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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de 13 

caricaturas realizadas por ‘Matador’ sobre el tema del asesinato de líderes y 

lideresas sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC hasta el fin del 

último gobierno Juan Manuel Santos, en las reacciones de 5 lectores en Facebook 

del diario El Tiempo manifestadas en cada una de las caricaturas. Esto, desde el 

escenario de las redes sociales entendidas como un espacio masivo que permite la 

interacción entre los actantes y, en el cual, se producen y reproducen saberes frente 

a determinados temas de interés público. Para llevar a cabo esta investigación, se 

abordaron los conceptos de redes sociales, caricatura política y medios masivos de 

comunicación; además de hacer uso del análisis de contenido como técnica de 

recolección y análisis de información cualitativa. 

Palabras Claves: Caricatura política, redes sociales, entorno digital y medios 

masivos de comunicación. 

ABSTRACT 

This research work aims to analyze the incidence of 13 cartoons made by 'Matador' 

on the subject of the assassination of social leaders, from the signing of the Peace 

Agreement with the FARC until the end of the last government Juan Manuel Santos, 

in the reactions of 5 Facebook readers of the newspaper El Tiempo manifested in 

each of the cartoons. This, from the scenario of social networks understood as a 

massive space that allows interaction between the actors and, in which knowledge 

is produced and reproduced in front of certain issues of public interest. In order to 

carry out this research, the concepts of social networks, political cartoons and mass 

media were approached, in addition to making use of content analysis as a technique 

for collecting and analyzing qualitative information. 

Keywords: Political caricature, social networks, digital environment and mass media.
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de este proyecto de investigación parte de la necesidad de analizar 

la caricatura política en el escenario de las redes sociales como una herramienta de 

comunicación, desde la cual se producen y reproducen saberes de orden emotivo y 

crítico frente a determinados tema de interés público. Todo esto, a través de 13 

caricaturas autoría del pereirano Julio César González, ‘Matador’, uno de los 

caricaturistas con mayor renombre en el país por su postura crítica frente al ejercicio 

político.   

En este contexto, se realizó una investigación partiendo de una metodología 

cualitativa que conlleva a la descripción, análisis e interpretación de las caricaturas 

políticas de ‘Matador’ publicadas en el Facebook del diario El Tiempo, para conocer 

cómo estas pueden incidir en las reacciones de los lectores frente a la coyuntura 

planteada.  Para ello, se establecieron 3 categorías de análisis: caricatura política, 

redes sociales y medios masivos de comunicación. 

Cabe agregar que, este proyecto no solo se abordó desde el enfoque de la 

comunicación social y el periodismo, sino a través de una observación 

interdisciplinar que toma elementos de la ciencia política y las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación.  

También, es necesario resaltar que se escogió la caricatura de ‘Matador’ como 

objeto de estudio de la investigación, porque actualmente es uno de los 

caricaturistas con mayor audiencia en uno de los medios de comunicación más 

prestantes del país (El Tiempo), desempeñando su oficio en el periodismo de 

opinión que deja entrever la subjetividad frente a determinados hechos, en especial 

el asesinato a líderes y lideresas sociales.  Finalmente, esta investigación se 

desarrolló desde la técnica de análisis de contenido puesto que, es una herramienta 

útil para la interpretación o análisis de datos como textos o imágenes y, se utilizarán 

matrices de análisis documental como herramienta de investigación.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 planteamiento del problema 

 

El presente proyecto de investigación surge a partir de la importancia que ha tenido 

el uso del discurso en la historia misma de la humanidad, entendiendo este como 

una producción colectiva, es decir, una práctica social; en relación con los medios 

masivos de comunicación y las redes sociales puesto que estos producen y 

reproducen dichos discursos permitiendo entender cómo se construyen, se 

entienden o transforman los acontecimientos de orden social, político, económico o 

cultural en función del entorno digital. Y tiene como finalidad, analizar la incidencia 

de 13 caricaturas realizadas por ‘Matador’ sobre el tema del asesinato a líderes y 

lideresas sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC hasta el fin del 

último gobierno Juan Manuel Santos, en las reacciones de 5 lectores en Facebook 

del diario El Tiempo manifestadas en cada una de las caricaturas.  

Partiendo de una concepción histórica de la Grecia clásica, época en la que tuvo 

auge el lenguaje discursivo por los espacios dialógicos que gestaron entre filósofos, 

políticos y sofistas para comunicar sus ideas a la polis, y de la evolución de la 

comunicación humana hasta la revolución tecnológica; es necesario realizar un 

análisis sobre las formas que adopta el lenguaje –siendo este el principal medio de 

comunicación humana-, en un caso específico como el escenario de las redes 

sociales, en la construcción de saberes individuales y colectivos frente a un contexto 

determinado.  

 

De esta manera, es necesario abordar el Internet (Web 1.0) como un medio de 

comunicación cuya expansión se ha presentado de manera masiva, logrando 

penetrar en el escenario social e incidir de manera significativa en la producción de 

saberes en el entorno digital mediante un modelo unilateral de comunicación. 

Pasando, después, a la Web 2.0 que puso en juego un nuevo modelo que permitía 
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a los actantes ser participantes activos capaces de producir, reproducir y difundir 

determinadas reacciones o contenidos; en el escenario de las redes sociales.  

 

Por otra parte, se presenta que, el escenario político colombiano se ha visto 

históricamente afectado por diversas problemáticas de orden político, social y 

económico. Entre estas problemáticas se encuentra principalmente la desigualdad 

social, que desencadenó un conflicto armado interno que ha aquejado a la sociedad 

durante más de 60 años, dejando un gran número de víctimas.   

En consecuencia, en 2016, el gobierno colombiano dio fin al conflicto armado con 

una de las guerrillas más antiguas del país, las FARC-EP, a través de la firma de un 

Acuerdo de Paz. Sin embargo, hay un elemento de la violencia que no ha disminuido 

después de la firma de dicho Acuerdo: los asesinatos de líderes/as sociales y 

defensores/as de derechos humanos. Por lo tanto, el fin de la confrontación armada 

no marcó el fin de las fuentes del conflicto mismo; por el contrario, implicó el inicio 

de un nuevo ciclo de violencia. 

Aunque el fenómeno del asesinato de líderes y lideresas sociales es un hecho 

histórico y sistemático en Colombia, estos se incrementaron después de iniciados 

los Diálogos de Paz con las Farc despertando preocupación y poniendo el foco del 

debate público en la seguridad e integridad de sus miembros. Así lo sustenta un 

informe presentado por Indepaz cuyas cifras dicen que en el 2016 se registraron 97 

casos, en 2017 hubo 159 y en 2018 266 líderes sociales y defensores de derechos 

humanos fueron asesinados en 112 municipios del país, evidenciando así un 

aumento de los mismos.  

Las víctimas eran defensores de derechos de tierra y territorio, denunciaban 

actos de corrupción, presencia de actores armados, reclutamiento forzado y 

microtráfico. Otras víctimas hacían oposición a megaproyectos económicos, 

defendían derechos sexuales y reproductivos o trabajaban en proyectos de 

sustitución de cultivos de uso ilícito y otros referentes a la implementación del 
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Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. (¿Cuáles son los patrones? 

Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo, 2018, p. 212).   

Los asesinatos de líderes/as sociales en Colombia son una realidad que ha tomado 

cada vez mayor interés en el debate público, desencadenando amenazas a la 

libertad de opinión y a la democracia. En este sentido, ‘Matador’, caricaturista del 

diario El Tiempo, ha venido presentando una crítica social y política frente a estos 

hechos, en especial ante la supuesta indiferencia latente por parte del Estado, 

mediante el humor satírico de sus caricaturas.   

Julio César González, ‘Matador’, ha sido uno de los caricaturistas con mayor 

trayectoria del país, reconocido por tener una postura crítica frente al contexto 

sociopolítico colombiano a través de la caricatura política que “aporta un elemento 

no formal, conocido como la opinión pública, a la historia; con ello le otorga una 

tercera dimensión” (González,1938). Además, es caricaturista de una de las casas 

editoriales más antiguas en Colombia y por ende con mayor audiencia como es ‘El 

Tiempo’.  

Cabe agregar que “la caricatura política es un modelo de síntesis de la realidad 

política, es la representación de la complejidad de los procesos políticos y sus 

actores, así como la manifestación de un periodismo de crítica que interpreta 

distintas facetas de la realidad” (Velázquez, 2006, p.1). Por su naturaleza satírica y 

crítica, la caricatura política se ha convertido en una herramienta de interpretación 

que permite gestar manifestaciones sociales que determinan nuevas formas de 

entender la realidad y permiten, asimismo, asumir posturas frente a las diversas 

problemáticas sociales latentes. 
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1.2 Formulación de pregunta problema   

 

¿Cómo inciden 13 caricaturas realizadas por ‘Matador’ sobre el tema del asesinato 

a líderes y lideresas sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC 

hasta el fin del último gobierno Juan Manuel Santos, en las reacciones de 5 lectores 

en Facebook del diario El Tiempo manifestadas en cada una de las caricaturas? 

 

 

 

1.3 Sistematización de la investigación 

 

Partiendo de la pregunta problema se formularon tres preguntas orientadoras que 

sirvieron de base para el desarrollo de la investigación: 

 

 ¿De qué manera interactúan las caricaturas políticas de ‘Matador’ y los 

lectores en Facebook del diario El Tiempo? 

 ¿De qué manera se producen y reproducen reacciones en el escenario de 

las redes sociales?  

 ¿Cómo inciden las caricaturas políticas de ‘Matador’ en la construcción de 

reacciones frente a hechos coyunturales en Colombia?     
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La caricatura política ha sido considerada por el ámbito académico como un género 

fuerte dentro del periodismo por su carácter satírico, crítico e interpretativo de la 

realidad, que le permite al lector comprender la complejidad de esta a través del 

humor gráfico. Por consiguiente, este proyecto de investigación puede ser de interés 

tanto para la academia, los medios de comunicación y las audiencias; con el objetivo 

mismo de analizar las caricaturas políticas de ‘Matador’ y su incidencia en la 

construcción y reproducción de saberes en el entorno digital frente al tema del 

asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia.  

 

Además, esta investigación sirve como antecedente para aquellos que quieren 

realizar un trabajo de análisis de la caricatura política dentro del escenario de las 

redes sociales como herramienta de comunicación y, entender cómo se construyen 

saberes alrededor de esta. También, sirve como guía para estudios que se realicen 

en relación a la caricatura en el accionar político frente a fenómenos sociopolíticos 

en Colombia.  

 

Para realizar un análisis de las caricaturas del período elegido con mayor precisión, 

se buscó en primera instancia delimitar el número de caricaturas para facilitar la 

investigación. Seguidamente, contextualizar el uso, impacto e importancia de la 

caricatura política y finalmente, entender la problemática sociopolítica que ronda el 

estudio. Todo esto, desde el escenario de los medios masivos de comunicación, las 

redes sociales y el tipo de reacciones que se gestan en el mismo.  

 

Con este proyecto de investigación se pretende hacer un aporte al campo de estudio 

de la comunicación, en cuanto a la recepción e impacto que tiene la caricatura 

política en torno a fenómenos sociopolíticos en el país. Además, tiene como interés 

estudiar a la caricatura como un mecanismo constructor de pensamiento crítico- 

reflexivo.  
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo General:  

 
 

Analizar la incidencia de 13 caricaturas realizadas por ‘Matador’ sobre el tema del 

asesinato a líderes y lideresas sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz con las 

FARC hasta el fin del último gobierno Juan Manuel Santos, en las reacciones de 5 

lectores en Facebook del diario El Tiempo manifestadas por cada una de las 

caricaturas.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos:  

 
 

 Describir las caricaturas realizadas por ‘Matador’ correspondientes al 

tema del asesinato a líderes y lideresas sociales, publicadas en la red 

social en Facebook del diario El Tiempo. 

 Describir las reacciones de los primeros 5 lectores en Facebook del diario 

El Tiempo frente a cada una de las 13 caricaturas de ‘Matador’. 

 Analizar la incidencia de las caricaturas de ‘Matador’ en las primeras 5 

reacciones de los lectores en Facebook del diario El Tiempo.  
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 4. MARCO DE REFERENCIA  

 

4.1 ANTECEDENTES  

Para el desarrollo de este trabajo es importante indagar otras investigaciones que 

hayan tenido como objeto de estudio el análisis de contenido, los medios de 

comunicación, las redes sociales, la caricatura política y el fenómeno del asesinato 

a líderes sociales, tanto en Colombia como en Latinoamérica, que servirán de 

referentes para llevar a cabo la presente investigación.  

En segunda medida, cabe agregar que este trabajo plantea elementos innovadores 

a los antecedentes investigados y que no se encontraron estudios enfocados en el 

análisis de la caricatura política de Matador ni frente al asesinato de líderes sociales 

en Colombia.   

Un primer trabajo corresponde a Catherine Elizabeth Guarderas Jácome (2013), de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, quien realizó la tesis: Análisis de 

contenido de la caricatura política ecuatoriana, en las caídas presidenciales, entre 

los años 1995 Y 2000, en los periódicos El Comercio y Hoy, de la ciudad de Quito. 

Se trata de una investigación que tiene como objetivo dar a conocer la estructura 

que maneja la caricatura política, a través de un análisis de contenido que permite 

descomponer elementos gráficos para realizar el estudio.  

Esta investigación hace énfasis en la importancia de la caricatura para el campo de 

la comunicación, en especial el periodismo, como herramienta que cuenta, critica, 

denuncia y genera opinión. Y las caricaturas analizadas fueron sistematizadas con 

base en los períodos correspondientes a las caídas presidenciales considerando 

criterios como, género, sección, periodo, temporalidad, tópico, actores, tipo de 

caricatura y estructura e ideología. 
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Como conclusión, en la investigación se halló que la caricatura más allá de 

pertenecer al periodismo gráfico, tiene gran aporte al periodismo político y de 

opinión que permite conocer y reproducir ideologías. 

Este trabajo le aporta a la investigación en curso una mirada desde la comunicación, 

a partir del uso del lenguaje iconográfico como herramienta para expandir discursos. 

