 

género periodístico, el propósito es informar.  

El locutor del enunciado además, le asignará una valoración al tema, es decir, al 

contenido del enunciado e igualmente definirá el acento que le imprimirá a éste. Es 

precisamente esta heterogeneidad enunciativa la que dará cuenta de la forma en que se 

manifiesta un enunciado. El enunciado será producto de la relación entre locutor e interlocutor 

y la relación que se establezca entre estos dos y el tema o una voz ajena. 

La búsqueda de significado de un género discursivo particular tiene que ser capaz de 

identificar el posicionamiento que se le da a cada una de las voces invitadas por parte del 
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locutor; principalmente, identificar quién es perfilado como el héroe del enunciado. Este 

proceso se conoce como polifonía textual y es tarea del analista del discurso identificar, en el 

plano de la situación de comunicación, qué rol se les asigna en el enunciado. 

De acuerdo con Martínez (2013), la situación de enunciación responde “al espacio 

discursivo semántico donde se realiza la dinámica enunciativa de la valoración social, donde 

se encuentran los planos axiológicos valorativos bien diferenciados, que en algunos casos se 

contraponen” (p. 32).  

Martínez explica que es en el espacio de la situación de enunciación donde se 

construye el proceso de regulación simbólica, la gran heterogeneidad de puntos de vista y de 

imágenes de sujetos discursivos. La situación de enunciación es el espacio donde se 

construyen las imágenes valoradas de los sujetos discursivos y los diversos puntos de vista 

propuestos e integrados igualmente en el enunciado por el locutor. La identificación del 

enunciador respondería a la pregunta sobre cuál es el punto de vista o los puntos de vista 

propuestos en el enunciado. De esta manera, en un mismo enunciado se puede encontrar 

diferentes enunciadores en ocasiones con posiciones antagónicas o simplemente 

complementarias, cada uno de los cuales representa un punto de vista diferente. Encontramos 

a este nivel de análisis una polifonía enunciativa. 

Prosigue Martínez: “La comprensión del enunciado consistirá en encontrar con cuál de 

los puntos de vista se identifica el locutor” (p. 32). Así, la presentación del interlocutor como 

aliado, oponente o testigo correspondería a su imagen en términos de enunciatario, la cual 

surge de la interrelación entre locutor e interlocutor y la valoración que el primero realiza 
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sobre el segundo desde el punto de vista asumido. Se establece, de igual manera, una 

interrelación del locutor con el tema o contenido del enunciado. Martínez (2013) lo define de 

la siguiente manera:  

“El acto evaluativo que el locutor realiza al tema o a la voz o voces ajenas estará en 

relación con el posicionamiento axiológico o punto de vista asumido en términos de 

enunciador y lo construye como un tercero, como lo enunciado. Esta imagen puede 

responder a la construcción de las voces como aliadas, oponentes o testigos. El tercero 

puede estar constituido por voces ajenas invitadas, de locutores de otros enunciados o 

géneros discursivos, traídos al nuevo enunciado de manera valorativa para apoyar el 

punto de vista del enunciador o uno de los puntos de vista de otro de los enunciadores” 

(Pág. 32).  

Así, hablaríamos por un lado de una polifonía textual en el caso de variedad de voces 

explícitamente diferenciadas en el texto y por el otro, de una polifonía enunciativa en el caso 

de los puntos de vista diferenciados en términos de enunciadores –E1, E2– que pueden estar 

apoyados por un grupo de las voces textuales.  

 

4.7 EL ANÁLISIS DEL DISCURSO MULTIMODAL 

 

Actualmente, con la apropiación de nuevas tecnologías en el campo de las 

comunicaciones,  el discurso mediático necesariamente busca integrar todo tipo de elementos 

textuales: imágenes, sonidos, textos, etc. Por esta razón, se hace importante llevar a cabo un 

análisis de los diferentes sistemas sígnicos que allí concurren. Pardo (2008) revisa los 

conceptos del discurso mediático y mediatización; la autora entiende el discurso mediático 

como “la interacción social posibilitada por dispositivos tecnológicos que circulan en la esfera 

pública, y que en forma simultánea constituye una práctica social, un sistema de 
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representaciones y una relación generadora de sentidos y tejido semiótico”. A su vez, define la 

mediatización como  “la producción de significados derivados de la puesta en marcha de 

recursos tecnológicos que hoy median la interacción comunicativa”. (Pardo, 2008, p. 72). 

Así, la existencia de un recurso tecnológico determina y privilegia la presencia de sistemas 

semióticos, y de los modos a través de los cuales se percibe la realidad representada y el 

recurso involucrado, por una parte, y por otra, contribuye a configurar experiencia y apropiar 

formas de conocer (Pardo, 2008, p. 78).  

 

4.8 TWITTER COMO GÉNERO DISCURSIVO 

 

De acuerdo con Patrick Charaudeau (2004), el problema de los géneros ha sido 

abordado desde diferentes perspectivas a través de la historia, tomando así criterios que van 

desde las características formales de los textos, las actividades lingüísticas puestas en marcha, 

y la naturaleza comunicativa en la cual se inscriben los textos, etc. Así, el autor hace la 

siguiente clasificación que se basa en diferentes teóricos del tema: a) Determinando lugares de 

habla, que resultan de la manera como una ciudad estructura institucionalmente en grandes 

sectores de actividad lo político, lo religioso, lo jurídico, lo científico, lo educativo, etc.; b) 

basándose en las grandes funciones de la actividad comunicativa tal como las anuncia 

Jakobson: emotiva, conativa, fática, poética, referencial y metalingüística o, de Halliday 

(instrumental, interaccional, personal, heurística, imaginativa, ideaccional, interpersonal, etc.); 

c) fundándose en la naturaleza comunicacional del intercambio verbal que es, como lo 

propone Bajtín, natural, espontáneo (géneros primarios), o construidos, institucionalizados 
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(géneros secundarios); o textos dialógicos o monológicos, orales o escritos; d) apoyándose en 

el aparato formal de la enunciación, como lo ha propuesto Benveniste con la oposición 

discurso/relato, y algunos otros autores que según Charaudeau, elaboran clasificaciones en 

función de las marcas enunciativas, intentando definir tipos de actividades comunicativas, que 

tienen un valor más o menos prototípico, tales como: narrativo, argumentativo, explicativo, 

descriptivo, etc.; e) describiendo las características formales de los textos y uniendo las 

marcas más recurrentes para concluir en la determinación de un género textual; f) finalmente, 

buscando determinar un campo de producción del discurso según textos fundantes, cuya 

finalidad es determinar los valores de un cierto ámbito de producción discursiva, como pueden 

ser el discurso filosófico, el discurso científico, el discurso religioso, el discurso literario, etc.   

Esta lista no es exhaustiva pero demuestra la complejidad, de la problemática 

dependiendo desde dónde se aborde el estudio de los géneros discursivos: 

Continuando con Charaudeau (2004), siendo los géneros agrupados de acuerdo con sus 

diferentes características que obedecen a diferentes criterios de clasificación, el problema 

pierde el rumbo, cuando lo que se busca es una forma de articularlos para mejor entenderlos. 

 

Pese a la variedad de criterios para la clasificación de los géneros discursivos y la 

ausencia de un consenso sobre una definición concluyente, no se exime la adopción de una 

actitud integradora y la construcción de un punto de vista teórico. Así, Bajtin (citado por 

Martínez, 2005) establece una perspectiva dialógica del lenguaje planteando una correlación 

entre la actividad social humana y los géneros discursivos; éstos, a su vez, hacen las veces de 

mediadores que establecen una correlación entre desarrollo de la sociedad y desarrollo de la 
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lengua misma.    

Planteada así la correlación entre sociedad y lenguaje desde un criterio socio-histórico, 

los géneros discursivos son creados continuamente, desaparecidos y reelaborados en medio de 

su carácter heterogéneo. Así en palabras de Martínez (2005, p.15) “los géneros son ilimitados, 

se construyen y se diferencian según la complejidad social existente en determinadas 

culturas”. Y prosigue:  

La evolución, reproducción y transformación de los géneros estarían relacionadas con la 

fuerza constructiva socio-enunciativa de los géneros discursivos, es decir, la fusión estrecha 

entre práctica social y uso del lenguaje. Tendríamos entonces tantos géneros discursivos como 

prácticas socio-enunciativas existan, géneros que dejaron de existir porque las prácticas ya 

no se dan, géneros que aún no conocemos, géneros que existen en un lugar y no en otros 

porque las prácticas socio-enunciativas no existen en estos otros lugares (Martínez, 2013, 

p.29). 

 

Así deja en claro que el estudio de los géneros discursivos es una cuestión que excede 

formulaciones rígidas para instalarse en el plano de lo mutable según las prácticas discursivas 

propias del momento histórico.  

Si tomamos en cuenta que Twitter debido a sus características inherentes particulares, 

es una plataforma que permite un flujo de contenidos variados, entonces, y de acuerdo con 

Herring (2005) twitter podría instalarse dentro de lo que se denomina: género puente; un 

género que amalgama diferentes tipos de textos. Sin embargo, y de acuerdo a la muestra 

seleccionada para este trabajo, Twitter al restringir la forma como se construyen los 

enunciados, reduciéndolos a no más de 140 caracteres, presentaría características de  lo que 

tradicionalmente conocemos como titulares y se inscribiría bajo el término sombrilla del 

género periodístico.  
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5. METODOLOGÍA 

Dada la dificultad para abarcar fenómenos sociales como la protesta desde una sola 

perspectiva teórica o método exclusivo, se hace necesario que desde el estudio crítico del 

discurso se investiguen de manera rigurosa e integradora estos problemas. Más aún si este tipo 

de fenómenos está mediado por una plataforma o entorno virtual. 

Entendida la ductilidad del análisis discursivo y las múltiples perspectivas desde las 

cuales se puede proponer un análisis, el investigador debe estar dispuesto a integrar métodos y 

enfoques que le sirvan de herramienta y no de fórmula como guía de su trabajo.  

De esta manera, este trabajo trazó la siguiente ruta metodológica: 

1. Identificación de un problema de interés nacional y con implicaciones sociales: “El 

Paro Nacional Cafetero”, en dos medios tradicionales en Colombia. 

La selección del corpus tuvo como motivación el reconocimiento de un problema 

social de carácter nacional que, a pesar de sus implicaciones, no tuvo la repercusión esperada 

en la sociedad en general. El paro nacional cafetero, pese a ser una manifestación social, fue 

reducido a una “simple” cuestión de orden público similar a la que representan grupos 

armados ilegales, a través de las diferentes estrategias discursivas usadas por los medios de 

comunicación tradicionales en la red social Twitter y discutidas en el análisis de este trabajo.  

2. Selección del corpus después de un proceso previo de análisis. 

En consecuencia, se ha identificado una muestra significativa que delimite los alcances 



45 

 

 

 

del tipo de estudio aquí propuesto (ver corpus), así como las diferentes propuestas de los 

autores citados. 

3. Análisis de las voces y las diferentes formas de citación para identificar procesos de 

topicalización de la noticia. 

Seguidamente, se llevó a cabo el análisis de las voces para identificar los  recursos y 

estrategias discursivas usadas en las noticias. Para este análisis hice uso de la propuesta de 

Pardo (2007), la cual tiene en cuenta recursos tales como  la citación, la nominación, la 

pasivación/activación de los enunciados, y las estrategias por medio de las cuales estos 

recursos vienen a crear efectos de orden argumentativo-persuasivo en la cognición del lector y 

en la manera como éste entiende y convalida la noticia. Se enfatizó especialmente las formas 

de citación.  

 

4. Análisis macroestructural con el propósito de identificar los tópicos privilegiados de 

acuerdo con los diferentes enunciadores. 

Posteriormente, se hizo una categorización de los textos reunidos a partir del análisis 

propuesto por Van Dijk para evidenciar los elementos de estructuración de la noticia 

presentada y su relación con la cognición social, así como la elaboración de las 

macroestructuras de cada noticia (artículo) remitida a partir del enlace adjunto a los tweets con 

el fin de encontrar consistencias o inconsistencias entre, el tweet y la noticia en su versión 
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completa en la página digital, y medio de comunicación analizado
10

.  

5. Identificación y análisis de las cadenas semánticas que soporten la construcción de 

los diferentes enunciadores y voces que representan los diferentes puntos de vista. 

De igual modo, y de mano con el análisis macroestructural, se señalaron las cadenas 

semánticas presentes en los artículos seleccionados como complemento que nos ayude a 

identificar los diferentes enunciadores y voces que soportan un punto de vista. Para el 

ejercicio de identificación de las diferentes cadenas semánticas se hizo uso de un modelo de 

rejilla diseñado por Martínez (2006)
11

. 

6. Análisis del anclaje de la noticia y coincidencia entre tweet y titular como apoyo a la 

identificación de la topicalización de la noticia. 

Por otro lado, se destacan algunas consideraciones halladas en el proceso de análisis 

del corpus elegido; entre ellas, el anclaje de la noticia de acuerdo a su sección de origen y la 

coincidencia entre tweet y titular. Estas últimas consideraciones se hicieron como 

complemento al análisis del proceso de topicalización de la noticia en la red social Twitter. 

7. Interpretación de los principales hallazgos a lo largo del proceso de análisis. 

Finalmente se interpretan los datos obtenidos y se presentan para la discusión los 

principales resultados. 

 
                                                           
10

 Para efectos de este trabajo no se tendrán en cuenta ni las fotos-videos ni los epígrafes que le acompañan a 

estas noticias. 
11

 Se trata de un curso virtual de Comprensión y Producción de Textos Escritos, creado por la profesora para la Cátedra 

UNESCO Lectura y Escritura, dentro del DINTEV de la Universidad del Valle. 
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5.1 CORPUS 

 

Con el fin de facilitar el proceso de análisis de la macroestructura y de las cadenas 

semánticas sólo se analizaron 30 tweets. A continuación se caracteriza y presenta el proceso 

por medio del cual se llegó a este número. 

La muestra de análisis elegida está constituida por un corpus de reportes noticiosos 

(tweets) de dos medios de comunicación colombianos: uno de carácter regional @ElPaisCali 

cuyo formato tradicional es prensa escrita de circulación diaria; y otro de carácter nacional 

@NoticiasRCN cuyo formato tradicional es de noticiero televisado (cuatro emisiones diarias). 

Para el análisis se han recuperado  durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero y 

marzo 09 de 2013 un total de 93 tweets; 50 para @ElPaísCali, y 43 para @NoticiasRCN
12

. El 

periodo de tiempo elegido corresponde a dos días previos al comienzo del paro hasta el día 

posterior al levantamiento del mismo. Esta elección obedeció a que fue en este periodo que los 

dos medios estudiados, twitearon
13

 con mayor frecuencia respecto a la noticia en cuestión. 

Se retomaron los tweets difundidos de forma pública por parte de los medios 

                                                           
12

 Los medios sobre los cuales se desarrolla el estudio se presentan de la siguiente forma en la plataforma 

Twitter: a) @NoticiasRCN: Líder en Noticias. Líder en opinión. Director: @RPardoGP.Redes:@JBarrantesE 

@JulianJerezJ @tataramirezc @anycuartas@JohannaDeportes Colombia · canalrcnmsn.com/noticias;  

b) @ElPaísCali: Te informamos del acontecer de Cali y el Valle del Cauca. Si quieres contarnos algo puedes 

hacerlo por este medio o a través de redesociales@elpais.com.co   

El País  es un periódico regional colombiano publicado en Cali. Fue fundado en 1950, y tenía una difusión en 

1999 de 89.000 ejemplares. Goza de gran popularidad en el departamento del Valle del Cauca. Es propiedad de 

la familia Lloreda. El diario forma parte del Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL), al que pertenecen 

otras importantes casas editoriales de Latinoamérica. 

RCN Noticias  es un noticiero colombiano que se emite por el Canal privado RCN. Sale al aire cuatro veces al 

día de lunes a viernes, y dos veces los fines de semana. Es propiedad de la organización Ardila  Lülle. 
13

 Twitear se refiere a la acción de publicar tweets. Algunos usuarios utilizan el término “trinar” (la versión 

criolla), aunque  es ya muy arraigado el uso del verbo en español derivado de la palabra original en inglés: 

“twitear”. 
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estudiados, teniendo como criterio de búsqueda y filtración de datos: palabras claves (paro-

cafetero) y el hatchtag (#ParoCafetero). Para tal efecto, se utilizó la herramienta de búsqueda 

avanzada que ofrece la misma plataforma Twitter. Esta herramienta sirve para hacer 

búsquedas detalladas a partir de criterios preestablecidos; en este caso, el tema propósito de mi 

investigación: El Paro Nacional Cafetero Colombia 2013.  

Como no se trató de un estudio exhaustivo de corte cuantitativo, el análisis 

macroestructural se restringió a los tweets más representativos luego de un análisis previo, tal 

como se presenta en la tabla No 1 y se explica en la siguiente página. Las  rejillas utilizadas 

para el análisis de los artículos fueron reducidas a 17 y se omitieron algunas con el fin de 

restringir el análisis a los casos prototípicos  más representativos y pertinentes dentro del 

análisis propuesto.  A continuación se explica el procedimiento empleado. 

A pesar de que en principio se incluía un total de 93 tweets, la realidad es que tan sólo 

64 de ellos llevaban un enlace adjunto a partir del cual se ampliaba la información que éstos 

presentaban. Esta información se amplía a modo de artículo, tal como se ejemplificará en el 

análisis de la macroestructura de cada artículo recuperado. De estos 64 tweets, tan sólo 55 

tweets remitían a artículos de manera efectiva (tweets efectivos), bien porque algunos enlaces 

aparecía rotos (2 en total), o bien porque remitían a imágenes o videos (9 en total) cuyo 

análisis no es considerado dentro de este trabajo. Además, muchos de los tweets con enlaces 

remitían a un mismo artículo (tweets agrupados – en contraparte a los tweets independientes o 

indpts, tal como aparece en la tabla), hecho que reduce el número total de artículos por 

analizar (en total, 36).  
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En la tabla No 1: total tweets y artículos analizados, se resume el proceso de 

construcción del corpus de tweets para el análisis: 

Tabla No 1: Total tweets y artículos analizados 

De los 36 artículos seleccionados sólo se incluyeron en el análisis los que resultaron 

representativos, dado que muchos de estos artículos repetían información. Para lograr esto, en 

el proceso se seleccionaron los temas más recurrentes en todos los tweets de la siguiente 

manera (ver gráfica 2 abajo). 
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Gráfica 2 Tópicos que más se repiten en los tweets  

 Por ejemplo, si el tema bloqueos se encontraba en 17 tweets, de éstos sólo se 

retomaron para hacer el análisis 2 artículos representativos, tal como se muestra en la tabla No 

2: tópicos tratados. En este ejemplo (ver bloqueos), se retomó el artículo al cual remite el 

tweet 11 y el artículo al cual remiten los tweets 53, 54, 55, el cual es el mismo. Los demás 

tweets fueron descartados (5, 10, 13, 18, 25, 36, 39, 40, 46, 50, 52, 58, 59) por remitir a la 

misma información contenida en los tweets anteriormente seleccionados. 

Temas Tweet Artículo seleccionado Cantidad de 

artículos 

1. Bloqueos 5-10-11-13-18-25-

36-39-40-46-50-52-

53-54-55-58-59. 

11;   

53-54-55 (Alusión a un 

mismo artículo) 

2 

2. Desabastecimiento 24-28-29-30-31-33 24-28-29-30-31-33 1 

3. Reuniones – diálogo 8-22-23-48-63-64-32 8; 

22-23 (Alusión a un mismo 

artículo) 

2 

4. Escasez  1-4-19                 1-4 1 

5. Extranjeros 6-44-46- 44; 

46 

2 
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6. Cafeteros inconformes 35-41-42 35-41 1 

7. Comercio  - gremios 15-34-37 34-37 1 

8. Enfrentamientos – 

heridos 

57-59-60 59-60 1 

9. Misiones médicas 9-20 20 1 

10. Pérdidas 2-45 2 1 

11. Camioneros 12-14 12 1 

12. Celebraciones 16-17 16-17 1 

13. Otros: FARC –

Asprilla 

51-56 51; 

56 

2 

Total 17 

Tabla No 2: Tópicos tratados 

Así, para el análisis de la macroestructura y de las cadenas semánticas sólo se 

abarcaron 17 artículos de un total de 36. El análisis de estos 17 artículos, remisión de 30 

tweets, permite identificar 13 temas diferentes. 

De igual modo, para el análisis de las voces, de 92 tweets que componían la muestra 

inicialmente, sólo se retomaron los tweets en los que se identificaron citas directas o 

indirectas, en total 17,  tal como se amplía en el apartado del análisis de las voces. La mayoría 

de tweets son enunciados o frases que no citan o remiten a un sujeto discursivo particular. 

 

5.2 CATEGORÍAS INSTRUMENTO DE ANÁLISIS  

 

Para el análisis propuesto en este trabajo se tuvo en cuenta el modelo de dinámica 

socio-enunciativa de Martínez (2013). Este es un modelo que nos ayuda a comprender la 

noción de género discursivo y su construcción a partir de los diferentes elementos que le 

integran.  

Ducrot (1999) plantea una concepción polifónica de la enunciación en la que cada 

enunciado está conformado por una polifonía en la que se representan diferentes voces cada 
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una con un nivel de abstracción diferente. 

 

POLIFONÍA 

Cada uno de las 

voces abstractas. 

SUJETO EMPÍRICO 

Autor de enunciado. 

LOCUTOR 

A quien se le atribuye el enunciado y la enunciación del mismo. 

ENUNCIADORES 

Normalmente puede ser uno, dos o más. Movilizados por el locutor. Son 

los diferentes puntos de vista. 

Tabla No 3 Polifonía enunciativa 

   

Identificar los diferentes elementos que integran el modelo de dinámica socio-

enunciativa nos ayuda a identificar quiénes hablan en el enunciado.  

En la siguiente tabla se ubican las diferentes categorías de análisis que amplían el 

concepto de Ducrot de polifonía textual; esta vez representado en dos planos diferentes de 

acuerdo al modelo de Martínez: situación de comunicación y situación de enunciación. 

 

DINÁMICA 

SOCIO-

ENUNCIATIVA 

SITUACIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

LOCUTOR 

Voz responsable del enunciado 

INTERLOCUTOR 

Voz corresponsable del enunciado de quien se 

espera una respuesta activa. 

TEMA 

Contenido 

del 

enunciado 

MACROESTRUCTURA 

A partir de la macroestructura 

podemos identificar la 

macroproposición del texto 

estudiado. 

CADENAS SEMÁNTICAS 

Identifica la orientación de cada 

uno de los puntos de vista 
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SITUACIÓN DE 

ENUNCIACIÓN 

ENUNCIADOR 

Diferentes puntos de vista. 

ENUNCIATARIO 

Resulta de la interrelación entre locutor e 

interlocutor y de la valoración que el primero 

hace del segundo. 

TERCERO – LO ENUNCIADO 

 

Tabla No 4 Modelo dinámica socio-enunciativa 
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6. ANÁLISIS 

 

6.1 ANÁLISIS DE LAS VOCES 

 

La estructura propia de los tweets organizada en no más de 140 caracteres restringe la 

cantidad de información contenida en este tipo de textos, delimitando así el aprovechamiento 

por parte del periodista sobre la selección lingüística empleada. El redactor de la noticia 

expresada en un tweet se regirá entonces por principios lógicos de economía lingüística donde 

se privilegiarán los textos de sintaxis corta pero semántica compleja, siguiendo así patrones de 

redacción de titulares para lograr el efecto adecuado que vincule al lector con la información 

presentada. 

 

Inicialmente, se analizó la voz y la citación de los actores discursivos presentes en los 

tweets; esto es importante ya que ofrece la oportunidad de identificar  quiénes hablan en los 

textos así como demarcar los puntos de vista. Para lo anterior, y basándose en el modelo de 

análisis de la citación y de la voz, descrito por Pardo (2007, p.131), se elaboró la tabla No.3: 

análisis de las voces, donde se presentan las formas de citación en torno al Paro Cafetero. 

Dentro del corpus elegido de 92 tweets, tan sólo se eligieron 17 tweets para el análisis de las 

voces, pues fueron éstos los únicos donde se logró identificar actores discursivos citados de 

forma directa o indirecta. La mayoría de tweets son enunciados o frases que no citan o remiten 

a un actor discursivo particular. 

 De esta manera se identificó el tipo de cita y la cita en cuestión; además, estas citas 
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son presentadas con las expresiones que les rodean a la izquierda (expresión introductoria) y a 

la derecha (expresión concluyente)
14

. Por otro lado, se identificó el actor discursivo y el 

sentido que se le asigna a la cita. 

El acceso a tal o cual modo de citación habla del acceso restringido o privilegiado al 

discurso otorgado por los medios a cada uno de los actores discursivos presentes en la noticia 

analizada. A continuación se presenta el análisis de las voces. 

 

Tipo de 

cita 

Expresió

n 

introduct

oria 

Cita Expresión 

concluyente 

Voz citada Sentido 

asignado 

@NoticiasRCN 

1.Indirecta  Santos dijo que 

los acuerdos para 

levantar el paro 

cafetero fueron 

justos.   

La protesta le 

costó al país 

más de 

36.000 

millones de 

pesos. 

Juan Manuel 

santos, 

presidente de 

Colombia 

El gobierno es 

justo 

2.Indirecta Campesin

os del 

paro 

cafetero 

continuará

n con la 

protesta, 

aseguran que el 

incremento en 

subsidios no les 

alcanza. 

 

 Campesinos El paro continua 

pese a subsidios 

3.Indirecta  Gobierno asegura #ParoCafetero Gobierno Gobierno 

                                                           
14

 Con expresión introductoria o concluyente, me refiero a toda clase de información extra que acompaña la cita 

en cuestión. Como se trata de tweets (enunciados) en un entorno virtual (Twitter), éstos en general vienen 

acompañados de hashtags que ayudan a agrupar la información recuperada, tal como se anunció anteriormente en 

la metodología, o enlaces que refieren a la ampliación del enunciado citado, esta vez, en forma de artículo en la 

página web del medio de comunicación analizado. La expresión concluyente también puede referir a la cuenta 

oficial del medio estudiado o a la cuenta oficial del autor de la cita, cuando ésta es directa. Estas expresiones han 

sido discriminadas  dentro del análisis de las voces ya que escapan al estudio propuesto dentro de este trabajo. 

Sin embargo considero importante conservar el tweet tal como apareció originalmente. 
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que hasta que no 

se levanten los 

bloqueos en las 

vías no habrá 

nuevas 

negociaciones 

con el gremio 

cafetero.  

 

nacional de 

Colombia 

negociará si se 

levantan los 

bloqueos. 

4. Indirecta  Minsalud rechaza 

obstrucción a 

misiones médicas  

 

debido al par 

o cafetero, 

tras muerte de 

mujer 

embaraz- ada 

en Popayán 

Ministro de 

Salud 

Paro cafetero 

causa muerte de 

mujer 

embarazada 

5. Indirecta  Camioneros 

amenazaron al 

Gobierno con 

sumarse a paro 

cafetero. 

 

 Camioneros Camioneros 

irían a paro 

6 Indirecta  Santos anunció 

que prolongará 

las ayudas al 

sector cafetero y 

advirtió que no 

permitirá 

bloqueos en las 

carreteras.  

