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DOSSIER: VIOLENCIAS CONTRA LÍDERES Y LIDERESAS DEFENSORES DEL TERRITORIO Y EL AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA
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Imagen 1. Marrano de Barro. Cartel recogido por una de 
las investigadoras en la Movilización el 26 de julio de 2019 
en defensa de los líderes y las lideresas sociales, Bogotá, 
Colombia. Foto de las autoras.

La información, que en forma de imágenes, circula 
en los medios de comunicación, se adscribe al 
régimen del tiempo presente, en donde el lenguaje 
tiene caducidad inmediata y todo se valoriza 
en términos de la novedad (Parada 2006). Este 
escenario nos pone de cara a una problemática 
importante: la frivolización de fenómenos de alta 
trascendencia, donde irónicamente, es al volverlos 

productos de consumo ligero, cuando empiezan a 
tener cabida en la opinión pública. Así, el asesinato 
de líderes sociales en Colombia se vuelve un 
objeto de consumo en una sociedad que se limita 
a relacionarse con la realidad desde su lugar de 
privilegio.

Es así como nace #UnLíderEnMiLugar, una 
iniciativa que desde principios del 2019 ha 
logrado colar los rostros de los y las lideresas en los 
noticieros, periódicos y canales de YouTube más 
importantes del país. Este hashtag, promovido por 
periodistas, influenciadoras y figuras de opinión ha 
permitido, por un lado, que el discurso de los y las 
lideresas sea difundido por distintas plataformas 
(Imagen 3) y, por el otro, que se ilustre el descaro 
y la negligencia con la que el gobierno ha hecho 
frente a este fenómeno (Imágenes 4 y 5).

En este orden de ideas, es paradójico que los 
líderes tengan que salir de sus territorios y entrar en 
sets de televisión para apelar a la conmoción de un 
público que recibe el mensaje como información 
fugaz. Habría que estudiar la relación entre estas 
apariciones televisivas y la cantidad de personas 
que a partir de esto deciden movilizarse y tomar 
acciones concretas al respecto. Triste sería que 
fuera simplemente un reflejo de una sociedad que 
necesita posicionar al otro dentro de una imagen, 
en un medio cómodo para conmoverse por un 
instante. La denuncia es importante, pero la ironía 
de que el mismo sistema que está soportando las 
violencias estructurales está produciendo imágenes 
de denuncia, es una señal de alerta.
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Imagen 2. Algunas declaraciones de los ministros de defensa 
del Estado Colombiano. Twitter, Ministerio de Defensa de 
Colombia; Twitter, Blu Radio Colombia (2019); “El ministro de 
Defensa dice que a los líderes sociales los matan por líos de 
faldas y de vecinos”, Canal Uno, 16 diciembre 2017. 

Imagen 3. Algunas declaraciones del expresidente, y ahora 
senador, Álvaro Uribe Vélez. Es la figura más importante 
del Centro Democrático, el partido en la presidencia y con 
mayorías en el congreso. Twitter personal, Álvaro Uribe Vélez.

Imagen 4. “Se tuvieron que meter en el mundo digital, hacer 
challenges y cantar reguetón para dejar de ser invisibles: los 
líderes sociales se vuelven youtubers para que en las ciudades 
los oigan. Y para que no los maten. Acá comienza la campaña 
#UnLíderEnMiLugar”. “El Reggaetón de los líderes sociales—Un 
líder en mi lugar”, Canal de YouTube #HolaSoyDanny, 13 de 
mayo 2019; “No queremos más madres sufriendo lo que ya 
nosotras vivimos: Jaqueline Castillo”, Canal Uno, 2019; Minuto 
de Dios (2019), “Especial Un Líder en mi lugar” en fragmento 
6:45 pm; Noticias RCN (2019), “Aída Quilcué” en noticias RCN 
7:00 pm; Noticias Caracol (2019), “Especial Un Líder en mi 
lugar” 7:00 pm.

¿Significa esto que campañas como 
#unliderenmilugar no tienen ningún valor? A 
pesar de que en la modernidad la palabra y la 
fotografía circulan como mercancías fugaces y 
se valoren sus atributos de actualidad y novedad, 
sus consecuencias no son efímeras en lo absoluto. 
Por la naturaleza misma de la interacción que da 
origen a la reflexión, es probable que al igual que 
las imágenes desechables, o la mercancía fugaz, 
la información y la pertinencia del asesinato de 
líderes, pierda importancia cuando cambie el 
trending topic de la semana. Sin embargo, también 
es posible que muchas personas en el país que no 
estaban enteradas del asesinato de líderes sociales 
empiecen a indignarse -e incluso a movilizarse- 
para exigir justicia al Estado. Es esta la tensión en 
la que nos deja este escenario: aquí, los líderes y las 
lideresas se debaten entre la conquista de un poco 
de simpatía de la opinión pública o terminar como 
un objeto de consumo desprovisto de sentido. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23UnL%C3%ADderEnMiLugar
https://www.youtube.com/results?search_query=%23UnL%C3%ADderEnMiLugar
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Imagen 5. Plaza de Bolivar. Marcha por los líderes y lideresas, 
26 de julio de 2019. Bogotá, Colombia. Fotografía de Juan 
Camilo Forero Sánchez.

Imagen 7. Marcha por los líderes y lideresas, 26 de julio 
de 2019. Bogotá, Colombia. Fotografía de Juan Camilo 
Forero Sánchez.

Imagen 6. Marcha por los líderes y lideresas, 26 de julio 
de 2019. Bogotá, Colombia. Fotografía de Juan Camilo 
Forero Sánchez. 
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