En segunda instancia, un trabajo de Diana Katerinne Roballo Cárdenas (2013), de 

la Universidad Pontificia Bolivariana, quien realizó el trabajo de grado: “Análisis del 

discurso de las caricaturas políticas de Vladdo: escándalos de Álvaro Uribe Vélez 

en el 2009”. Se trata de un análisis documental de 22 caricaturas que tiene como 

objetivo investigar la intención comunicativa de Vladdo a través del discurso.  

La investigación tomó como antecedentes dos artículos, uno corresponde a Darío 

Acevedo Carmona en su texto ‘La caricatura y la violencia liberal-conservadora’ y 

otro de Beatriz Gonzales en su texto ‘Gráfica crítica entre 1886 y 1900’.  Como 

referentes teóricos e instrumento de análisis, se manejaron el modelo lingüístico de 

Pottier que propone hacer un análisis desde el nivel referencial, el lógico-conceptual, 

el lingüístico y el discursivo; y el análisis del discurso según Van Dijk que propone 

como planos de estudio el macro y micro nivel.  

Este trabajo se enmarcó en una metodología cualitativa, con una técnica de 

recolección de información de análisis documental y como instrumento se basó en 

matrices de análisis de datos.  

Como resultados de investigación se concluyó que, la caricatura política de Vladdo 

tiene la intención de mostrar los hechos desde un punto de vista crítico y opositor al 

contexto expuesto, con el fin de despertar del letargo a su público o audiencia.  

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone interpretar 

la intención comunicativa del autor a través del análisis de las caricaturas. Y hace 

un aporte teórico desde los dos modelos de análisis, Pottier y Van Dijk, puesto que 

permiten organizar y clasificar metodológicamente mejor la información.  
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El tercer trabajo corresponde a una investigación realizada en la Universidad 

Pontificia Javeriana de Cali por Gabriela Castro, Karín Calao & Daniela Posso 

(2018), que lleva por título: “Condiciones y estrategias de propagabilidad de 

contenidos educativos en Youtube: el caso de JulioProfe”. Se trata de una 

investigación que examina los recursos técnicos, procesos de producción, 

características de los productos audiovisuales e interacciones con los usuarios que 

posibilitan que el contenido de Julio profe circule y se comparta de manera exitosa 

en la red. 

La investigación tiene una metodología cualitativa y como instrumentos se 

realizaron entrevistas, análisis de los mensajes y análisis de los comentarios de los 

usuarios de YouTube. Dentro de la metodología, se analizaron los procesos de 

producción y divulgación de los contenidos, la estructura y lenguaje audiovisual de 

los contenidos y las prácticas participativas, es decir, las interacciones entre los 

usuarios y el Youtuber.  

Como base teórica, esta investigación se sustenta en la propuesta de Jenkins, Ford 

y Green en cuanto a la definición de propagabilidad que es definida por los mismos 

como “el potencial -tanto técnico como cultural- del público a la hora de compartir 

contenido con sus propios propósitos, ya sea con el permiso de los titulares de los 

derechos o en contra de sus deseos” (2015, p. 27). Además, en la investigación se 

abordó teóricamente el concepto de cultura participativa. 

Como resultados de investigación se concluyó que, el éxito de Youtuber Juliprofe 

se debe principalmente a la interactividad que los usuarios tienen con él a través de 

los comentarios y las peticiones que estos se hacen.  

Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, porque da una guía 

para analizar la incidencia entre un emisor y una audiencia a través de la 

interactividad en las redes sociales, manifestada a través de comentarios o 

reacciones. 
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De otro lado, una investigación correspondiente a la Universidad Nacional de 

Colombia, realizado por Martha Cecilia Rincón Montenegro (2015), titulado: 

“Caricatura y cultura política durante Uribe Vélez, 2002-2010”. Se trata de una tesis 

de investigación que propone una reflexión sobre un período específico, a través 

del estudio de la caricatura, el rol que juega dentro de la prensa y su incidencia en 

la cultura política del país.  

Esta investigación tuvo como objetivo conocer si la intención comunicativa del 

caricaturista se cumplió, tuvo impacto y generó significados dentro de la cultura 

política. El estudio de las piezas graficas se llevó a cabo desde cuatro niveles de 

análisis: niveles de análisis de la caricatura, análisis de las caricaturas 

seleccionadas frente a los delitos presentados en los Hitos, análisis de cada 

caricatura de acuerdo al tipo de control social y análisis de las caricaturas según los 

actos de habla.  

Y concluye que existe un mecanismo de confrontación y oposición política a través 

de la imagen, que es firmada por un caricaturista en un medio de comunicación.  

Asimismo, se lograron mostrar las conexiones del Presidente Uribe y su gobierno 

con la corrupción, proporcionando focos de atención para la conformación de una 

opinión pública crítica. 

Este trabajo le aporta a la investigación en curso una aproximación a la manera de 

analizar desde cuatro niveles la incidencia de la caricatura en la cultura política y 

opinión pública del país. 

En su tesis de Maestría “Leyendo monitos. Un estudio de recepción de la caricatura 

política en México” (Ruby Sheets, 2006), hizo un estudio de la interacción entre la 

caricatura política y sus receptores en el contexto de la política mexicana. Y tuvo 

como objetivo, contribuir a la literatura de la recepción de los medios desde la 

recepción de la caricatura política en México, abordando en especial los temas de 

humor y la imagen en la prensa.  
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Como técnica de recolección de información se utilizó la entrevista y la observación, 

con un total de 21 entrevistados y 7 grupos focales. Entre las preguntas realizadas 

estuvieron: ¿qué es lo que ven? ¿Cómo lo ven? ¿Dentro de qué contexto? y ¿Por 

qué?, esto con el fin de conocer el rol que juega la caricatura política en la vida de 

los lectores. Y los resultados de la investigación arrojaron que, es la caricatura el 

medio por el cual la población entrevistada se interesó por analizar diversas 

temáticas.  

Esta investigación hace un aporte desde el análisis no solo de la caricatura del autor, 

sino desde los medios de comunicación y la recepción de la audiencia. Además, 

sirve de guía en el planteamiento de las preguntas a realizar durante el proceso de 

recolección de la información en las entrevistas.  

Por último, un artículo titulado “Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016–

2017: una estimación del universo”, realizado por Patrick Ball, César Rodríguez y 

Valentina Rozo, (2018). Se trata de una investigación mixta que pretende estimar el 

número total de líderes asesinados en los años 2016 y 2017, incluyendo aquellos 

casos que nunca fueron documentados; retomando estudios del Centro Nacional de 

Memoria Histórica, Cumbre Agraria, Somos Defensores, Indepaz, Front Line 

Defenders y Defensoría del Pueblo. 

En el artículo se explica el asesinato de líderes como “una forma de intimidación a 

la actividad política, que interrumpe los procesos sociales que promovían los líderes 

ejecutados y que lleva al desplazamiento de otros líderes sociales” (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2016). 

La metodología utilizada para calcular las cifras de líderes sociales asesinados fue 

desarrollada por Daniel Manrique-Vallier y se conoce como método bayesiano no 

paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR por sus siglas en inglés). 

La investigación concluyó que en 2016 fueron asesinados en Colombia 166 líderes 

sociales y 185 para 2017, presentando un aumento del 10% en este tipo de 

violencia. 
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Este artículo es de gran aporte para la presente investigación porque brinda el 

soporte teórico al contexto sociopolítico establecido, brindando cifras y datos de 

estudios realizados por diversas entidades lo que permite ampliar el discurso y 

construir conclusiones más sólidas.  

Cabe agregar que, la investigación en curso hará un aporte al campo de 

conocimiento porque tiene elementos de estudio que no se han analizado antes 

como la caricatura política de ‘Matador’ y el contexto sociopolítico del asesinato a 

líderes sociales en el escenario de las redes sociales. Y, específicamente, porque 

no se analiza la intención comunicativa del autor sino la generación de reacciones 

frente temáticas sociopolíticas en el entorno digital que permite producir y reproducir 

saberes. 

 

4.2 Marco teórico conceptual 

 

Con el objetivo de proporcionar una base teórica que sustente y enriquezca la 

construcción de conocimientos, se abordan en este apartado algunos de los 

conceptos de mayor importancia para la investigación.  

Antes que nada, es necesario aclarar que para el desarrollo de la investigación se 

abordó el término incidir desde la definición dada por la RAE “Influencia o 

repercusión’. De esta manera, se entiende dicha palabra como la capacidad de 

influir o causar un efecto en algo a raíz de una acción.  

Este proyecto se ampara en la Escuela de Comunicación de Toronto (Canadá) 

desde la cual se abordaron estudios acerca de la historia, la cultura, el ser humano, 

la comunicación y la era tecnológica. Entre los autores fundacionales se encuentran 

el filólogo Erick Havelock, el economista Harold Innis y el filósofo Marshall McLuhan, 
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cada uno desde disciplinas diferentes realizaron aportes transdisciplinarios a la 

comunicación. 

Además, es pertinente abordar un referente teórico en el estudio de las Ciencias de 

la Comunicación quien define el concepto como “un saber que examina un tipo 

determinado de interacciones que se realizan entre los seres vivos” (Serrano, 2016, 

p.13). Según lo anterior, la comunicación es el estudio del conjunto de interacciones 

y relaciones continúas entre seres vivos cuyas conductas se estimulan entre sí. 

Dichas relaciones se manifiestan a través de actos comunicativos que pueden ser 

verbales o no verbales: los verbales están ligados a la oralidad, que tiene 

correspondencia con el habla y los no verbales son los que se expresan por medio 

de íconos, señales y símbolos. Por consiguiente, los actos comunicativos 

desprenden unas prácticas comunicativas que articulan la historia, cultura e 

interacciones humanas que se dan en el espacio social, mediático y masivo como 

lo son las caricaturas y las redes sociales.  

La caricatura, de origen etimológico italiano “caricare” que significa exagerar, es 

definida como sátira de la realidad; es decir, que expone un reflejo irónico del 

acontecer sociopolítico a partir de la exageración de la imagen. Ramón Columba, 

asevera que, “a través de la caricatura se expresa, con humorismo e ironía, el juicio 

popular de los hechos y de los personajes, cuyo conocimiento es útil para interpretar 

la significación de las distintas corrientes de opinión en cada momento histórico” 

(2007, p. 38).  

Se puede decir, entonces, que la caricatura cumple una función social dentro de los 

medios de comunicación teniendo en cuenta que, “además de informar acerca de 

los asuntos políticos y de la sociedad, también proporcionan explicaciones e 

interpretaciones para ayudar a los ciudadanos a comprender el significado de lo que 

se ha expresado a través de la caricatura” (Laswell, 1948, p. 123).  
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En relación a lo expresado señala Acevedo Carmona en el libro “política y caudillos 

colombianos en la Caricatura Editorial, 1920-1950 que, la caricatura  

hasta mediados del siglo XVIII, es decir, antes de aparecer las publicaciones 

periódicas, era algo doméstico, intimo, que pasaba de mano en mano, muchas 

veces clandestinamente. Con la aparición de la prensa fue tomando importancia 

creciente hasta convertirse, en el siglo XIX, en un poderoso exponente de la opinión 

pública. (2004, p. 21).  

Es decir, que la caricatura se convierte en un fenómeno mediático (Sanín, 2011, p. 

40), elevando su potencial crítico al expresar en imágenes lo que se decía por medio 

del discurso oral y escrito; y a su vez, expandiendo las audiencias puesto que el 

lenguaje gráfico abre la posibilidad de que personas con bajo nivel de alfabetización 

o bajos niveles de lectura accedan a la información. De este modo, los medios de 

comunicación de masas han transformado la manera de comunicar, conocer y 

pensar a través de herramientas como las caricaturas que construyen un lenguaje 

social específico, llegando incluso a incidir en las percepciones de orden político, 

social, económico y cultural.  

La caricatura política llega a numerosas audiencias, con la posibilidad de 

hacer críticas abiertas, la caricatura informa, pero su contenido no es primicia, 

por el contrario, es un resumen de un conjunto de opiniones, críticas, noticias, 

lo que permite que el público se encuentre lo suficientemente informado e 

identifique el lenguaje caricaturesco de manera clara. (Guarderas, 2013. 

p.32). 

En efecto, se hablará de la caricatura política como un espacio interdisciplinar de 

múltiples convergencias que produce significados a través de su función crítico-

social.   
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La caricatura política es un tipo de texto que busca la intensificación de los 

procesos significativos de enfrentamiento y descalificación de la política 

oficial, lo cual es lo propio del discurso político, del discurso polémico. La 

caricatura es catarsis que no se solaza en la risa y en la mofa…la catarsis es 

la del acto de justicia, de una invitación a sentir […] la falta de lo sublime [...] 

(Agelvis, 2010, p. 21).  

Es decir, que la caricatura política desde su componente humorístico y satírico 

busca entretener a las audiencias, pero, a la vez, aseverando una mirada crítica 

frente a una situación coyuntural o un personaje público con la intención de 

despertar en los lectores un sentir interpretativo de la realidad, que los conlleve a 

reflexionar sobre las problemáticas de su entorno. Así, “la caricatura tiene un 

propósito definido que es el hacer-ver, no es el hacer ser del discurso político” 

(Sánchez, 2012, p. 8). 

En ese orden de ideas, “la caricatura es coyuntural y necesita de un código común 

para ser entendida, es por eso que el escenario político es el nicho perfecto en el 

que se puede desenvolver utilizando al humor como la herramienta perfecta que 

filtra y da opiniones de temas que si se los mencionara en la prensa convencional 

serían sancionados” (Guarderas, 2013. p.32). En consecuencia, los caricaturistas 

políticos se han inspirado en la realidad sociopolítica del país para construir un 

discurso humorístico, pero, sobre todo, crítico alrededor de estas.  