 

#Parocafetero Juan Manuel 

Santos, 

presidente de 

Colombia 

Santos ayudará 

al sector 

cafetero 

7 Indirecta 

 

 

 

 #Camioneros 

anuncian que 

respaldan el 

#ParoCafetero y 

también podrían 

entrar en paro. 

 

bit.ly/X TCpz 

k 

 

Camioneros Camionero irían 

a paro 

8 Indirecta  Gobierno dice 

que detrás del 

anunciado paro 

cafetero hay 

intereses 

políticos.  

 

Al aire en 

@NoticiasR

CN 

Gobierno 

nacional de 

Colombia 

El paro tiene 

intereses 

políticos. 
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13 

Indirecta 

En el 

norte del 

Valle, 

transportadores 

dicen que han 

disminuido sus 

ingresos a causa 

del 

#ParoCafetero  

 

ow.ly/ibH50 Trasnportad

ores 

Trasnportador

es afectados 

por paro. 

14 

Indirecta 

 Farc niegan 

participación en 

paro cafetero y 

critican políticas 

de Santos 

 

bit.ly/XGhSw 

c 

Farc Las farc no 

tienen que ver 

con el paro. 

15 

Indirecta 

 Faustino Asprilla 

dice que estuvo a 

ow .ly/i45ya Faustino 

Asprilla 

Asprilla en 

peligro en el 

 @ElPaísCali 

9 Indirecta  Ministro de Salud 

pidió a los 

cafeteros tener 

respeto por las 

misiones médicas. 

 

ow .ly/it8cw  

#ParoCafe te 

r o 

 

Ministro de 

salud. 

Los cafeteros no 

respetan 

misiones 

médicas 

10. Directa  "Esperamos que 

con la reunión de 

hoy se levante el 

#ParoCafetero" 

 

 

@JuanManSa

ntos ow 

.ly/1Ta7Zd 

 

Juan Manuel 

Santos, 

presidente de 

Colombia 

Gobierno espera 

fin del paro 

11 

Indirecta 

 Cultivadores 

cafeteros 

descartaron este 

domingo que las 

ayudas 

anunciadas por el 

Gobierno sean 

suficientes 

 

 ow .ly/ihI 

Dm 

 

Cultivadores 

cafeteros 

Para 

caficultores 

ayuda del 

gobierno no es 

suficiente 

12 

Indirecta 

 Voceros aseguran 

que paro cafetero 

sigue pese a las 

ayudas 

anunciadas por el 

Gobierno. 

 

 ow .ly/ihj08 

 

Voceros 

(¿cafeteros?) 

El paro sigue 

pese a las 

ayudas. 
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punto de ser 

linchado en paro 

cafetero.  

 

(exjugador de 

fútbol) 

paro 

16.Directa  “No aceptaremos 

ningún bloqueo 

de vías en paro 

cafetero”:  

 

Ministro de 

Defensa ow 

.ly/i2Gz C 

Ministro de 

defensa 

Gobierno no 

tolerará 

bloqueos de 

vías. 

17.Directa  "El paro cafetero 

es injusto y no 

tiene razón de 

ser",  

presidente 

@J 

uanManSanto

s  ow .ly/i1z 

R0 

 

Juan manuel 

Santos, 

Prsidente de 

Colombia 

El paro es 

injusto. 

Tabla No 5: Análisis de las voces identificadas en los tweets 

Es de resaltar que los únicos actores discursivos citados de manera directa son el 

presidente y el ministro de defensa (tweets 10, 16, 17). Este tipo de citación no se presenta con 

ningún otro actor discursivo involucrado en el paro cafetero, lo cual muestra cómo el control 

ejercido sobre quien tiene acceso a la palabra se establece de manera preferencial. El anterior 

ejemplo es más evidente si se considera que tanto el tweet 1 como el 17, corresponden a dos 

momentos diferentes y opuestos dentro del desarrollo de la noticia, es el presidente el que 

accede a la palabra apelando en ambos casos a un criterio de “justicia”: en el tweet 17 califica 

el paro como injusto y en el 1 califica los acuerdos para levantar éste, como justos. Se 

reconoce con este aspecto que apelar a valores abstractos como la justicia siempre viene bien 

si sirve al propósito que se adecue a los intereses del actor en condición de poder. 

De manera contraria, en el tweet 12, por ejemplo, no es claro quién es el actor 

discursivo; se habla de voceros pero no se especifica de quién. Es decir, que el actor 

discursivo es suprimido parcialmente. 
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Es interesante ver cómo el tweet 2 centra la atención, a través de un proceso de 

topicalización, sobre la continuidad del paro; en segunda instancia, ya relegada en orden de 

importancia, aparece la inconformidad de los campesinos por lo ofrecido por el gobierno, 

aspecto que es reforzado en los tweets 11, 12, y 6 donde los campesinos parecen ser 

personajes inconformes e intransigentes al no aceptar un arreglo con el gobierno, el cual les 

ofrece garantías. En los tweets 3,4,6,9, y 16 el énfasis está puesto sobre los bloqueos en 

carreteras y la obstrucción de las misiones médicas, desvirtuando de nuevo el paro como una 

manifestación social. 

Además, es curioso ver cómo aparecen actores discursivos ajenos al paro cafetero; en 

el tweet 14 y 15, por ejemplo, aparecen las Farc y un exjugador de fútbol haciendo 

declaraciones sobre su versión del paro.  

En el tweet 1 y en el 4, las columnas del lado derecho de las citas, lo que he llamado 

expresión concluyente, evidencian el direccionamiento de la noticia hacia una apreciación, 

opinión o dato que en apariencia es atribuible a la voz identificada; sin embargo, se trata más 

bien de una interpretación que el redactor hace de la voz citada. Esto es más evidente si 

tenemos en cuenta que la información suministrada en estas columnas aporta evidencias que 

soportan la voz citada; por ejemplo, el paro deja una mujer muerta y millones de pérdidas. 

Contrariamente en el tweet 2, en la expresión introductoria se introduce la voz del periodista 

que termina por solaparse con la de los campesinos dando un efecto de continuidad a la voz 

referida. Es decir que el locutor de la noticia, la recupera dándole una orientación sesgada, 

pues a pesar de recuperar las palabras de los manifestantes, dándoles protagonismo, lo hace de 

modo selectivo ya que enfatiza la negativa de éstos para poner fin al paro pese a las ayudas 
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prometidas por el gobierno, y no, sobre las justificaciones que les motivan para continuar en 

sus reclamos. 

En síntesis, aunque se trate de una movilización social promovida por los caficultores, 

sus voces no aparecen con el protagonismo que debería; por el contrario, son otras las voces 

las que aparecen con mayor recurrencia, son otros los tópicos que se privilegian. La 

organización discursiva que el productor del tweet da a la noticia, con base en la inclusión de 

voces, opaca los verdaderos protagonistas de la noticia misma: el paro nacional cafetero. 

En general, las expresiones concluyentes que acompañan las voces citadas son enlaces 

que nos llevan a la ampliación de la noticia. En un análisis posterior se determinará a partir de 

la macroestructura de cada una de las noticias referidas a través de estos enlaces, la 

coincidencia y/o ruptura entre el cuerpo de la noticia y el tweet que los refiere.  

  

6.2 ANÁLISIS MACROESTRUCTURAL Y DE CADENAS SEMÁNTICAS 

 

En la segunda parte del trabajo, se propone analizar la construcción de los diferentes 

enunciadores y enunciatarios a partir de la elaboración de la macroestructura de cada tweet 

tomado como ejemplo representativo. Para esto, es necesario identificar las diferentes voces. 

En este punto retomamos el concepto de polifonía textual. Al respecto Martínez (2013) nos 

dice:  

Las formas de manifestación del enunciado estarán en relación con esta 

heterogeneidad enunciativa y sobre todo con la jerarquía del locutor y su interlocutor 

y de ellos en relación con el tema o una voz ajena. Es importante identificar el 
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posicionamiento jerárquico que se le da a una voz invitada o al acontecimiento que 

figurará como el ‘héroe del enunciado’ (Pág., 31). 

 

El posicionamiento jerárquico de las voces lo entendemos como el proceso de 

topicalización de un acontecimiento o de un tema. Es decir, que en razón de una 

jerarquización de los actores discursivos se puede evidenciar quién dice qué y la frecuencia 

con la que lo hace en el enunciado, destacando ciertos tópicos sobre otros y de esta manera 

denotando una filiación con una posición que, en general, resulta ser hegemónica; en otras 

palabras, representativa de la voz oficial del gobierno. 

Además, el análisis incluye la identificación de las diferentes cadenas semánticas con 

el propósito de apoyar la identificación e interpretación de los diferentes puntos de vista en el  

texto.  Según Martínez (2006), el procedimiento de identificación de las relaciones entre los 

términos que apoyan un punto de vista es lo que se llama el análisis de las cadenas semánticas 

de un texto y sirve para identificar el punto de vista que se quiere hacer pasar en un texto. 

 

            A continuación, se presenta el análisis macroestructural propuesto a partir de un 

esquema- rejilla de análisis de Martínez (2006) y la respectiva identificación de las cadenas 

semánticas
15

. Éstas serán marcadas de acuerdo con el punto de vista apoyado: verde para 

palabras o frases afines al gobierno; rojo para puntos de vista que estigmatizan el paro o le 

relacionan negativamente con el orden público y la seguridad de cualquier tipo; amarillo para 

                                                           
15

 Tomada de Martínez María Cristina, (2006)  Curso virtual de Comprensión y Producción de Textos Escritos,  Cátedra 

UNESCO Lectura y Escritura, DINTEV-Universidad del Valle y Gobernación del Valle. 
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puntos de vista que dan voz a los cafeteros y les realza en su causa, y fucsia para agentes que 

desvían la atención del tema o ponen las causas del paro en aspectos varios.  



Rejilla MACRO  

Relaciones macroestructurales   

Tweets tomados de @NoticiasRCN
16

 

 

Tweet N°1 Pasto se abastece con gasolina de Ecuador para mitigar escasez que dejó el paro cafetero. 

bit.ly/XyIqDe 

9 Mar 

Tweet N°4 @NoticiasRCN: Pasto se abastece con gasolina de Ecuador para mitigar escasez que dejó el 

paro cafetero. bit.ly/XyIqDe 

9 Mar 

Sección:17 

Nacional 

Coinciden:  

sí 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Pasto se abastece con gasolina 

del Ecuador. 

Algunas ciudades aún sufren los efectos 

del paro cafetero. 

En pasto sólo hay gasolina en 4 estaciones. 

2 Pasto sufre Crisis de 

desabastecimiento de gasolina. 

Llegaron 15 carrotanques para hacer 

frente a la situación. 

Ya hay un millón de galones en tránsito. En 

4 estaciones conductores tanquean. 

Macroproposición global: Pasto aún sufre los efectos del paro cafetero. 

Rejilla 1 Tweet N 1-4:  Pasto sufre los efectos del paro cafetero
 18

 

                                                           
16

 Tweets recuperados del más actual al más antiguo. 
17

 En este medio (RCN noticias) al no encontrar secciones, se incluirá la etiqueta por medio de la cual aparece la noticia. 
18

 A partir de un hipervínculo, cada rejilla remite al artículo original (tomado de la página oficial de cada medio) de donde se sacó la información durante el 

proceso de análisis. Allí también se encuentran las cadenas semánticas marcadas. 
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 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 1  

Tweet N 1-4

  

 

15 carrotanques procedentes de 

Ecuador para hacerle frente [al 

desastecimiento] 

Hemos conseguido que el Gobierno 

colombiano y ecuatoriano se 

pongan de acuerdo para asistirnos 

Ya tenemos un millón de galones 

de gasolina en tránsito 

“Ya están surtiéndose en las 

bombas de acuerdo con las 

prioridades 

se espera que lleguen a la ciudad 

cisternas…para abastecer a la 

comunidad. 

 

mitigar escasez que dejó el paro 

cafetero 

sufren los efectos del paro 

cafetero. 

sólo hay gasolina en cuatro 

estaciones 

Escoltados por la Policía 

 

 Crisis de desabastecimiento  

 

emergencia humanitaria que se 

presentó a raíz del paro de cafetero. 

 

conductores hacen largas filas 

 conductores hacen 

largas filas 

Punto de vista orientado: punto de vista de connotación negativa hacia el paro cafetero. En ningún momento se recoge la voz de los 

cafeteros. En cambio palabras como crisis, sufrir, emergencia, desabastecimiento, se les relaciona. 
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Tweet N°2 @NoticiasRCN: El paro cafetero, que afectó al país por 12 días, dejó pérdidas diarias por 

3.000 millones de pesos. bit.ly/WT8jKn 

9 Mar 

Sección:  

Economía 

Coinciden: 

(sí) 

parcialmente 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Paro cafetero dejó pérdidas 

millonarias. 

Autoridades presentaron cifras del paro  Pérdidas por 36.000 millones. 

 30 personas judicializadas. 

 Pérdidas diarias por 

3000millones. 

 22 bloqueos permanentes. 

 99 capturados. 

 10 departamentos afectados. 

2 Manifestantes y gobierno 

lograron acuerdo 

Acuerdo contempla subsidio de 145.000 

pesos por cada carga de 125 kilos. 

Incremento del 141% en comparación 

con los 60.000 pesos que venía 

pagando el Gobierno. 

Macroproposición global:  Paro cafetero dejo pérdidas millonarias. 

Rejilla 2 Tweet N 2: Paro cafetero deja pérdidas millonarias 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
OTROS (+/-) 

Rejilla 3 

Tweet N 2 
Las autoridades presentaron 

las cifras del paro 

30 personas judicializadas 

 

los productores de 

café recibirán en 
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La Fuerza Aérea tuvo que 

transportar 79 toneladas de 

alimentos. 

Santos explicó que las personas 

capturadas enfrentarán 

“consecuencias judiciales 

60.000 pesos que venía 

pagando el Gobierno 

pérdidas diarias por 3.000 millones de pesos. 

 

10 vehículos fueron incendiados. 

 

10 departamentos y 36 municipios resultaron 

afectados. 

 

La Policía capturó a 99 personas. 

 

paro que mantenía bloqueadas importantes 

vías nacionales 

fueron incendiados vehículos de carga 

 

enfrentamientos entre manifestantes y las 

fuerzas de orden público. 

 

 

 

total 665.000 

pesos por carga. 

 

Punto de vista orientado: el paro es causante de pérdidas, enfrentamiento y bloqueos, en tanto el gobierno intenta subsanar la 

situación. Se menciona a los caficultores pero se les diferencia del paro, es decir que primero se les estigmatiza y relaciona con 

pérdidas de manera tácita, pues son los caficultores los que hacen el paro, y al final se dice que el gobierno les ha reconocido un 

aumento por carga de café, de nuevo, de manera tácita y desligada de lo que se ha mencionado en contra de los caficultores, el 

gobierno los reconoce como manifestantes con causas justas. 
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Tweet N° 8: Gobierno instalará mesa de diálogo y concertación con líderes del paro cafetero. 

bit.ly/Z0R9M9 

27 Feb 

Sección:  

Nacional 

Coinciden:  

sí 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Ministro tratará de ponerle fin al 

paro. 

Se instalarán mesas de diálogos.  

2 Ministro califica de lamentables 

bloqueos. 

La protesta ya deja 75 heridos.  

3 El gobierno está abierto al 

diálogo. 

Invita los manifestantes a dialogar. . 

4 Sector cafetero afectado por 

diferentes temas. 

 Revaluación del peso, lluvias y plagas 

Macroproposición global: Gobierno ofrece diálogo a cafeteros y condena bloqueos. 

Rejilla 4 Tweet N 8: Gobierno ofrece diálogo a cafeteros. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
 OTROS (+/-) 

Rejilla 3 

tweet N 8 
Gobierno instalará mesa de diálogo Continúan bloqueos y 

enfrentamientos 

destacó la condición de 

legalidad que ha 
revalorización del 

peso colombiano 
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tratar de negociar 

diálogo y concertación 

escenario de concertación privilegiado 

Fernando Carrillo […] reiteró la importancia 

del diálogo 

la invitación es para quienes vienen 

haciendo parte del diálogo 

Los esperamos inmediatamente aquí a 

sentarnos en la mesa de diálogo 

"Este es un gobierno que ha mostrado una 

gran preocupación por la situación del 

gremio cafetero 

reiteró la oportunidad que se les está 

ofreciendo a los cafeteros de dialogar 

invitó a los líderes del cultivo del grano a que 

se incorporen con prontitud a la mesa para 

dialogar 

 

lamentables" las 

consecuencias de la 

protesta 

 

deja al menos 75 

heridos. 

 

los bloqueos es 

lamentable 

 

caracterizado siempre las 

actividades del gremio 

cafetero 

Los caficultores protestan 

por la supuesta falta de 

apoyo del Gobierno ante 

la crisis del sector 

frente al dólar, lo 

que perjudica las 

exportaciones, a las 

lluvias que han 

reducido la cosecha 

y a las plagas que 

han acechado a los 

cultivos de los 

últimos años.  

 

Punto de vista orientado:  se refuerza la imagen de un gobierno conciliador, a la vez que se alude al carácter tradicionalmente legal 

de las acciones cafeteras que no coincide con las protestas actuales; de esta manera se refuerza la imagen intransigente de los 

caficultores y se adjudica responsabilidad a factores externos como lo es la revalorización del peso frente al dólar. 
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Tweet N° 11: En 2 día de #Paro Cafetero hubo bloqueo de vías en Cauca y Huila. En Antioquia y Eje 

Cafetero hay concentraciones bit.ly/13hRMa3 

26 Feb 

Sección:  

Nacional 

Coinciden:  

no 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Cafeteros no expresan voluntad 

para fin del paro. 

Cafeteros sólo negociarán con el pliego de 

peticiones. 

560.000 familias cafeteras afectadas. 

2 Gobierna anuncia voluntad de 

diálogo. 

  

3 Enfrentamientos dejan heridos y 

bloqueos. 

 75 heridos, cafeteros bloquean 4 vías 

del país. 

4 Ministro asegura que las 

protestas han sido infiltradas por 

las FARC. 

  

Macroproposición global: El gobierno tiene voluntad de diálogo en tanto cafeteros, no. 

Rejilla 5 Tweet N 11: Gobierno muestra voluntad de diálogo. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO - OFICIALISMO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 6 

Tweet N 11 
Gobierno anunció su 

voluntad de sentarse a 

Misiones médicas han sido 
afectadas por causa de los 

La protesta de los cafeteros 

se fundamenta en el bajo 

Esto se une a la apreciación 

del peso colombiano frente al 
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dialogar 

El representante de la ONU 
en Colombia, Bruno Moro, le 
pidió a las partes que se 
sienten a negociar 
 
Gobierno configuró una 
comisión para reformar este 
sector 
 
Mauricio Cárdenas, presentó 
este martes la Comisión para 
el Estudio de la Política y la 
Institucionalidad Cafetera 

manifestantes 
 
Segunda jornada de protestas 
se cafeteros avanza con 
bloqueos 
 
los caficultores no han 
expresado su voluntad de 
llegar a un acuerdo con el 
Gobierno para ponerle fin 
al paro. 
Los cafeteros bloquearon el 
lunes al menos cuatro vías 
 

los cafetaleros descartan por 
el momento sentarse a 
negociar con el Gobierno 
 

precio del grano […] inferior a 

los costes de producción. 

"sólo negociaremos con el 

pliego de peticiones en la 

mano cuando el Gobierno 

quiera negociar a favor de los 

campesinos. 

los trabajadores seguiremos 

en pie de guerra porque hay 

560.000 familias cafeteras 

que no tienen qué comer 

productores que secundan las 

protestas están vinculados a 

la FNC pero no se sienten 

representados 

dólar, a las intensas lluvias 

desde 2010 y a las plagas de 

roya y araña 

las Farc infiltraron estas 

protestas 

Punto de vista orientado: de nuevo se remarca la apertura al diálogo del gobierno y la intransigencia de los cafeteros. Se destacan 

algunos de los reclamos de los cafeteros a la vez que se responsabiliza de la crisis cafetera a las intensas lluvias, la devaluación del 

dólar y la aparición de plagas en los cultivos. 

 

 

Tweet N° 12: Camioneros amenazaron al Gobierno con sumarse a paro cafetero 

bit.ly/Y07sJ M 

Sección:  

Nacional 

Coinciden:  

sí 
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26 Feb 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Camioneros entrarían en paro. O solucionan la problemática de los camioneros o 

seguimos nosotros con los cafeteros. 

 

Macroproposición global: camioneros amenazan con sumarse al paro cafetero. 

Rejilla 7 Tweet N 12: Camioneros amenazan con sumarse al paro cafetero. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 8 

Tweet N 12 

El presidente Juan Manuel 

Santos salió a terciar. 

el Ministerio de Transporte 

desestimaron la idea  

  Camioneros amenazaron 

al gobierno con sumarse 

a paro 

El calor de Buenaventura 

encendió los ánimos 

Punto de vista orientado: Los protestantes son presentados como personas peligrosas e irracionales al relacionar su 

comportamiento con el clima de Buenaventura, en tanto el gobierno es mostrado como un agente conciliador. 
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Tweets tomados de @ElPaísCali 

 

Tweet N°16 : Fiesta en el norte del Valle tras acuerdo que puso fin al  

#Paro Cafetero ow.ly/iAlk9 

8 Mar       

                                                                

Tweet N° 17 : Caficultores del Norte del Valle están de fiesta por concluir 

#Paro Cafetero ow.ly/iz Xol 

8 Mar 

Los dos tweets 

remiten al mismo 

artículo 

 

 

 

Sección:  

Valle 

Coinciden:  

 sí 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Alegría cafetera por fin del paro. Alegría de los cultivadores por llegar a 

acuerdo con el gobierno. 

Vamos a traer músicos, haremos un 

sancocho. 

2 Gobierno medio fin del paro Sin la presencia del vicepresidente fin del 

paro no hubiera sido posible 

 

3   . 

Macroproposición global: caficultores celebran fin del paro cafetero logrado con el gobierno. 

Rejilla 9 Tweet N16-17: Caficultores celebran fin del paro. 
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 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 6 

Tweet N16-17 

Angelino Garzón la 

voluntad que mostró 

desde el principio de 

la disertación. 

 

 Caficultores del Norte del Valle celebran fin del paro 

la alegría de los cultivadores 

una fiesta 

un lugar emblemático 

tienen motivos para celebrar 

acuerdo al que llegaron con el Gobierno  

 “Vamos a traer músicos, haremos un sancocho y 

celebraremos 

hay una gran confianza 

día cívico 

 

Punto de vista orientado: punto de vista en favor de los campesinos, pues, es en este tal vez el único artículo donde se les humaniza 

y se les considera interlocutores válidos del gobierno; sin embargo, se destaca el papel que jugó el vicepresidente en el fin del 

conflicto. 
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Tweet N°19 @ElPaísCali:  

Popayán, sitiada por escasez  de alimentos y combustibles por paro cafetero  

bit.ly/13IAB1D 

Sección: 

economía 

 

Coinciden: 

sí 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Drama de comerciantes debido a 

los bloqueos 

“No sé que voy a hacer si este paro sigue” Las ganancias que le quedan las 

invierte en tres niños huérfanos. 

2 Docenas de manifestantes 

obstruyen las vías 

Campesinos taponan las vías Armados con palos y garrotes 

3 Capital caucana enfrenta grave 

desabastecimiento. 

Estanterías de supermercados están vacías. No hay plátanos, huevos, legumbres, 

etc. 

4 Especulación afecta productos 

básicos. 

Especulación de precios toma ribetes 

dramáticos. 

Un panal subió de 6000 a 12000 

5 Paro deja desabastecimiento de 

combustible e insumos médicos 

No se puede ofrecer el servició de transporte 

público. Emergencia por escasez. 

Sólo opera el 40% del servicio 

Canceladas docenas de cirugías 

6 Abastecimiento de alimentos e 

insumos es suplido por vía aérea 

Empresarios y fuerza aérea traen insumos. Los insumos que llegan son 

insuficientes 

7 El paro deja pérdidas Los comerciantes contabilizan sus pérdidas. Pérdidas de 120.000 millones 

8 Desabastecimiento produce 

desempleo 

Paralizada la construcción por 

desabastecimiento de insumos. 

900 albañiles desempleados 

9 Bloqueos dejan en crisis sector Transportadores decidieron guardar sus 90 mil litros de leche deteriorados -
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avícola y lechero. vehículos debido al bloqueo de vías. 35 mil pollitos sacrificados 

10 Aerolíneas suben tarifas de 

tiquetes aéreos 

Usuarios denuncian alzas en tiquetes. Tiquetes subieron un 100% 

Macroproposición global: Además del desabastecimiento, el paro cafetero genera alzas de precios, desempleo y 

pérdidas en la economía payanesa. 

Rejilla 10 Tweet N19: Paro genera alzas, desempleo y pérdidas. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 7 

Tweet N19 
Fuerza Aérea 

Colombiana, pero 

seguimos 

demandando la 

solidaridad 

nacional 

Sitiada[…]por paro cafetero] 

 

eso la tiene triste 

 

huérfanos y en sus ancianos padres. 

 

drama humanitario 

pequeños comerciantes y consumidores 

 

debido a los bloqueos 

 

Decenas de manifestantes y campesinos, armados con 

 pegada de Dios 

El alcalde 

Francisco Fuentes 

Meneses 

reconoció la 

gestión de los 

directivos de los 

almacenes de 

cadena 

cadenas 

Carrefour, Éxito 

y Olímpica 
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palos, garrotes y machetes y portando pancartas mantienen 

taponado el paso de vehículos y personas.  

la situación tomó ribetes dramáticos 

abierta especulación 

La crisis sigue empeorando, 

mientras la especulación campea 

la movilidad de taxis y busetas es de menos del 15 %, 

la red hospitalaria continúa en emergencia  

personas sin escrúpulos y obrando de mala fe 

Por culpa del bloqueo, los transportadores de leche han 

tenido que arrojar a ríos y cañadas, 

por el taponamiento vehicular 35.000 pollitos debieron ser 

sacrificados por la falta de alimentos concentrados. 

150.000 pollitos podrían correr la misma suerte 

informaron que 

en las próximos 

días llegarán por 

vía aérea nuevos 

cargamentos de 

frutas, carnes, 

aceites, 

legumbres. 

 

Punto de vista orientado: punto de vista dramático. Se hace énfasis en los diferentes dramas que el paro ha traído a la sociedad. De 

nuevo el gobierno nacional es mostrado como solidario con este drama y aparecen nuevos actores como lo son el gobierno local y 

empresarios de la región conmovidos por el caos que ha traído el paro. 
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Tweet N°20 : Ministro de Salud pidió a los cafeteros tener respeto por las misiones médicas ow.ly/it8cw  

#Paro Cafetero 

6 Mar 

Sección:  

Economía 

Coinciden:  

no 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Se acerca fin del paro El paro pronto va a conjurarse. Gobierno ofrece 135.000 por carga. 

Caficultores piden 155.000. 

2 Continúan bloqueos. Aún no se han levantado bloqueos viales. Un grupo de indígenas ya han 

comenzado a desbloquear vías. 

3 Presidente da garantías. Presidente cumplirá a cabalidad acuerdo. . 

4 Acuerdo busca que los cafeteros 

tengan protección social. 

Cualquier trabajador tendrá que tener protección 

social, así trabaje por un día. 

 

5 Ministerio da garantías. el ministro propone que los cafeteros de 

menos de 1,5 hectáreas, unos 250 mil, 

tengan protección la vejez 

La propuesta busca que cualquier acuerdo 

que haya sobre precios beneficie más a los 

pequeños 

Macroproposición global: los acuerdo alcanzados beneficiarán a todos los cafeteros. 