Según Pardo, “a partir de un discurso se construyen saberes colectivos, se 

encauzan las perspectivas de conocimiento, la percepción de lo expresado y, en 

consecuencia, las maneras del hacer social” (2007, p.82). De esta manera, se 

aborda el análisis de contenido como una técnica que permite analizar desde una 

perspectiva crítica, analítica e interpretativa características específicas dentro de un 

texto que pueden llegar a generar reacciones en determinado grupo de actantes, 

conduciendo a la (re)producción de saberes.  
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El análisis de contenido surgió en Estados Unidos durante las décadas de los años 

1930 y 1940, cuando el politólogo y sociólogo Harold Lasswell desarrolló dicho 

paradigma dentro de su investigación de la comunicación de masas en la 

Universidad de Stanford, que consiste en preguntarse “quién dice qué a quién, cómo 

lo dice y con qué efecto” (Ascanio, 2001, p. 23).  

 

Así, según Hostil y Stone “El análisis de contenido es una técnica de investigación 

para formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva ciertas 

características específicas dentro de un texto” (1969, p. 5).  Según esto, el análisis 

de contenido es una técnica que permite, a través de la interpretación de diferentes 

tipos de textos sean escritos, visuales, sonoros o audiovisuales, conocer de manera 

lo que el autor quiere comunicar o trasmitir al lector en relación a un contexto 

específico dentro del cual se desarrolla, en este caso los medios masivos de 

comunicación. 

De manera que, entran a jugar un papel muy importante los medios de 

comunicación masiva como “recursos del poder simbólico que reestructuran las 

formas como los discursos se producen e intercambian en el espacio público, y las 

maneras como los individuos se relacionan unos con otros y consigo mismo” 

(Mogaburo, 2013, p. 52). Por esta razón, se abordan los medios de comunicación 

masiva como (re)productores de posiciones y representaciones que se materializan 

en discursos frente a un tema determinado, con el objetivo de persuadir o generar 

reacciones en una audiencia mediada. Es decir, ya no se habla de un intercambio 

de información lineal (emisor- mensaje- receptor), sino que entran a irrumpir en ese 

modelo tradicional la interacción entre los actantes reestructurando las relaciones 

sociales existentes.  

 

Ahora bien, el proceso comunicativo ha presentado diversas variaciones desde la 

aparición de la tecnología, especialmente en las últimas dos décadas, incidiendo en 

la manera como nos comunicamos. Así, según Marshall McLuhan, “la tecnología es 
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un agente revolucionario” (1969) que ha reconfigurado la manera de percibir la 

realidad puesto que ha modificado la manera de informar.  

 

Para el autor, la revolución de las telecomunicaciones –salto de la imprenta al 

internet- permitió eliminar las barreras geográficas convirtiendo al mundo en una 

aldea global en la cual, “todos vivimos en este mundo irracional, instantáneo, 

inmediato. Yo llamé a esto antes la aldea global, pero la gente pensó que esto era 

un ideal, que yo estaba imaginando una situación ideal. En realidad, una aldea no 

es una cosa ideal, porque la gente sabe demasiado acerca de los demás. No hay 

privacidad, no hay identidad. En la aldea global eléctrica la gente sabe demasiado, 

y ya no hay lugar donde esconderse” (citado en Ayala Pérez, 2012, p.13). 

 

Siguiendo al autor, en la era tecnológica las barreras geográficas pierden valor 

porque habitamos un mismo ambiente –la red- y esto transforma las relaciones 

sociales permitiendo la comunicación entre actantes en un escenario común que 

incide en la manera de percibir el mundo, sirviendo como un escenario de discusión 

y (re)producción de saberes. 

 

Cabe aclarar que cuando se alude al termino actantes, se hace referencia a quien 

hace la acción bien sea un actor individual, actores colectivos o instituciones. Esto, 

nos lleva a abordar otro tema que son las relaciones de poder entre actantes en el 

escenario de los medios de comunicación; así, según Manuel Castells, “el poder es 

la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en 

las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los 

intereses y los valores del actor que tiene el poder” (Castells, 2009, p.33).  

 

Es decir, que el poder ejercido por un actante está guiado por la construcción de 

significados a través de discursos que favorecen los intereses de un emisor sobre 

un receptor, marcando mayor poder de incidencia de uno sobre el otro. Sin 
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embargo, esta incidencia, aunque esté condicionada no está determinada por una 

estructura de poder.  

 

Asimismo, según Castells la comunicación adopta 3 formas existentes: 

“interpersonal, comunicación de masas y autocomunicación de masas” (2009, p.81). 

La comunicación interpersonal es interactiva e implica retroalimentación, la 

comunicación de masas es unidireccional puesto que se envía de manera masiva 

desde un sujeto a muchos otros y, con la llegada de las redes sociales, la 

autocomunicación de masas que, aunque es interactiva y masiva, al mismo tiempo 

es autocomunicación porque procede de un momento personal en el cual se define 

qué, cómo y para quién comunicar un mensaje (Castells, 2009). 

 

Ahora bien, las redes sociales como un medio masivo de comunicación, son un 

escenario virtual en el cual muchos actantes (re)producen saberes mientras 

interactúan con otros actores sociales; así, “el pensamiento humano es 

probablemente el elemento más influyente y de más rápida propagación de 

cualquier sistema social cuando cuenta con un sistema de comunicación interactiva 

local-global en tiempo real, que es exactamente lo que sucede en la actualidad, por 

primera vez en la historia” (Dutton, 2000; Benkler, 2006). Entonces, con la llegada 

de las redes sociales, la comunicación se ha convertido en un proceso interactivo 

que puede llegar a una audiencia global llegando a incidir en la (re)producción de 

saberes.   

 

Las redes sociales en este sentido, según Madariaga, “cobran relevancia, al ser una 

forma de organización en la cual se produce un intercambio continuo de ideas, 

servicios y modos de hacer” (2003, p. 2). En ese sentido, la aparición de las redes 

sociales en el entorno comunicativo ha modificado la manera en cual se produce y 

consume la información puesto que, ha abierto la posibilidad de involucrar en el 

proceso a actantes que, profesionalmente, no desempeñen el rol informativo; es 

decir, que “los usuarios ordinarios, que no forman parte de las élites políticas ni 
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comunicativas, pueden intervenir más activamente e influir en la dinámica 

informativa” (Casero-Ripollés, 2018, p. 965).  

 

En consecuencia, desde el escenario de las redes sociales cualquier actante puede 

producir contenidos o, exponer reacciones frente al contenido publicado por otros 

sujetos. Sin embargo, haber abierto el escenario a exponer contenidos desde todos 

los esquemas actanciales, ha ocasionado que el contenido difundido esté expuesto 

a generar desinformación o alterar la producción de significados en la red. Así, “el 

resultado es un entorno mediático mucho más tupido, saturado y complejo, en el 

cual conviven los medios de comunicación convencionales con una creciente 

multiplicidad de plataformas digitales, como Facebook, Twitter, Instagram, 

WhatsApp o YouTube, entre otras. Esto comporta una elevada fluidez comunicativa 

y la fragmentación de la audiencia” (Casero-Ripollés, 2018, p. 965).  

 

De otro lado, estas nuevas prácticas comunicativas dadas en el escenario de las 

redes sociales, específicamente desde las plataformas digitales, han generado que 

se conecten vínculos emotivos más que racionales, conllevando a la producción de 

contenido, saberes o reacciones con escaso sentido crítico. Aun así, esta 

característica propia de las plataformas digitales ha generado mayor interactividad 

entre emisores y receptores que pueden asumir el proceso comunicativo desde un 

modelo más horizontal en el cual pueden reaccionar mediante emoticones, re-

twittear un mensaje o comentar una publicación permitiendo, de esta manera, 

fortalecer el entorno comunicativo.  

 

Ahora bien, retomando la emotividad generada desde las plataformas digitales, 

según Andrew Casero, “los individuos aislados se articulan alrededor de 

apelaciones afectivas, con lo cual, aquellas informaciones políticas capaces de 

generar emociones, tanto positivas como negativas, pueden movilizar a grandes 

cantidades de público hacia su consumo” (2018, p. 968). Así, hay actores que 
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logran, a través de los contenidos publicados en una plataforma digital y desde la 

creación de capital simbólico, incidir en los flujos informativos de la red.  

 

Finalmente, la plataforma digital Facebook, según Martínez (2014), se ha 

consolidado como una herramienta digital que permite la manifestación de 

opiniones individuales que dentro de este escenario tienen la posibilidad de 

convertirse en tópicos de discusión y de debate público.  

4.3 Marco contextual 

El proyecto de investigación se desarrolla en Colombia con base en las caricaturas 

del humorista gráfico Julio César González, ‘Matador’, quien nació en Pereira en 

1969 y es publicista de profesión porque “desde los 8 años leyó la biografía del 

famoso caricaturista argentino Roberto Fontanarrosa y decidió que quería ser como 

él…, vivir del dibujo” (El Tiempo, 2018). Su primer trabajo lo realizó para el periódico 

'El Fuete' en 1984 y correspondía al dibujo de un Cristo a punto de caerse de la cruz 

por los picoteos de un pájaro carpintero. 

En 2003, empezó a trabajar en el diario El Tiempo bajo la recomendación del 

periodista y escritor colombiano Daniel Samper Pizano, y actualmente continúa 

trabajando para esta casa editorial. Además, “sus trabajos han sido publicados en 

el 'Diario del Otún', 'La Tarde', 'El Espectador', 'Revista Semana', 'Revista 

Credencial', 'Portafolio', 'Soho' y 'Revista DONJUAN', entre otros medios nacionales 

e internacionales” (Revista SEMANA, 2014). También, en 2009 recibió el Premio 

Nacional de Periodismo Simón Bolívar y en 2013 el Premio a mejor caricatura, 

otorgado por el Círculo de periodistas de Bogotá.   

 

‘Matador’ ha forjado un discurso controversial frente al acontecer sociopolítico y las 

relaciones de poder en el país, despertando un pensamiento crítico en la sociedad 

colombiana; asimismo, ha recibido amenazas por marcar oposición al partido 

político Centro Democrático y su director el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. 
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Además, ha realizado diversas caricaturas de contexto crítico como son la JEP, 

casos de corrupción, políticas públicas, asesinatos a líderes y lideresas sociales, 

entre otros.    

 

En Colombia, la caricatura política ha estado ligada al conflicto interno que ha 

atravesado el país desde finales del siglo XIX, puesto que desde entonces ha tenido 

esta particularidad casi permanente: 14 años de guerra independentista, 8 guerras 

civiles locales, numerosas revueltas internas y uno de los acontecimientos más 

importantes a mediados del siglo XX, el llamado periodo de ‘La Violencia’, una 

disputa bélica por el poder entre Conservadores y Liberales. Seguida después por 

la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas paramilitares, las guerrillas y en los 

últimos años un conflicto que atenta contra la democracia, la vida, la libertad y la 

integridad como lo son los asesinatos a líderes y lideresas sociales.  

 

Este último, los asesinatos a líderes/as sociales, es un fenómeno que ha venido 

cobrando fuerza en el país desde noviembre 24 de 2016, fecha en que se llevó a 

cabo la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano (gobierno de Juan 

Manuel Santos) y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), denominado “Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Producto 

de este acuerdo se registró una disminución en el número de víctimas mortales por 

cuenta de la violencia derivada de la guerra, pero se evidencia un aumento 

sistemático de las violaciones al derecho a la vida de líderes y lideresas sociales.  

 

En consecuencia, estos delitos se vienen presentando “en los períodos de diálogos 

de paz y de implementación de proyectos en los que se amplía el abanico de las 

posibilidades de participación política de movimientos con propuestas alternativas 

distintas al modelo hegemónico —o que antagonizan con este—“(El Espectador, 

2019). De esta manera, se viene presentando un aumento de violaciones de 

derechos humanos contra quienes se organizan para participar en política, contra 
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quienes se oponen a proyectos que causan daños ambientales y culturales, contra 

quienes llevan a cabo actividades para mejorar las condiciones de vida de sus 

comunidades y garantizar un Estado social de derecho, contra quienes se oponen 

al tráfico de drogas, microtráfico, cultivos de uso ilícito y sustitución de éstos. 

“Un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su 

comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter 

colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican 

sus condiciones de vida o construyen tejido social” (‘¿Cuáles son los patrones? 

Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo’, 2018). Es decir, son personas 

cuya actividad se encamina hacia la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa orientada a la garantía de una vida digna para sus miembros. 

 

Así, la existencia de estos líderes se debe a que el Estado colombiano ha estado 

históricamente ausente en territorios que presentan vulnerabilidad social, 

económica y política como son los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de 

Santander, Valle del Cauca, Córdoba, Putumayo, Nariño y Chocó; siendo estos 

mismos los que presentan mayor índice de asesinatos frente a la problemática 

expuesta. Cabe agregar que, según un informe publicado por Oxfam en 2017, 

Colombia es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la 

región. 

 

Y aunque no hay una cifra única sobre sobre la cantidad de asesinatos, según un 

informe presentado por Indepaz en 2016 se registraron 97 casos, en 2017 hubo 159 

y en 2018 266 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron 

asesinados en 112 municipios del país, evidenciando así un aumento de los 

mismos.  

Por otra parte, un comunicado de la Defensoría del Pueblo en marzo de 2018 apunta 

que los homicidios se están perpetrando bajo tres situaciones de riesgo: 
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• La expansión del ELN en los departamentos del Chocó, Norte de Santander, 

Cauca, Arauca y Nariño. Una circunstancia que se ha llevado a enfrentamientos con 

la Fuerza Pública y otros actores armados. 

• La conformación de las disidencias de las Farc en Meta, Guaviare, Vichada, 

Vaupés, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, tras la desmovilización de esta 

guerrilla por el acuerdo de paz alcanzado en 2016. 

• Y la consolidación del área de dominio de los grupos armados pos 

desmovilización en Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, 

Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo.  

Por último, se halla una relación entre el caricaturista 'Matador' y la sistematicidad 

del asesinato a líderes/as sociales porque este ha sido un crítico contante de la 

presunta indiferencia por parte del Estado frente a este tema, llegando a realizar 16 

columnas gráficas que ilustran la problemática. Además, alrededor de estos hechos 

la opinión pública se ha manifestado a través de marchas dentro del territorio en 

apoyo a las víctimas y exigiendo respuestas al Estado. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Este capítulo presenta la metodología propuesta para la obtención de la información 

que permitió dar respuesta a la pregunta problema planteada en esta investigación 

y todo el contenido aquí propuesto está determinado en función de los objetivos.  

5.1 Enfoque de investigación 

El presente proyecto es una investigación cualitativa con un enfoque histórico 

hermenéutico, que pretende analizar la incidencia de 13 caricaturas realizadas por 

‘Matador’ sobre el tema del asesinato a líderes y lideresas sociales, desde la firma 

del Acuerdo de Paz con las FARC hasta el fin del último gobierno Juan Manuel 

Santos, en las reacciones de 5 lectores en Facebook del diario El Tiempo 

manifestadas en cada una de las caricaturas.  

El enfoque histórico hermenéutico es una vía para interpretar fenómenos sociales 

en función de un contexto o determinada carga subjetiva puesto que:  

La hermenéutica también nos sugiere y, sin duda, antes que toda otra 

consideración, un posicionamiento distinto con respecto a la realidad: aquel 

de las significaciones latentes. Se trata de adoptar una actitud distinta, de 

empatía profunda con el texto, con lo que allí se ha expresado a través del 

lenguaje. No se trata de suprimir o de intentar inhibir su propia subjetividad 

(con sus implícitos prejuicios), sino de asumirla. En otras palabras, la 

búsqueda de sentido en los documentos sometidos a análisis se ve afectada 

por un doble coeficiente de incertidumbre: la interpretación es relativa al 

investigador, así como al autor de los textos en cuestión. (Baeza, 2002). 

Cabe agregar que esta investigación se abordó desde la técnica de análisis de 

contenido, puesto que según Berelson (1952, p.17): “es una técnica de investigación 

para la descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto de las 

comunicaciones, que tiene como primer objetivo interpretarlas”. Siendo, además, 
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una de las técnicas más utilizadas en el campo de la observación documental y muy 

popular en su eficacia para analizar contenidos mediáticos.  

 

Así, esta técnica de investigación permitió tanto la descripción de las caricaturas y 

las reacciones/comentarios generados frente al tema del asesinato a líderes y 

lideresas sociales en el escenario de las redes sociales, permitiendo analizar la 

recurrencia de los temas en los comentarios y el tipo de interacción que suscitaban. 

5.2 Diseño del estudio 

 

Para el desarrollo de la investigación se propusieron tres pasos o etapas a seguir: 

1.  Se realizó la recopilación documental de las caricaturas de ‘Matador’ para 

seleccionar las correspondientes al tema de investigación propuesto, se hallaron 13 

caricaturas. Seguidamente, se seleccionaron las primeras cinco reacciones 

realizadas por los lectores en Facebook del diario El Tiempo en cada una de las 13 

caricaturas publicadas.  

 

2. Después, se sistematizó la información obtenida en función de los objetivos 

específicos y se diseñaron tres matrices de análisis como instrumentos de 

investigación. 

 

3. Finalmente, se analizaron los hallazgos obtenidos y se concluyó con el fin de 

resolver la pregunta de investigación y los objetivos anteriormente planteados.  

 

5.3 Fuentes y criterios de selección 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un análisis desde las primeras cinco 

reacciones realizadas en cada una de las 13 caricaturas publicadas en Facebook 
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por el diario El Tiempo, casa editorial para la que trabaja ‘Matador’. Esto, con el fin 

de analizar si hubo o no incidencia en la construcción de dichas reacciones.  

La escogencia de la red social Facebook y, analizar específicamente las reacciones 

o comentarios, se debió a que era de esta manera que se podía conocer la 

interactividad entre las caricaturas de ‘Matador’ y los lectores en Facebook por el 

diario El Tiempo; logrando analizar si hubo incidencia de un actor sobre el otro.  

5.4 Técnicas de recolección de información 

5.4.1 Análisis de contenido: Se recopilaron 13 caricaturas desde la cuenta en 

Facebook del diario ‘El Tiempo’, cada editorial para la que trabaja ‘Matador’. 

Seguidamente, se recopilaron los primeros cinco comentarios realizados en las 

publicaciones correspondientes a cada una de las caricaturas. 

5.5 Categorías de análisis  

A continuación, se presentan las categorías de análisis por las que estuvo guiada la 

investigación:  

5.5.1 Caricatura política. Refiere al género periodístico de opinión que mediante 

elementos como el humor y la sátira comunican un mensaje crítico a un grupo 

determinado de actantes.  

  

5.5.2. Medios masivos de comunicación. Refiere al proceso del intercambio de 

saberes entre actores diversos actos sociales, presentado dentro de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación.  

 

5.5.3 Redes sociales. Refiere al escenario digital que permite la interacción entre 

los seres humanos que configuran la esfera pública, permitiéndoles intercambiar 

saberes individuales y colectivos frente a contextos determinados.  
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5.6. Presupuesto 

 

PRODUCTO COSTO 

Impresión de copias $20.000 

Transportes $50.000 

Anillado $7.000 

Discos compactos $5.000 

TOTAL $82.000 
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5.7 DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

Tabla 1. Cuadro Metodológico. 

 

 

 

Objetivo/Categoría Estrategia Categoría Subcategorías Técnica Instrumento Producto 

Describir las 
caricaturas 
realizadas por 
‘Matador’ 
correspondientes al 
tema del asesinato 
a líderes y lideresas 
sociales, publicadas 
en la red social en 
Facebook del diario 
El Tiempo.  
 

Histórico 
hermenéutico  

Caricatura 
política 

Caricatura  

Sátira y humor 

Escenario 
político 

Análisis 
de 

contenido 

Matriz 
descriptiva  

Capítulo 
1 

Describir las 
reacciones de los 
primeros 5 lectores 
en Facebook del 
diario El Tiempo 
frente a cada una 
de las 13 
caricaturas de 
‘Matador’. 

Histórico 
hermenéutico 

Medios 
masivos de 

comunicación 

Discurso y 
poder 

 

Poder 
simbólico  

 

Análisis 
de 

contenido 

Matriz 
descriptiva 

Capítulo 
2 

Analizar la 
incidencia de las 
caricaturas de 
‘Matador’ en las 
primeras 5 
reacciones de los 
lectores en 
Facebook del diario 
El Tiempo. 

Histórico 
hermenéutico 

Redes 
sociales 

Aldea global 

 

Plataformas 
digitales 

 

Poder 
simbólico  

Análisis 
de 

contenido 

Matriz de 
análisis 

Capítulo 
3 
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Tabla 2. Matriz de análisis. Ficha de análisis descriptiva. Objetivo específico 

1. 

Tipología: caricatura política Personajes Símbolos Descripción de la caricatura 

 

 

 

Anciana (madre) 
y líder social 

(hijo). 

 

Paloma, ataúd 
y cruz. 

 

 

Mujer de edad avanzada, en medio de un 
ambiente abierto, con un bastón en mano 
le pregunta a su hijo quien carga un ataúd 
en su espalda a qué se dedica. Este 
responde que es líder social y los símbolos 
que acompañan la imagen dan indicios de 
su posible muerte cercana. Esto, mientras 
hay como elemento adicional una paloma 
llorando. 

 

 

Psicólogo y 
paciente (líder 

social). 

 

 

Paloma. 

 

Hombre con expresión facial de 
incertidumbre y preocupación le pregunta 
al psicólogo por qué le manifestó que él 
tenía tendencias suicidad a lo que el 
psicólogo le responde que es por su 
trabajo de líder social. Esto, como indicio 
de que ser líder social es pronosticar su 
propia muerte. Además, aparece en la 
imagen una paloma. 

 

 

 

Caricaturista 
‘Matador’ y 
oficial de la 

policía.  

 

 

Mano negra. 

 

Hombre representando al personaje 
público ‘Matador’, le muestra un retrato del 
presunto autor intelectual de los 
asesinatos a líderes sociales; mientras 
que el oficial de la policía hace un gesto 
alusivo a estar pensado. La escena parece 
desarrollarse en una prisión.  
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Calavera  
(muerte). 

 

Ataúd, cruz. 

 

Calavera personifica una escena en la que 
mide un ataúd con el nombre de líderes 
sociales escrito, como respuesta a un 
explícito señalamiento a la ausencia del 
gobierno frente a estos hechos.  

 

 

 

Erradicador de 
cultivos ilícitos y 

calavera 
(muerte).  

 

 

   

 

Dos personajes en medio de un ambiente 
abierto, uno representando ser un 
erradicador de cultivos ilícitos y otro 
representando ser un erradicador de 
líderes sociales, evidenciando un vínculo 
relacional entre ambos.  

 

 

Ex presidente de 
Colombia Álvaro 

Uribe. 

 

Tumba, cruz. 

 

Dos viñetas, una representada por el ex 
presidente Álvaro Uribe en el que se 
aprecia un gesto de enojo mientras 
reclama por la seguridad de Marta Lucía 
Ramírez (personaje político); y, otra en la 
que se aprecia una tumba con el nombre 
de líderes sociales escrito.  

 

 

Campesino 
(líder social) y 
mujer.  

 

 

Ataúd, cruz. 

 

Mujer que personifica ser la esposa del 
campesino, le pregunta con una expresión 
facial de asombro e incertidumbre qué es 
lo que está viendo: un señor disfrazado de 
ataúd. Mientras este le responde que es su 
disfraz de líder social. 
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Ministro de 
defensa 

Gobierno Santos  

 

Tumba, cruz.  

 

Caricatura desarrollada en un cementerio, 
con varias tumbas que llevan nombre de 
líderes sociales mientras el Ministro de 
Defensa con una expresión de pena o 
lástima lamenta sus muertes a causa de lo 
que él denomina “líos de faldas”.  

 

 

 

Esqueletos. 

 

 

 

Dos esqueletos, cuyo significado puede 
atribuirse socialmente a la muerte, 
entablan una conversación en la que 
manifiestan que ambos, casualmente, 
eran líderes sociales y ahora están 
muertos. 

 

 

 

Esqueleto 
(muerte) y líder 

social. 

 

 

 

 

 

Caricatura desarrollada frente a un 
televisor que tiene como espectador a un 
esqueleto, quien posiblemente sintoniza 
las noticias, y quien celebra que va 
ganando frente a los líderes sociales.  

 

 

 

 

 Ex presidente 
Juan Manuel 
Santos, Ex 
presidente 

Álvaro Uribe y 
cadáver (líderes 

sociales). 

 

 

Botas. 

 

Dos expresidentes discutiendo sobre 
sobre el aparente motivo por el cual 
asesinaron al cadáver que hay en el piso 
que, además, está en representación de 
los líderes sociales asesinados.  
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 Dos hombres 
(hinchas 
deportivos) y dos 
mujeres.  

 

 

Bandera. 

 

Dos hombres con expresión facial de 
tristeza y lágrimas de llanto, discuten 
acerca de una eliminación mientras llevan 
accesorios alusivos a la bandera de un 
país; mientras atrás de ellos, dos mujeres 
se cuestionan si lo que los hombres 
discuten es acera del Mundial de fútbol o 
de los líderes sociales.  

 

 

 Líderes 
sociales. 

 

 

 Ataúd, velas 
y mapa. 

 

Ataúd que hace alusión al asesinato de 
líderes sociales, ubicado sobre un mapa 
de Colombia y acompañado por velas a su 
alrededor; mientras el cadáver asoma un 
cartel con un mensaje “nos están 
matando”. 
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Tabla 3. Matriz de análisis. Ficha de análisis descriptiva. Objetivo específico 2 

 

Caricatura 

 

Comentarios 

Tipo de 
inferencia 
según la 
reacción. 

(a favor/ en 
contra)  

Descripción contextual 

del suceso de acuerdo a 

la fecha de publicación de 

la caricatura y descripción 

de los asuntos a los que 

se refieren los 

comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

En contra. 

 

 

 

En contra. 

 

A favor. 

 

 

 

A favor. 

 

 

 

En contra. 

 

Descripción contextual: Hasta 
ese momento, 13 de febrero de 
2017, la organización Somos 
Defensores registró 13 casos de 
asesinatos a líderes y lideresas 
sociales y defensores de derechos 
humanos, desde enero de 2017.  
(Osorio, 2017, p.1.) 

Descripción de los 
comentarios: En el primer 
comentario realizado por Alfonso 
Segura, se alude a un supuesto 
abuso de la figura de líder social 
para apropiarse de tierra y dineros. 
En el segundo comentario 
realizado por Jhonny Chadid, se 
alude a un sentimiento de 
cansancio por parte del frente que 
conlleva a reclamar progresismo. 
En el tercer comentario realizado 
por Ricardo Parada, se alude un 
sentimiento de tristeza frente a la 
repetición de la historia. En el 
cuarto comentario realizado por 
Adriano Red, se alude culpabilidad 
por parte de dos extremos 
políticos frente al asesinato de 
líderes sociales y, en el quinto 
comentario realizado por Emilio 
Ciro, se manifiesta indiferencia 
frente al tema aludido en la 
caricatura.  
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En contra. 

 

A favor. 

 

A favor. 

 

A favor. 

 

A favor. 

Descripción contextual: En ese 
momento, 03 de marzo de 2017, la 
organización Somos Defensores 
registró 20 casos de asesinatos a 
líderes y lideresas sociales y 
defensores de derechos humanos, 
desde enero de 2017.  (Osorio, 
2017, p.1.). 

 

Descripción de los 
comentarios: En el primer 
comentario realizado por Andress 
Polo, se alude un sentimiento de 
preocupación por el surgimiento 
de un movimiento similar a la 
Unión Patriótica (Partido político 
colombiano de izquierda). En el 
segundo comentario realizado por 
Alberto López se alude empatía 
con el tema de la caricatura al 
manifestar tristeza por los hechos. 
En el tercer comentario realizado 
por Amparo Rosero, se alude un 
sentimiento de defensa con el 
caricaturista frente a personas que 
toman la problemática planteada 
con humor y no con sentido crítico. 
En el cuarto comentario realizado 
por Diego Zen, se cuestiona el 
contenido de la caricatura en 
afirmar que los líderes sociales 
son culpables de sus asesinatos 
por haber asumido dicho rol y, en 
el quinto comentario realizado por 
Katerin Melo, se cuestiona la 
racionalidad de aquellas personas 
que se ríen de la tragedia del 
asesinato a líderes sociales.  
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A favor. 

 

A favor. 

En contra. 

 

A favor. 