Rejilla 11 Tweet N20: Los acuerdos beneficiarán a los cafeteros. 
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 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
OTROS (+/-) 

Rejilla 8 

Tweet N20 
El Ejecutivo aumentó en la tarde de este 

jueves su ofrecimiento a $135.000 por 

carga 

Juan Manuel Santos le comunicó que 

va a cumplir a cabalidad con el pacto 

al que se llegue con los caficultores 

Gobierno no comprará la paz en las 

carreteras del país a cualquier precio 

El Gobierno las ha querido manejar 

con prudencia fiscal 

Hemos avanzando en formulas 

con dignidad para quienes lo han 

promovido pero también con equidad y 

sentido cívico 

le lanzó un dardo a los cultivadores al 

decirles que “ya no es hora de regateos 

Uno apunta a que los recolectores 

tengan prestaciones sociales 

aún no se han levantado los 

bloqueos viales 

 

prisioneros de una cifra 

 

los cafeteros que mantienen la 

protesta a tener mayor respeto 

por las misiones médicas. 

 

por causa del paro se ha 

violentado el derecho a la vida 

 

situación humanitaria por los 

bloqueos y señaló que hay 20 

puntos obstruidos 

 

han impedido el traslado de 

pacientes y medicamentos 

 

problemas con el 

abastecimiento de alimentos y 

el encuentro va 

por buen camino 

No utilizamos, no 

avalamos,[…] 

rechazamos las 

obstrucciones a las 

misiones médicas 

para presionar al 

Gobierno 

ya estamos 

entrando en el 

terreno de que 

justos están 

pagando por 

pecadores” 

Manifestantes 

de la 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira 

bloquearon 
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cualquier trabajador tendrá que tener 

protección social 

planteó el ministro es que los cafeteros 

de menos de 1,5 hectáreas, unos 250 

mil, tengan protección la vejez, 

Beneficios Económicos 

ayuda sería a través de los Beps con un 

subsidio 

se debe permitir el derecho a la vida” 

que el derecho a la vida prime por 

encima del derecho a la protesta. 
 

vinimos en la línea de no pararnos hasta 

que haya un acuerdo 

combustible en algunos 

departamentos 

han impedido ocho misiones 

médicas 

 

efectos humanitarios que ha 

generado el tema de los 

bloqueos 

Punto de vista orientado: punto de vista aliado con el gobierno al designarlo garante de valores como la prudencia, la cabalidad, la 

dignidad,  la equidad y el sentido cívico. En contraparte, se cuestiona el actuar de los manifestantes al no respetar el derecho a la 

vida 

 

 

Tweet N°21 : Los tres fenómenos que han confluido en la crisis cafetera, según@J 

uanManSantos ow.ly/irwzJ  #ParoCafetero 

6 Mar 

Los 

tres 

tweets 

Sección:  

Colombia 

Coinciden: 

23 sí – 21 no, 

22 
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Tweet N° 22: Gran expectativa por nueva reunión entre el Gobierno y los 

Caficultores: ow.ly/irvZC #ParoCafe te r o 

6 Mar 

Tweet N°23 @ElPaísCali: "Esperamos que con la reunión de hoy se levante el 

#ParoCafetero": @JuanManSantos ow.ly/1Ta7Zd 

6 Mar 

remiten 

al 

mismo 

artículo 

parcialmente.  

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 El paro causa bloqueos El paro cafetero, que se ha extendido por más 

de una semana, ha causado bloqueos. 

 

2 Presidente busca poner fin a 

paro 

El presidente de la República cree que este 

miércoles se le ponga fin al paro cafetero. 

 

3 Presidente utilizaría la fuerza 

pública para terminar paro. 

de prolongarse los bloqueos tendremos que 

acudir a nuestras Fuerzas Armadas para 

proteger los derechos de la mayoría 

. 

4 La crisis del sector no es 

responsabilidad del gobierno. 

Santos explicó que en la crisis cafetera han 

confluido tres fenómenos. El primero, el 

descenso de los precios internacionales; el 

segundo la ola invernal y el tercero el cambio 

climático, además de la revaluación del peso 

 

5 Gobierno firma acuerdo. Gobierno suscribió el primer acuerdo de 

prosperidad cafetera "con unos compromisos 

generosos que se han venido cumpliendo en 

detalle 

 



81 

 

 

 

6 Paro deja pérdidas millonarias. el paro cafetero ha dejado pérdidas por 

$9.000 millones 

Más de 3 millones de personas las que se 

han visto afectadas por la falta de víveres y 

por el incremento de precios. 

 

Macroproposición global: Presidente busca terminar paro que deja bloqueos y pérdidas millonarias. 

Rejilla 12 Tweet N21-22-23: Presidente busca terminar paro que deja bloqueos y pérdidas. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 9 

Tweet N21-

22-23 

reiniciar el diálogo con 

los líderes del paro 

tendremos que acudir a 

nuestras Fuerzas 

Armadas para proteger 

los derechos de la 

mayoría 

estamos haciendo un 

esfuerzo inmenso 

Gobierno suscribió el 

El paro cafetero […] ha causado bloqueos 

 

levantar los bloqueos que están generando situaciones 

difíciles para millones de colombianos. 
 

Pero también toda la firmeza para desbloquear las 

vías 

pérdidas por $9.000 millones 

La situación más crítica 

represamientos de productos alimenticios y 

penuria del 

gremio cafetero 

descenso de los 

precios 

internacionales; 

el segundo la ola 

invernal y 

además de la 

revaluación del 

peso. 
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primer acuerdo de 

prosperidad cafetera 

"con unos 

compromisos 

generosos 

"toda la generosidad 

para los campesinos 

cafeteros. 

agotamiento de combustibles 

incertidumbre de productores y empresarios que 

ya empiezan a ver el impacto del paro en sus 

bolsillos. 
 

más de 3 millones de personas las que se han visto 

afectadas por la falta de víveres y por el incremento 

de precios 

bloqueo de vías ha registrado afectaciones en el 

abastecimiento de plátano 

incrementos significativos en los precios 

Punto de vista orientado: El gobierno es generoso y hace esfuerzos por llegar a un acuerdo; sin embargo los bloqueos por parte de 

los cafeteros han generado la afectación de millones de personas. La responsabilidad recae sobre factores externos: revaluación del 

peso, alzas precios internacionales y la ola invernal. 

 

Tweet N°24 @ElPaísCali: Desabastecimiento del 36% en productos de la canasta familiar en 

el Valle deja hasta ahora el #ParoCafetero:  

ow.ly/ilMFB 

Tweet N°28: La mora, el lulo, la arveja verde y la papa, entre los productos más caros por 

estos días  ow.ly/ileWb #ParoCafetero cc... 

4 Mar 

Tweet N°29 : ¿Sabías que #CaliCo depende de Nariño y Cauca para abastecerse de 

alimentos? Así nos afecta el #ParoCafe te r o: ow.ly/ileCn 

4 Mar 

Los 

seis 

tweets 

remiten 

al 

mismo 

artículo 

 

 

Sección:  

Valle 

 

24 y 30 

parcialmente, 

28 y 31 no,  

33 sí  
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Tweet N°30 : El desabastecimiento en productos de la canasta familiar en el Valle del Cauca 

es del 36% a causa del #ParoCafetero ow.ly/ilepU 

4 Mar 

Tweet N° 31: Solo 1.600 toneladas de alimentos de 2.500 esperadas entraron al Valle del Cauca 

a causa del #ParoCafetero. Panorama: ow.ly/ile1M 

4 Mar 

Tweet N°33 : Desabastecimiento y alzas en precios de alimentos en el Valle por paro cafetero 

ow.ly/1T6Blz 

4 Mar 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Paro deja desabastecimiento. desabastecimiento del 36% de los productos 

de la canasta familiar en el Valle del Cauca 

deja el paro cafetero 

 

2 Paro ha generado alzas. situación ha generado alzas hasta del 300% 

en algunos de los productos 

Paro completa 8 días. 

3 Alimentos han subido de 

precio. 

Las verduras son las que más registran un 

alto desabastecimiento y han subido mucho 

de precio.  

Según Cavasa, el bulto de 50 kilos de arveja 

verde pasó de $65.000 a $180.000. 

Macroproposición global: paro genera desabastecimiento y alzas. 

Rejilla 13 Tweet N24-28-29-30-31-33: Paro genera desabastecimiento y alzas. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/paro-cafetero-asi-avanza-movilizacion-miles-caficultores-pais
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GOBIERNO 

(+) 

PARO (-) CAFETEROS 
(+) 

 
OTROS 
 (+/-) 

Rejilla 10 

Tweet N24-

28-29-30-31-

33 

 Desabastecimiento y alzas en precios de alimentos 

 

desabastecimiento del 36% de los productos de la canasta familiar  

 

ha generado alzas hasta del 300% 

 

llegaron 250 pequeños con capacidad para poca carga. 

 

Cali depende de Nariño y Cauca para abastecerse y cualquier 

inconveniente, ya sea climático o provocado, afecta su seguridad 

alimentaria. 

las frutas que no se cultivan por estos lados sí subieron 

 

La situación ya comienza a afectar a los restaurantes 

 

frutas y verduras muy caras 

 

no había nada. 

 

alto desabastecimiento 

 

no le alcanzó el dinero 
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no es justo 

 

me ha tocado que sacrificar la familia 

 

Otra de las alzas […] se sintió en las variedades de papa 

 

se ha dejado de vender unos $5.000 millones ante la parálisis de las 

actividades. 

 

nos preocupan los productos 

 

se rumora que han cerrado otras vías 

 

la oferta de carne, huevos, pollo y leche se torna incierta 

Punto de vista orientado: el punto de vista orientado responsabiliza al paro cafetero de las alzas y del desabastecimiento de 

productos de la canasta familiar. 

 

 

Tweet N°34 : Gremios de Popayán marcharán este lunes para exigir al Gobierno una 

solución al #ParoCafetero ow.ly/ihJ g1 

3 Mar 

Tweet N° 37: Gremios de Popayán marcharán mañana para exigir al Gobierno una 

solución al #ParoCafetero ow.ly/ihBkG 

3 Mar 

Los dos 

tweets 

remiten al 

mismo 

artículo 

Sección:  

Economía 

Coinciden:  

Sí 
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Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Gremios exigen fin al paro Gremios de Popayán marcharán mañana para 

exigir al Gobierno una solución al paro cafetero 

 

2 Popayán afectada por paro. Popayán completa este lunes una semana de 

grandes dificultades por  el paro cafetero. 

transporte público urbano paralizado en un 90%  

Grandes almacenes nacionales de cadena 

desabastecidos en un 65% 

3 Payaneses afectados por el 

paro. 

Los payaneses hemos sido sumamente 

pacientes e ingenuos: vivimos un calvario. 

 

4 Gobernador pide desbloquear 

vías. 

gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, le 

insistió a los responsables de los bloqueos para 

que mediante la cordura y el humanismo, 

desbloqueen la Panamericana para ingresen 

alimentos y combustibles 

. 

5 Gobierno aumenta ayudas a 

caficultores. 

el Gobierno anunció que elevó en más de 90% 

el Apoyo al Ingreso del Caficultor, 

de 60.000 pesos a 115.000 pesos por cada carga 

de café 

6 Gobierno y federación de 

cafeteros piden el 

levantamiento del paro. 

Tanto el Gobierno Nacional, como la Federación 
Colombiana de Cafeteros, le han pedido 
reiteradamente a los organizadores del paro 
que lo levante y, sobre todo, terminar con los 
bloqueos de vías. 

 

7 Vías bloqueadas a causa del 

paro. 

La Seccional de Tránsito y Transporte de la 

Policía Nacional entregó el reporte de las 

vías que hasta este domingo permanecían 

Diferentes vías del país permanecen bloqueadas. 

http://www.elpais.com.co/elpais/temas/paro-cafetero
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cafeteros-levantan-paro-ante-acuerdo-con-gobierno-nacional
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cafeteros-levantan-paro-ante-acuerdo-con-gobierno-nacional
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bloqueadas por causa del paro cafetero. 

Macroproposición global: Payaneses afectados por paro.  

Rejilla 14 Tweet N34-37: Payaneses afectados por paro. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 11 

Tweet N34-37 
insistió a los 

responsables de 

los bloqueos para 

que mediante la 

cordura y el 

humanismo, 

desbloqueen 

transporte público urbano paralizado en un 

90% 

 

almacenes nacionales de cadena 

desabastecidos en un 65% 

 

entradas completamente bloqueadas 

 

grandes dificultades por el paro cafetero 

 

vivimos un calvario por los efectos 

inhumanos y hasta de criminalidad 

 

escasez casi total de gasolina y Acpm 

 

justa las 

reclamaciones de los 

pequeños cafeteros 

cultivadores cafeteros 

descartaron este 

domingo que esas 

ayudas sean 

suficientes 

 

 

 

 

Gremios de Popayán 

marcharán mañana para 

exigir al Gobierno una 

solución al paro cafetero 

gremios productivos 

marchen por las calles 

de la ciudad para 

exigirle al Gobierno 

Nacional una actitud 

firme y enérgica 

para demandar 

justicia y respeto para 

quienes lideramos la 
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caos que ha generado el movimiento de los 

caficultores 

 

bloqueadas por causa del paro cafetero 

 

está bloqueado 

 

presenta alteraciones en la vía 

 

inconvenientes para transitar 

 

no hay paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

productividad", 

Punto de vista orientado: en favor de los gremios que exigen soluciones a los bloqueos y desabastecimiento causado por el paro. De 

igual manera el gobierno apela a la cordura y el humanismo para consumar la crisis. 

 

 

Tweet N°35 : Cultivadores cafeteros descartaron este domingo que las ayudas anunciadas por 

el Gobierno sean suficientes ow.ly/ihI Dm 

3 Mar  

Los dos 

tweets 

remiten 

Sección:  

Economía 

Coinciden:  

35 

parcialmente, 
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Tweet N° 41: Voceros aseguran que paro cafetero sigue pese a las ayudas anunciadas por el 

Gobierno ow.ly/ihj08 

3 Mar 

al 

mismo 

artículo 

41 sí 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Paro continúa según cafeteros a 

pesar de ayudas. 

Voceros aseguran que paro cafetero sigue 

pese a las ayudas anunciadas por el 

Gobierno 

 

2 Gobierno elevó ayudas el Gobierno anunció que elevó en más de 90% el 

Apoyo al Ingreso del Caficultor.  

de 60.000 pesos a 115.000 pesos por cada 

"carga" 

3 Para los caficultores no es 

suficiente. 

cosechadores consideran que los auxilios no 

resuelven sus problemas. 

su principal demanda que es fijar un 

precio mínimo por carga de café de 

750.000 pesos 

4 Cauca afectado por bloqueos. el departamento del Cauca, donde se ha sentido 

el mayor impacto del paro debido al bloqueo de 

la vía Panamericana 

 

5 Popayán desabastecida. La ciudad de Popayán ha sufrido 

desabastecimiento de alimentos, insumos 

médicos y combustibles debido a la 

incomunicación por vía terrestre al resto del 

país. 

 

 Gobierno no tienen plata para 

negociar. 

El gobierno, a través del ministro de 

Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que 

no pueden garantizar ese precio mínimo por 
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carga para todos los caficultores porque 

carecen de la plata suficiente 

Macroproposición global: Cauca sigue afectada por paro cafetero pese a ayudas ofrecidas por el gobierno. 

Rejilla 15 Tweet N35-41: Cauca afectado por paro cafetero. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 12 

Tweet N35-41 
el Gobierno anunció que elevó en 

más de 90% el Apoyo al Ingreso 

del Caficultor 

importantes y relevantes" las 

medidas anunciadas la víspera 

por el gobierno 

son medidas concertadas en 

escenarios serenos 

anuncio del gobierno del 

sábado de aumentar la ayuda 

por carga, pero no el precio 

"fue muy mal recibido 

Voceros aseguran que paro 

cafetero sigue pese a las 

ayudas anunciadas por el 

Gobierno 

 

caficultores que están en 

los paros y sobre todo 

bloqueando carreteras 

 

"La gente está enardecida" 

 

se ha sentido el mayor 

impacto del paro debido al 

bloqueo 

cafeteros descartaron este 

domingo que las ayudas 

anunciadas por el Gobierno 

sean suficientes 

auxilios no resuelven sus 

problemas. 

Es una mentira más del 

gobierno 

Aseguró que la ayuda de 

60.000 pesos o de 115.000 no 

representa una garantía 

manifestantes son en su 

gerente de la 

Federación 

Colombiana de 

Cafeteros invitó a 

terminar bloqueos 

El gran problema, 

reconocen tanto las 

autoridades como los 

cultivadores, es que el 

precio de la carga se 

fija por un promedio 

entre el precio 

internacional del 

grano y la tasa de 
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no pueden garantizar ese precio 

mínimo por carga para todos 

los caficultores porque carecen 

de la plata suficiente 

 

Popayán ha sufrido 

desabastecimiento 

mayoría comerciantes que 

cerraron sus establecimientos 

para apoyar la causa cafetera. 

entonces los ingresos de los 

cosechadores han caído. 

cambio del peso 

colombiano frente al 

dólar. 

Punto de vista orientado: el punto de vista es negativo hacia los cafeteros ya que citan al representante de la Federación Nacional 

de Cafeteros pero no menciona que los caficultores no lo reconocen como alguien que los represente. Se sigue haciendo énfasis en 

los bloqueos y se presenta al gobierno como un agente conciliador y generoso. 

 

  

Tweet N° 44: El drama de los extranjeros afectados por los bloqueos del paro cafetero en el 

Cauca ow.ly/ibMAQ 

1 Mar 

Tweet N° 45: En el norte del Valle, transportadores dicen que han disminuido sus ingresos a 

causa del #ParoCafetero  ow.ly/ibH 50 

1 Mar 

Tweet N° 46: Paro cafetero: bloqueos afectan a cientos de extranjeros y generan pérdidas al 

transporte. El balance: ow.ly/ibhNi 

1 Mar 

Los tres 

tweets 

remiten al 

mismo 

artículo 

Sección:  

Economía 

Coinciden: 

Con 44 sí, 45 

no, 46 

parcialmente.  

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Paro genera crisis humanitaria El paro cafetero, que completa cinco días en el 

país, ya toma tintes de crisis humanitaria 

Genera pérdidas incalculables y serios 

problemas. 

miles de personas permanecen atrapadas en 

las vías a causa de los bloqueos. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/crisis-salud-y-combustibles-cauca-por-bloqueos-paro-cafetero


92 

 

 

 

 

2 Extranjeros afectados por el 

paro. 

Ecuatorianos, bolivianos, algunos chilenos y 

hasta argentinos  no han podido regresar a sus 

países de origen a causa del bloqueo. 

 

3 Colombianos afectados por el 

paro 

El panorama de los damnificados por el paro 

cafetero es igual de crítico a orilla de carretera 

. 

Macroproposición global: El paro afecta extranjeros y colombianos. 

Rejilla 16 Tweet N44-45-46: El paro afecta a extranjeros y colombianos. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS 
(+) 

 
  OTROS (+/-) 

Rejilla 13 

Tweet N44-

45-46 

autoridades 

adecuaron desde 

este jueves en la 

tarde un albergue 

provisional 

Decenas de unidades 

de huevos, gaseosa, 

granos, galletas, 

chocolate y 

ya toma tintes de crisis humanitaria 

 

genera pérdidas incalculables 

 

serios problemas en el sector transporte 

 

miles de personas que permanecen 

atrapadas 

 

 El drama de los extranjeros afectados 

por los bloqueos 

Al menos diez voluntarios de la 

Cruz Roja y otros diez de la ONG 

Fundepaz, lograron recolectar 

alimentos y ayudas humanitarias. 

situación de los extranjeros es tan 

compleja, 
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bienestarina fueron 

dispuestas por las 

autoridades 

en marcha un plan de 

contingencia para 

brindar ayuda 

prioritaria a los 

afectados por los 

bloqueos. 

 

bloqueos que persisten en la vía 

 

"Se me acabaron los pañales 

 

El panorama de los damnificados por el 

paro cafetero 

 

estancados en la vía a causa del bloqueo 

 

crisis humanitaria 

 

alertó sobre posibles brotes epidémicos a 

causa de los problemas sanitarios 

 

50 pasajeros que no han podido 

movilizarse 

 

los animales podrían soportar unos tres 

días en el bloqueo, antes de perecer. 

se ha estado presentando 

desabastecimiento 

problemas de salud relacionados 

con la falta de hidratación 

padece problemas digestivos y 

diarrea 

.adultos mayores que no tienen 

donde dormir 

Tampoco tienen como suplir sus 

necesidades básicas 

el niño mantiene con fiebre 

Necesitamos agua y 

medicamentos 

Ya no tenemos dinero 

“Estamos haciendo ollas 

comunitarias para darle de comer 

a la gente y mitigar en algo este 

problema”, 

Punto de vista orientado: Se defiende el drama de los extranjeros varados en Colombia a causa del paro cafetero y se habla de 

crisis humanitaria. 
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Tweet N° 51: Farc niegan participación en paro cafetero y critican políticas de Santos: bit.ly/XGhSwc 

27 Feb 

Sección:  

Judicial 

Coinciden:  

Sí 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 FARC apoya paro Las Farc manifestaron este miércoles su solidaridad 

con las protestas que iniciaron el lunes miles de 

caficultores 

Culparon por la situación a la política 

económica del presidente Juan Manuel 

Santos y negaron su participación en las 

movilizaciones. 

2 Gobierno acusa a FARC de 

infiltrar protestas. 

Restrepo manifestó este martes que la guerrilla 

infiltró las protestas 

 

3 Gobierno ofrece diálogo. El Gobierno colombiano ha anunciado su voluntad 

de dialogar con la Federación Nacional de Cafeteros 

. 

Macroproposición global: Las FARC apoyan paro cafetero. 

Rejilla 17 Tweet N51: Las FARC apoyan paro cafetero. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 14 

Tweet N51 
Restrepo manifestó este 

martes que la guerrilla 

infiltró las protestas y las 

los manifestantes descartan 

sentarse a negociar. 

El paro cafetero, secundado 

por miles de personas en 

Colombia, reclama medidas 

gubernamentales más 

Farc niegan participación en 

paro cafetero y critican 

políticas de Santos 

Farc manifestaron este 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/con-manifestaciones-y-bloqueos-inicia-tercer-dia-paro-cafetero-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/con-manifestaciones-y-bloqueos-inicia-tercer-dia-paro-cafetero-colombia
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estaban "atizando". 

Santos prometió convertir a 

cada campesino 

colombiano en un próspero 

y sonriente Juan Valdés 

El Gobierno colombiano ha 

anunciado su voluntad de 

dialogar 

efectivas contra la crisis 

que atraviesa el sector 

miércoles su solidaridad con 

las protestas. 

manifiesta la solidaridad 

del grupo rebelde "con la 

lucha de los campesinos 

La guerrilla adjudica la 

crisis cafetera a "la 

desprotección impuesta 

por la política neoliberal 

"¿Pero dónde está ese Juan 

Valdés de los cuentos de 

hadas? 

Punto de vista orientado: punto de vista tendencioso que busca asociar la protesta de los caficultores con el accionar de la guerrilla, 

a la vez muestra la apertura del gobierno hacia el diálogo y la negativa de los caficultores. En este artículo se reconoce la crisis del 

sector y la falta de medidas efectivas por parte del gobierno para solucionarla. 
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Tweet N° 53: Actualización: Caficultores bloquean la vía Panamericana y 

mantienen incomunicado al Cauca ow.ly/i4KqS  

26 Feb 

Tweet N° 54: Vía panamericana continúa bloqueada en Mondomo y Piendamó por 

parte de los caficultores: ow.ly/i4oLH 

26 Feb 

Tweet N° 55: Con bloqueos y caficultores detenidos, sigue paro cafetero en Valle y 

Cauca ow.ly/i4o0K 

26 Feb 

Los tres 

tweets 

remiten al 

mismo 

artículo. 

 

Sección:  

Economía 

Coinciden: 

53 sí, 54 

parcialmente, 

55 no. 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

 

1 Manifestantes bloquean 

vías. 

Manifestantes bloquean vía Panamericana y 

mantienen incomunicado al Cauca. 

paro cafetero que se desarrolla este martes en diez 

departamentos 

2 Pérdidas en el sector 

transporte a causa de paro 

conductores de buses intermunicipales como 

pasajeros empiezan a reportar pérdidas 

millonarias por la cancelación total de la salida 

de automotores 

aproximadamente $800.000 diarios a cada uno 

3 Bloqueos afectan 

hospitales. 

bloqueos ya empiezan a generar afectaciones 

en el sector hospitalario 

. 

4 Cafeteros no son violentos los líderes cafeteros denuncian que son 

personas ajenas a la protesta lo que causan 

revueltas e intentos de asonadas, por lo que la 

policía responde afectando la ideología pacífica 

de la protesta. 

 

5 Manifestantes piden Los manifestantes aseguran que seguirán en la 

vía hasta que el Gobierno Nacional dé 

El café es base de la economía de 600 municipios. 
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soluciones. soluciones de fondo a la crisis cafetera Del café viven 560 mil familias y el 95% de los 
cafetales es menor de 5 hectáreas. 

Macroproposición global: paro deja pérdidas y bloqueos. 

Rejilla 18 Tweet N53-54-55: Paro deja pérdidas y bloqueos. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 15 

Tweet N53-

54-55 

pese a las advertencias 

del Gobierno 

debido a que no pudo 

recibir una atención 

médica oportuna, a 

causa de la 

incomunicación 

Manifestantes bloquean vía 

Panamericana 

 

El bloqueo superó en este punto 

las 30 horas 

 

agricultores impiden el paso con 

árboles 

 

80 vehículos están 

"estancados" por el bloqueo de 

indígenas y caficultores… 

generando pérdidas 

 

bloqueos ya empiezan a 

caficultores enviaron una 

misiva a los defensores de 

derechos humanos para exigir 

el respeto […]y denunciar que 

personas ajenas al ‘Paro 

Cafetero’ “están ocasionando 

los disturbios” 

denuncian que son personas 

ajenas a la protesta lo que 

causan revueltas 

la policía responde afectando 

la ideología pacífica de la 

protesta 

conductores de buses 

intermunicipales como 

pasajeros empiezan a 

reportar pérdidas 

millonarias 
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generar afectaciones en el 

sector hospitalario 

 

sin que los argumentos sobre el 

delicado estado de salud del 

menor sirvieran para dejar pasar 

la misión médica. 

 

Persisten las manifestaciones 

 

finalizó con enfrentamientos 

 

siete personas fueron detenidas 

 
persistieron los bloqueos y los 

enfrentamientos 

nuestro objetivo crear desorden 

ni atentar contra la dignidad de 

ningún ser humano 

Los manifestantes aseguran que 

seguirán en la vía hasta que el 

Gobierno Nacional dé 

soluciones de fondo a la crisis 

cafetera 

Punto de vista orientado: el paro sigue causando bloqueos y pérdidas millonarias a diferentes sectores de la sociedad; sin embargo 

el sector cafetero defiende su protesta deslegitimando que se evite el paso a misiones médicas y defienden su postura de protesta 

pacífica. 
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Tweet N° 56: Faustino Asprilla dice que estuvo a punto de ser linchado en paro cafetero ow.ly/i45ya 

26 Feb 

Sección:  

Colombia 

Coinciden: 

sí  

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Asprilla atrapado en el paro. Asprilla fue interceptado en el municipio de 

Fresno, Tolima, por cientos de personas que 

protestaban en el marco del paro 

 

2 Asprilla casi es linchado “Les dije que yo no tengo la culpa de lo que está 

pasando. Si no es por la policía me linchan", 

dijo el exfutbolista, y aseguró que la mayoría se 

portó muy bien con él. que no son de ahí". 

solo "eran unos 4 o 5 los que incitaban a la 

violencia pero estoy seguro 

Macroproposición global: Asprilla afectado por el paro. 

Rejilla 19 Tweet N56: Asprilla afectado por el paro. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
  OTROS (+/-) 

Rejilla 16 

Tweet N56 
Si no es por la 

policía me 

linchan en ese 

pueblo 

Asprilla fue interceptado […] por cientos de personas 

que protestaban en el marco del paro 

 

algunos "desadaptados" caldearon los ánimos 

 

encendieron a piedra mi carro. Le dieron piedra y palo 

 Faustino Asprilla dice 

que estuvo a punto 

de ser linchado 
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eran unos 4 o 5 los que incitaban a la violencia 

Punto de vista orientado: se orienta una postura en contra del paro al tildarlo de violento y al relacionar a los agresores con 

protestantes en el marco de la protesta cafetera. 

 

 

Tweet N° 59: Actualización: Con enfrentamientos y bloqueos avanza el paro 

cafetero en el Valle y el Cauca ow.ly/i2gJq 

25 Feb 

Tweet N° 60: Con enfrentamientos entre caficultores y Policía, avanza el paro 

cafetero en el Valle ow.ly/1SMJ24 

25 Feb 

Los dos tweets 

remiten al mismo 

artículo 

 

 

 

Sección:  

Valle 

Coinciden:  

No 

Bloques 

Párrafo 

Idea principal 

Macroproposición 

Proposición de apoyo Detalles 

1 Vía bloqueada por paro 

cafetero. 

bloqueada por manifestantes que se unieron 

al paro cafetero que comenzó este lunes en 

Colombia. 

Al menos tres mil personas se encontraban 

estancadas. 

600 turistas afectados. 

2 Paro continuará hasta que no 

haya soluciones. 

Líderes cafeteros apostados en el sector 

aseguraron que los manifestantes tienen 

víveres para permanecer en el lugar por lo 

menos durante ocho días, y aseguran que no 

se van a mover hasta que el Gobierno 

atienda sus peticiones y resuelva su 

situación. 

 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/paro-cafetero-injusto-y-tiene-razon-ser-presidente-santos
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3 Gobierno no permitirá 

bloqueos. 

ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el 

director de la Policía, general José Roberto 

León Riaño, advirtieron que no permitirán 

bloqueos de vías 

. 

4 Crisis del sector no es 

responsabilidad del gobierno. 

Debido a distintos fenómenos económicos 

ocurridos entre 2012 y 2013, los precios del 

Café se han visto afectados. 

producir una carga de café de 125 kilos vale 650 

mil pesos. Hace pocos días la Federación estaba 

comprando una carga por 490 mil pesos. 

Macroproposición global: Gobierno no permitirá bloqueos mientras que cafeteros continúan para hasta que se les de 

soluciones. 

Rejilla 20 Tweet N59-60: Gobierno no permitirá bloqueos. 

 

 CADENAS SEMÁNTICAS 
 

 
GOBIERNO (+) 

PARO (-) CAFETEROS (+)  
OTROS (+/-) 

Rejilla 17 

Tweet N59-

60 

si la protesta se desarrolla en el 

marco de la legalidad, “será 

respetada y protegida” por la 

Fuerza Pública. 

no hay que desconocer los 

esfuerzos del Gobierno 

Bloque vial por paro cafetero en el 

Cauca afecta a tres mil personas 

 

tres mil personas se encontraban 

estancadas 

 

los afectados había un bus 

tenemos comida y 

logística […] hasta 

que las cosas se 

solucionen" 

se han manifestado de 

forma calmada 

obligan a los 

La revaluación del 

peso frente al dólar 

que afecta a los 

exportadores del 

grano y la baja 

competitividad que 

tiene el café en el 
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ayudas al sector cafetero 

ascienden a 3,4 billones de 

pesos”, lo que los hace uno “de 

los sectores más beneficiados 

Un subsidio de 60 mil pesos por 

carga a los productores que busca 

sostener el precio del grano y no 

dejar que los cultivadores se 

quiebren. 

procedente del Perú 

 

los manifestantes atravesaron dos 

vehículos pesados sobre la vía 

 

se presentaron algunos 

enfrentamientos 

 

bloquearon por completo la 

carretera 

 

caldearon los ánimos entre el 

gremio de caficultores 

productores a sembrar 

el producto sin poder 

sacar ganancia 

alguna. 

se esta produciendo 

bajo pérdida”, 

mercado interno 

Punto de vista orientado: un gobierno conciliador frente a las manifestaciones de los caficultores quienes bloquean vías públicas 

pese a que sus reclamos son legítimos en medio de un clima caldeado. Se culpa de la crisis del sector a la revaluación del peso y la 

baja competitividad del café nacional. 

 



Inicialmente, en el análisis de las macroestructuras, lo que se observa es la presencia de cadenas 

semánticas de orden negativo hacia los autores del paro cafetero, en contraposición a una imagen 

favorable del rol que asumió el gobierno durante el desarrollo del mismo. Esta presencia se 

observa a partir de las diferentes formas de enunciación presentes en los artículos estudiados. 

             La imagen que se muestra del gobierno es la de un agente conciliador, abierto al diálogo, 

sereno y con voluntad de apertura frente a la situación (tweet 8). En contraparte, se muestra al 

manifestante como una persona intransigente y carente de razón, como se muestra en el tweet 41 

y 20 respectivamente. 

             En el análisis de las cadenas semánticas los enunciadores se presentan de manera 

antagónica: un enunciador 1 a favor del paro (los campesinos): “Cultivadores cafeteros 

descartaron este domingo que las ayudas anunciadas por el Gobierno sean suficientes” (tweet 35); 

y un enunciador 2 en contra (el gobierno, algunos gremios): "El paro cafetero  es injusto y no 

tiene razón de ser": presidente. (tweet 60). El análisis nos permite establecer que se trata en su 

gran mayoría de voces en contra del paro, es decir, voces que apoyan el punto de vista del 

enunciador 2; estas voces son representadas por figuras del poder institucional: ministros, 

alcaldes, gobernadores, y el propio presidente. Algunos procedimientos discursivos refuerzan 

este punto de vista como se ilustra a continuación: (i) a través de la asociación que se hace de los 

cafeteros con la guerrilla de las FARC: tweet 51; o (ii)  a través del contraste  y el uso de figuras 

públicas famosas como Faustino Asprilla (jugador de fútbol famoso en Colombia – tweet 56.) 

que son presentadas como víctimas del comportamiento “intransigente” de los cafeteros, tal 

como se observa en el tweet 41. La intransigencia se representa en el hecho de que los cafeteros 

no ceden pese a las propuestas del gobierno, o afectan el paso de misiones médicas ya que 
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supuestamente los manifestantes obstaculizan las vías a todo tipo de vehículos, incluidas las 

ambulancias (tweet 20). 

Respondiendo a nuestra pregunta de investigación sobre el proceso de orientación de la 

noticia o topicalización, notamos que una vez identificado los tópicos más recurrentes dentro de 

los tweets (ver gráfica 2), se evidencia que tópicos como bloqueos, desabastecimiento, escasez, 

pérdidas, enfrentamientos, etc., son puestos de relieve en comparación con otros tales como, 

reclamaciones, justificaciones o causas que alientan el paro cafetero: “bloqueos afectan a cientos 

de extranjeros y generan pérdidas al transporte” (tweet 46) . Este tipo de organización o 

presentación de la información repercute significativamente en la manera como el enunciatario 

asume lo que se dice pues ya no es el paro cafetero el tema principal, entendido como protesta 

social, éste es  desplazado por otros tópicos con un valor más concreto en cuanto a impacto 

sensacionalista sobre la opinión pública: bloqueos, desabastecimiento, crisis, alzas, etc. Este 

hecho viene a ser reforzado con la concurrencia de las cadenas semánticas identificadas. De un 

lado, se resaltan el carácter conciliador y dialógico del gobierno, en tanto que de otro lado (del 

lado de los cafeteros) se hace énfasis en su intransigencia o poca aceptabilidad hacia las 

propuestas del gobierno.  

              A partir del estudio de las diferentes estrategias discursivas y procesos lingüísticos a 

través de los cuales se recupera y se presenta la noticia Paro nacional Cafetero en la red social 

Twitter, es posible afirmar que las causas o motivaciones del paro permanecen ocultas e 

invisibles tras el velo de las consecuencias que éste produce. No se encontró en ningún tweet una 

sola alusión a las exigencias de los caficultores, el drama social de su diario vivir ante la 

incapacidad del Estado de proveerlos de garantías, pese a que en los artículos estudiados sí se 
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mencionan y desarrollan, aunque de manera breve, imprecisa y solapada algunas de las razones y 

motivaciones del paro, tweets 59 y 60,  por ejemplo:  “Con enfrentamientos y bloqueos avanza el 

paro cafetero en el Valle del Cauca” y, “Con enfrentamientos entre caficultores y Policía, avanza el 

paro cafetero en el Valle”.  Pese a que los anteriores tweets anuncian la presencia de tópicos como 

enfrentamientos y bloqueos, encontramos que otros tópicos emergen; entre ellos, las causas del 

paro. Causas que aparecen de manera marginal hacia el final del artículo y mezcladas con 

información soportada con las voces del oficialismo, las cuales son las que se privilegian en todo 

el texto. 

 

           Por otro lado, cuando se citaron las voces de los cafeteros, éstas fueron bajo la etiqueta: 

voceros, manifestantes, cafeteros: “Voceros aseguran que paro cafetero sigue pese a las ayudas 

anunciadas por el Gobierno” (tweet 41), en todos los casos, estas citas buscaron mostrar el 

carácter intransigente de los cafeteros y para responsabilizarles específicamente de los bloqueos 

viales (tweet 46). Además, a través de la estrategia de nominalización a los cafeteros les son 

asignados calificativos en los tweets, tales como responsables de los bloqueos o “el paro”, por 

ejemplo: “El paro cafetero, que afectó al país por 12 días, dejó pérdidas diarias por 3.000 millones 

de pesos” (tweet 2). Por ejemplo, se habla de la responsabilidad de los bloqueos, la cual es 

atribuida a los cafeteros, pero esta vez presentados como “el paro” sobre quien recae la mayor 

responsabilidad de las consecuencias que este produce. En general, la unidad léxica “el paro”, 

recurrente dentro del corpus, es introducida por las locuciones preposicionales “a causa de”, 

“debido a”, “por cuenta”, dotando al paro de propiedades inherentes a los seres humanos; es 
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decir, voluntad para hacer cosas. Es obvio que cuando se introducen las anteriores locuciones 

dotan inmediatamente al paro de capacidad para hacer cosas y obrar de manera consciente.   

           En la primera parte del análisis, el análisis de las voces, no se escuchó la voz de 

autoridades conocedoras de la realidad del campo y del agro en Colombia; no hubo lugar a otras 

perspectivas, a otras voces que perfilaran un panorama diferente. A esto se le conoce como 

control del acceso; es decir que se privilegia quién habla o a quién se cita dentro de los 

enunciados. En el caso de este trabajo, el periodista destaca las voces del oficialismo de manera 

preferencial sobre las voces de los manifestantes u otros conocedores de la problemática. 

             Estrategias discursivas como la cuantificación fueron recurrentes en este tipo de textos 

por estar dotadas de un halo de verdad encarnado por el discurso científico. La cuantificación es 

una estrategia discursiva que reduce una problemática social compleja, que requeriría análisis y 

atención, a simples cifras. De esta manera se desconoce la complejidad del paro cafetero y se 

centra la atención en datos y números que dan cuenta del impacto negativo que éste ha tenido 

sobre la sociedad colombiana, lo que desvirtúa su estatus como protesta social. 

             Las noticias, ajustadas a las características de la red social Twitter, adquieren 

características de lo que conocemos tradicionalmente como titulares. En el apartado de análisis 

macroestructural del texto se identifica la coincidencia entre el tweet y el titular del artículo al 

que refiere, y se observa que éstos coinciden de manera consistente, tal como se presenta de 

manera más detallada en la Tabla 4. 
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En el análisis macroestructural se observa que la topicalización es usada como estrategia que 

desliga los temas anunciados en el titular y remite a otros tópicos que son más recurrentes en 

otros tweets; por ejemplo el desabastecimiento, alzas de precios, bloqueos, enfrentamientos, etc. 
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6.3 ALGUNAS OBSERVACIONES  

  

Este trabajo consideró importante analizar si los tweets coincidían con los titulares a los que 

remite en la página digital del medio, es decir, si el tweet se conservaba como titular. La tabla 

No. 4: coincidencia entre titulares y tweets, ilustra el grado de coincidencia entre titulares y 

tweets de los artículos analizados. Los tweets y titulares que aparecen en la tabla son los mismos 

de la rejilla de análisis macroestructural.  

TWEET TITULAR COINCIDEN 

Tweet N°1 Pasto se abastece con gasolina de 

Ecuador para mitigar escasez que dejó el 

paro cafetero.  

Tweet N°4 @NoticiasRCN: Pasto se abastece 

con gasolina de Ecuador para mitigar 

escasez que dejó el paro cafetero.  

Pasto se abastece con 

gasolina de Ecuador para 

mitigar escasez que dejó el 

paro cafetero 

 

SÍ  

SÍ 

 

 

Tweet N°2 El paro cafetero, que afectó al 

país por 12 días, dejó pérdidas diarias por 

3.000 millones de pesos. 

Paro cafetero dejó pérdidas 

por 36.000 millones de 

pesos 

PARCIALMENTE 

Tweet N° 8: Gobierno instalará mesa de 

diálogo y concertación con líderes del paro 

cafetero. 

Gobierno instalará mesa de 

diálogo y concertación con 

líderes del paro cafetero 

SÍ 

Tweet N° 11: En 2 día de #ParoCafetero 

hubo bloqueo de vías en Cauca y Huila. En 

Antioquia y Eje Cafetero hay 

concentraciones 

Protesta cafetera sigue sin 

visos de un acuerdo con el 

Gobierno 

 

NO 

Tweet N° 12: Camioneros amenazaron al 

Gobierno con sumarse a paro cafetero 

Camioneros amenazaron al 

gobierno con sumarse a 

paro cafetero 

SÍ 

Tweet N°16 : Fiesta en el norte del Valle tras 

acuerdo que puso fin al #ParoCafetero 

Tweet N° 17 : Caficultores del Norte del 

Valle están de fiesta por concluir 

#ParoCafetero 

Caficultores del Norte del Valle 

celebran el fin del paro cafetero SÍ 

SÍ 
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Tweet N°19 @ElPaísCali: Popayán, sitiada 

por escasez  de alimentos y combustibles por 

paro cafetero  

 

Popayán, sitiada por 

escasez de alimentos y 

combustibles por paro 

cafetero 

SÍ 

Tweet N°20 : Ministro de Salud pidió a los 

cafeteros tener respeto por las misiones 

médicas #ParoCafetero 

 

Gobierno y cafeteros, cerca 

de un acuerdo para poner 

fin al paro nacional 
NO 

Tweet N°21 : Los tres fenómenos que han 

confluido en la crisis cafetera, 

según@JuanManSantos  

Tweet N° 22: Gran expectativa por nueva 

reunión entre el Gobierno y los Caficultores 

#ParoCafetero 

Tweet N°23 @ElPaísCali: "Esperamos que 

con la reunión de hoy se levante el 

#ParoCafetero":      @JuanManSantos 

"Esperamos que con la reunión 

de hoy se levante paro cafetero": 

Santos 

 

NO 

PARCIALMENTE 

SÍ 

Tweet N°24 @ElPaísCali: Desabastecimiento 

del 36% en productos de la canasta familiar 

en el Valle deja hasta ahora el 

#ParoCafetero:  

Tweet N°28 : La mora, el lulo, la arveja 

verde y la papa, entre los productos más 

caros por estos días  #ParoCafetero  

Tweet N°29: ¿Sabías que #CaliCo depende 

de Nariño y Cauca para abastecerse de 

alimentos? Así nos afecta el #ParoCafetero 

Tweet N°30 : El desabastecimiento en 

productos de la canasta familiar en el Valle 

del Cauca es del 36% a causa del 

#ParoCafetero  

Tweet N° 31: Solo 1.600 toneladas de 

alimentos de 2.500 esperadas entraron al 

Valle del Cauca a causa del #ParoCafetero.

  

Tweet N°33 : Desabastecimiento y alzas en 

precios de alimentos en el Valle por paro 

cafetero  

Desabastecimiento y alzas en 

precios de alimentos en el Valle 

por paro cafetero 

 

PARCIALMENTE 

NO 

NO 

 

 

 

PARCIALMENTE 

NO 

SÍ 

 

Tweet N°34 : Gremios de Popayán 

marcharán este lunes para exigir al 

Gobierno una solución al #ParoCafetero  

Tweet N° 37: Gremios de Popayán 

Gremios de Popayán marcharán 

mañana para exigir al Gobierno 

una solución al paro cafetero 

SÍ 

SÍ 
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marcharán mañana para exigir al Gobierno 

una solución al #ParoCafetero  

 

Tweet N°35 : Cultivadores cafeteros 

descartaron este domingo que las ayudas 

anunciadas por el Gobierno sean suficientes  

Tweet N° 41: Voceros aseguran que paro 

cafetero sigue pese a las ayudas anunciadas 

por el Gobierno  

Voceros aseguran que paro 

cafetero sigue pese a las ayudas 

anunciadas por el Gobierno 

 

PARCIALMENTE 

SÍ 

Tweet N° 44: El drama de los extranjeros 

afectados por los bloqueos del paro cafetero 

en el Cauca  

Tweet N° 45: En el norte del Valle, 

transportadores dicen que han disminuido 

sus ingresos a causa del #ParoCafetero   

Tweet N° 46: Paro cafetero: bloqueos 

afectan a cientos de extranjeros y generan 

pérdidas al transporte.  

El drama de los extranjeros 

afectados por los bloqueos 

del paro cafetero en el 

Cauca 

 

 

SÍ 

NO 

PARCIALMENTE 

Tweet N° 51: Farc niegan participación en 

paro cafetero y critican políticas de Santos 

Farc niegan participación 

en paro cafetero y critican 

políticas de Santos 

SÍ 

Tweet N° 53: Actualización: Caficultores 

bloquean la vía Panamericana y mantienen 

incomunicado al Cauca  

Tweet N° 54: Vía panamericana continúa 

bloqueada en Mondomo y Piendamó por 

parte de los caficultores 

Tweet N° 55: Con bloqueos y caficultores 

detenidos, sigue paro cafetero en Valle y 

Cauca  

Manifestantes bloquean vía 

Panamericana y mantienen 

incomunicado al Cauca 

 

 

SÍ 

PARCIALMENTE 

NO 

 

Tweet N° 56: Faustino Asprilla dice que 

estuvo a punto de ser linchado en paro 

cafetero  

Faustino Asprilla dice que 

estuvo a punto de ser 

linchado en paro cafetero 

SÍ 

Tweet N° 59: Actualización: Con 

enfrentamientos y bloqueos avanza el paro 

cafetero en el Valle y el Cauca  

Tweet N° 60: Con enfrentamientos entre 

caficultores y Policía, avanza el paro 

cafetero en el Valle  

 

Bloque vial por paro 

cafetero en el Cauca afecta 

a tres mil personas 

 

 

NO 

NO 

Coincide Coincide parcialmente No coincide 

16 7 10 
Tabla No 6: coincidencia entre titulares y tweets 
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Como se expone en la anterior tabla, en la mayoría de casos los tweets coinciden con los 

titulares a los que remiten, 16 veces. Sin embargo, 10 tweets no coinciden; esto ocurre 

básicamente porque en el proceso de recontextualización de la noticia de la página digital a 

Twitter, la información es topicalizada. Es decir que aunque los tweets no coincidan con el titular 

de manera exacta la información presentada refuerza la imagen negativa del paro. Por ejemplo, 

en la rejilla 10 sólo el tweet 33 coincide con el titular, mientras que los tweets 24 y 30 lo hacen 

parcialmente, en tanto que en los tweets 28, 29 y 31 no. No obstante, la no coincidencia obedece 

a que estos tweets topicalizan la noticia y enfatizan diferentes aspectos relacionados con 

desabastecimiento y alzas  ocasionados por el paro y, aunque no coinciden con el titular, sí 

coinciden con diferentes proposiciones al interior del artículo al que nos hemos remitido. 

 

          Otro aspecto a destacar del análisis de la muestra estudiada, arroja elementos recurrentes y 

susceptibles de estudio. Por ejemplo, es de notar que la mayor cantidad de tweets están anclados 

a la sección de Economía dentro de @ElPaísCali, mientras que para @NoticiasRCN, es la 

sección Nacional la que aparece con más frecuencia como se observa en la gráfica No 3. 

           Este aspecto es importante en la medida que la protesta social en @ElPaísCali es 

relacionada con aspectos económicos y, por tanto, el conflicto es cuantificado a través de cifras y 

datos con el fin de dar una mayor veracidad a la información y darle un estatus estadístico a 

través de la estrategia de cuantificación como se explicó anteriormente; de esta manera, se 

construye un discurso de tipo económico, el cual privilegia las cifras sobre el análisis 
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concienzudo de este fenómeno social que representa el paro. Mientras en @NoticiasRCN el 

anclaje se presenta en la sección nacional, y se establece una correlación entre la protesta social y 

la situación de orden público que incumbe y afecta negativamente a la sociedad colombiana en 

su conjunto; al menos esa es la relación que se puede establecer después de haber analizado los 

tweets en el análisis macroestructural. 

            Lo importante de analizar es que tal asociación se establece a través del uso de las 

nominalizaciones como el paro, donde el agente del paro está implícito; sin embargo, los 

afectados están explícitamente expresados: “los colombianos”. De esta manera a través de la 

nominalización se establece una relación antagónica entre los manifestantes versus los 

colombianos. Se habla, por ejemplo, de colombianos afectados por el paro y se estigmatiza la 

protesta social al reducirla a un asunto policiaco. Este dato en apariencia poco significativo, 

cobra importancia cuando se analiza más a fondo en el tratamiento que recibe la noticia. 

 

Gráfica 3: Secciones donde se ancla la noticia 
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             Vemos entonces que una noticia de orden social es convertida en  sinónimo de asuntos 

económicos. Es este tipo de estrategia discursiva denominada nominalización tiene la 

particularidad de excluir e incluir al mismo tiempo; esta particularidad produce un efecto de 

antagonismo entre los diferentes actores de la sociedad. Hablar de colombianos, por un lado, y 

manifestantes por el otro, es excluir a los segundos de su calidad de colombianos, a la vez que 

los margina y los invalida, pues, como se verá más adelante, es ubicado en una posición 

intransigente y esta característica se presenta como intrínseca a su personalidad. De esta manera 

también se le generaliza y se le despoja de su individualidad. 

 

Un análisis cuantitativo de tipo lexical dentro de la muestra estudiada destaca, como se observa 

en la gráfica 4, que palabras como paro, manifestantes, vías, alzas, gobierno, cafeteros, 

bloqueos, crisis, millones, policías, etc., son habituales en este tipo de noticias, y aparecen de 

manera recurrente y en cantidades diferenciadas a través de su frecuencia
19

. Esto indica la 

importancia que se le da a determinados términos en la noticia. Sin embargo, a pesar de que estas 

palabras relacionadas entre sí podrían ofrecer un contexto amplio sobre el paro, ninguna de ellas 

da cuenta de algún tipo de causas que lo justifiquen.   

En el análisis de las cadenas semánticas y macroestructura de los textos se pudo observar el 

efecto lexical que se logra cuando unas voces hablan en más detalle y con mayor acceso a la 

                                                           
19

 A mayor frecuencia, mayor es el tamaño de la palabra representada en la gráfica. En la página 

http://www.wordle.net/create, el usuario puede introducir texto (en nuestro caso, todas las rejillas analizadas) y la 

página arroja una gráfica indicando la frecuencia de las palabras más usadas. Aunque no se trata de una herramienta 

propiamente estadística, podemos observar tendencias claras en cuanto a las palabras más recurrentes en torno al 

paro cafetero. Se eliminaron preposiciones, conjunciones y algunas palabras monosílabas. 

http://www.wordle.net/create
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palabra. Palabras como bloqueos, crisis, alzas, heridos, violencia, desabastecimiento, etc., son 

más recurrentes y precisas a la hora de calificar el paro. 

 

Gráfica 4: Palabras recurrentes en torno al paro cafetero 
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7. RESULTADOS SIGNIFICATIVOS 

  

Este trabajo buscaba identificar la recuperación de la noticia “Paro Cafetero en Colombia” a 

través de la identificación de las diferentes estrategias discursivas utilizadas durante el proceso 

de análisis de los enunciados objeto de estudio: los tweets y sus correspondientes artículos que 

les ampliaban. Identificar estas estrategias supuso la integración de un modelo capaz de dar 

cuenta de las diferentes categorías de análisis que sirviera a nuestro objetivo principal.  

En un primer momento se identificaron las diferentes voces a través de la estrategia 

discursiva de citación que posteriormente se complementó con la identificación de los diferentes 

puntos de vista orientados en el análisis de las diferentes cadenas semánticas y de un análisis 

macroestructural. Principalmente se trató de voces oficialistas en favor de una postura en contra 

del paro con considerarlo nocivo para los interese del país en general.  

En la orientación de los puntos de vista propuestos, éstos generalmente orientaban una 

imagen de un gobierno conciliador frente a unos manifestantes intransigentes y violentos; hecho 

que contrastaba con una debacle económica en el país por cuenta de los efectos del paro cafetero.  

En un segundo momento y después del estudio de las voces, nuestro análisis se apoyó en 

el análisis macroestructural con el fin de identificar la orientación de la noticia. En este momento 

se pudo establecer que la coincidencia entre tweet y artículo era consistente en la mayoría de los 

casos. Tweet y macroproposición eran consistentes en la orientación que los primeros hacían de 

la noticia. De este modo, se establece un proceso de topicalización en el que tópicos como 

desabastecimiento, alzas, escasez, pérdidas, etc., fueron puestos de realce por encima de otros 
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que nos pudieran dar una imagen más favorable del paro. 

Por supuesto este proceso no se daría de manera “limpia” y por eso fue necesario a partir 

del modelo de dinámica socio-enunciativa identificar los diferentes sujetos discursivos a partir 

del análisis macroestructural. Por un lado se identificaron dos enunciadores antagónicos entre sí. 

El enunciador 1 en favor del paro y el enunciador 2 en contra. La identificación de diferentes 

voces que apoyaban el punto de vista del enunciador 2 (presidente, gobernador, gremios, 

ministros) apareció con prelación sobre las voces que apoyaban al enunciador 1 (voceros, 

manifestantes, caficultores). En el análisis previo de las voces ya se había mostrado como las del 

oficialismo eran citadas de manera directa y más recurrente. De esta manera, un punto de vista en 

contra del paro ya era evidente; aspecto que era movilizado por la importancia dada al 

enunciador 2 y sus respectivas voces. Así la construcción de un enunciatario aliado a las 

intenciones de E2 se convalidaba.  