 

En contra. 

Descripción contextual: En ese 
momento, 23 de junio de 2017, 
según la organización Somos 
Defensores, se atribuían como 
presuntos responsables de los 
asesinatos a los grupos 
paramilitares y/o desconocidos.  
(Osorio, 2017, p.2.). 

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Jadol 
Vasquez, alude a futuro 
esperanzador en cual se generan 
cambios sin violencia y crea una 
conciencia social a través de la 
educación. En un segundo 
comentario realizado por Luis 
Cuellar, se acusa directamente a 
un personaje anónimo en la 
caricatura da haber matado a los 
líderes sociales. En un tercer 
comentario realizado por 
Willington Lopez, se manifiesta 
apoyo con un personaje que, sin 
mencionarse en la caricatura, se 
menciona en el comentario. En un 
cuarto comentario realizado por 
Diogenes Mendoza, se alude a 
que la mano negra es dueño de un 
partido político, aunque no se le 
mencione y, en un quinto 
comentario realizado nuevamente 
por Willington Lopez, reiterando la 
defensa contra el expresidente 
Álvaro Uribe.  
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En contra. 

 

A favor. 

A favor. 

 

En contra. 

A favor. 

Descripción contextual. En ese 
momento, 25 de agosto de 2017, 
se empiezan a manifestar 
colectivos sociales frente a la 
aparente latente indiferencia por 
parte del Estado colombiano, por 
el sistemático crecimiento en los 
asesinatos.  

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Ricardo 
Suarez, se alude a que los líderes 
sociales realmente son líderes de 
la guerrilla. En un segundo 
comentario realizado por Tomas 
Sierra, se alude a un 
relacionamiento entre Argentina y 
Colombia desdibujando el tema de 
la caricatura. En un tercer 
comentario realizado por Héctor 
Céspedes, se alude un 
relacionamiento entre el 
capitalismo extremo y la ausente 
democracia en el país. En un 
cuarto capítulo realizado por 
Humbert Beto, se alude a un 
posible dicho popular sin 
manifestar congruencia con la 
temática de la caricatura y, en un 
quinto comentario realizado por 
Wilson Real, se alude a grandes 
rasgos a la ausencia de justicia en 
Colombia para garantizar el 
derecho a la vida.  
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En contra. 

 

En contra. 

 

 

A favor. 

 

A favor. 

 

A favor. 

Descripción contextual: En este 
momento, 28 de octubre de 2017, 
los líderes que promovían la 
erradicación de cultivos ilícitos en 
Colombia, estaban siendo 
amenazados y seguidamente 
asesinados, aparentemente por 
los narcotraficantes, pues esta 
actividad ponía en riesgo la 
estabilidad económica de los 
mismos.  

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Jhonatan 
Caro, se alude a que los líderes 
sociales no representan el rol que 
deberían representar señalando 
que acuden a la violencia. En un 
segundo comentario realizado por 
Fernando Flórez, se alude a que el 
proceso de paz firmado en 
Colombia es una falsa ilusión para 
involucrar nuevos actores a la 
política. En un tercer comentario 
realizado por Sandra Vivas, se 
proponen dos soluciones para la 
problemática expuesta en las 
caricaturas: uso de glifosato o 
legalización de cultivos ilícitos. En 
un cuarto comentario realizado por 
Freddie Cortes, se alude a que, 
aunque una posible solución sea 
la erradicación, el gobierno no 
puede ejecutar el plan porque va 
en contravía a los acuerdos 
pactados en el proceso de paz y, 
en un quinto comentario realizado 
por Armando González, se apoya 
un aparente sentido crítico y de 
valor por parte del caricaturista 
‘Matador’ por hacer pública la 
problemática.  
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En contra. 

 

 

En contra. 

 

A favor.  

 

 

A favor. 

 

 

A favor. 

Descripción contextual: En este 
momento, 12 de noviembre de 
2017, publicó un tweet en su 
cuenta el día 9 de noviembre de 
2017: “La doctora Marta Lucía 
Ramírez y su familia corren un 
riesgo grave. ¡Las Fuerzas 
Militares deben proteger a quien 
fue su Ministra, por favor!”.  

 

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Andrés 
Sanabria, se alude a que ‘Matador’ 
debe incluir en la caricatura a un 
personaje de un grupo armado en 
Colombia que también tendría 
culpabilidad en el tema. En un 
segundo comentario realizado por 
Francesco Staffiery, se alude a un 
comentario despectivo sobre el 
caricaturista con el fin de apoyar al 
expresidente Álvaro Uribe, sin 
tener congruencia con el tema de 
la caricatura. En un tercer 
comentario realizado por José 
Muñoz, se sugiere al caricaturista 
que realice una caricatura frente a 
otro tema de interés en el territorio. 
En un cuarto comentario realizado 
por Julián Martínez, se cuestiona 
posiblemente a otros lectores de la 
caricatura sobre el desempeño del 
expresidente Uribe dentro de la 
historia presidencial del país y, en 
un quinto comentario realizado por 
Tercera Posición Colombiana, se 
menciona a otra persona, en 
contraposición con la afirmación 
del expresidente, frente a la 
necesidad de protección del 
Estado.  
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En contra. 

 

 

 

A favor. 

 

 

A favor. 

A favor. 

 

A favor. 

Descripción contextual: En ese 
momento, 29 de noviembre de 
2017, según ACNUR hasta la 
fecha se conocieron 91 asesinatos 
de líderes y miembros de 
organizaciones sociales en 
Colombia. (Spindler, acnur, org, 
2017). 

 

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Fredy 
Peña, se alude a que detrás de la 
figura de líderes sociales se 
amparan personas para propagar 
ideas comunistas. En un segundo 
comentario realizado por Armando 
González, se manifiesta apoyo 
hacia ‘Matador’ al expresar 
mediante sus caricaturas el dolor 
que siente una parte de la 
sociedad frente al asesinato de 
líderes sociales. En un tercer 
comentario realizado por Jesús 
Euse, se manifiesta un 
sentimiento y frustración al 
reconocer la problemática que 
expone la caricatura. En un cuarto 
comentario realizado por Wiwi 
Quintana, se legitima la caricatura 
manifestando que representa la 
realidad colombiana y, en un 
quinto comentario realizado por 
Nohora Liliana, se manifiesta una 
reacción de tristeza frente al 
contexto expuesto.  
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Ricardo  

 

 

 

 

A favor. 

 

 

 

A favor. 

 

A favor. 

 

A favor. 

 

 

A favor. 

Descripción contextual: 
Caricatura publicada el 19 de 
diciembre de 2017. El entonces 
Ministro de defensa, Luis Carlos 
Villegas, afirmó el 17 de diciembre 
de 2017 que los asesinatos a 
líderes y lideresas sociales eran 
“líos de faldas” y que “no hay una 
organización que esté asesinando 
a líderes sociales”. 

 

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Aura 
Hurtado, se alude una posición 
crítica frente a la afirmación del 
ministro de Defensa a quien 
señala de irresponsable por no 
averiguar la veracidad de los 
hechos. En un segundo 
comentario realizado por Eugenia 
Vélez, se rechaza el discurso 
emitido por el ministro. En un 
tercer comentario realizado por 
Enrique León, se manifiesta un 
sentimiento de rechazo y 
vergüenza frente al desempeño 
del ministro. En un cuarto 
comentario realizado por Eduardo 
Botello, se señala al ministro de 
querer adueñarse de las tierras 
por las cuales luchan los líderes 
sociales y, en un quinto 
comentario realizado por 
Sebastián Daza, también se 
rechazan las declaraciones del 
ministro al afirmar que, en lugar de 
aclarar, oscureció más los hechos.  
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A favor. 

 

En contra. 

 

 

A favor. 

 

 

A favor. 

A favor. 

 

 

Descripción contextual: En ese 
momento, 03 de marzo de 2018, 
La Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES) informó que “hasta 
marzo de 2018 habían sido 
asesinados 22 líderes sociales y 
otros 166 habían sido víctimas de 
amenazas” (2018).  

 

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Kar Loz, 
se manifiesta cierta casualidad 
entre los líderes sociales 
asesinados y las denuncias que 
hacían a los partidos políticos 
Cambio Radical y Centro 
Democrático. En un segundo 
comentario realizado por Sergio 
Higuera, se alude a que el 
caricaturista es “Vladdo” y no 
‘Matador’ haciendo mención, 
además, al expresidente Álvaro 
Uribe sin ser mencionado en la 
caricatura. En un tercer 
comentario realizado por Jadol 
Vásquez, se manifiesta una 
postura crítica frente a la 
indiferencia del asesinato a líderes 
sociales y la culpabilidad de los 
mandatarios corruptos que 
desplazan a los campesinos para 
robar sus tierras. En un cuarto 
comentario realizado por Juan 
Cambio, se cuestiona, igualmente, 
la indiferencia frente a los hechos 
manifestados en la caricatura y, en 
un quinto comentario realizado por 
Juan Noguera, se hace mención a 
un personaje que no incluye 
‘Matador’ en la caricatura, 
manifestando que existe un sesgo 
frente a las expropiaciones en 
Colombia.  
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En contra. 

 

A favor. 

 

A favor. 

A favor. 

 

En contra. 

Descripción contextual: En ese 
momento, 02 de julio de 2018, se 
llevaba a cabo la Copa Mundial de 
Fútbol, pero, mientras el mundo 
enfocaba su mirada en el deporte, 
al mismo tiempo incrementaban 
las cifras de asesinatos a líderes 
sociales. Según el Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la 
Paz (Indepaz), “desde el 1 de 
enero al 5 de julio de 2018, se 
habían registrado 119 asesinatos 
a líderes. Sin embargo, la cifra 
registrada por el Gobierno para 
ese mismo periodo era de 33” 
(2018). 

 

Descripción de las caricaturas: 
En un primer comentario realizado 
por Josel Roa, se alude a un 
contexto ajeno al expuesto en la 
caricatura haciendo mención al 
país venezolano. En un segundo 
comentario realizado por Juan 
Chalarca, hace una crítica frente a 
la postura que asume una parte de 
la sociedad al afirmar que los 
líderes sociales eran guerrilleros. 
En un tercer comentario realizado 
por Manuel Zúñiga, alude al 
cinismo para exponer la 
complicidad del presidente Iván 
Duque frente al asesinato de 
líderes sociales. En un cuarto 
comentario realizado por Freddy 
Sánchez, se cuestiona quiénes 
son los victimarios y cómplices de 
la problemática y, en un quinto 
comentario realizado por Graciela 
Soler, se manifiesta un 
sentimiento de pesimismo y 
rechazo frente a la caricatura de 
‘Matador’. 
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En contra. 

 

 

En contra. 

 

 

En contra. 

 

En contra. 

 

 

En contra. 

Descripción contextual: En ese 
momento, 9 de julio de 2018, “la 
institucionalidad no había 
reconocido la existencia de una 
sistematicidad en los asesinatos y 
ataques contra líderes y 
defensores de derechos humanos 
en el país era, para las 
organizaciones sociales, una 
forma de ignorar la dimensión que 
había adquirido el problema en 
Colombia y las dinámicas de 
violencia”. (Osorio, 2018, El 
Espectador).  

 

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Pedro 
Murillo, se manifiesta que la 
culpabilidad del asesinato a 
líderes sociales corresponde solo 
al gobierno Santos y, por tanto, se 
debe excluir de la problemática al 
expresidente Álvaro Uribe. En un 
segundo comentario realizado por 
Andrés Álvarez, se alude a la 
defensa de Álvaro Uribe 
manifestando que tanto ‘Matador’ 
como un periodista ausente en la 
caricatura, culpan a dicho 
personaje de las problemáticas del 
país. En un tercer comentario 
realizado por María Bernal, se 
defiende nuevamente al Álvaro 
Uribe señalando a ‘Matador’ de ser 
irrespetuoso y sembrar odio frente 
al expresidente. En un cuarto 
comentario realizado por William 
Benavides, se relaciona al 
caricaturista ‘Matador’ con el 
senador Gustavo Petro al 
manifestar que ambos personajes 
siembran odio frente a Álvaro 
Uribe y, en un quinto comentario 
realizado por Luis Munera, se 
afirma que los líderes sociales son 
guerrilleros. 
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En contra. 

 

En contra. 

En contra. 

 

En contra. 

 

En contra. 

Descripción contextual: En ese 
momento, 11 de jul de 2018, 
eliminaron a Colombia del Mundial 
Rusia 2018 y, al mismo tiempo, la 
otra cara de la moneda empañaba 
de noticias al país sobre los 
crecientes asesinatos de líderes 
sociales.  

 

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Héctor 
Marín, se alude a que ‘Matador’ 
realiza caricaturas frente a los 
temas de su interés o vínculos 
ideológicos. En un segundo 
comentario realizado por Carlos 
Lozano, se hace alusión a que los 
asesinatos de líderes sociales 
están siendo ejecutados por las 
Farc. En un tercer comentario 
realizado por Floresmiro Remicio, 
se hace una crítica a las 
caricaturas de ‘Matador’ 
manifestando tristeza por el 
contenido publicado. En un cuarto 
comentario realizado por Rosa 
Navarro, nuevamente se realiza 
una crítica a ‘Matador’ por hacer 
caricaturas frente al tema del 
asesinato a los líderes sociales, 
pero no frente a los agentes 
asesinados en Nariño y, en un 
quinto comentario realizado por 
Eduardo Trejos, se expresa un 
sentimiento de rechazo frente a las 
caricaturas de ‘Matador’ 
manifestando que este solo 
muestra lo negativo del país.  
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En contra. 

 

En contra. 

 

 

En contra. 

 

 

En contra. 

 

En contra. 

Descripción contextual: 
Caricatura publicada el 20 de julio 
de 2018. En ese momento, se 
convocaba a una movilización 
nacional el día 26 de julio de 2018 
en rechazo al crecimiento 
sistemático en los asesinatos a 
líderes sociales en Colombia.  