De este modo, la recuperación de la noticia en la plataforma Twitter es un proceso en el 

que diferentes sujetos discursivos confluyen. El locutor del tweet, originalmente la voz 

responsable del enunciado, representa intereses afines al gobierno y esto se evidencia en el 

énfasis dado a las voces que apoyan el punto de vista del enunciador 2.  Los tweets son 

consistentes con las macroproposiciones que aparecen en el artículo original y de esta manera a 

través de un proceso de topicalización, la información que aparece en esta plataforma, aunque en 

apariencia (sintaxis) sencilla, posee un sentido (semántica) amplio ya que reproduce información 

que en esencia representa los intereses del oficialismo y la correspondiente carga ideológica que 

este significa.  
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8. DISCUSIÓN 

 

Esta monografía aporta un acercamiento al estudio de las redes sociales virtuales desde la 

perspectiva del análisis crítico del discurso si tenemos en cuenta el incipiente trabajo existente 

hasta el momento sobre la materia. Considero que dada la novedad de redes sociales como 

Twitter (creada en 2006), su estudio es apenas de manera incipiente, más aún si tenemos en 

cuenta que desde el nacimiento de estas redes, ellas han estado cambiando constantemente, en 

algunos casos hasta su extinción. Sin embargo, Twitter ha resistido el paso del tiempo y se ha 

consolidado como plataforma de interacción social, aspecto que refuerza el interés que debería 

existir por su estudio desde el ACD. 

Aunque este trabajo tiende a replicar un tipo de análisis discursivo tradicional, también es cierto 

que el contexto de estudio es virtual e implica algunos procedimientos diferentes; por ejemplo, la 

recuperación de la muestra de estudio a través de hashtags y su posterior análisis, lo que implica 

un grado de competencia en el uso de redes sociales. De este modo, el posicionamiento del 

analista crítico del discurso frente a este tipo de plataformas virtuales debería integrar de manera 

más holística el conocimiento que desde otras disciplinas han aportado al estudio de las redes 

sociales virtuales desde hace algunos años, además de velar por un entendimiento más sólido de 

la dinámica y uso de este tipo de redes para lograr un mayor entendimiento de ellas. 

Es importante reflexionar sobre la pertinencia del tipo de estudio planteado en este trabajo pues 

las nuevas generaciones han nacido en un mundo donde el internet es su mayor herramienta de 

interacción social. Es aquí donde se hace problemática la incidencia que tendría el entendimiento 

del funcionamiento de las redes sociales en el mundo moderno; no lo hablo desde su parte 
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operativa (la informática lo explica), sino desde su incidencia en el mundo de las relaciones 

sociales y principalmente en la educación. Se trata de tomar en serio las redes sociales como un 

fenómeno sociológico e histórico independientemente de si usted o a mí nos gusten o las usemos.  

Este panorama plantea una reflexión en torno a la manera como los adolescentes (nativos 

digitales) leen la información disponible en estas redes sociales, así como también la manera 

como los adultos (inmigrantes digitales) están leyendo esta misma información. Principalmente 

porque es crítico el posicionamiento que pueda tener un lector frente a un tipo de información 

presentada de manera sucinta, fragmentaria y con un grado de profundidad menor; al menos así 

lo plantea la red social Twitter al imponer un tipo de texto (noticia) no mayor a 140 caracteres. 

El entendimiento de estas dinámicas podría, a la postre, definir una hoja de ruta que de manera 

crítica incida en el currículo escolar. Se trata de esbozar un cuadro explicativo que dé cuenta de 

la importancia de proveer desde el aula de clase las garantías para una educación en torno a las 

redes sociales y su impacto en la sociedad desde una postura crítica. Tradicionalmente la 

educación sobre redes sociales tiende a prevenir a los adolescentes del uso que hacen de las redes 

sociales pero no se hace hincapié en facilitar un mejor entendimiento de la información que en 

éstas circula. 

Por último se deja abierta la reflexión sobre la importancia del lugar que ocupa la tecnología 

dentro del campo de las prácticas sociales, más aún si partimos del principio del lenguaje como 

una práctica social; práctica que se ha visto reconfigurada por la irrupción casi abrupta de lo 

virtual sobre lo físico. De este modo, surge la necesidad de una reconsideración de tipo 

“epistemológica” sobre los instrumentos, teorías, métodos, y consideraciones que nos ha arrojado 
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el estudio tradicional del lenguaje; no por su impertinencia, sino al contrario, por la complejidad 

de los fenómenos que estudia y su naturaleza cambiante. Es necesario entonces, y respondiendo a 

la tradición multidisciplinar del ACD, velar por una integración mayor que incluya también 

conceptos y saberes venidos del campo de la informática y del discurso tecnológico que nos 

ayuden a comprender mejor las nuevas formas en que se configura la interacción social a través 

del discurso mediado y condicionado por lo virtual. 

El papel del analista crítico del discurso no sólo busca establecer una correlación de las 

diferentes disciplinas, sino también establecer una correlación entre esos elementos teóricos que 

éstas aportan y los elementos  que aportan a su vez los actores sociales en el complejo entramado 

de relaciones en las que estos participan; más aún si tenemos en cuenta su representación y 

participación en lo virtual desde una plataforma o red social como Twitter. El tipo de analista 

que perfila este trabajo, es entonces un autor-actor creativo en el proceso de interpretación de 

fenómenos sociales tradicionales mediados hoy día en un espacio virtual y con repercusión en lo 

físico. Para el caso particular de este trabajo, se trata de la interpretación de la recuperación de la 

noticia Paro Nacional Cafetero Colombia-2013 en las cuentas de dos medios tradicionales de 

comunicación a partir de un corpus constituido por tweets, o lo que es igual dentro de nuestra 

reflexión, fenómenos sociales complejos: “la protesta social”, reducidos y reenvasados en 

titulares. 

Gústenos o no, las redes sociales son una realidad, y el estudio del tipo de lenguaje, o uso del 

lenguaje circundante dentro de estas plataformas, debería llamar la atención de los analistas 

críticos del discurso como ya lo ha hecho en otras disciplinas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Preliminarmente, aunque este trabajo no revoluciona (ni lo intenta) de manera sustantiva el tipo 

de análisis tradicional dentro del campo del ACD, sí tiene como motivación incursionar en el 

estudio de este tipo de análisis pero desde la dinámica de las nuevas tendencias discursivas 

promovidas por formatos o plataformas a través de los cuales se difunde información de manera 

inédita, poco ortodoxa o no conocida sino hasta hace muy pocos años. Las redes sociales 

virtuales son un fenómeno nuevo semejante al impacto que lograría la televisión hace unos años; 

el presidente Norteamericano Harry Truman, al respecto, decía: “con una televisión un político 

puede ser un invitado a cualquier salón del mundo” (Martínez y Saura, 2008).  Lo que estamos 

viendo ahora es como no sólo un político es el invitado a cualquier salón del mundo, sino 

también al celular de cualquier usuario con acceso a internet. La inmediatez, la concisión y el 

flujo de información al instante propio de las redes sociales como Twitter han promovido 

inevitablemente un tipo de información semejante a la formación estructural del titular, que 

como ya se ha explicado en un momento dentro de este trabajo, privilegia el tipo de estructuras 

sintácticas cortas pero con un amplio contenido semántico, lo cual influye de manera definitiva 

en la forma como las personas leen las noticias. Lo que Van Dijkt distingue como acceso al 

discurso, donde se privilegia el acceso a los medios de comunicación de una élite poderosa, ha 

venido replanteándose con la irrupción de las redes sociales en la vida diaria de las personas, 

aunque no podemos desconocer que los medios tradicionales han encontrado en estas 

plataformas de consumo masivo, un nicho importante para sus actividades diarias periodísticas. 

El proceso seguido para responder a nuestra pregunta guía de investigación fue un 
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esquema arduo de recuperación, organización, análisis e interpretación de información que no 

habría sido posible sin una ruta de trabajo que basara su procedimiento en una postura crítica. 

Analizar e interpretar información sensible y con implicancias sociales requiere de una mirada 

vigilante que no surfee los límites de lo aparente sino que vaya más a fondo. 

Un objetivo específico de este trabajo consistió en organizar el corpus de manera que 

fuera significativo para el análisis de los tweets. Esta tarea ayudó a que el análisis e 

interpretación no redundara en tweets que se repetían, además que fue un ejercicio que 

metodológicamente, al restringir la información a una cantidad prudente de tweets, facilitó el 

orden y coherencia del estudio.  

Una vez organizado el corpus, nuestro segundo objetivo nos llevó a analizar las diferentes 

estrategias discursivas usadas en la red social Twitter. Esto fue problemático si tenemos en 

cuenta que las noticias de orden social en las que se encuentran dos posiciones antagónicas y en 

disputa, en general son susceptibles de interpretación. Desde una perspectiva crítica, este proceso 

no es limpio y está sujeto a una cadena de interpretaciones que dan cuenta de los diferentes 

intereses que coinciden en torno a él así como de las diferentes estrategias discursivas.  

Dos estrategias discursivas son fundamentales en este proceso: la recontextualización y la 

topicalización. La primera consiste en que un periodista toma un hecho de la vida social y lo 

convierte en un hecho noticioso poniendo el énfasis en un aspecto que considere de importancia. 

La estrategia de recontextualización en este trabajo se observó cuando un fenómeno como la 

protesta social fue presentado como un asunto de orden público, de violencia y de caos; es decir 

que no se presentó el paro como un espacio de reivindicación de derechos y oportunidades para 



122 

 

 

 

los campesinos. Si entendemos el ejercicio periodístico como una práctica social cuyo principal 

objetivo es informar, habría que preguntarnos qué es lo que éste informa y cómo lo hace, sobre 

todo si son temas con implicancias sociales y económicas, y es aquí donde la estrategia de 

topicalización toma importancia en nuestro trabajo.  

Para el caso de este estudio, la práctica periodística se lleva a cabo en un entorno virtual 

en el que “el cómo” y “el qué se informa”, fueron preguntas obligadas si queríamos analizar las 

estrategias de recuperación de la noticia en esos entornos. Una de las principales conclusiones de 

este trabajo sostiene que “el qué” y “el cómo” están principalmente mediados por un proceso de 

topicalización en el cual el tema del Paro Nacional Cafetero es recuperado como un asunto de 

orden público. Temas como el caos vehicular, el desabastecimiento, las alzas en precios, 

enfrentamientos, etc., son enfatizados sobre otros temas que también tuvieron lugar durante las 

manifestaciones: las causas del paro, el abuso de autoridad, la situación económica del sector 

cafetero, las responsabilidades del Estado, etc. Es decir que el “qué y cómo se informa” de 

entrada repercuten negativamente sobre la percepción que tiene la opinión pública de lo que fue 

el Paro, y  lo que significa la protesta social en términos generales.  

Este proceso de topicalización se apoyó en otras estrategias como la citación en la que se 

evidenció uso preferencial de la palabra otorgada a voces que representaban al gobierno. En esta 

ocasión no se privilegiaron los temas sino un enunciador particular y sus respectivas voces que le 

apoyaban; en este caso, favorables a la postura oficial.  

 Por otro lado, caracterizar los tweets como un género discursivo exigió tanto la 

reevaluación de criterios para esta definición, como la apertura a la “no definición”, y más bien, 
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acercarse a una caracterización constante que fluctuara entre los límites de lo aprehensible y lo 

inasible. Sin embargo, se podría decir que los tweets, dadas sus características; forma de sus 

enunciados (especialmente su extensión), la correspondencia y consistencia respecto a su 

composición, el tipo de tópicos que privilegia para el caso de la noticia tema de nuestra 

investigación y su gran carga semántica, coincide fuertemente con lo que tradicionalmente 

conocemos como titulares de prensa y se inscribe bajo el rótulo de género periodístico. 

            Los tweets como género discursivo corresponden, en este caso, al género periodístico y  

se configura como enunciados que se valen de sí mismo para expresar a través de una sintaxis 

corta, significados “poderosos” dotados de una carga semántica lo suficientemente amplia como 

para orientar la noticia que se recupera en la red social a través  de diferentes estrategias y 

recursos discursivos. Como género discursivo, Twitter ofrece una estructura fija, al menos en 

extensión (140 caracteres), un lugar de concurrencia estable (la plataforma), una dinámica de 

producción y reproducción de enunciados establecida tácitamente como un contrato social de 

habla por parte de periodistas/usuarios y una manera de enunciación relativamente estable, ya 

que la limitante de los 140 caracteres condiciona la estabilidad de las estructuras usadas y, de 

igual forma, la orientación que se hace de la noticia condensada en lo que tradicionalmente 

conocemos como titulares.   

Elidir las voces que apoyan un punto de vista a favor del para cafetero, sea por omisión 

total o parcial, a través de procesos de nominalización o topicalización, nos habla de la ausencia 

de ecuanimidad en la presentación de la noticia, lo cual constituye un abuso de poder; por lo que 

se podría deducir que el locutor de la noticia es un aliado del gobierno o enunciador 2. Entre 

tanto, la posición del cafetero o enunciador 1 es reducida a simples números y, de esta manera, es 
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presentada en los medios a la opinión pública. Así, el enunciatario que se construye a través de 

los textos estudiados es el de un aliado capaz de sentir empatía por la postura conciliadora del 

gobierno por un lado; y por otro, es capaz de sentir aversión hacia la postura intransigente de los 

caficultores. 

De igual manera, un fenómeno similar se identifica en relación con los tópicos de la 

noticia: el tema central, El Paro Nacional Cafetero, es minimizado y, en su lugar, emergen otros 

tópicos que desvían la atención del suceso noticioso. Martínez (2013) lo explica de la siguiente 

manera: 

El locutor establece una relación directa con la valoración intencional que hace 

del tema, del contenido del enunciado o de otras voces invitadas ajenas; define además, 

el acento que le imprime al enunciado: irónico, burlón, de indignación, de disputa, en el 

marco de la dimensión dialógica global. Las formas de manifestación del enunciado 

estarán en relación con esta heterogeneidad enunciativa y sobre todo con la jerarquía 

del locutor y su interlocutor y de ellos en relación con el tema o una voz ajena. Es 

importante identificar el posicionamiento jerárquico que se le da a una voz invitada o al 

acontecimiento que figurará como el ‘héroe del enunciado’. 

  

Por lo tanto, la  presentación de la noticia desde esta perspectiva genera un efecto 

particular en el lector y permite construir un enunciador 2 con ínfulas de “héroe”. Es decir, que la 

imagen que el lector construye del enunciador 2 está relacionada con el enunciador que ofrece 

condiciones y garantías para que la sociedad en general no se vea afectada por el paro. 

Entendamos por sociedad al enunciatario que se conmueve ante la crisis humanitaria que deja el 

paro: alzas en precios, caos vehicular, violencia, muertos, heridos, extranjeros varados  y 

desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, que no sólo afectan a los más 

pobres, sino también a sectores pudientes. De esta manera se construye la imagen de unos 
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manifestantes “villanos”. 

 

             Es por lo anterior que hablamos de ocultamiento, un fenómeno sociocultural que ocurre 

cuando existe la dominación a través del control del conocimiento. En palabras de Pardo (2007), 

el ocultamiento es la  puesta en escena comunicativa de conocimientos parciales, errores, 

relevancia de unos intereses sobre otros, fragmentación, distorsión, espectacularización, y 

dramatización (como en el  caso del drama de los extranjeros en el paro cafetero). 

Este fenómeno logra que ciertos acontecimientos se minimicen y se jerarquicen de 

manera distinta, e incluso pierdan sentido social (a través de un proceso de topicalización como 

es el caso en este trabajo). De acuerdo con Bourdieu, 1986 en Pardo, 2007, el ocultamiento 

ocurre mediante la selección sistemática de lo sensacional y espectacular invirtiendo la jerarquía 

de los acontecimientos. De esta manera, el paro cafetero en Colombia 2013, es tratado en los dos 

medios estudiados como un asunto de orden público y económico donde prevalecen tópicos 

como los bloqueos y el desabastecimiento en las ciudades sobre las motivaciones y verdaderas 

causas del paro cafetero. 

Finalmente, Twitter emerge en el contexto de este trabajo como una plataforma de 

interacción social que replica o reproduce patrones clásico de circulación de la información con 

la particularidad de que esta vez, esto se logra en un entorno virtual donde las relaciones 

asimétricas periodista/lector se mantienen. Hablar de un entorno virtual constituye de por sí, un 

lenguaje en cuyo seno convergen diferentes sistemas sígnicos, y por ende, lo que esto implica 

para el análisis crítico del discurso al menos en su parte metodológica. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1:   

Esta tabla contiene los 93 tweets que hacen parte del corpus de este trabajo. 

 

*En negrilla tweets con enlace adjunto. 

@NoticiasRCN @ElPaísCali 

Santos dijo que los acuerdos para levantar 

el paro cafetero fueron justos.  La protesta 

le costó al país más de 36.000 millones de 

pesos. 

9 Mar 

 

En @NoticiasRCN  de las 7, Santos dijo 

que acuerdos para levantar el paro cafetero  

fueron justos. La protesta dejó millonarias 

pérdidas. 

9 Mar 

 

1. Pasto se abastece con gasolina de 

Ecuador para mitigar escasez que dejó el 

paro cafetero. bit.ly/XyIqDe 

9 Mar 

 

2. El paro cafetero, que afectó al país por 

12 días, dejó pérdidas diarias por 3.000 

millones de pesos. bit.ly/WT8jKn 

9 Mar 

 

El paro cafetero  afectó a siete 

departamentos, dejó 30 personas 

judicializadas y más de 36.000 millones de 

pesos en pérdidas. 

9 Mar 

 

Se levanta el paro cafetero. Gobierno dará 

subsidio de 145.000 pesos por carga. 

8 Mar 

 

13. Transporte y comercio se normalizan en el 

Cauca, tras paro 

cafetero ow.ly/1TonEM 

9 Mar 

 

14. Fiesta en el norte del Valle tras acuerdo que puso 

fin al  

#ParoCafetero  ow.ly/iAlk9 

8 Mar 

 

15. Caficultores del Norte del Valle están de fiesta 

por concluir 

#ParoCafetero  ow.ly/izXol 

8 Mar 

 

16. Manifestantes de paro cafetero  despejan un 

tramo de la vía 

Panamericana ow.ly/ixmq2 

7 Mar 

 

17. Popayán, sitiada por escasez  de alimentos y 

combustibles por paro cafetero  bit.ly/13IAB1D 

7 Mar 

 

18. Ministro de Salud pidió a los cafeteros tener 

respeto por las misiones médicas ow.ly/it8cw  

#ParoCafetero  

6 Mar 

 

19. Los tres fenómenos que han confluido en la crisis 

cafetera, según @JuanManSantos ow.ly/irwzJ  

#ParoCafetero  
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En Florencia, por el paro cafetero, fueron 

suspendidas las clases en colegios y en la 

Universidad de la Amazonía por la falta de 

combustible. 

7 Mar 

 

3. Tras los incidentes en las vías por el 

paro cafetero , ¿qué garantías tienen las 

misiones médicas en Colombia? 

bit.ly/12vCVJ r 

6 Mar 

 

 

4. Continúan los bloqueos en el país por 

cuenta del paro cafetero  y camionero. 

Aquí la lista de las vías bloqueadas. 

bit.ly/103OnKR 

4 Mar 

 

7 departamentos siguen bloqueados por los 

manifestantes del paro cafetero.  Detalles 

en @NoticiasRCN 

3 Mar 

 

Por paro cafetero  hay problemas para el 

transporte de carga y pasajeros en 7 

departamentos. Detalles en @NoticiasRCN 

3 Mar 

 

En @NoticiasRCN  12:30 p.m., sigue el 

paro cafetero  en el país y comienzan las 

concentraciones de camioneros. 

3 Mar 

 

En Caquetá regalaron la leche que se iba a 

dañar en carrotanques detenidos en el paro 

cafetero. 

2 Mar 

 

Campesinos del paro cafetero  continuarán 

con las protestas, aseguran que el 

incremento en subsidios no les alcanza. 

2 Mar 

 

6 Mar 

 

20. Gran ex pectativa por nueva reunión entre el 

Gobierno y los 

Caficultores: ow.ly/irvZC #ParoCafetero  

6 Mar 

 

21. "Esperamos que con la reunión de hoy se levante 

el #ParoCafetero": @JuanManSantos ow.ly/1Ta7Zd 

6 Mar 

 

22. Desabastecimiento del 36% en productos de la 

canasta familiar en el Valle deja hasta ahora el 

#ParoCafetero:  

ow.ly/ilMFB 

4 Mar 

 

23. Manifestantes del #ParoCafetero  también 

bloquearon la doble calzada de Tuluá ow.ly/ilDal 

4 Mar 

 

24. Así se ve el #ParoCamionero en la vía 

Buenaventura. Las imágenes: ow.ly/ilCNQ 

4 Mar 

 

25. Imágenes: desabastecimiento en el Valle por paro 

camionero y de cafeteros ow.ly/ilBXX 

4 Mar 

 

26. La mora, el lulo, la arveja verde y la papa, entre 

los productos más caros por estos días  ow.ly/ileWb 

#ParoCafetero  cc... 

4 Mar 

 

27. ¿Sabías que #CaliCo depende de Nariño y Cauca 

para abastecerse de alimentos? Así nos afecta el 

#ParoCafetero : ow.ly/ileCn 

4 Mar 

 

28. El desabastecimiento en productos de la canasta 

familiar en el Valle del Cauca es del 36% a causa del 

#ParoCafetero  ow.ly/ilepU 

4 Mar 
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En Florencia faltan productos agrícolas; no 

hay gasolina ni gas por el paro cafetero. 

2 Mar 

 

Problemas de abastecimiento en Florencia 

por paro cafetero. Faltan alimentos y no hay 

gasolina. Los bloqueos impiden la llegada 

de camiones. 

2 Mar 

 

En @NoticiasRCN  12:30 p.m., en 

Florencia faltan alimentos y no hay 

gasolina ni gas natural debido al paro 

cafetero. 

2 Mar 

 

5. Gobierno peruano enviará 4 aviones 

para recoger cerca de 1.000 peruanos 

varados en carreteras por paro cafetero. 

bit.ly/XgoJQB 

1 Mar 

 

 

Gobierno asegura que hasta que no se 

levanten los bloqueos en las vías no habrá 

nuevas negociaciones con el gremio 

cafetero. #ParoCafetero  

1 Mar 

 

No hubo acuerdo para levantar el paro 

cafetero. Después de 12 horas de 

negociaciones las partes se levantaron de la 

mesa. 

1 Mar 

 

6. Gobierno y dirigentes del paro 

cafetero  estudian propuestas para poner 

fin a la protesta.  bit.ly/Y8YFVX 

28 Feb 

 

Gobierno y dirigentes del paro cafetero  

discuten la condonación de deudas, precios 

de insumos y reforma a la Federación 

Nacional del grano. 

29. Solo 1.600 toneladas de alimentos de 2.500 

esperadas entraron al Valle del Cauca a causa del 

#ParoCafetero. Panorama: ow.ly/ile1M 

4 Mar 

 

30. Ministros viajarán a las regiones afectadas por el 

paro cafetero  para evaluar la situación ow.ly/ildt1 

4 Mar 

 

31. Desabastecimiento y alzas en precios de 

alimentos en el Valle por paro cafetero  ow.ly/1T6Blz 

4 Mar 

 

32. Gremios de Popayán marcharán este lunes para 

exigir al Gobierno una solución al #ParoCafetero  

ow.ly/ihJg1 

3 Mar 

 

33. Cultivadores cafeteros descartaron este domingo 

que las ayudas anunciadas por el Gobierno sean 

suficientes  

ow.ly/ihIDm 

3 Mar 

 

34. @dicapo007 N o. Hubo un bloqueo en el 

Terminal por unos minutos. Puedes ver los detalles 

en el link: ow.ly/ihBrp ¡Saludos! 

3 Mar 

 

35. Gremios de Popayán marcharán mañana para 

exigir al Gobierno una solución al #ParoCafetero  

ow.ly/ihBkG 

3 Mar 

 

36. El  @Ejercito_Col presta apoyo aéreo para llevar 

insumos médicos a Popayán. El video: [ow.ly/ihyU7] 

3 Mar 

 

37. Regresa la normalidad en el flujo de vehículos en 

la Terminal de Transportes de #CaliCo y sus 

alrededores: ow.ly/ihsiQ 

3 Mar 

 

38. Ampliación: Afectados por el #ParoCafetero  
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28 Feb 

 

Vea en @NoticiasRCN  por TV Colombia, 

Gobierno y dirigentes del paro cafetero  

buscan acuerdo para poner fin a la protesta. 

28 Feb 

 

Fuertes disturbios en Huila, Tolima y 

Cauca durante el tercer día del paro 

cafetero. @NoticiasRCN  por TV Colombia 

27 Feb 

 

7. Gobierno instalará mesa de diálogo y 

concertación con líderes del paro 

cafetero. bit.ly/Z0R9M9 

27 Feb 

 

Gobierno e integrantes del gremio cafetero  

se reunirán mañana para buscar una salida 

al #ParoCafetero. 

27 Feb 

 

8. Minsalud rechaza obstrucción a 

misiones médicas debido al paro 

cafetero, tras muerte de mujer 

embarazada en Popayán. 

bit.ly/13nFN H E 

27 Feb 

 

 

 

Campesinos que participan en el paro 

cafetero  mantienen bloqueadas importantes 

vías en Cauca, Huila y Antioquia. 

27 Feb 

 

Agricultores de Nariño mantienen 

bloqueada la vía panamericana por paro 

cafetero. Pasajeros que van a Ecuador 

tienen que hacer trasbordo. 

27 Feb 

 

Paro cafetero  impide el ingreso de los 

estudiantes e instructores del Sena al centro 

bloquean el Terminal de Transportes de #CaliCo 

ow.ly/ihn3A 

3 Mar 

 

39. Voceros aseguran que paro cafetero sigue pese a 

las ayudas anunciadas por el Gobierno ow.ly/ihj08 

3 Mar 

 

40. Caficultores rechazaron el acuerdo entre el 

Gobierno y la 

Federación. El #ParoCafetero  continúa 

indefinidamente: 

[ow.ly/iedJ3 

2 Mar 

 

41. Fotos: se agudiza crisis humanitaria en bloqueos 

de #Paro Cafetero  ow.ly/ibQBM 

1 Mar 

 

42. El drama de los extranjeros afectados por los 

bloqueos del paro cafetero  en el Cauca 

ow.ly/ibMAQ 

1 Mar 

 

43. En el norte del Valle, transportadores dicen que 

han disminuido sus ingresos a causa del 

#ParoCafetero  

ow.ly/ibH50 

1 Mar 

 

44. Paro cafetero: bloqueos afectan a cientos de 

extranjeros y generan pérdidas al transporte. El 

balance: ow.ly/ibhNi 

1 Mar 

 

45. Video: Así es el bloqueo en la vía Panamericana 

en el Cauca por el paro cafetero ow.ly/ib2X v 

1 Mar 

 

46. Con la puerta del diálogo abierta, avanza el 

cuarto día del paro cafetero  en Colombia 

ow.ly/i8xFZ 

28 Feb 
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de capacitación en zona rural de Pitalito. 

27 Feb 

 

En @NoticiasRCN, se cumple el tercer día 

del paro cafetero. Los campesinos siguen 

en las carreteras de por lo menos cuatro 

departamentos. 

27 Feb 

 

9. En 2 día de #ParoCafetero  hubo 

bloqueo de vías en Cauca y Huila. En 

Antioquia y Eje Cafetero  hay 

concentraciones bit.ly/13hRMa3 

26 Feb 

 

10. Camioneros amenazaron al Gobierno 

con sumarse a paro cafetero  

bit.ly/Y07sJM 

26 Feb 

 

11. A esta hora permanece bloqueada la 

vía Panamericana que comunica a 

Popayán con Cali y Pasto por el paro 

cafetero. bit.ly/YvuMi1 

26 Feb 

 

Permanecen bloqueadas algunas vías 

principales del país por el segundo día del 

paro cafetero  que se cumple en cerca de 10 

departamentos. 

26 Feb 

 

Continúa por segundo día consecutivo el 

paro cafetero  que se cumple en cerca de 10 

departamentos. Detalles en @NoticiasRCN 

26 Feb 

 

 

 

Santos anunció que prolongará las ayudas 

al sector cafetero  y advirtió que no 

permitirá bloqueos en las carreteras. 

#ParoCafetero  

25 Feb 

47. Paro cafetero  en Colombia tiene paralizado al 

transporte público intermunicipal ow.ly/1SVBGd 

28 Feb 

 

48. Crisis de salud y combustibles en el Cauca por 

bloqueos del paro cafetero : bit.ly/WjkMwf 

27 Feb 

 

49. Farc niegan participación en paro cafetero  y 

critican políticas de Santos: bit.ly/XGhSwc 

27 Feb 

 

50. Con manifestaciones y bloqueos inicia el tercer 

día de paro 

cafetero  en Colombia: bit.ly/15iHgxe 

27 Feb 

 

51. Actualización: Caficultores bloquean la vía 

Panamericana y 

mantienen incomunicado al Cauca ow.ly/i4KqS 

26 Feb 

 

52. Vía panamericana continúa bloqueada en 

Mondomo y Piendamó por parte de los caficultores: 

ow.ly/i4oLH 

26 Feb 

 

53. Con bloqueos y caficultores detenidos, sigue paro 

cafetero  en Valle y Cauca ow.ly/i4o0K 

26 Feb 

 

54. Faustino Asprilla dice que estuvo a punto de ser 

linchado en paro cafetero ow.ly/i45ya 

26 Feb 

 

55. Más de 50 heridos dejó primer día de paro 

cafetero  en Colombia ow.ly/1SOJAY 

26 Feb 

 

 

56. “No aceptaremos ningún bloqueo de vías en paro 

cafetero ”: Ministro de Defensa ow.ly/i2Gz C 

25 Feb 
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12. #Camioneros anuncian que respaldan 

el #ParoCafetero  y también podrían 

entrar en paro. bit.ly/XTCpzk 

25 Feb 

 

En este momento, en directo por 

@NoticiasRCN, alocución del presidente 

Santos refiriéndose al paro cafetero. 

25 Feb 

 

En las últimas horas fracasaron los intentos 

de cuatro ministros por evitar el paro 

cafetero. Detalles en @NoticiasRCN 

25 Feb 

 

Cuatro ministros no pudieron conjurar el 

paro cafetero  programado para mañana. 

Los voceros de los productores dejaron 

plantado al Gobierno. 

24 Feb 

 

Inminente paro cafetero  en el país. 

Gobierno no logró conjurar la protesta en la 

reunión convocada por 4 ministros. Véalo 

en @NoticiasRCN 

24 Feb 

 

Gobierno dice que detrás del anunciado 

paro cafetero hay intereses políticos. Al aire 

en @NoticiasRCN 

23 Feb 

57. Actualización: Con enfrentamientos y bloqueos 

avanza el paro cafetero  en el Valle y el Cauca 

ow.ly/i2gJ q 

25 Feb 

 

58. Con enfrentamientos entre caficultores y Policía, 

avanza el paro cafetero  en el Valle ow.ly/1SMJ 24 

25 Feb 

 

59. RT @heinarortizc: Paro cafetero  en Cartago, 

norte del Valle @Elquesiempreva @elpaiscali 

pic.twitter.com/fSRyp4MC9Q 

View photo 

25 Feb 

 

60. "El paro cafetero  es injusto y no tiene razón de 

ser", presidente @JuanManSantos  ow.ly/i1z R0 

25 Feb 

 

61. Gobierno nacional no logró conjurar el paro 

cafetero de hoy ow.ly/1SM3yn 

25 Feb 

 

62. A pesar de los esfuerzos, Gobierno no ha logrado 

detener el paro cafetero  ow.ly/i0bTL 

24 Feb 
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Anexo 2 

Este anexo contiene los 17 artículos analizados. En él se señalan las diferentes cadenas 

semánticas identificadas durante el proceso. 

 

 

Artículo 1  (Rejilla 21 Tweet N 1-4) 

Pasto se abastece con gasolina de Ecuador para mitigar escasez que dejó el paro cafetero 

Última actualización: 09-03-2013 5:11 pm 

Fuente: Noticiasrcn.com 

Algunas ciudades aún sufren los efectos del paro cafetero. En Pasto, sólo hay gasolina 
en cuatro estaciones. 

Escoltados por la Policía, esta madrugada llegaron a la capital de Nariño 15 carrotanques 

procedentes de Ecuador para hacerle frente a la crisis de desabastecimiento de gasolina. 

“Hemos conseguido que el Gobierno colombiano y ecuatoriano se pongan de acuerdo para 

asistirnos en esta emergencia humanitaria que se presentó a raíz del paro de cafetero. Ya tenemos 

un millón de galones de gasolina en tránsito”, dijo el secretario de Gobierno de Nariño, Jaime 

Rodríguez. 

En cuatro estaciones autorizadas los conductores hacen largas filas para tanquear y retomar la 

normalidad en la ciudad. 

“Ya están surtiéndose en las bombas de acuerdo con las prioridades. Van primero los servicios 

médicos, luego seguridad, servicios públicos esenciales y luego sigue el servicio público de 

transporte y particulares”, explicó Rodríguez.  

En las próximas horas se espera que lleguen a la ciudad cisternas procedentes de la planta de 

Yumbo, Valle, para abastecer a la comunidad. 

 

Etiquetas  

Nacional 
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Artículo 2 (Rejilla 22 Tweet N 2) 

Paro cafetero dejó pérdidas por 36.000 millones de pesos 

Última actualización: 11-03-2013 6:23 pm 

Fuente: Noticiasrcn.com 

Las autoridades presentaron las cifras del paro que se centró en los departamentos de 
Quindío, Huila, Tolima y Cauca. 

 Estas son las cifras: 

• El paro, que duró 12 días, dejó 30 personas judicializadas. 

• Las manifestaciones dejaron pérdidas diarias por 3.000 millones de pesos. 

• En las carreteras del país se presentaron 22 bloqueos permanentes y 18 puntos de concentración 

en la que participaron en promedio 45.000 personas. 

• 10 vehículos fueron incendiados. 

• La Fuerza Aérea tuvo que transportar 79 toneladas de alimentos. 

• 10 departamentos y 36 municipios resultaron afectados. En Cauca, Caquetá, Putumayo, Chocó, 

Huila, y Nariño, hubo desabastecimiento, parálisis y millonarias pérdidas. 

• La Policía capturó a 99 personas. 

El presidente Juan Manuel Santos explicó que las personas capturadas enfrentarán 

“consecuencias judiciales (…) porque las vías de hecho son la peor forma de conseguir algún 

objetivo”, dijo el mandatario. 

Luego de dos días de intensas negociaciones, el Gobierno y los caficultores lograron un acuerdo 

el 8 de marzo para levantar el paro que mantenía bloqueadas importantes vías nacionales. 

Durante el denominado paro cafetero, fueron incendiados vehículos de carga y se produjeron 

enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de orden público. 

 

El acuerdo logrado contempla un subsidio de 145.000 pesos por cada carga de 125 kilos, un 

incremento del 141% en comparación con los 60.000 pesos que venía pagando el Gobierno, así 

las cosas, los productores de café recibirán en total 665.000 pesos por carga. 

Etiqueta  

Economía 
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Artículo 3 (Rejilla 23 Tweet N 8) 

Gobierno instalará mesa de diálogo y concertación con líderes del paro cafetero 

Última actualización: 28-02-2013 1:52 pm 

Relacionados  

 Continúan bloqueos y enfrentamientos en tercer día de paro cafetero 

Fuente: EFE - Presidencia 

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, indicó que mañana a las 4 de la tarde se reunirá con 

los dirigentes de los cafeteros para tratar de negociar y finalizar el paro. 

  

“Estamos anunciando la instalación de la mesa de diálogo y concertación con los dirigentes del 

sector cafetero, que han estado en esta protesta social durante los últimos días”, anunció el Ministro 

del Interior. 

El ministro Carrillo informó que se han establecido unas líneas importantes de diálogo con los 

dirigentes del paro de caficultores, y señaló que procederán a instalar una mesa de diálogo que va a 

ser el punto de partida de un “escenario de concertación privilegiado con esos dirigentes”. 

El Ministro del Interior calificó de "lamentables" las consecuencias de la protesta, que desde el lunes 

deja al menos 75 heridos. 

Fernando Carrillo destacó que durante la reunión con el Presidente, algunos ministros del 

despacho, Altos Mandos Militares y directivos de la Federación Nacional de Cafeteros, se reiteró la 

importancia del diálogo para solucionar el conflicto con los cultivadores. 

"Creemos que lo que ha sucedido en estos últimos días desde el punto de vista de los bloqueos es 

lamentable, por eso la invitación es para quienes vienen haciendo parte del diálogo, que no ha 

terminado, ni se ha suspendido, y es que se produzcan los desbloqueos y el levantamiento de las 

vías de hecho. Los esperamos inmediatamente aquí a sentarnos en la mesa de diálogo", apuntó. 

Señaló que el Gobierno ha hecho ya algunas propuestas; dentro de ellas, la Constituyente Cafetera. 

"Este es un gobierno que ha mostrado una gran preocupación por la situación del gremio cafetero, 

es un gobierno que los ha acompañado en los últimos meses, y que está totalmente abierto al 

diálogo", enfatizó. 

Asimismo, destacó la condición de legalidad que ha caracterizado siempre las actividades del 

gremio cafetero. "De ninguna manera se ha estigmatizado este gremio, creemos que han sido parte 

fundamental y vertebral del desarrollo de este país y lo tienen que seguir siendo, y por eso los 

estamos invitando al diálogo, que ojalá sea inmediato", dijo. 

Frente a los problemas y las diferencias que puedan existir, Carrillo reiteró la oportunidad que se les 

está ofreciendo a los cafeteros de dialogar. “Sabemos que hay problemas, sabemos que hay 

http://portal.canalrcn.com/noticias/contin%C3%BAan_bloqueos_y_enfrentamientos_en_tercer_d%C3%ADa_de_paro_cafetero
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criterios y enfoques que pueden ser distintos pero estamos es abriendo fundamentalmente un 

espacio para el diálogo, que el Gobierno nunca ha suspendido”. 

Finalmente, invitó a los líderes del cultivo del grano a que se incorporen con prontitud a la mesa 

para dialogar. “Esperamos en el caso particular de los cafeteros que han sido los líderes de ese 

movimiento, que vengan, se incorporen a esa mesa, y nos podamos sentar precisamente en un 

escenario de diálogo a solucionar los problemas del gremio”, puntualizó el Ministro del Interior. 

Los caficultores protestan por la supuesta falta de apoyo del Gobierno ante la crisis del sector, 

afectado por la revalorización del peso colombiano frente al dólar, lo que perjudica las 

exportaciones, a las lluvias que han reducido la cosecha y a las plagas que han acechado a los 

cultivos de los últimos años.  

   

Etiqueta  

Nacional 
 
 
 
 
 

Artículo 4 (Rejilla 24 Tweet N 11) 

Protesta cafetera sigue sin visos de un acuerdo con el 

Gobierno 

Última actualización: 27-02-2013 7:39 am  

Relacionados 

 Misiones médicas han sido afectadas por causa de los manifestantes del gremio cafetero 

 Segunda jornada de protestas se cafeteros avanza con bloqueos en diferentes vías 

Fuente: EFE 

Las protestas cumplieron su segunda jornada en un clima más tranquilo pero sin que los 

caficultores hayan expresado su voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno para ponerle 

fin al paro. 

Mientras, el Gobierno anunció su voluntad de sentarse a dialogar solamente con la Federación 

Nacional de Cafeteros y presentó una comisión "independiente y plural" para reformar el sector. 

Camilo Salazar, portavoz de los manifestantes, señaló que "sigue llegando gente a los puntos de 

concentración, ya somos entre 70.000 y 80.000 en todo el país, aunque hoy ha estado todo más 

calmado y no hemos tenido todavía reportes de heridos". 

http://portal.canalrcn.com/noticias/misiones_m%C3%A9dicas_han_sido_afectadas_por_causa_de_los_manifestantes_del_gremio_cafetero
http://portal.canalrcn.com/noticias/segunda_jornada_de_protestas_se_cafeteros_avanza_con_bloqueos_en_diferentes_v%C3%ADas
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Los cafeteros bloquearon el lunes al menos cuatro vías del país y la fuerza pública reaccionó con 

contundencia, lo que generó enfrentamientos que se saldaron con al menos 75 heridos.  

"Se puede decir que la jornada ha sido más tranquila que la de ayer (lunes)  porque también la Policía ha 

sido menos fuerte a la hora de sofocar las protestas", consideró Salazar. 

El representante de la ONU en Colombia, Bruno Moro, le pidió a las partes que se sienten a negociar una 

salida a la crisis del sector. "No hay otra salida. En todas las circunstancias la solución es el diálogo para 

llegar a un entendimiento", dijo Moro. 

Por su parte, el director de la Policía de Carreteras, el general Carlos Mena, indicó a periodistas que al 

finalizar la segunda jornada persistían las concentraciones en las orillas de las vías pero habían cesado 

los bloqueos, aunque algunos carriles aún estaban cerrados. 

La protesta de los cafeteros se fundamenta en el bajo precio del grano, de 515.000 pesos en los últimos 

días, inferior a los costes de producción de unos 700.000. 

Esto se une a la apreciación del peso colombiano frente al dólar, a las intensas lluvias desde 2010 y a las 

plagas de roya y araña roja, lo que ha empobrecido paulatinamente a los caficultores y ha reducido la 

producción a cotas mínimas. 

Los cafeteros estudian ahora la posibilidad de marchar en los próximos días hasta las secretarías de 

Agricultura de cada región, y otros gremios como los camioneros analizan también la posibilidad de 

unirse a estas protestas como los cacaoteros. 

No obstante, los cafetaleros descartan por el momento sentarse a negociar con el Gobierno del 

presidente, Juan Manuel Santos. "Nosotros sólo negociaremos con el pliego de peticiones en la mano 

cuando el Gobierno quiera negociar a favor de los campesinos. 

Mientras, los trabajadores seguiremos en pie de guerra porque hay 560.000 familias cafeteras que no 

tienen qué comer", dijo Salazar. 

Muchos de los productores que secundan las protestas están vinculados a la FNC pero no se sienten 

representados por esta entidad, y ante la situación de crisis del sector decidieron conformar en 2012 el 

Movimiento por la Defensa y la Dignidad Cafetera, que convocó este paro. 

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó por su parte que las Farc infiltraron estas 

protestas y "están atizando, se están incorporando y están mandando consignas para exacerbar los 

ánimos". 

Entre tanto, el Gobierno configuró una comisión para reformar este sector y convocar una suerte de 

"constituyente" en el marco del Congreso Cafetero de diciembre próximo. 



142 

 

 

 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó este martes la Comisión para el Estudio de la 

Política y la Institucionalidad Cafetera y al que será su director, el economista Juan José Echavarría. 

Tanto Cárdenas como Echavarría recalcaron el carácter "independiente y plural" de esta comisión, y su 

director incluso sostuvo que la creación del ente no tiene nada que ver con las demandas de los 

caficultores ni con el paro que desarrollan. 

Además, el líder del Movimiento por la Defensa y la Dignidad Cafetera, Óscar Gutiérrez, dijo que "no hay 

tiempo para negociar meses y meses. Las familias tienen un coste de producción mayor a las ganancias, 

no pueden pagar a los jornaleros y además están sufriendo embargos. Debe haber una solución ya". 

Según la Organización Internacional del Café (OIC), con sede en Londres, Colombia se ubicó en 2012 

como el cuarto país productor de este grano, por detrás de Brasil, Vietnam e Indonesia, aunque sigue 

siendo líder en exportación de café suave arábigo lavado. 

Etiqueta  

Nacional 
 
 
 

 

Artículo 5 (Rejilla 25 Tweet N 12) 

Camioneros amenazaron al gobierno con sumarse a 

paro cafetero 

Última actualización: 26-02-2013 8:32 pm 

Fuente: Noticiasrcn.com 

Los transportadores amenazaron a la Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, con sumarse al 

movimiento, pese a que le habían asegurado que no paralizarían labores. El presidente Juan 

Manuel Santos salió a terciar. 

Los camioneros fueron los primeros en sumarse a través de un comunicado al paro cafetero,  pero 

en el Ministerio de Transporte desestimaron la idea  

“Ellos no se vincularían a este paro, igualmente mañana (miércoles) tenemos reunión con la 

Ministra de Transporte”, aseguró el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán.  

El calor de Buenaventura encendió los ánimos y las declaraciones del Presidente de la Asociación 

Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar: “O solucionan la problemática de los camioneros o 

seguimos nosotros con los cafeteros”. 
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Al final, le sacaron al  Presidente un espacio en su agenda  y seguirán como hasta ahora las mesas 

de trabajo con el Ministerio.  

  

Etiqueta  
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Artículo 6 (Rejilla 26 Tweet N16-17) 

Caficultores del Norte del Valle celebran el 

fin del paro cafetero 

Viernes, Marzo 8, 2013 | Autor: Redacción El País | Cartago 

5 

Es tal la alegría de los cultivadores del grano por el acuerdo al que llegaron con el Gobierno Nacional, 

que están preparando una fiesta en el sitio, que desde hoy se convertirá en un lugar emblemático.  

Andrés Ospina / El País. 

En el sitio que bautizaron como ‘El encuentro cafetero del 25 de febrero’, en la vía que de 

Cartago conduce hacia Ansermanuevo, continúan apostados los caficultores que durante 11 días 

permanecieron en paro. 

Carlos Albeiro Ocampo, líder de los cafeteros en el norte del Valle, aseguró que tienen motivos 

para celebrar. “Estoy leyéndoles el acta y están muy motivados”, aseguró. 

De hecho, es tal la alegría de los cultivadores del grano por el acuerdo al que llegaron con el 

Gobierno Nacional, que están preparando una fiesta en el sitio, que desde hoy se convertirá en un 

lugar emblemático. 

“Vamos a traer músicos, haremos un sancocho y celebraremos”, agregó Ocampo. 

El líder de los campesinos aseguró además que tras las negociaciones hay una gran confianza en 

los acuerdos, y agradeció al vicepresidente de la República, Angelino Garzón la voluntad que 

mostró desde el principio de la disertación. 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/caficultores-norte-estan-celebracion-por-culminacion-paro-cafetero?utm_source=twitter&utm_medium=twitter-pais&utm_campaign=ampliar-noticia#comments-node
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cafeteros-firmaron-acuerdo-con-gobierno-y-dieron-orden-despejar-carreteras
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cafeteros-firmaron-acuerdo-con-gobierno-y-dieron-orden-despejar-carreteras
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/escenas-paro-cafetero-algunos-llamaron-necesario-pero-injusto
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“Él le puso el corazón a la negociación, debemos reconocer que sin su presencia en la mesa 

no hubiera sido posible llegar a un acuerdo. De igual manera sin la veeduría de los 

gobernadores esto no hubiese sido posible", aclaró Carlos Albeiro. 

Los caficultores aún no deciden si regresar este viernes o el sábado a sus parcelas, lo que si está 

claro es que este 8 de marzo es una especie de día cívico para ellos. 

 

Artículo 7 (Rejilla 27 Tweet N19) 

Popayán, sitiada por escasez de alimentos y combustibles por paro cafetero 

Jueves, Marzo 7, 2013 | Autor: Redacción de El País Cali y Popayán  
   

A Melania Mampuesán no le han vuelto a llegar tomates ni legumbres en el mercado del barrio 

Bolívar, y eso la tiene triste porque los $15.000 que le quedan de la venta de esos vegetales los 

días los invierte en la alimentación de tres niños huérfanos y en sus ancianos padres. 

“Vivo de esto hace quince años, y no sé qué voy a hacer si este paro sigue. Estoy pegada de 

Dios para que se pongan de acuerdo los cafeteros”, dice la atribulada mujer. 

Esta es una parte del drama humanitario que enfrentan decenas de pequeños comerciantes y 

consumidores de Popayán debido a los bloqueos que desde hace diez días registra la Carretera 

Panamericana, debido a las protestas de centenares de caficultores.  

Decenas de manifestantes y campesinos, armados con palos, garrotes y machetes y portando 

pancartas mantienen taponado el paso de vehículos y personas.  

Por culpa del bloqueo, la capital caucana enfrenta un grave desabastecimiento de alimentos. Las 

estanterías de supermercados, famas y tiendas permanecen vacías. No hay carne, huevos, 

plátano, legumbres, frutas, hortalizas, leche, sal, carne, azúcar, arroz, tomate, aceite, harinas, ni 

gaseosas. 

El martes, la situación tomó ribetes dramáticos, como consecuencia de la abierta especulación 

con productos básicos como el huevo, ya que un panal que cuesta entre $6.000 y $7.000, alcanzó 

un precio de $12.000. 

Ante esta situación, numerosos restaurantes se han visto forzados a cerrar durante la 

mayor parte del día. La crisis sigue empeorando, ya que la mayoría de las gasolineras 

mantiene suspendidas sus ventas, lo que ha obligado a particulares y transportadores 

urbanos a guardar sus carros, mientras la especulación campea en todos lados.  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/mesa-dialogo-gobierno-y-cafeteros-buscan-acuerdo-para-terminar-paro
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Por ejemplo, una pimpina de gasolina (recipiente de cinco litros) es vendida entre $30.000 y 

$40.000, cuando normalmente no cuesta más de $10.000. 

En la Terminal de Transporte permanecen estacionados 300 buses que han dejado de cubrir rutas 

a 30 municipios.  

Mientras tanto, en el casco urbano, la movilidad de taxis y busetas es de menos del 15 %, ya que 

no existe suficiente abastecimiento de combustibles para mantener la prestación del servicio, dijo 

el transportador Luis Alberto Peña Castillo. 

El dirigente de las empresas de taxis Óscar Gerardo Ramos, comunicó que de los 972 vehículos 

que se movilizan normalmente sólo un 40 %, o sea 350, se encuentran operando a gas. 

Además, la red hospitalaria continúa en emergencia por la escasez de insumos clínicos 

especialmente oxígeno y sangre, al igual que de medicamentos. 

La secretaria municipal de Salud, Leticia Muñoz, informó que desde ayer fueron canceladas 

decenas de cirugías programadas en los hospitales Universitario San José y Susana López de 

Valencia. 

“Nos hemos venido defendiendo con los pocos materiales que han llegado desde Cali y Bogotá 

en los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, pero seguimos demandando la solidaridad 

nacional para evitar que se nos muera la gente”, indicó. 

El alcalde Francisco Fuentes Meneses reconoció la gestión de los directivos de los almacenes de 

cadena que han ingresado alimentos a la ciudad en aviones particulares, pero son insuficientes 

para atender la demanda. 

“Hay personas sin escrúpulos y obrando de mala fe que han querido hacer un festín con artículos 

de consumo básico”, se quejó el mandatario local. Como una forma de frenar la escasez de 

alimentos, directivos de las cadenas Carrefour, Éxito y Olímpica informaron que en las próximos 

días llegarán por vía aérea nuevos cargamentos de frutas, carnes, aceites, legumbres. 

Los comerciantes de Popayán contabilizaban hasta el miércoles pérdidas por unos $120.000 

millones por el desplome en las ventas de electrodomésticos, confecciones, calzado, 

repuestos, dulcería, artesanías e insumos de construcción. 

Precisamente por la falta de cemento y otros insumos que proceden de Cali, se encuentran 

paralizados cerca de veinte frentes de construcción, especialmente de vivienda. Esa situación ha 

dejado sin trabajo a 900 albañiles y obreros. 

Crisis avícola y lechera  
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Por culpa del bloqueo, los transportadores de leche han tenido que arrojar a ríos y cañadas, y en 

la misma carretera unos 90.000 litros de leche que se habían deteriorado en los camiones tras su 

viaje desde los hatos. 

Samuel Guzmán Ayerbe, vocero del Comité de Ganaderos del Cauca, dijo que ante esta 

situación muchos transportadores decidieron guardar sus vehículos y suspender los viajes. 

Por su parte, la empresaria avícola Sandra Ruíz, denunció que por el taponamiento vehicular 

35.000 pollitos debieron ser sacrificados por la falta de alimentos concentrados. 

Otros 150.000 pollitos podrían correr la misma suerte en las próximas horas ante la 

imposibilidad de regresar a las granjas, ya que varios puntos de la carretera están taponados. 

Tiquetes, por las nubes 

Debido a que centenares de personas buscan salir de Popayán por razones familiares, de estudio 

o de negocios, el avión es la única alternativa. 

Muchos de los usuarios denunciaron que los precios de los tiquetes aéreos subieron de $650.000 

a $1.200.000 para el trayecto Popayán-Cali, y viceversa. 

”Es injusto que en esta emergencia los pasajes hayan subido un 100%”, dijo un pasajero al 

arribar el miércoles a Cali. 

 

 

Artículo 8 (Rejilla 28 Tweet N20) 

Gobierno y cafeteros, cerca de un acuerdo para poner fin al paro nacional 

Jueves, Marzo 7, 2013 | Autor: Elpaís.com.co | Colprensa 

Cada vez más se acercan las propuestas del Gobierno y los cafeteros para conjurar el paro que se 

adelanta desde el pasado 25 de febrero en Colombia. El Ejecutivo aumentó en la tarde de este 

jueves su ofrecimiento a $135.000 por carga de 125 kilos del grano, mientras que los caficultores 

bajaron el subsidio de $175.000 a $155.000. 

Aunque aún no se han levantado los bloqueos viales, un grupo de indígenas que se encontraban 

en la carretera entre Santander de Quilichao y Mondomo, en el Cauca, comenzó a despejar la vía. 

La propuesta es a partir del precio base que en la actualidad se paga en Colombia y que, en 

el caso de Manizales, hoy amaneció en $516 mil por carga de 125 kilos. 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que por cada $5.000 que le aportan al 

precio de la carga de café, esto le representa al país $50.000 millones. 
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De otra parte, el vicepresidente Angelino Garzón, señaló que el presidente Juan Manuel 

Santos le comunicó que va a cumplir a cabalidad con el pacto al que se llegue con los 

caficultores, pero le advirtió que ese acuerdo va a costar $1 billón. 
A su turno, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, destacó 

los avances de las negociaciones, pero advirtió que el Gobierno no comprará la paz en las 

carreteras del país a cualquier precio. 

“El Gobierno las ha querido manejar con prudencia fiscal. No se trata de comprar la paz 

en las carreteras a cualquier precio”, afirmó Restrepo, quien dijo que el Ejecutivo irá hasta 

donde las posibilidades fiscales del país lo permitan en el propósito de mejorar las 

condiciones de los cafeteros, siempre y cuando se levante el paro. “Porque ya estamos 

entrando en el terreno de que justos están pagando por pecadores”, agregó el funcionario. 