Descripción de los 
comentarios: En un primer 
comentario realizado por Héctor 
Marín, se reclama a ‘Matador’ por 
no realizar una caricatura de un 
supuesto líder social en Arauca. 
En un segundo comentario 
realizado por Luis Vélez, se le 
reclama a ‘Matador’, igualmente, 
por no hacer caricaturas sobre la 
guerrilla, desviando el tema 
principal de la caricatura 
publicada. En un tercer 
comentario realizado por Luz 
Duque, se reclama a ‘Matador’ por 
defender el proceso de paz en 
Colombia. En un cuarto 
comentario realizado por Luisito 
Lapiedra, se hace alusión a que 
los líderes sociales son 
guerrilleros y, en un quinto 
comentario realizado por Danilo 
José, se reclama a ‘Matador’ por 
no hacer caricaturas referentes a 
las Farc.  
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Tabla 4. Matriz de análisis. Ficha de análisis. Objetivo específico 3. 

 

Caricatura 

 

Comentarios   

 

Incidencia  

 

Incidencia mediática presentada en las redes sociales, a partir de la emisión de un discurso caricaturesco por parte de 
‘Matador’ y la reacción manifestada por una audiencia en forma de comentario que responde al mensaje emitido 

asumiendo una postura frente a la temática dada.  

*Las reacciones y caricaturas  presentada son de carácter emotivos y críticos, aunque predomine un carácter emotivo por 
parte de los lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede deducir que, ‘Matador’ a través de 
símbolos como el ataúd y la paloma llorando 
apela a la emotividad de los lectores con el 
fin de despertar un pensamiento crítico 
reflexivo frente al asesinato de líderes 
sociales. Frente a esto, las reacciones 
presentadas por los lectores están 
polarizadas, por una parte, tres de ellas que 
asumen una postura crítica frente al 
mensaje emitido en la caricatura y, de otro 
lado, dos presentaron especulación e 
indiferencia frente a la importancia de los 
hechos expuestos evidenciando que no 
hubo incidencia en la construcción de dichas 
posturas. Cabe agregar que, se presenta 
también interacción entre lectores mediante 
reacciones emotivas características de las 
redes sociales como el “me gusta”.  
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A través de una crítica satírica, ‘Matador’ 
acude a un discurso de aparente 
culpabilidad en la cual evidencia un vínculo 
directo entre el rol de los líderes sociales y 
la muerte. Referente a esto, las reacciones 
manifestadas apelaron al rechazo del 
asesinato a líderes sociales y, 
aparentemente, al humor con el que otros 
lectores asumieron la problemática 
expuesta evidenciando que hubo una 
interpretación crítica por parte de los 
lectores analizados en este apartado. Cabe 
agregar que, se presenta también 
interacción entre lectores mediante 
reacciones emotivas características de las 
redes sociales como el “me gusta”. 

 

 

 

 

Frente a un retrato hablado ilustrado en 
forma de mano negra, se presentan 
reacciones polarizadas. Así, se evidencia 
que, aunque no se hace mención a un 
personaje en específico, los lectores 
producen sus discursos frente a un 
personaje o rasgos característicos de quien 
consideran es la persona que comete los 
asesinatos. De esta manera, se evidencia 
que los lectores comprendieron el contexto 
aludido por ‘Matador’ logrando dar indicios 
de haber interpretado el mensaje, aunque lo 
anterior no da cuenta de haberse realizado 
un ejercicio de reflexión crítica. Cabe 
agregar que, se presenta también 
interacción entre lectores mediante 
reacciones emotivas características de las 
redes sociales como el “me gusta”. 
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Frente a la crítica que realiza ‘Matador’ a la 
indiferencia y ausencia por parte del 
gobierno ante el asesinato a líderes 
sociales, las reacciones manifestadas por 
los lectores también se encuentran 
polarizadas. Así, en una parte de estos se 
presentaron comentarios especulativos que 
señalaban a los líderes sociales de 
pertenecer a grupos guerrilleros mientras 
que, por otro lado, se evidencia un ejercicio 
crítico por parte de quienes involucran en 
sus discursos otros aspectos que 
enriquecen el debate como el capitalismo y 
la justicia en el país.  

 

 

 

 

 

Frente a una caricatura que expone un 
panorama desalentador para los 
erradicadores de cultivos ilícitos con 
símbolos como la muerte, las reacciones 
manifestadas por los lectores se encuentran 
polarizadas. De esta manera, se evidencia 
que por parte de algunos lectores se 
estigmatiza el rol de los líderes sociales 
apelando a una emotividad relacionada con 
el miedo y la paz. Y, en contraste, se 
evidencia que el discurso de ‘Matador’ 
contribuyó a que los lectores a pesar de 
apelar al discurso emotivo, produjera 
discursos integrales frente a la problemática 
expuesta. Cabe agregar que, se presenta 
también interacción entre lectores mediante 
reacciones emotivas características de las 
redes sociales como “me gusta” y “me 
encanta”.  
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La caricatura emite una crítica frente a la 
protección que aclama el ex presidente 
Álvaro Uribe para con la política Martha 
Lucía Ramírez, mientras que muestra el 
contraste de una tumba en presentación de 
los líderes sociales que han sido asesinados 
sin tener protección del Estado. Frente a 
esto, las reacciones de los lectores se 
manifiestan de manera polarizada, de un 
lado, se evidencia una apelación a la 
emotividad acudiendo al fanatismo por parte 
de algunos que lectores que rechazan la 
crítica de ‘Matador’ y salen en defensa del 
ex presidente trayendo a colación temas 
externos al contexto planteado. De otro 
lado, se evidencia que, uno de los lectores 
trae a colación un tema que, aunque esté 
correlacionado con la temática expuesta, no 
corresponde al debate actual sin alguna 
incidencia de la caricatura en la 
construcción del discurso, pero, también se 
presenta que otros lectores produjeron 
posturas críticas en la misma línea de la 
temática planteada.  Cabe agregar que, se 
presenta también interacción entre lectores 
mediante reacciones emotivas 
características de las redes sociales como 
“me gusta”, “me encanta” y “me divierte”. 

 

 

 

 

 

 

Frente a una crítica humorística y satírica 
que emite ‘Matador’ en esta caricatura, las 
reacciones halladas fueron de orden 
emotivo apelando a sentimientos como la 
tristeza, frustración y dolor para rechazar el 
asesinato a líderes sociales, evidenciando 
una incidencia desde el discurso 
caricaturesco en el despertar de sentires de 
los lectores. Sin embargo, se encontró que 
un lector apeló a su ideología y emotividad 
para manifestar que los líderes sociales se 
escudaban de esa postura para promover 
ideales externos, así, se demuestra que no 
hubo incidencia relacional con el discurso de 
‘Matador’. Cabe agregar que, se presenta 
también interacción entre lectores mediante 
reacciones emotivas características de las 
redes sociales como “me gusta”, “me enoja”, 
“me divierte” y “me asombra”. 
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Frente a la presente caricatura, se presentó 
unanimidad en los 5 comentarios expuestos 
en la investigación. De esta manera, se 
evidencia que los lectores reacciones desde 
su emotividad apelando a sentimientos de 
rechazo frente a las declaraciones del 
ministro, pero, a la vez, se evidencia que 
hubo un ejercicio reflexivo desde la 
producción de posturas en rechazo a la 
problemática expuesta por ‘Matador’. Cabe 
agregar que, se presenta también 
interacción entre lectores mediante 
reacciones emotivas características de las 
redes sociales como “me gusta” y “me 
encanta” además, se evidencia que hubo 
diálogo entre los lectores.  

 

 

 

 

 

 

Frente al panorama expuesto por ‘Matador’ 
mediante la crítica caricaturesca, se 
presentó que la mayoría de lectores 
asumieron una postura satírica 
interpretando la caricatura que les permitió 
identificar el contexto aludido en la misma. 
De esta manera, se evidencia que los 
lectores estaban informados y, por esto, se 
pudo incidir en la producción de discursos 
críticos frente al tema. Cabe agregar que, se 
presenta también interacción entre lectores 
mediante reacciones emotivas 
características de las redes sociales como 
“me gusta”, “me encanta” y “me divierte”. 
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Frente a la caricatura analizada, se 
presentaron reacciones polarizadas que 
apelan, por un lado, a la emotividad guiada 
por ideologías y, por otro, a la tristeza 
manifestada por los lectores frente a al 
triunfo aludido por la representación de la 
muerte en la caricatura. Cabe agregar que, 
se presenta también interacción entre 
lectores mediante reacciones emotivas 
características de las redes sociales como el 
“me gusta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente caricatura a analizar, se 
presentó unanimidad en el tipo de 
reacciones manifestadas por los lectores en 
las cuales todos acudieron a asumir una 
postura basada en la emotividad e 
ideología. De esta manera, las 5 reacciones 
expuestas están en contravía con la crítica 
expuesta por ‘Matador’, pues se presenta 
una marcada defensa frente al ex presidente 
Uribe que carece de argumentos lógicos. 
Así, se evidencia que no hubo incidencia 
desde la intención comunicativa del 
caricaturista frente a las posturas asumidas 
por los 5 lectores. Cabe agregar que, se 
presenta también interacción entre lectores 
mediante reacciones emotivas 
características de las redes sociales como 
“me gusta”, “me divierte”, “me enoja” y “me 
encanta, además, se evidencia que hubo 
diálogo entre los lectores en un proceso de 
interacción.  
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En la presente caricatura a analizar, se 
presentó unanimidad en el tipo de 
reacciones manifestadas por los lectores en 
las cuales todos acudieron a asumir una 
postura basada en la emotividad y su 
afinidad política e ideológica. De esta 
manera, las 5 reacciones expuestas están 
en contravía con la crítica expuesta por 
‘Matador’ y no se evidencia incidencia en las 
posturas de asumieron los lectores. Cabe 
agregar que, se presenta también 
interacción entre lectores mediante 
reacciones emotivas características de las 
redes sociales como “me gusta” y “me 
divierte”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la presente caricatura a analizar se 
evidencia unanimidad en el tipo de 
reacciones manifestadas por los lectores en 
las cuales todos acudieron a asumir una 
postura basada en la emotividad y su 
afinidad política e ideológica. De esta 
manera, las 5 reacciones expuestas están 
en contravía con la crítica expuesta por 
‘Matador’ y no se evidencia incidencia en las 
posturas de asumieron los lectores. Cabe 
agregar que, se presenta también 
interacción entre lectores mediante 
reacciones emotivas características de las 
redes sociales como “me gusta”, “me 
divierte”, “me enoja” y “me encanta”, 
además, se evidencia que hubo diálogo 
entre los lectores.  
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6. CRONOGRAMA 

Actividades/ Mes Ene Feb Mar May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Planteamiento del 
problema y temática 

 X          

Objetivos  X          

Bibliografía y antecedentes  X          

Indagación bibliografía 
marco teórico 

  X         

Indagación bibliografía 
marco contextual 

   X        

Metodología    X        

Entrega de anteproyecto    X        

Diseño de instrumentos.       X     

Diseño de cuadro 
metodológico. Fichas de 
análisis. 

       X    

Análisis de la información         X   

Sistematización de la 
información 

        X   

Realización del documento 
final 

        X   

Entrega del documento 
final 

         X  
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 Capítulo 1. Descripción de las caricaturas realizadas por ‘Matador’ 

correspondientes al tema del asesinato a líderes y lideresas sociales, 

publicadas en la red social en Facebook del diario El Tiempo. 

 

Este capítulo se centra en la descripción de las caricaturas realizadas por ‘Matador’ 

frente a la temática de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, publicadas en 

la red social en Facebook del diario ‘El Tiempo’ desde la firma del acuerdo de paz 

con las Farc hasta el fin del último gobierno Juan Manuel Santos (26 de septiembre 

de 2016 – 07 de agosto de 2018). Para esto, se realizó una matriz descriptiva (ver 

tabla 2) donde se hallan 4 apartados de análisis: tipología, personajes, símbolos y 

descripción de la caricatura.  

La matriz se dividió en 4 columnas porque el análisis, integrando estos elementos, 

facilitaba la descripción de la caricatura de manera integral en función del primer 

objetivo específico con el fin de resolver el mismo en relación con la teoría.  

De esta manera, se logró entender la caricatura desde el concepto abordado por 

Ramón Columba quien postula que “a través de la caricatura se expresa, con 

humorismo e ironía, el juicio popular de los hechos y de los personajes, cuyo 

conocimiento es útil para interpretar la significación de las distintas corrientes de 

opinión en cada momento histórico” (2007, p. 38). Así, se identificó que, mediante 

la sátira, la ironía y el humor de las caricaturas se busca emitir una crítica frente a 

una temática determinada desde el discurso generado en el debate público y, de 

esta manera, se logra exponer e informar acerca de un acontecimiento de interés 

público.  

Del mismo modo, la matriz realizada permitió entender la caricatura política, 

categoría clave en el desarrollo del primer objetivo específico de investigación, como 

un tipo de texto que, si bien emite una crítica, lo hace de manera caricaturesca y 
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clara permitiendo a la audiencia identificar e interpretar el contexto aludido a través 

del humor. Y, de esta manera, informar acerca de los asuntos políticos que están 

ocupando la agenda noticiosa; esto, a diferencia de otros tipos de texto más 

estructurados, resume la información permitiendo al lector identificar la temática 

aludida y asumir una postura crítico reflexiva frente a la misma.  

Alrededor de la temática de estudio en la investigación, ‘Matador’ abordó varios 

temas como: ausencia estatal, sistematicidad de asesinatos a líderes sociales, 

presuntos victimarios de los asesinatos, víctimas, protección estatal, indiferencia 

pública y manifestación pública. De igual forma, incluyó en sus caricaturas a 

personajes políticos como el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el entonces 

presidente Juan Manuel Santos y Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.  

Además, ‘Matador’ incluye en sus caricaturas símbolos (se entenderá este concepto 

bajo la definición de la RAE “elemento u objeto material que, por convención o 

asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta 

condición”), como la paloma en representación de la paz y la calavera, la tumba, el 

ataúd o el esqueleto en representación de la muerte, principalmente.  

Todos los tópicos mencionados anteriormente, están directamente relacionados con 

el tema del asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia; evidenciando que 

hay congruencia entre lo que se dice y lo que se quiere hacer ver (‘Matador’ da 

indicios de su intención comunicativa), entregando al lector elementos de orden 

crítico que les permitan asumir una postura reflexiva frente a la problemática 

expuesta. Así, se encuentra relación entre la realidad y la teoría afirmando que, “la 

caricatura tiene un propósito definido que es el hacer-ver, no es el hacer ser del 

discurso político” (Sánchez, 2012, p. 8). 