“Hemos avanzando en formulas y yo aspiro a que en las próximas horas se le dé la noticia 

al país de que el paro ha sido desmovilizado con dignidad para quienes lo han promovido 

pero también con equidad y sentido cívico para con el resto de los colombianos”, subrayó el 

ministro de Agricultura. El ministro rechazó la amenaza formulada por otros sectores de entrar 

en paro. 

Las negociaciones entre el Gobierno y cafeteros del Movimiento Dignidad Cafetera comenzaron 

el pasado miércoles pasadas las 11:00 de la mañana en Pereira y se reanudaron en la mañana de 

este jueves, luego de una primera jornada de catorce horas, donde no hubo consenso. 

El vicepresidente Garzón, quien instaló la mesa de diálogo y concertación cafetera, le lanzó un 

dardo a los cultivadores al decirles que “ya no es hora de regateos”. “No nos volvamos 

prisioneros de una cifra”, le dijo Garzón a los cafeteros y ministros. 

Otro punto de la negociación 

A los puntos que están planteando los cafeteros, el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, anexó ayer 

otros dos que, en su concepto, se tienen que incluir en las mesas de negociación. 

Uno apunta a que los recolectores tengan prestaciones sociales, pues es de los sectores con 

mayor informalidad, aseveró. Sostuvo que no tendría ningún sentido llegar a un acuerdo 

para mejorar el ingreso de los productores, sin que los recolectores tengan protección 

social. 
Aunque esta se ha convertido en una discusión de hace años, debido a que muchos recolectores 

son nómadas y no están en una finca sino una corta temporada, Pardo sostuvo que aunque 

reconocen este problema, cualquier trabajador tendrá que tener protección social, así trabaje por 

un día. 

Pese a ello, sostuvo que se podría llegar a un punto medio, con el fin de que se inicie esa 

cobertura social con los recolectores y personas que trabajan de fijo en las fincas. 
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Lo segundo que planteó el ministro es que los cafeteros de menos de 1,5 hectáreas, unos 250 

mil, tengan protección la vejez, por lo que cualquier mecanismos de acuerdo sobre los 

ingresos tiene que significar que se fortalezcan los pequeños cafeteros para que tengan un 

ahorro para la vejez y un ingreso para cuando dejen de trabajar. 
El mecanismo que se aplicaría sería el de los llamados Beneficios Económicos Periódicos (Beps) 

con el cual una persona que no esté en el sistema pensional pueda tener una cuenta y ahorrar lo 

que pueda. 

La propuesta busca que cualquier acuerdo que haya sobre precios beneficie más a los pequeños y 

de allí una parte salga para su propio ahorro y vejez, lo que le permitirá en su edad de retiro tener 

un ahorro. 

De parte del Gobierno, la ayuda sería a través de los Beps con un subsidio del 20 % adicional, 

con lo que se le dará a la persona un ingreso mensual de por vida proporcional al ahorro más el 

subsidio. 

A pesar de que la reunión se extendió por varias horas, voceros de los cafeteros afirmaron 

en su momento que el encuentro va por buen camino, pues el Gobierno ha cedido en 

algunos puntos. 
Ministro de Salud pide no bloquear el paso de ambulancias 

Durante la mesa de concertación, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, les pidió a los 

cafeteros que todavía mantienen bloqueos en las vías del país que no impidan el paso de 

ambulancias que se dirigen hacia centros médicos. 

El Ministro hizo un llamado a los cafeteros que mantienen la protesta a tener mayor respeto por 

las misiones médicas. Según el funcionario, por causa del paro se ha violentado el derecho a la 

vida. 

Gaviria dio un balance de la situación humanitaria por los bloqueos y señaló que hay 20 

puntos obstruidos en varios departamentos que han impedido el traslado de pacientes y 

medicamentos. Esto se suma a los problemas con el abastecimiento de alimentos y 

combustible en algunos departamentos como Nariño y Cauca. 
También señaló que se han impedido ocho misiones médicas. La última, sostuvo, fue en la 

madrugada de este miércoles en Balboa, Cauca. Dijo que se han retenido ocho ambulancias, de 

las cuales dos han sido apedreadas y unos 100 pacientes han sido también retenidos, la mayoría 

con problemas de diálisis, en el sector de Mariquita, Tolima. 

Gaviria agregó que son ya dos pacientes muertos y, al parecer, habría otro caso de una 

menor que no pudo recibir asistencia médica a tiempo. “Se recuerda que primero que todo 

se debe permitir el derecho a la vida”, agregó. En consecuencia, hizo un llamado a la 

sensatez para que el derecho a la vida prime por encima del derecho a la protesta. 
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Los cafeteros, a su turno, aseguraron que no es su disposición obstruir el traslado de pacientes, 

medicamentos o carrozas fúnebres. "No utilizamos, no avalamos, por el contrario rechazamos las 

obstrucciones a las misiones médicas para presionar al Gobierno", expresó uno de los voceros de 

Antioquia. 

¿Cómo es el encuentro entre Gobierno y cafeteros? 

El encuentro se lleva a cabo en el Hotel Movich de Pereira y es presidido por el 

vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien fue autorizado por el presidente 

Juan Manuel Santos para mediar con los cafeteros. 
De la reunión participan los gobernadores de Nariño, Quindío, Cauca y Risaralda. También está 

el ministro de Salud, Alejandro Gaviria; el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo 

Salazar; y la Alta Consejería para el Diálogo Social. Están los senadores Carlos Enrique Soto, 

del partido de la U, y Fammy Merheg, del partido Conservador. Están también los representantes 

a la Cámara por Risaralda Diego Naranjo y César Franco, ambos conservadores. 

"La orden es no pararnos hasta llegar a un acuerdo", aseguró el alto consejero para el 

Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, antes de instalarse la mesa de diálogo. 
“Aquí vinimos en la línea de no pararnos hasta que haya un acuerdo. Vamos a esperar un 

petitorio que han hecho, lo vienen a presentar y con mucho gusto lo vamos a evaluar, pero 

queremos hacer énfasis en los efectos humanitarios que ha generado el tema de los bloqueos”, 

dijo Garzón. 

Previo al encuentro, que comenzó el miércoles, se acordó una metodología propuesta por el 

vicepresidente Angelino Garzón, en la cual se conformó una comisión con miembros del 

Ministerio de Agricultura y unos seis representantes de los cafeteros para que vayan 

construyendo, en la medida que avanzan las conversaciones, el acta de acuerdo, que sería 

firmada al final del encuentro. 

“Si de aquí no sacamos un acuerdo estamos perdiendo el tiempo”, sostuvo el vicepresidente 

Angelino Garzón, quien les dijo que ese diálogo con el Gobierno es triunfo de los cafeteros. 

“Queremos que este paro se levante producto de un acuerdo”, reiteró. 
Los integrantes de este equipo negociador son los voceros del sector cafetero: Guillermo Gaviria, 

de Antioquia; Orlando Beltrán, Huila; Alonso Osorio, Cauca; Luis Gonzaga Cadavid, Caldas; 

Fredy Mosquera, Tolima; Jairo Gaviria, Nariño; Franklin Echeverry, Risaralda; Dimas Alberto 

Arias, Quindío; Uvier Pinilla, Valle del Cauca; Aldemar Palmera, Cesar; Leonardo Gañán, 

representante de la Comunidad Embera; Mario Mesa, representante indígena; Joaquín Yalanda, 

representante de la Comunidad Guambiana. 

Problemas de movilidad 

Manifestantes de la Universidad Tecnológica de Pereira bloquearon el miércoles el paso 

vehicular en el sector de Invico en Pereira, frente al Hotel Movich, donde se desarrolla el 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/paro-cafetero-acumula-perdidas-por-9-mil-millones-pesos
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/paro-ha-afectado-abastecimiento-y-precios-alimentos-valle-cauca
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encuentro. Los conductores tuvieron que dirigirse a la Avenida Circunvalar para tomar 

vías alternas. 

 

Artículo 9 (Rejilla 29 Tweet N21-22-23) 

"Esperamos que con la reunión de hoy se levante paro 

cafetero": Santos 

Miércoles, Marzo 6, 2013 | Autor: Elpaís.com.co | Colprensa4 

 

El paro cafetero, que se ha extendido por más de una semana, ha causado bloqueos en varias vías 

del país, especialmente del suroccidente. 

 

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se mostró confiado en que este miércoles se 

le ponga fin al paro cafetero que se desarrolla desde hace nueve días en todo el país. 

El Jefe de Estado se reunió en la tarde de este martes con los partidos que forman parte de 

la Mesa de Unidad Nacional en la Casa de Nariño, a quienes comunicó las últimas 

decisiones sobre el particular. 
"Les informé a los presidentes de los partidos las últimas decisiones que se tomaron sobre 

reiniciar el diálogo con los líderes del paro cafetero y el llamado que hice para levantar los 

bloqueos que están generando situaciones difíciles para millones de colombianos. Advertí que de 

prolongarse los bloqueos tendremos que acudir a nuestras Fuerzas Armadas para proteger los 

derechos de la mayoría de colombianos que se ven afectados por los bloqueos", aseguró el 

mandatario. 

El diálogo tendrá lugar este miércoles en la ciudad de Pereira y allí se espera que asistan el 

ministro del Interior, Fernando Carrillo; el ministro consejero para el Dialogo Social y la 

Movilización Ciudadana, Luis Eduardo Garzón y el vicepresidente de la República, Angelino 

Garzón, así como los líderes del movimiento dignidad cafetera que lideran el paro de los 

agricultores del grano. 

Santos explicó que en la crisis cafetera han confluido tres fenómenos. El primero, el 

descenso de los precios internacionales; el segundo la ola invernal y el tercero el cambio 

climático, además de la revaluación del peso. 
"Esos factores se presentaron al tiempo y esa ha sido la base de la penuria del gremio cafetero 

que siento como propia por mi cercanía a los cafeteros. Por eso estamos haciendo un esfuerzo 
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inmenso. Agradezco el apoyo que le han dado los partidos de unidad al gobierno frente a las 

decisiones que se han tomado frente al paro cafetero", afirmó el mandatario. 

Además, recordó que a los siete días de su Gobierno suscribió el primer acuerdo de prosperidad 

cafetera "con unos compromisos generosos que se han venido cumpliendo en detalle". 

A su turno, el presidente del Congreso, Roy Barreras, sostuvo que de parte del Gobierno "toda la 

generosidad para los campesinos cafeteros. Pero también toda la firmeza para desbloquear las 

vías". 

Por otro lado, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, exaltó que en la pasada 

reforma tributaria el Congreso asignó recursos importantes para el sector agropecuario, "pedimos 

levantar el paro y bloqueo nacional". 

Consecuencias del paro cafetero 

Hasta el momento, el paro cafetero ha dejado pérdidas por $9.000 millones. La situación más 

crítica la viven los departamentos de Nariño, Cauca y la zona del Eje Cafetero, que reportan 

represamientos de productos alimenticios y agotamiento de combustibles en las estaciones de 

servicios. 

Sin duda, los intentos fallidos del Gobierno para lograr el levantamiento de la protesta que 

ha convocado a cerca de 100.000 caficultores, ha acrecentado el panorama de 

incertidumbre de productores y empresarios que ya empiezan a ver el impacto del paro en 

sus bolsillos. 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que son más de 3 millones de personas las 

que se han visto afectadas por la falta de víveres y por el incremento de precios. 

De acuerdo con información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario, Sipsa, el bloqueo de vías ha registrado afectaciones en el abastecimiento de 

plátano procedente del Eje Cafetero y de papa desde Nariño, lo que ha propiciado incrementos 

significativos en los precios. Para el caso de la papa capira, el alza es del 43,88%. 

El mercado más impactado por el cierre de la vía Panamericana, sigue siendo el de Popayán 

(Cauca), al cual no ha ingresado gran cantidad de productos desde Nariño ni Valle del Cauca, 

como el lulo, la cebolla junca y la papa. 

 

Artículo 10 (Rejilla 30 Tweet N24-28-29-30-31-33) 
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Desabastecimiento y alzas en precios de 

alimentos en el Valle por paro cafetero 

Lunes, Marzo 4, 2013 | Autor: Elpais.com.co 

 

Este lunes se esperaba el ingreso de 2.500 toneladas de alimentos a la Central de 

Abastecimientos de Valle del Cauca, Cavasa, pero solo llegaron 1.600 toneladas. 

 

Bernardo Peña | El País. 

 

Un desabastecimiento del 36% de los productos de la canasta familiar en el Valle del Cauca 

deja el paro cafetero que hoy completa ocho días en todo el país. 

Este lunes se esperaba el ingreso de 2.500 toneladas de alimentos a la Central de 

Abastecimientos de Valle del Cauca, Cavasa, pero solo llegaron 1.600 toneladas. 

Esta situación ha generado alzas hasta del 300% en algunos de los productos, especialmente en la 

papa y la arveja. 

Según Oliver Medina, director de mercadeo de Cavasa, de los 400 vehículos que aguardaban 

cargados de frutas y hortalizas, solo llegaron 250 pequeños con capacidad para poca carga. 

“La mayoría de los vehículos que ingresaban tenía capacidad para tres y cinco toneladas, 

son camiones muy pequeños y con esos hemos logrado surtir al Valle”, dijo Medina. 

Y es que Cali depende de Nariño y Cauca para abastecerse y cualquier inconveniente, ya sea 

climático o provocado, afecta su seguridad alimentaria. 

Por ejemplo, las frutas que no se cultivan por estos lados sí subieron. En el caso de la mora, la 

arroba pasó de $20.000 a $40.000 y el lulo, entre el lunes y el jueves de la semana pasada, pasó 

de $1.800 a $2.500 pesos el kilo. 

La situación ya comienza a afectar a los restaurantes en Cali. Liliana Reyes, propietaria del 

restaurante Mulataz en el centro de Cali, contó que su despensa está vacía y que está buscando 

otras opciones para acompañar las comidas con algo diferente a las ensaladas. "La semana 

pasada compré frutas y verduras muy caras y hoy ya no las consigo". 

"El sábado que fui a mercar no había nada. La lechuga que tanto utilizo para mis ensaladas no la 

conseguí. No había tampoco arveja, ni habichuelas. Para mañana, no sé que acompañante voy a 

poner en el plato", dijo doña Liliana. 

http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2013/03/ep00602675.jpg
http://www.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/2013/03/ep00602675.jpg
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/paro-cafetero-asi-avanza-movilizacion-miles-caficultores-pais
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Las verduras son las que más registran un alto desabastecimiento y han subido mucho de precio. 

Según Cavasa, el bulto de 50 kilos de arveja verde pasó de $65.000 a $180.000. 

La docena de lechuga batavia que el pasado lunes estaba a $8.000 se está comercializando a 

$30.000 y el bulto de 60 kilos de zanahoria pasó de $50.000 a $65.000. 

Doña Lucero Marín, una ama de casa caleña, dice que merca frutas y verduras con $100.000 y lo 

hace cada 15 días, pero esta quincena no le alcanzó el dinero para comprar todo y además no 

había mucho de donde escoger. 

“De lo que había en la galería y con lo que me alcanzó compré solo papas, tomates, 

zanahorias, cebollas, lulos y uvas. Todo me costó $150.000 y no es justo, yo soy pensionada 

y esto solo me alcanza para esta semana, pero para la otra ¿qué voy hacer?”, dijo Lucero. 

Mientras tanto, Yolanda García contó que en su casa le ha tocado que ahorrar mucho en la 

comida, pues según ella no se puede dar el "lujo" de pasarse del presupuesto. 

“Por este paro, me ha tocado que sacrificar la familia, me tocó mermar a la comida y 

ahorrar lo que más puedo. Este sábado fui a mercar y no había nada, compré lo poco que 

había y apreté la quincena que me dio mi esposo”, añadió. 

Otra de las alzas más sensibles se sintió en las diferentes variedades de papa que subieron entre 

un 80% y un 300%. 

“El bulto de 50 kilos de papa amarilla lavada estaba a $28.000 y a 120.000. La parda pasó de 

$25.000 a $62.000 y la guata de $22.000 a $40.000”, dijo el director de Mercadeo de Cavasa. 

Entre tanto, según Medina, en estos días de paro se ha dejado de vender unos $5.000 

millones ante la parálisis de las actividades. 

"Los pocos productos que entran a Cavasa se están vendiendo y es porque los camiones de 

baja capacidad de carga han logrado entrar al Valle por la vía Totoró del Cauca. Y nos 

preocupan los productos que llegan de Cundinamarca, pues no se sabe qué va a pasar en el 

transcurso de esta semana con el paro”, dijo Oliver Medina, el jefe de precios de Cavasa. 

Los únicos productos, cuyos precios se mantienen, son los cultivados en el Valle como la 

guayaba, granadilla, limón en sus dos variedades, mango, melón, piña, sandía y la uva. La 

cebolla cabezona y larga subieron, pero muy poco y el choclo bajó de precio. 

También se puede comprar remolacha y tomate chonto a buen precio. 

“Estamos a la expectativa para el día jueves y el fin de semana que son los días de mercado, 

teniendo en cuenta que se unieron los camioneros. Además, se rumora que han cerrado 

otras vías, las que estábamos utilizando para entrar al Valle”, agregó Medina. 
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Finalmente el jefe de mercadeo de Cavasa, explicó que el abastecimiento de carne y de lácteos, 

es incierta, pues solo hubo buena carga el día sábado, que es con lo que se ha surtido. 

“Al inicio de esta semana, la oferta de carne, huevos, pollo y leche se torna incierta, ya que 

este domingo estábamos a la espera de 150 toneladas de carne, pero solo ingresaron 15 

toneladas”. concluyó Medina. 

 

 

Artículo 11 (Rejilla 31 Tweet N34-37) 

Gremios de Popayán marcharán mañana para exigir 

al Gobierno una solución al paro cafetero 

Domingo, Marzo 3, 2013 | Autor: Redacción de El País, Popayán. 

Con un servicio de transporte público urbano paralizado en un 90% por carencia de combustible, 

las cinco plazas de mercado y los grandes almacenes nacionales de cadena desabastecidos en un 

65%, y con todas las entradas por donde llegan diariamente alimentos del campo completamente 

bloqueadas, Popayán completa este lunes una semana de grandes dificultades por el el paro 

cafetero. 

Ante esta situación, para las 9:00 de la mañana de este lunes está previsto que gremios 

productivos marchen por las calles de la ciudad para exigirle al Gobierno Nacional una 

actitud firme y enérgica frente a lo que voceros de esos grupos han llamado inhumanidad 

de los protagonistas del paro cafetero en el Cauca. 
Aunque estos gremios consideran justa las reclamaciones de los pequeños cafeteros al ser los 

más afectados por la crisis de precios, calidad y manejo administrativo de la caficultura 

colombiana, donde por una carga (125 kilos) se está pagando entre 515 mil y 520 mil pesos, muy 

por debajo de los costos de producción que suman entre 650 mil y 700 mil pesos. 

"Los payaneses hemos sido sumamente pacientes e ingenuos porque, cada que se trata de 

marchas y movimientos de comunidades sobre la vía Panamericana, vivimos un calvario 

por los efectos inhumanos y hasta de criminalidad por tratarse de una arteria pública sin 

dueños y que, en su esencia, es generadora de desarrollo e integración nacional e 

internacional. Eso, nos ha llevado a manifestarnos de manera pública para demandar 

justicia y respeto para quienes lideramos la productividad", sostuvo Juan Campos, 

dirigente agropecuario. 
Por su parte, el transportador Luis Alberto Peñas Castillo se pronunció, en nombre de su gremio, 

acerca de la escasez casi total de gasolina y Acpm en Popayán al asegurar que "de no haber una 

solución en las horas siguientes, las cuatro empresas de busetas y taxis, dejarán de prestar 

servicio". 

http://www.elpais.com.co/elpais/temas/paro-cafetero
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http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/tragedias-existen-detras-crisis-cafe-colombia
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En ese sentido, el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, le insistió a los responsables 

de los bloqueos para que mediante la cordura y el humanismo, desbloqueen la 

Panamericana para ingresen alimentos y combustibles. 
Este lunes, el alcalde de Popayán, Francisco Fuentes Meneses, hará ante los periodistas una 

radiografía de la ciudad frente al caos que ha generado el movimiento de los caficultores en el 

municipio. 

En un intento por conjurar la huelga, el sábado el Gobierno anunció que elevó en más de 

90% el Apoyo al Ingreso del Caficultor, AIC, de 60.000 pesos a 115.000 pesos por cada 

carga de café, que es la unidad básica de venta de los productores. 
Sin embargo, cultivadores cafeteros descartaron este domingo que esas ayudas sean suficientes y 

que el paro cafetero continuará hasta que se den soluciones de fondo a la crisis del sector. Los 

manifestantes exigen que el precio de la carga se fije entre 750 mil y 800 mil pesos. 

Los productores del grano están en huelga desde el 25 de febrero, en el primer paro que 

cumplen desde los años 90 y que ha incrementado la presión de otros sectores agrícolas, 

como los cacaoteros y arroceros, sobre el gobierno porque le reclaman también auxilios 

financieros. 
Tanto el Gobierno Nacional, como la Federación Colombiana de Cafeteros, le han pedido 

reiteradamente a los organizadores del paro que lo levante y, sobre todo, terminar con los 

bloqueos de vías. 

Vías bloqueadas 

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional entregó el reporte de las vías que 

hasta este domingo permanecían bloqueadas por causa del paro cafetero. 

En Huila están cerradas la vía que va de Castilla a Neiva y la que conduce a Suaza, igualmente la 

que va a Altamira, la vía de Garzón a Neiva, el sector de Gigante, Pitalito -Garzón, en el 

municipio de Timaná a la altura del sector La Palma. Así mismo, permanece bloqueada la 

carretera Mocoa-Pitalito, Pitalito-Palestina; San Agustín-Pitalito y Candelaria-Laberinto. 

En el Cauca, está bloqueado el paso entre Mojarras-Popayán, Piendamó-Mondomo, 

Popayán-Cali, la vía a Timbío y la que va a Piendamó, en el sitio El Túnel. 
Por su parte, Antioquia presenta alteraciones en la vía Medellín-Ciudad Bolívar y La Pintada-

Manizales. Se espera una marcha de 25 estudiantes del municipio de Santa Bárbara, hacia La 

Pintada. 

Risaralda mantiene bloquean las vías Viterbo-Arserma y Virginia-Apiay. En Magdalena Medio 

hay inconvenientes para transitar en la carretera Lizama-San Alberto. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/cafeteros-levantan-paro-ante-acuerdo-con-gobierno-nacional
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Nariño tiene bloqueado el paso entre Pasto y Mojarras, en la entrada a Chachagüí. En el Valle, 

no hay paso en la vía Mediacanoa a La Virginia.Mientras en Caldas está bloqueada la vía 

Supia a Manizales. 

Por último, en el Tolima permanece cerrado el paso en el perímetro urbano de Fresno, la vía 

Ibagué-Mariquita, está cerrada; la carretera Armero-Mariquita y la vía Ibagué – Mariquita 

tampoco tienen paso. 

 

 

Artículo 12 (Rejilla 32 Tweet N35-41) 

Voceros aseguran que paro cafetero sigue pese a 

las ayudas anunciadas por el Gobierno 

Domingo, Marzo 3, 2013 | Autor: Elpais.com.co y Agencias 

En Santander de Quilichao, Cauca, colombianos y extranjeros permanecen a las orillas de la Vía 

Panamericana a la espera de que se levanten los bloqueos.  

Aymer Álvarez | El País 

Cultivadores cafeteros descartaron este domingo que las ayudas anunciadas por el Gobierno sean 

suficientes y que el paro cafetero que cumple siete días continuará hasta que se den soluciones de 

fondo a la crisis del sector. 

Los productores del grano están en huelga desde el 25 de febrero, en el primer paro que 

cumplen desde los años 90 y que ha incrementado la presión de otros sectores agrícolas, 

como los cacaoteros y arroceros, sobre el gobierno porque le reclaman también auxilios 

financieros. 
En un intento por conjurar la huelga, el sábado el Gobierno anunció que elevó en más de 90% el 

Apoyo al Ingreso del Caficultor, AIC, de 60.000 pesos a 115.000 pesos por cada "carga" de café, 

o el equivalente a 125 kilos, que es la unidad básica de venta de los productores. 

El gerente de la Federación Colombiana de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, invitó el domingo a 

los organizadores de la huelga a levantarla y, sobre todo, a terminar con los bloqueos de vías. 

"Un llamado definitivo: por favor pedimos a los caficultores que están en los paros y sobre todo 

bloqueando carreteras a reflexionar", aseguró Muñoz en rueda de prensa en la sede de la 

Federación, el paraguas que agrupa a los cafeteros, pero que ni convocó ni auspició la protesta 

porque sus directivos consideran que debe negociarse sin vías de hecho. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/url
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El dirigente cafetero calificó de "importantes y relevantes" las medidas anunciadas la víspera por 

el gobierno. "Honestamente a la gran mayoría de caficultores les sirven y los sacan de las 

dificultades. Son medidas que no podemos despreciar y son medidas concertadas en escenarios 

serenos". 

Pero los cosechadores, en franca disputa con los directivos, consideran que los auxilios no 

resuelven sus problemas. 

"Es una mentira más del gobierno... Nosotros no hemos llegado a un arreglo", aseguró 

Guillermo Gaviria Osorno, propietario de una finca de 50 hectáreas en el municipio de 

Heliconia, en Antioquia. 
Dijo que siguen congregados al menos 8.000 cultivadores a la orilla de la carretera en 

campamentos improvisados en la zona de Bolombolo, en Antioquia, y a unos 250 kilómetros al 

noroeste de Bogotá. 

Gaviria dijo que siguen manteniendo su principal demanda que es fijar un precio mínimo por 

carga de café de al menos 750.000 pesos, lo que dijo ya significó que han flexibilizado su 

postura porque inicialmente exigían 800.000 pesos por carga. 

Aseguró que la ayuda de 60.000 pesos o de 115.000 no representa una garantía para los 

cafetaleros, que son unas 560.000 familias en todo el país. 

El anuncio del gobierno del sábado de aumentar la ayuda por carga, pero no el precio "fue muy 

mal recibido" por los cafeteros del departamento de Tolima, aseguró otro de los líderes de la 

protesta, el cultivador Emilio Martínez. 

"La gente está enardecida" pero no se han producido en la jornada choques con las autoridades, 

agregó Martínez, desde Ibagué. "Aquí no hay ninguna oportunidad de decir que levantamos el 

paro" , dijo Martínez, al asegurar que en su campamento en las afueras de Ibagué se mantienen el 

domingo al menos 3.000 cultivadores. 

La policía calcula que al menos 25.000 cosechadores están congregados en 18 distintos 

puntos, principalmente del suroeste del país. 
En el departamento del Cauca, donde se ha sentido el mayor impacto del paro debido al bloqueo 

de la vía Panamericana en Mondomo, Timbío y Pescador, continua las manifestaciones por parte 

de los caficultores. 

La ciudad de Popayán ha sufrido desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y 

combustibles debido a la incomunicación por vía terrestre al resto del país. 
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En el norte del Valle al menos 600 personas provenientes de El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, 

Argelia, El Raizal y Versalles, se unieron en la tarde del sábado a los cafeteros que desde el lunes 

pasado se encuentran en paro en la glorieta de acceso al municipio de Ansermanuevo, a pesar de 

las ayudas anunciadas por el Gobierno. 