Esto, desde la caricaturización de personajes de la vida pública o de hechos de la 

actualidad política que pueden ser fácilmente identificables por una audiencia 

puesto que, ‘Matador’ en sus caricaturas, utiliza poco texto, pero con frases célebres 

que van relacionadas a una coyuntura actual y que permiten identificar el hecho 
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aludido. Sin contar, además, con que el caricaturista tiene la capacidad de sintetizar 

un acontecimiento o suceso complejo de entender, en una imagen que puede ser 

leída en pocos minutos.  

Del mismo modo, se enmarcan las caricaturas de ‘Matador’ bajo las subcategorías 

de sátira y humor puesto que, las 13 caricaturas expuestas en la investigación dan 

cuenta del uso de factores como el humor, la ironía y lo satírico como expresiones 

para ridiculizar, censurar o criticar, principalmente, el accionar político del Estado 

colombiano.   

Además, en el transcurso de la investigación, se pudo evidenciar la postura de 

Catherine Guarderas Jácome al postular que, “la caricatura informa, pero su 

contenido no es primicia, por el contrario, es un resumen de un conjunto de 

opiniones, críticas, noticias, lo que permite que el público se encuentre lo 

suficientemente informado e identifique el lenguaje caricaturesco de manera clara” 

(s.f.p.32). Esto, porque la caricatura política es coyuntural; es decir, que presenta 

dicha condición que exige un código común para lograr generar en el lector cierto 

nivel de conciencia e interpretación del mensaje; de lo contrario, el lector no podrá 

identificar la crítica aludida sin estar informado de hechos de la actualidad. 

Esto, porque al sintetizar la información en símbolos, personajes y palabras claves 

exige que el lector esté en sintonía con el contexto, de lo contrario, el significado 

atribuido a la caricatura será tergiversado generando que el lector asuma una 

postura contraria a la deseada por el emisor del mensaje.  

Así pues, se puede decir que la caricatura política logra tener impacto como texto 

periodístico porque por su capacidad de síntesis y alto componente simbólico logra 

captar la atención del lector de forma inmediata, convirtiéndola en lo que denominó 

Sanín “un fenómeno mediático” (2011, p. 40).  

Este objetivo, además, presenta como subcategoría de análisis el concepto de 

escenario político puesto que, se presenta como el nicho de acción de la caricatura 
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política permitiendo extraer elementos suficientes para construir un discurso crítico 

alrededor de la realidad sociopolítica del país.  

De este modo, se encontró que, ‘Matador’ convierte la caricatura en una herramienta 

de comunicación visual, que incorpora elementos como texto e imagen, mediante la 

cual emite un mensaje crítico con el “objetivo de agitar las conciencias” (González, 

1990).  

 

Con esto, se puede apreciar que el uso reiterativo de símbolos alusivos a la muerte 

como el ataúd y las calaveras, pueden llegar a incidir en la manera en que los 

lectores interpretan los asesinatos a líderes sociales, dejando un mensaje de 

urgencia al enfatizar sus muertes como un asunto prioritario que requiere atención 

social y estatal.  

 

Finalmente, se puede evidenciar el alto contenido político de las caricaturas de 

‘Matador’ permitiendo enmarcar su estilo en el periodismo político y de opinión, 

sentenciando el accionar político del país. Y, al difundir sus caricaturas en una 

plataforma digital como la red social en Facebook del diario El Tiempo, logra que el 

contenido sea masivo e interactivo.  

 

 

7.2 Capítulo 2.  Descripción de las reacciones de los primeros 5 lectores en 

Facebook del diario El Tiempo frente a cada una de las 13 caricaturas de 

‘Matador’. 

 

Para el siguiente capítulo se realizó una matriz de análisis de los primeros 5 

comentarios realizados en cada una de las 13 caricaturas publicadas por ‘Matador’ 

en la red social en Facebook del diario ‘El Tiempo’, con el fin de describir las 

reacciones de los actantes en la red social frente a la caricatura analizada. 
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Para lograr conocer las reacciones de los lectores, se recopilaron los primeros 5 

comentarios realizados en cada una de las caricaturas propuestas (ver tabla 3). 

Seguidamente, se diseñó una matriz con 4 apartados de análisis: caricatura, 

comentarios, tipo de inferencia según la reacción (a favor/ en contra) y descripción 

contextual del suceso de acuerdo a la fecha de publicación de la caricatura y 

descripción de los asuntos a los que se refieren los comentarios.  

 

De esta manera, se logró identificar, de un lado, la pertinencia entre las opiniones 

de los lectores y el contexto situacional aludido en cada caricatura; y, por otro, el 

tipo de reacción y postura que generaron los lectores en relación al tema expuesto 

y en respuesta a la interpretación realizada frente a la caricatura. 

 

Al inicio de la investigación, se tenía una hipótesis que consistía en inferir que, 

puesto que la temática de estudio es el asesinato de líderes sociales y, por tanto, 

‘Matador’ acudiría a la emotividad de las personas mediante el uso de símbolos para 

generar un mensaje directo que permitiera al lector producir un pensamiento crítico 

reflexivo, entonces, las reacciones alrededor de esta problemática iban a ser, en su 

mayoría, en rechazo a dicha situación evidenciando incidencia por parte del 

discurso caricaturesco en la producción de las opiniones de los lectores expuestas 

en el nicho de los medios masivos de comunicación.  

 

Pero, durante el desarrollo de la investigación y en el ejercicio de resolver el objetivo 

específico 2 por medio del instrumento de análisis aquí planteado se encontró que, 

las opiniones de los individuos están divididas, evidenciando una polarización 

política e ideológica entre los lectores que, en su mayoría, apelan a la emotividad y 

no al sentido crítico interfiriendo en la producción de las posturas asumidas por los 

mismos. Es decir, que bajo este instrumento de análisis se desvirtúa la hipótesis 

inicial puesto que, aunque si se evidencie la emotividad sobre la crítica en las 

reacciones de los lectores, estas no se presentaron siempre a favor de ‘Matador’ 

frente al rechazo del asesinato a líderes sociales.   
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En ese orden de ideas, se encontró, por ejemplo, que las caricaturas que más 

comentarios tienen en contra de la postura de ‘Matador’ frente a esta temática, son 

aquellas que relacionan directamente el trabajo de ser líder social con símbolos 

alusivos a la muerte como el ataúd y la calavera, principalmente. También, se halló 

que esta particularidad se presenta cuando en las caricaturas ‘Matador’ incluye o 

hace alusión al ex presidente Álvaro Uribe Vélez y en las que se incluye algún 

símbolo patrio. Esto, conlleva a confirmar la teoría de Andrew Casero al afirmar que, 

“los individuos aislados se articulan alrededor de apelaciones afectivas, con lo cual, 

aquellas informaciones políticas capaces de generar emociones, tanto positivas 

como negativas, pueden movilizar a grandes cantidades de público hacia su 

consumo” (2018, p. 968). 

 

Por ejemplo, en la caricatura titulada ‘Revictimizados’ publicada el 09 de julio de 

2018 (ver anexo 11), en la cual ‘Matador’ caricaturizó a dos ex presidentes de 

Colombia (Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez) con frases célebres de cada 

uno frente a coyunturas del país, en este caso aludidas a la temática de estudio, 

arrojó que los 5 comentarios realizados fueron en defensa del ex presidente Álvaro 

Uribe Vélez, veamos:  

 

Pedro Murillo Maldonado “les recuerdo la responsabilidad de estas muertes son solo 

del gobierno santos…. Dejen de estar acusando a uribe… la seguridad de todos los 

colombianos esta en manos estado… y el estado esta en manos del gobierno 

santo…”, Andrés Álvarez Montoya “Matador y coronel tienen una enfermedad por 

uribe que de todo le quieren echar la culpa pero lo bueno es que se dejaron coger 

y ya nadie les cree”, María Julieta Bernal Hernández “A matador lo debería 

demandar por irrespetuoso e irresponsable eso es seguir creciendo odio y se 

convierte en bola de nieve que muchos creen”, William Benavidez “Tengo la certeza 

que petro y matador son hermanos… solo destilan odio” y Luis Guillermo Munera 

Guillermo “Ni lo uno ni lo otro,… son guerrilleros disfrazados de lideres sociales” 
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Así, se evidencia que en los lectores existe afinidad frente a un ex presidente y no 

frente a otro, cabe agregar que uno fue promotor del acuerdo de paz en Colombia 

(Santos) y otro fue opositor del mismo (Uribe). Esto, permite afirmar que, las 

reacciones anteriormente mencionadas y entendidas dentro del entorno de los 

medios masivos de comunicación en el cual fueron producidas, apelaron a la 

emotividad, afinidad política e ideología antes que al pensamiento crítico al 

momento de asumir una postura frente a la caricatura expuesta; evidenciando así, 

un grado de manipulación, especulación e incidencia en la construcción discursiva 

de las reacciones de los lectores desde las instituciones de poder, más no, desde 

el discurso de ‘Matador’.  

 

Asimismo, entre los asuntos a los que se refirieron los lectores en sus comentarios 

se mencionaron grupos armados, partidos políticos, personajes políticos, líderes 

sociales, paz, sistemas económicos, glifosato, legalización e erradicación, justicia 

estatal e indiferencia estatal y social. 

 

De esta manera, se encontró que los comentarios realizados por los lectores si 

tienen, en su mayoría, pertinencia con la temática aludida en relación a los hechos 

que estaban sucediendo a la fecha de publicación de la caricatura. Lo que evidencia, 

de cierto modo, que los lectores tenían una información previa de los 

acontecimientos permitiéndoles asumir una postura frente a los mismos; pero, se 

demostró también que, cada una de las opiniones de los lectores están sujetas a 

sus propias cargas subjetivas e ideológicas y la interpretación que atribuye cada 

uno a la caricatura se manifestaron en función de estas.   

 

Cabe agregar que, todos los datos obtenidos a través de la matriz aquí analizada, 

se estudiaron en función de los medios masivos de comunicación como categoría 

de análisis de investigación del segundo objetivo específico. Entendiendo así que, 

los medios masivos de comunicación son herramientas de (re)producción de 
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posiciones y representaciones que se materializan en discursos frente a un tema 

determinado.  

 

De esta manera, desde los medios masivos de comunicación se permite la 

existencia de una comunicación horizontal en la cual es posible la interacción entre 

los actantes. En este caso, ‘Matador’ como emisor propone la guía del debate 

sociopolítico del asesinato a líderes sociales frente a una audiencia que reacciona, 

a favor o en contra, frente a la exposición de los hechos que el caricaturista realiza 

de los mismos.  

 

Dentro de las subcategorías de análisis identificadas a través del instrumento de 

estudio aquí abordado se encuentran las relaciones de poder presentadas entre un 

emisor quien es ‘Matador’ y un receptor quienes son los lectores, pretendiendo 

analizar el poder de incidencia que tienen las caricaturas realizadas por el emisor 

sobre las posturas que asumen los lectores frente a las mismas, en función de los 

intereses del caricaturista. En ese modo, se relaciona la teoría desde el concepto 

de poder abordado por Manuel Catells quien postula que, “el poder es la capacidad 

relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones 

de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los 

valores del actor que tiene el poder” (2009, p.33).  

 

Así, mediante la descripción de las primeras cinco reacciones manifestadas por los 

lectores en cada una de las caricaturas publicadas en la red social de El Tiempo se 

presentó que, la repercusión de las caricaturas de ‘Matador’ lograron tener 

resonancia pública al servir como herramienta de (re)producción de saberes por 

parte de una audiencia que reacciona a través de comentarios en un medio de 

comunicación.  
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7.3 Capítulo 3. Análisis de la incidencia de las caricaturas de ‘Matador’ en las 

primeras 5 reacciones de los lectores en Facebook del diario El Tiempo 

 

Para dar respuesta al último objetivo específico, se diseñó una matriz de análisis 

(ver tabla 4) con la cual se pretendió analizar la incidencia presentada en las redes 

sociales, a partir de la emisión de un discurso caricaturesco por parte de ‘Matador’ 

y la reacción manifestada por una audiencia en forma de comentario que responde 

al mensaje emitido asumiendo una postura frente a la temática dada. De esta 

manera, se diseñó una matriz de análisis con tres apartados: caricatura, 

comentarios e incidencia.  

 

A través del instrumento de investigación aquí planteado se encontró que, entre los 

elementos estudiados en las caricaturas y los asuntos mencionados en las 

reacciones de los lectores, los aspectos gráficos y textuales que más se repitieron 

fueron los relacionados a la muerte reflejados, por una parte, de manera simbólica 

y recurrente en casi todas las caricaturas de ‘Matador’ en forma de ataúdes, 

esqueletos y calaveras, y de otro, en la construcción de las posturas asumidas por 

los lectores mediante el uso de palabras como “asesinatos”, “tragedia”, “muerte”, 

“violencia” y “exterminio”.  

 

Por otro lado, otro elemento que se repitió fue el personaje político Álvaro Uribe 

Vélez, caricaturizado por ‘Matador’ y mencionado en repetidas ocasiones en las 

reacciones de los lectores; por último, un elemento muy utilizado en su forma textual 

desde ambos objetos de estudio fue la palabra líderes sociales.  

 

De esta manera, se encontró que, si bien existe un aporte desde el discurso de 

‘Matador’ en las reacciones manifestadas por los lectores en Facebook del diario El 

Tiempo, este más que incidir en la consolidación de una opinión, lo que proporciona 

es una herramienta de discusión estableciendo unas premisas que guían el curso 
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de una comunicación entre individuos que construyen una postura frente a la 

temática del asesinato a líderes y lideresas sociales.  