Los manifestantes son en su mayoría comerciantes que cerraron sus establecimientos para apoyar 

la causa cafetera. Indígenas Embera Chamí también llegaron hasta el sitio de concentración. 

Marcharon hacia el puente de Anacaro sobre el río Cauca, en la vía que de Cartago comunica con 

Ansermanuevo. 

Carlos Albeiro Ocampo, del Comité por la Defensa de la dignidad de los cafeteros, aclaró 

que “quienes están hablando ahora son la institucionalidad y la gremialidad es la que está 

acá en las vías”. Enfatizó que los voceros que realmente los representaban fueron los que se 

pararon de la mesa de diálogo el pasado viernes. 
El gran problema, reconocen tanto las autoridades como los cultivadores, es que el precio de la 

carga se fija por un promedio entre el precio internacional del grano y la tasa de cambio del peso 

colombiano frente al dólar. Como el precio internacional ha caído de unos tres dólares a 1,40 

dólares por libra en los últimos tres años, mientras el peso colombiano se ha fortalecido al menos 

40% frente a la divisa estadounidense en los últimos cuatro años, según datos de la Federación, 

entonces los ingresos de los cosechadores han caído. 

El gobierno, a través del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que no pueden 

garantizar ese precio mínimo por carga para todos los caficultores porque carecen de la plata 

suficiente y que además si lo hacen para los cosechadores de café, también otros productores lo 

pedirían y las arcas públicas no tiene recursos para tanto. 

La Federación ha dicho que las exportaciones de café se mantienen porque la huelga comenzó 

después de que culminara la cosecha de enero y hay suficiente grano para la venta. 

Artículo 13 (Rejilla 33 Tweet N44-45-46) 

El drama de los extranjeros afectados por los bloqueos del paro cafetero en el Cauca 

Viernes, Marzo 1, 2013 | Autor: Heinar Ortiz Cortés | Reportero de Elpais.com.co 

 

El paro cafetero, que completa cinco días en el país, ya toma tintes de crisis humanitaria: además 

de que genera pérdidas incalculables y serios problemas en el sector transporte, en el norte del 

Cauca, la situación de miles de personas que permanecen atrapadas en las vías a causa de los 

bloqueos viales se torna crítica. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/crisis-salud-y-combustibles-cauca-por-bloqueos-paro-cafetero
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Por lo menos mil personas, de las cuales 863 son extranjeros, no han podido llegar a sus lugares 

de origen a causa de los siete bloqueos que persisten en la vía Panamericana entre Cali y 

Popayán. 

En la Institución Educativa Fernández Guerra, ubicada en uno de los constados de la plaza 

central de Santander de Quilichao, las autoridades adecuaron desde este jueves en la tarde 

un albergue provisional que recibió a 160 ciudadanos peruanos, entre los cuales hay cinco 

niños (dos de ellos de brazos) y dos adultos mayores. 
Los peruanos pasaron la noche acostados en colchonetas, improvisadas cobijas y almohadas 

hechas con sus propias maletas, sobre el piso del colegio. 

Los muros, tejados y pupitres de las aulas fueron acondicionados como tendedero, luego que los 

peruanos lograran tener acceso a baterías sanitarias donde pudieron, por fin luego de cuatro días, 

lavar algo de ropa y asearse. 

Al menos diez voluntarios de la Cruz Roja de Santander de Quilichao y otros diez de la ONG 

Fundepaz, lograron recolectar alimentos y ayudas humanitarias entre los pobladores del 

municipio nortecaucano para socorrer a los ciudadanos del país vecino. 

Decenas de unidades de huevos, gaseosa, granos, galletas, chocolate y bienestarina fueron 

dispuestas por las autoridades para la atención de los peruanos albergados temporalmente en la 

escuela Fernández Guerra. 

Freddy Pilco, uno de los peruanos que pernocta desde el jueves en la escuela, fue uno de los que 

tomó la vocería en el fogón de leña improvisado que les sirvió para cocinar el almuerzo para los 

160 albergados: en tres pailas gigantes hicieron arroz, huevos revueltos y lentejas, que comieron 

en envases de icopor al mediodía de este viernes. 

"Yo vengo de Juliaca, que queda en la frontera entre Perú y Bolivia. Llevó diez días 

viajando. Ya no tenemos pesos. Necesitamos que nos ayuden, necesitamos llegar a nuestro 

país", dijo Pilco. 

Y es que la situación de los extranjeros es tan compleja, que ya hay varios que están presentando 

problemas de salud relacionados con la falta de hidratación y el fuerte cambio de clima que les 

ha representado cinco días en Santander de Quilichao, a más de 30 grados de temperatura, 

cuando vienen de la sierra. 

Janeth Yobana Chata Luque, de 23 años, viajó con su hijo de dos años desde Puno hasta Bogotá 

y ahora dice, con más incertidumbre que certeza, que no sabe qué hacer para mejorar la salud de 

su hijo, quien ya padece problemas digestivos y diarrea. 
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"Se me acabaron los pañales. Además, el niño mantiene con fiebre por el calor que hace 

acá. Nosotros somos de un lugar frío, en la sierra. Necesitamos ayuda. Necesitamos agua y 

medicamentos", sostuvo la mujer. 

Edgardo Candorí Ramos, vocero de los peruanos en el albergue de Santander de Quilichao, 

solicitó de manera urgente la intervención del Consulado de su país para que él y sus 

compatriotas puedan regresar a sus hogares. 

"Ya no tenemos dinero y la mayoría de nosotros tenemos que llegar hasta Puno, en el sur 

del país, ciudad frontera con Bolivía", señaló Candorí, al tiempo que le pidió al Gobierno 

colombiano que coordine con el de su país para que envíen un avión que los rescate. 

Por su parte, María Policarpa Jiménez, vocera Cruz Roja de Santander de Quilichao, aseguró que 

los elementos que más se necesitan son colchonetas, alimentos no perecederos como enlatados y, 

sobre todo, mucha agua, pues el líquido es escaso en los albergues e inexistente en algunos 

puntos de los bloqueos en carretera. 

Drama a orillas de carretera 

El panorama de los damnificados por el paro cafetero es igual de crítico a orilla de carretera, en 

el sector de Mandivá, a cuatro kilómetros del casco urbano de Santander de Quilichao, donde se 

encuentra totalmente bloqueada la Panamericana. 

“Es complicado porque hay niños y adultos mayores que no tienen donde dormir, ni que 

comer. Tampoco tienen como suplir sus necesidades básicas, situación de la que se han 

aprovechado los negocios que hay en los alrededores donde les pueden cobrar hasta $5.000 

para que se bañen”, denunció Johnny Cifuentes, director de la ONG Fundepaz, que se hizo 

presente en la zona de crisis humanitaria este viernes. 

También ecuatorianos, bolivianos, algunos chilenos y hasta argentinos, que venían de la misma 

convención a la que asistieron los peruanos en Bogotá, no han podido continuar su camino de 

regreso hacia sus países de origen, porque se quedaron estancados en la vía a causa del bloqueo. 

Ante la situación, el voluntario alertó sobre posibles brotes epidémicos a causa de los problemas 

sanitarios que pueden comenzar a generarse. Por ello, indicó, se están convocando a estudiantes 

de medicina de la Universidad Libre para mantener la vigilancia en materia de salud. 

“Estamos haciendo ollas comunitarias para darle de comer a la gente y mitigar en algo este 

problema”, expresó el representante de Fundepaz. Este viernes se cocinó un sancocho de gallina 

para los afectados. 

En el bloqueo de Mandivá, hay 635 carros estacionados a lado y lado de la vía, entre los cuales 

se encuentran vehículos particulares, camiones de carga y carros cisterna cargados con gasolina. 

También hay unos 18 buses con más de 50 pasajeros que no han podido movilizarse. 
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Incluso, hay un camión que transporta cerca de 34000 pollos vivos. Según el conductor del 

vehículo, los animales podrían soportar unos tres días en el bloqueo, antes de perecer. 

El consejo municipal de riesgos de Santander de Quilichao conformado por la Alcaldía de ese 

municipio, la Cruz Roja local, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos municipal, puso en 

marcha un plan de contingencia para brindar ayuda prioritaria a los afectados por los bloqueos. 

Según la Alcaldía de Santander de Quilichao, ya se han realizado convocatorias a la comunidad 

del sector para proveer alimentos a los afectados así como suministros básicos como colchonetas, 

medicamentos y mantas. 

“Estamos haciando con la Cruz Roja perifoneo, para que la gente haga sus aportes y 

apoyemos a la gente que se encuentra en la vía y los afectados en Mondomo, donde se ha 

estado presentando desabastecimiento”, informó la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía 

de Santander de Quilichao. 

 

Articulo 14 (Rejilla 34 Tweet N51) 

Farc niegan participación en paro cafetero y critican políticas de Santos 

Miércoles, Febrero 27, 2013 | Autor: Elpaís.com.co | EFE 

 4 

Las Farc manifestaron este miércoles su solidaridad con las protestas que iniciaron el lunes miles de 

caficultores en Colombia, al tiempo que culparon por la situación a la política económica del presidente 

Juan Manuel Santos y negaron su participación en las movilizaciones. 

De esta forma, las Farc respondieron a declaraciones realizadas el martes por el ministro 

de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y dijeron que este "justifica la represión brutal 

aduciendo con falsedad" que el grupo insurgente está involucrado en el conflicto cafetalero. 

Restrepo manifestó este martes que la guerrilla infiltró las protestas y las estaban 

"atizando". 
Además, el grupo insurgente criticó desde La Habana la política económica del Gobierno, al 

decir que "aunque el gobierno Santos pretenda que su política económica no es objeto de 

discusión en la mesa de La Habana, la realidad es que el pueblo colombiano la está rebatiendo 

con movilizaciones, paros y protestas, en todo el territorio nacional". 

El número dos de las Farc y jefe de su equipo negociador en el diálogo de paz que se lleva a cabo 

en Cuba, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, leyó el texto que manifiesta la solidaridad 

del grupo rebelde "con la lucha de los campesinos" y advierte de que "las exigencias populares 

en Colombia tienen que ser respondidas favorablemente". 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/farc-niegan-participacion-paro-cafetero-y-critican-politicas-santos#comments-node
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/con-manifestaciones-y-bloqueos-inicia-tercer-dia-paro-cafetero-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/con-manifestaciones-y-bloqueos-inicia-tercer-dia-paro-cafetero-colombia
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La guerrilla adjudica la crisis cafetera a "la desprotección impuesta por la política 

neoliberal a los campesinos productores de café en un contexto de precios internacionales 

desfavorables y de una sostenida sobrevaluación del peso frente al dólar". 
En ese sentido, recuerda que "en su discurso de posesión como presidente, Juan Manuel Santos 

prometió convertir a cada campesino colombiano en un próspero y sonriente Juan Valdés", un 

personaje de los anuncios del café colombiano que se ha convertido en su imagen mundial. 

"¿Pero dónde está ese Juan Valdés de los cuentos de hadas? Está siendo perseguido por las balas 

y gases lacrimógenos de los escuadrones represivos del Esmad en pueblos y carreteras del país, 

donde miles de caficultores protestan contra el abandono del sector" , cuestiona la guerrilla. 

El paro cafetero, secundado por miles de personas en Colombia, reclama medidas 

gubernamentales más efectivas contra la crisis que atraviesa el sector y se fundamenta en el bajo 

precio del grano, de $515.000 en los últimos días, inferior a los costes de producción de unos 

$700.000. 

El Gobierno colombiano ha anunciado su voluntad de dialogar con la Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC), pero los manifestantes descartan sentarse a negociar. 

 

Artículo 15 (Rejilla 35 Tweet N53-54-55) 

Manifestantes bloquean vía Panamericana y mantienen 

incomunicado al Cauca 

Martes, Febrero 26, 2013 | Autor: Elpais.com.co | Colprensa 

La segunda jornada del paro cafetero que se desarrolla este martes en diez departamentos del 

país, ha afectado de manera crítica el Cauca, donde los manifestantes bloquean la vía 

Panamericana en dos puntos, pese a las advertencias del Gobierno de no permitir ese tipo de 

actividades. 

Desde la tarde del lunes, los manifestantes, entre los cuales se encuentran gran número de 

indígenas quienes apoyan el paro del sector cafetero, atravesaron vehículos pesados entre 

Pescador y Mondomo, lo cual impedía el tráfico vehicular. No obstante, según los 

protagonistas de la protesta, estaban despejando la vía cada 30 minutos y luego de otros 30 

volvían a bloquear el paso. 
El bloqueo superó en este punto las 30 horas y varios buses intermunicipales han visto 

interrumpido su trayecto. Los pasajeros, incluso extranjeros, tuvieron que pasar la noche del 

lunes en el lugar. 
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El segundo punto afectado, se encuentra sobre la misma vía a la altura del municipio de 

Piendamó, donde los agricultores impiden el paso con árboles atravesados incluso a las 

ambulancias. 

Desde la terminal de buses de Popayán, tanto conductores de buses intermunicipales como 

pasajeros empiezan a reportar pérdidas millonarias por la cancelación total de la salida de 

automotores. 

Según el motorista Omar Calvo, cerca de 80 vehículos están "estancados" por el bloqueo 

de indígenas y caficultores, que les está generando pérdidas de aproximadamente $800.000 

diarios a cada uno. 
"La policía no nos dice nada y no resuelve nada. Estamos tan desesperados que ya estamos 

pensando en irnos caminando hacia Cali", señaló el conductor. 

Adicionalmente, estos bloqueos ya empiezan a generar afectaciones en el sector hospitalario 

del departamento del Cauca que se encuentra incomunicado por tierra con el resto del 

suroccidente del país. 
En el municipio de Argelia una mujer en trabajo de parto murió junto a su bebé, debido a que no 

pudo recibir una atención médica oportuna, a causa de la incomunicación de la zona, según 

indicó el médico Oscar Ospina Quintero, secretario de salud del Cauca. 

El lunes, pasadas las 5:00 de la tarde, una ambulancia que trasladaba de urgencia a un niño hacia 

la clínica Valle de Lily en Cali, fue devuelta desde el corregimiento de Pescador, sin que los 

argumentos sobre el delicado estado de salud del menor sirvieran para dejar pasar la misión 

médica. 

Por otra parte, el galeno Federico Benítez, subgerente de la Clínica La Estancia de la ciudad de 

Popayán, explicó que en el centro hospitalario se encuentran cerca de quince pacientes a la 

espera de su remisión a la ciudad de Cali para ser tratadas. 

Al menos 8.300 personas protestan en el Cauca, la cuales están distribuidas en Patía (3500), 

Timbío (2500), Piendamó (1500) y Santander de Quilichao (800). 

Persisten las manifestaciones en el Valle del Cauca 

Al igual que en el resto del país, por segundo día consecutivo los caficultores del norte del Valle 

permanecen asentados a un lado de la vía que de Cartago conduce al municipio de 

Ansermanuevo. 
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Aunque durante la mañana de este martes el Paro Nacional Cafetero en esta zona del Valle 

ha transcurrido en aparente calma, el día de ayer lunes finalizó con enfrentamientos entre 

los campesinos y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. 
Según Carlos Albeiro Rodríguez, líder de los caficultores, “éstos se encontraban dando una 

vuelta a la glorieta y se atravesaron en la vía, permitiendo el paso de vehículos de manera 

controlada”. 

La manifestación que según Rodríguez fue “malinterpretada por las autoridades como un 

bloqueo de la vía”, suscitó que nuevamente que el Esmad lanzara gases lacrimógenos 

contra los manifestantes. 
Al final de la tarde siete personas fueron detenidas y conducidas a la Fiscalía para ser 

judicializadas. Entre los capturados según los manifestantes, se encontraba un menor de edad que 

al parecer hasta esta mañana permanecía en un hogar de paso. 

Entre tanto los caficultores enviaron una misiva a los defensores de derechos humanos para 

exigir el respeto hacia los adultos mayores que hacen presencia en el sitio y denunciar que 

personas ajenas al ‘Paro Cafetero’ “están ocasionando los disturbios”, reza la carta. 

En la carta, los líderes cafeteros denuncian que son personas ajenas a la protesta lo que 

causan revueltas e intentos de asonadas, por lo que la policía responde afectando la 

ideología pacífica de la protesta. 
"Se aclara que los manifestantes cafeteros en ningún momento querían este tipo de hechos, 

aparte de ello los señores del Esmad procedieron no sin antes entrar a hablar con los caficultores. 

Ratificamos que los caficultores estamos en este lugar haciendo esta manifestación de manera 

pacífica y no es nuestro objetivo crear desorden ni atentar contra la dignidad de ningún ser 

humano, establecimiento público o las mismas fuerzas policiales", argumentan los caficultores 

en el comunicado. 

Los manifestantes aseguran que seguirán en la vía hasta que el Gobierno Nacional dé soluciones 

de fondo a la crisis cafetera, para ello cuentan con remesas para ocho días. 

El País intentó obtener declaraciones de las autoridades pero no fue posible. En departamentos 

como Huila, Antioquia, Risaralda y Tolima también persistieron los bloqueos y los 

enfrentamientos con la Fuerza Pública. 
La situación del café en Colombia 

De acuerdo con el senador Jorge Enrique Robledo, la situación cafetera del país es la siguiente: 

 El café es base de la economía de 600 municipios. 

 Del café viven 560 mil familias y el 95% de los cafetales es menor de 5 hectáreas. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/bloqueos-y-enfrentamientos-con-fuerza-publica-balance-segundo-dia-paro-cafetero
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/bloqueos-y-enfrentamientos-con-fuerza-publica-balance-segundo-dia-paro-cafetero
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 En enero de 2001, una carga de café equivalía a 32 jornales, en febrero de 2013 apenas cubre 
25. 

 En enero de 2001, con una carga de café se adquirían 150 galones de Acpm y en febrero de 2013 
no se llega a 60. 

 En enero de 2001 con una carga de café se compraban 500 kilos de fertilizante; en febrero de 
2013 se adquieren menos de 400. 

 Caída de la tasa de cambio entre 2003 y 2013, es decir en una década, 40%. 

 Valor de la libra de café US$2.89. En 14 meses, 50% menos. 

 Caída de la producción en 20% en 4 años; se debían recolectar 40 millones de sacos y solo 
fueron 32 millones. 

 Caída del precio de la carga de millón de pesos a $500.000. 

 

Artículo 16 (Rejilla 36 Tweet N56) 

Faustino Asprilla dice que estuvo a punto de ser linchado en paro cafetero 

Martes, Febrero 26, 2013 | Autor: Elpaís.com.co 

Un incómodo incidente vivió el exfutbolista Faustino 'El Tino' Asprilla en medio del paro 

nacional cafetero que empezó el pasado lunes en todo el país. 

Cuando se dirigía hacia Manizales en un vehículo con tres amigos, Asprilla fue 

interceptado en el municipio de Fresno, Tolima, por cientos de personas que protestaban 

en el marco del paro y no dejaban pasar vehículos en ningún sentido de la vía. 
Según contó el deportista en entrevista con Caracol Radio, cuando los manifestantes lo 

reconocieron él se bajó de su vehículo, los saludó y les pidió que le permitieran seguir hacia la 

capital de Caldas, porque tenía una reunión. 

Aunque la mayoría de los presentes se portaron de forma amable con él, algunos "desadaptados" 

caldearon los ánimos diciendo que si retenían a un famoso el Gobierno les iba a responder a sus 

peticiones. 

"Luego me bajé con un amigo, saludé a la policía y encendieron a piedra mi carro. Le 

dieron piedra y palo", agregó 'El Tino', y relató que luego de esto los uniformados trataron 

de abrir camino, lo cual terminó en un enfrentamiento. 
"Una gente de ahí me llevó a un supermercado y me sacaron en una moto escondido con un 

casco. Decían que era culpa mía y me andaban buscando", añadió. 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/paro-cafetero-asi-avanza-movilizacion-miles-caficultores-pais
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/paro-cafetero-asi-avanza-movilizacion-miles-caficultores-pais
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Asprilla asegura que lo que algunos de los reclamantes pretendían era que él se subiera a una 

tarima a apoyar su causa, a lo cual se negó por no estar enterado de la situación que están 

viviendo. 

Le decían, según él, que él tenía que apoyarlos, que él es colombiano y que por eso debía 

unirse a su causa. 
"Les dije que yo no tengo la culpa de lo que está pasando. Si no es por la policía me linchan en 

ese pueblo", dijo el exfutbolista, y aseguró que la mayoría se portó muy bien con él, solo "eran 

unos 4 o 5 los que incitaban a la violencia pero estoy seguro que no son de ahí". 

 

Artículo 17 (Rejilla 37 Tweet N59-60) 

Bloque vial por paro cafetero en el Cauca afecta a tres mil personas 

Lunes, Febrero 25, 2013 | Autor: Elpais.com.co 

Al menos tres mil personas se encontraban estancadas en la noche de este lunes sobre la vía 

Panamericana, entre Cali-Popayán, que fue bloqueada por manifestantes que se unieron al paro 

cafetero que comenzó este lunes en Colombia. 

Así lo informaron las autoridades del Cauca, al anotar que el bloqueo se presentó 

exactamente a la altura del municipio de Mondomo y que entre los afectados había un bus 

procedente del Perú con 600 turistas. 
La Policía indicó que hay miembros del Esmad en la zona, pero que no pueden intervenir hasta 

que obtengan una orden desde Bogotá. 

Sin embargo, las autoridades señalaron que, para dirigirse desde Cali hacia Popayán y 

viceversa, los conductores deben tomar la única vía Piendamó-Morales-Suárez-Timba, la 

cual en su mayoría es destapada. 
Entre Pescador y Mondomo, los manifestantes atravesaron dos vehículos pesados sobre la vía, lo 

cual impide el tráfico vehicular. No obstante, según los protagonistas de la protesta, están 

despejando la vía cada 30 minutos y luego de otros 30 vuelven a bloquear el paso. 

Hacia el mediodía se presentaron algunos enfrentamientos entre manifestantes cafeteros y 

hombres del Esmad de la Policía en el sitio conocido como Piendalinda, sobre la vía entre 

Mondomo y Piendamó, en el Cauca, que no dejaron personas lesionadas. 

Juan Achinte, líder de un grupo indígena cafetero, dijo que "tenemos comida y logística 

para quedarnos el tiempo que sea, hasta que las cosas se solucionen". 
Al menos 8.300 personas protestan en el Cauca, la cuales están distribuidas en Patía (3500), 

Timbío (2500), Piendamó (1500) y Santander de Quilichao (800). 

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/paro-cafetero-injusto-y-tiene-razon-ser-presidente-santos
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/paro-cafetero-injusto-y-tiene-razon-ser-presidente-santos


167 

 

 

 

Por otra parte, cerca de 400 personas se concentraron desde las 4:00 a.m. en la vía que de 

Ansermanuevo conduce a Cartago. Los manifestantes, que al inicio de la jornada de protesta 

bloquearon por completo la carretera, en este momento se encuentran apostados a lado de la vía, 

manteniendo con paso restringido los vehículos que se desplazan desde y hacia los municipios de 

Ansermanuevo, Cartago, Argelia, El Águila, El Dovio y Toro. 

Aunque los integrantes de la protesta se han manifestado de forma calmada, hombres del 

Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) trataron de dispersarlos con gases lacrimógenos y 

chorros de agua. 

Estos hechos, ocurridos hacia las 11:00 a.m., caldearon los ánimos entre el gremio de 

caficultores, y aunque los líderes de la movilización trataron de calmar los ánimos y evitar 

enfrentamientos con la Policía, los uniformados detuvieron a uno de los protestantes, lo que 

generó enfrentamientos en la zona. 
El detenido fue identificado como Albeiro Agudelo, caficultor de El Águila. 

Líderes cafeteros apostados en el sector aseguraron que los manifestantes tienen víveres para 

permanecer en el lugar por lo menos durante ocho días, y aseguran que no se van a mover hasta 

que el Gobierno atienda sus peticiones y resuelva su situación. 

Carlos Albeiro Rodríguez, líder en el norte del Valle del Comité Nacional por la Dignidad 

Cafetera, dijo que los manifestantes tienen instrucciones para continuar en el lugar en carpas y 

por ese motivo tienen provisiones e implementos para cocinar durante varios días. 

Rodríguez manifestó que también estaban esperando delegaciones de La Virginia, San José 

de Palmar, El Cairo, Toro y El Dovio. 
Las únicas declaraciones emitidas hasta el momento por parte de las autoridades fueron del 

coronel Nelson Ospina, comandante del Distrito Especial de Policía Cartago, quien dijo que sus 

hombres únicamente se van a mantener al margen de la manifestación, siempre y cuando los 

integrantes de la misma no intenten bloquear las vías. 

Temprano en la mañana, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director de la 

Policía, general José Roberto León Riaño, advirtieron que no permitirán bloqueos de vías y 

tampoco ningún tipo de alteración del orden público durante el desarrollo del paro 

cafetero. 
Aseguraron, eso sí, que si la protesta se desarrolla en el marco de la legalidad, “será respetada y 

protegida” por la Fuerza Pública. 

Trabajadoras sociales e integrantes de comités de derechos humanos están pidiendo que pidiendo 

que retiren a los niños de la vía. 
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Las causas del paro  

Debido a distintos fenómenos económicos ocurridos entre 2012 y 2013, los precios del Café se 

han visto afectados. La revaluación del peso frente al dólar que afecta a los exportadores del 

grano y la baja competitividad que tiene el café en el mercado interno frente a otros productos 

que llegan del exterior, obligan a los productores a sembrar el producto sin poder sacar ganancia 

alguna. 

“En este momento producir una carga de café de 125 kilos vale 650 mil pesos. Hace pocos 

días la Federación estaba comprando una carga por 490 mil pesos. Es decir que se esta 

produciendo bajo pérdida”, explicó Nicolás Trujillo, vocero de los cafeteros en el Tolima. 

Según el productor, en el 2012 Colombia tuvo una producción de siete millones 740 mil sacos de 

café, de los cuales se exportaron siete millones 500 mil sacos, es decir, “no tenemos café para 

consumo interno (...) al quedarnos nosotros sin café se está importando desde Ecuador y 

Perú. A esto se suma que el café que llega de estos países es de tercera calidad y tienen un 

precio muy bajo con el que no podemos competir”. 

Sin embargo, no hay que desconocer los esfuerzos del Gobierno, pues según el Ejecutivo en un 

informe que entregó el pasado 11 de febrero “entre 2010 y 2013, las ayudas al sector cafetero 

ascienden a 3,4 billones de pesos”, lo que los hace uno “de los sectores más beneficiados”. 

Tales auxilios están encaminados a fortalecer el precio del grano en el mercado interno, por 

medio de la estrategia llamada Apoyo al Ingreso al Caficultor (AIC). Un subsidio de 60 mil 

pesos por carga a los productores que busca sostener el precio del grano y no dejar que los 

cultivadores se quiebren. 

Para hacer el cálculo del precio interno de la carga, se tienen en cuenta los precios de la 

cotización internacional, el valor de la prima, la tasa de cambio y la comercialización. 

Tanto los productores como los miembros del Gobierno están de acuerdo en que un precio 

mínimo para el productor de café sería de 700 mil pesos, pero el precio de la carga, 125 kilos, el 

pasado viernes fue de 511,500 pesos. 

Entre otras medidas están los subsidios a los créditos del Banco Agrario y a los fertilizantes 

 

 