 

Y, esto se logra en el escenario de las redes sociales puesto que, según Madariaga, 

“cobran relevancia, al ser una forma de organización en la cual se produce un 

intercambio continuo de ideas, servicios y modos de hacer” (2003, p. 2). De esta 

manera se evidencia que, las caricaturas de ‘Matador’ se convierten en un 

fenómeno masivo dentro del escenario de las redes sociales en cuanto brindan una 

herramienta de intercambio de ideas desde la propuesta de una agenda temática 

de discusión, a partir del cual (re)producen saberes y opiniones entre un grupo de 

actantes que comparten un espacio público común. 

 

Así, se identifican las redes sociales como un escenario virtual e interactivo 

mediante el cual se comunican ideas desde un modelo de comunicación horizontal 

que permite generar vínculos entre emisores y receptores modificando la manera 

en la cual se difunde información y se re(producen) saberes. De esta manera, se 

enmarcan las redes sociales como una categoría de análisis fuerte dentro de este 

objetivo de análisis porque guía la compresión del entorno comunicativo desde un 

escenario virtual relativamente nuevo, pero que pone en juego la producción de 

discursos alrededor de este.  

 

Entre los aspectos evidenciados en este capítulo, se halla también la 

desinformación que ronda las redes sociales, específicamente en las plataformas 

digitales, mediante el flujo abundante de intercambio de información procedente de 

muchos actantes que terminan saturando el escenario y fragmentando las 

audiencias. Así, se presenta una polarización entre los actantes y, por tanto, en el 

tipo de reacciones que se manifiestan en estas plataformas digitales como 

Facebook. 
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De esta manera, se presenta que, en una parte de las reacciones manifestadas por 

los lectores se relacionan a los líderes sociales con integrantes de grupos armados 

evidenciando que desde la red social en Facebook del diario El Tiempo se están 

presentados flujos desinformativos guiados desde la emotividad, afinidad política e 

ideologías y no desde la razón.  

 

Sin embargo, aunque las plataformas digitales estén expuestas al flujo constante de 

desinformación, se siguen presentando en lo que denomina Martínez (2014) “una 

herramienta digital que permite la manifestación de opiniones individuales que 

dentro de este escenario tienen la posibilidad de convertirse en tópicos de discusión 

y de debate público”. Lo anterior es importante, porque amplía el escenario 

comunicativo ofreciendo a las audiencias una plataforma masiva para exponer sus 

ideas y enriquecer el debate público.  

 

Finalmente, se puede decir que, como se pudo evidenciar en el capítulo anterior, el 

lenguaje utilizado por ‘Matador’ en sus caricaturas no tuvo incidencia positiva en la 

construcción de opiniones en los lectores porque, aunque estos mencionaron en 

sus comentarios algunos de los asuntos utilizados en las caricaturas, estos no 

fueron determinantes en la construcción de las posturas.  

 

Es decir, que las caricaturas guiaron la temática sobre la cual se inició la discusión, 

pero los lectores opinaron desde su propia interpretación de los hechos y a partir de 

cargas ideológicas, subjetivas y culturales; significa esto que, el hecho de repetirse 

o reproducirse una palabra emitida en un discurso no quiere decir que esta esté 

siendo interpretada en el mismo sentido emitido.  

 

Así pues, aunque ‘Matador’ dejara entrever la intención comunicativa de sus 

caricaturas, esto no logró ocasionar tal efecto en un grupo significativo de 

comentarios que le dan otro significado a la problemática expuesta.  
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8. HALLAZGOS 

 

La presente investigación se dedicó a analizar la incidencia de 13 caricaturas 

realizadas por ‘Matador’ en las reacciones de 5 lectores en Facebook del diario El 

Tiempo manifestadas en cada una de las caricaturas. 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que la audiencia analizada 

elaboró posturas no solo frente al asesinato de líderes sociales sino, frente al 

ejercicio político y el papel del Estado frente a dicha temática, marcando un interés 

por parte de ‘Matador’ como emisor de un mensaje en lograr que una audiencia 

receptora se manifieste en la misma línea de sus ideales. De esta manera, a través 

de sus caricaturas políticas logró trazar una agenda mediática guiando la discusión 

de un grupo de actantes en torno al tema de estudio planteado. 

Esto, desde el escenario de los medios masivos de comunicación y las plataformas 

digitales que permitieron el desarrollo de un ejercicio interactivo entre ‘Matador’ a 

través de sus caricaturas y los lectores que reaccionaron a estas, generando la (re) 

producción de saberes alrededor de la temática analizada.  

Asimismo, se encontró que, aunque un actante emita un mensaje a través de los 

medios de comunicación, esto no condiciona al receptor a interpretarlo acorde a la 

intención comunicativa del mismo; sino que entran a mediar barreras culturales e 

ideológicas desde las cuales una audiencia aporta significado al mensaje emitido a 

partir de un ejercicio interpretativo desde el cual construye la opinión.  

Así, se halló que las reacciones de los lectores en Facebook del diario ‘El Tiempo’, 

no se produjeron a partir de las caricaturas de ‘Matador’ sino que estas sirvieron 

como justificación para reforzar sus propios ideales, convicciones o imaginarios 

frente al tema de los asesinatos de líderes sociales en Colombia.  

Entonces, la producción de saberes fue dada a partir de lo que Manuel Castells 

denomina autocomunicación de masas (2009, p.81). Es decir, desde el proceso 
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interactivo y masivo gestado en el escenario de las redes sociales, precedido de un 

momento personal en el cual tanto el emisor como los receptores definieron qué, 

cómo y para quién comunicar un mensaje.  

Por otro lado, luego de revisar la hipótesis inicial que afirmaba que las caricaturas 

de ‘Matador’ tenían incidencia en la reacciones de los lectores en Facebook del 

diario El Tiempo frente a la temática planteada, se halló, además, que tal afirmación 

era sesgada pues afirmar que una audiencia pueda verse incidida por el contenido 

publicado a través de un medio de comunicación, es subestimar la cultura popular 

y la capacidad que tiene un individuo de pensar por sí mismo y emanciparse de la 

manipulación impuesta por ideas externas.  

Sin embargo, aunque la intención comunicativa de ‘Matador’ fuera posiblemente 

generar un ejercicio reflexivo y crítico frente a la temática expuesta que contribuía a 

despertar sentires que atribuyeran mayor atención a dicha problemática, dejó 

entrever su postura política desde la reiterada mención al ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez y ese tipo de discursos pueden generar manipulación política e ideológica que 

trasgrede la intención inicial de las caricaturas. Esto, da argumentos para justificar 

que ‘Matador’ pudo haber trasmitido dicho contenido caricaturesco desde una 

posición de poder con el objetivo de incitar a una audiencia a pensar en sintonía a 

sus intereses, pero, como ya se mencionó, se halló que la audiencia produjo ideas 

y asumió posturas independientes basados en sus propios intereses.  

Por otro lado, se pudo comprobar, como ha sido expuesto en diversos escenarios 

políticos y mediáticos que, existe una polarización política marcada que se 

manifiesta en las reacciones suscitadas por los lectores sobre las caricaturas de 

Matador.  

Finalmente, es pertinente decir que la red social en Facebook del diario ‘El Tiempo’ 

genera interactividad y brinda un escenario para la re(producción) de saberes, en 

tanto medio de comunicación masivo que permite llegar a grandes audiencias. 

Como también, que la caricatura política es un género inscrito dentro de periodismo 
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de opinión que representa gráficamente un hecho ocurrido en el espacio público y, 

que por su capacidad de síntesis, crítica y sátira lograr contribuir a la agitación de 

las conciencias y reafirmación o re(producción) de ideologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos y pregunta problema planteados en la presente 

investigación, se concluye que las caricaturas de ‘Matador’ logran llegar al público 

con intención de generar, a través de un mensaje caricaturesco y crítico, un ejercicio 

de reflexión con el fin de agitar las conciencias frente a la problemática sociopolítica 

del asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia.  

En relación a lo anterior, se concluye que las 13 caricaturas de ‘Matador’ si tuvieron 

incidencia en las reacciones de 5 lectores en Facebook del diario El Tiempo en el 

sentido en que dicho discurso logró que la audiencia construyera una postura en 

función de la problemática expuesta; pero, estas no asumieron sus posturas en 

sintonía con la intención comunicativa del autor sino que, estas fueron dadas a partir 

de un conjunto de cargas ideológicas, afinidades políticas y contextos situacionales 

que finalmente determinaron el tipo de interpretación y reacción que manifestaron 

los lectores en relación a las caricaturas.  

En ese orden de ideas, las caricaturas de ‘Matador’ publicadas en el escenario de 

las redes sociales funcionan como herramienta de discusión entre actores sociales 

dentro del escenario de las redes sociales alrededor de un tema de interés público 

como el asesinato de líderes sociales, pero estás no determinaron el tipo de 

posturas que asumieron los actantes.   

Asimismo, la caricatura política de ‘Matador’ entendida como un género periodístico 

de opinión sirve como herramienta de control frente al accionar del ejercicio político 

en Colombia sobre el tema del asesinato a líderes y lideresas sociales. Esto, desde 

la difusión de un lenguaje caricaturesco y crítico que involucra hechos y personajes 

de la vida pública, con el fin de exponer sus acciones u opiniones frente a un 

fenómeno social y lograr que un grupo de actantes reaccionen en función de este.  
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Por otra parte, los resultados obtenidos en la presente investigación se reconocen 

a la lógica de varios elementos teóricos que respaldan el análisis e incluso el sentido 

de las mismas conclusiones, en este caso, la bases para analizar la incidencia y 

mecanismos como las relaciones de poder, las dinámicas comunicativas y el 

entorno digital.  

Otro aspecto importante por mencionar es la marcada intención comunicativa por 

parte del caricaturista, pues deja entrever su subjetividad y postura ideológica en la 

construcción discursiva de sus caricaturas. Por esto, se hace un relacionamiento 

entre su ejercicio profesional y el periodismo de opinión en la realización de las 

caricaturas expuestas.  

Así, como se mencionó anteriormente, se puede enmarcar la caricatura política de 

‘Matador’ dentro del periodismo de opinión, desde elementos propios del género 

como la exposición y argumentación de una postura subjetiva que es compartida 

públicamente, fortaleciendo el entorno comunicativo alrededor de un escenario que 

cobra cada vez mayor relevancia como son las redes sociales. Y, desde la postura 

crítica opositora de ‘Matador’ frente a la aparente indiferencia por parte del Estado 

y la presunta complicidad de algunos personajes públicos.  

Durante el desarrollo de los capítulos, se pudo evidenciar, además, que la 

interactividad de los lectores al reaccionar a las caricaturas se da gracias a la 

existencia de las redes sociales que permiten exponer expresiones de los individuos 

públicamente, logrando ser encauzadas después por los medios masivos de 

comunicación.  

Así, las redes sociales están jugando un papel importante dentro de los procesos 

comunicativos y los acontecimientos sociopolíticos en el país, permitiendo que los 

actores sociales tengan un escenario de existencia más protagónico; dentro del cual 

logran convertirse en un fenómeno masivo pudiendo (re)producir ideas frente a 

determinada coyuntura de interés público.  
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Es decir, que la manifestación discursiva por parte de los lectores va más allá del 

ejercicio deliberativo y pasan a ser actores protagónicos dentro de las dinámicas 

sociales y comunicativas emergidas en el entorno digital. 

En conclusión, las caricaturas de ‘Matador’ logran llegar al público con intención de 

generar, a través de un mensaje caricaturesco crítico y opositor, un ejercicio de 

reflexión frente a la problemática sociopolítica del asesinato de líderes y lideresas 

sociales en Colombia. Sin embargo, esta intención de incidir en las opiniones de los 

lectores no es posible porque estos, sumando el escenario de las redes sociales 

que brinda un espacio de autocomunicación de masas, construyen sus discursos a 

partir de un conjunto de saberes individuales y colectivos en los cuales están 

inmersos sus contextos situacionales, culturales e ideológicos.   
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda extender los estudios alrededor de la participación política en el 

escenario de las plataformas digitales para entender aspectos del cómo, por qué y 

cuándo afectan las relaciones sociales existentes, la agenda pública y el escenario 

político. Esto, porque con el desarrollo de la presente investigación se evidenció que 

existe un vacío teórico frente a estudios sobre las relaciones entre individuos en la 

red que permita explicar su conducta e influencia social. 

Además, extender los estudios de las tendencias políticas sobre las cuales se está 

presentando una mayor manifestación de contenidos en la red y entender cómo este 

fenómeno mediático está afectando el ejercicio político. O, por el contrario, estudiar 

cómo desde las redes sociales se puede estar generando un movimiento de 

resistencia en la opinión pública que ejerce mediante esta herramienta digital un 

ejercicio de control político.  

Por otra parte, se recomienda al caricaturista político ‘Matador’ extender su mirada 

crítica. Es decir, no solo identificar su postura política para la creación de una 

caricatura, sino ampliar su panorama constitucional y entender las nuevas 

dinámicas que se están gestando en el país; así, podrá comunicar un mensaje más 

informado no solo a la audiencia simpatizante sino a la oposición para alcanzar un 

cambio integral.  
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12. ANEXOS 

 

ANEXO  1. ‘Siguen cayendo’ fecha de publicación 13/feb/2017 
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ANEXO  2. ‘Mil maneras de morir’ fecha de publicación 03/mar/2017 
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ANEXO  3. ‘La mano negra’ fecha de publicación 23/jun/2017 
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ANEXO  4. ‘Violencias Ancestrales’fecha de publicación 25/ago/2017 
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ANEXO  5. ‘La raíz del problema’ fecha de publicación 28/oct/2017 
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ANEXO  6. ‘Injusticias’ fecha de publicación 12/nov/2017 
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ANEXO  7. ‘El último traje’ fecha de publicación 29/nov/2017 
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ANEXO  8. ‘Le faltan pantalones para aceptar’ fecha de publicación 19/dic/2017 
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ANEXO  9. ‘Calavera sí llora’ fecha de publicación 03/mar/2018 
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ANEXO  10. ‘Negra semana para los líderes sociales’ fecha de publicación 

02/jul/2018 
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ANEXO  11. ‘Revictimizados’ fecha de publicación 09/jul/2018 
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ANEXO  12. ‘Interpretaciones’ fecha de publicación 11/jul/2018 
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ANEXO  13. ‘Lapidario mensaje’ fecha de publicación 20/jul/2018 
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