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Resumen:

Este	 artículo	 expone	 que	 la	 bonanza	
del	 coltán	en	Colombia	que	 inició	en	
el	2009	tuvo	una	representación	pola-
rizada en los periódicos colombianos, 
en los cuales una de las posiciones es-
taba	asociada	al	esquema	metafórico	
imitativo	 de	 la	 figura	 del	 “padre	 es-
tricto” mientras la otra a la del “padre 
protector”, ambas postulaciones teó-
ricas	de	Lakoff	 (2007).	Este	 fenóme-
no	es	relevante	porque	sirve	como	es-
quema	de	revisión	a	modo	de	estudio	
de	caso	para	la	forma	en	que	se	cons-
truye la narrativa de la minería en los 
medios de comunicación colombianos 
y	la	manera	en	que	ello	se	vincula	con	
narrativas políticas de larga data, ma-
terializadas en representaciones de 
la autoridad y el papel del Estado. En 
este	texto	se	propone	un	esquema	ex-
plicativo de dicho fenómeno desde los 
postulados	de	esquemas	metafóricos	
de	Lakoff	 y	 la	 revisión	de	prensa.	 Se	
analiza el caso de la bonanza del col-
tán	entre	el	2009	y	el	2014	en	todos	
los	periódicos	colombianos	que	se	re-
firieron	al	tema	a	partir	de	una	matriz	
de	revisión	que	supone	la	conceptua-
lización de los marcos mentales y los 
esquemas	metafóricos	 y	 se	 concluye	
que	 efectivamente	 este	 fenómeno	
está enmarcado en relación con las 
dos	figuras	ya	enunciadas.	

Palabras clave:
Marcos	 Mentales,	 figuras	 paternales,	
coltán, minería, medios de comunica-
ción.

Abstract:

This article exposes that the coltan 
boom	in	Colombia	that	began	in	2009,	
which had a polarized representation 
in	 the	Colombian	 newspapers,	where	
one of the positions was associated to 
the metaphorical imitative scheme of 
the	 figure	 of	 the	 “strict	 father”	while	
the other to the “protective father”, 
both	theoretical	postulations	of	Lakoff	
(2007).	 This	 phenomenon	 is	 relevant	
because it serves as a review scheme 
to a case study for the way in which 
the narrative of mining is constructed 
in	the	Colombian	media	and	the	way	in	
which	it	is	linked	to	long-standing	po-
litical forms, as well as with represen-
tations of the authority and the role of 
the State. In this text an explanatory 
scheme of this phenomenon is propo-
sed from the postulates of metapho-
rical	schemes	of	Lakoff	and	the	press	
review. The case of coltan boom be-
tween	2009	and	2014	is	analyzed	in	all	
Colombian	 newspapers	 that	 referred	
to the topic from a review of a matrix 
that involves the conceptualization of 
mental frames and metaphorical sche-
mes and concludes that indeed, this 
phenomenon is framed in relation to 
the	two	figures	already	mentioned.

Keywords:
Mental	Frames,	 father	figures,	 coltán,	
mining, media.
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Introducción

En el siguiente artículo se pretende iden-
tificar	el	enmarque	de	los	medios	de	co-
municación colombianos, alrededor de la 
bonanza del coltán en el suroriente co-
lombiano, esto se realiza a través de la 
revisión y análisis de prensa de 30 noti-
cias de periódicos colombianos entre los 
años	2009-2014.	A	partir	de	la	revisión	de	
estos,	se	realiza	una	matriz	que	pretende	
evaluar diferentes categorías de análisis 
como los titulares, la distribución norma-
tiva de los personajes, el problema, la na-
rrativa	que	envuelve	y	finalmente	 lo	que	
sugiere normativamente. 

Esta revisión se basa en la teoría de mar-
cos	mentales	 de	 Lakoff	 que	 pretende,	 a	
partir de diversas metáforas, caracterizar 
la	manera	en	que	las	personas	perciben	la	
realidad. El análisis de prensa resulta per-
tinente para la revisión de esta situación, 
pues supone el mecanismo de divulga-
ción más expandido respecto del tema.
El coltán es una aleación de minerales 
que,	gracias	a	sus	múltiples	usos,	se	con-
sidera mineral estratégico y ha permiti-
do	 la	 financiación	de	 conflictos	 dado	 su	
elevado valor en el mercado internacio-
nal. El propósito del presente artículo es 
mostrar cómo ha sido representado por 
los periódicos colombianos el asunto de 
la explotación del coltán en relación con 
la dinámica social y cómo ello habla de la 
representación	que	dichos	medios	tienen	
del Estado. 

La estructura del siguiente artículo co-
mienza con una aproximación contextual 
al	conflicto	derivado	de	la	explotación	del	
coltán, posteriormente se realiza una pre-
sentación de la propuesta de los marcos 
mentales	 de	 Lakoff	 y	 la	 pertinencia	 del	
estudio de la bonanza del coltán a partir 
de estos, después se analiza la matriz en 
la	que	se	categoriza	la	revisión	de	prensa	
con base en las distinciones antes men-
cionadas y desde la teoría mencionada.

1. El coltán: Una aproximación a su defi-
nición y análisis de la extracción 

La aleación de minerales compuesta por 
tantalio (Ta) y niobio (Nb), conocida co-
mercialmente como coltán, es sin lugar 
a duda un elemento estratégico no solo 
debido a su localización a lo largo del 
planeta sino también por sus usos, sien-
do	quizás	el	más	controversial	 y	 amplio,	
la producción de teléfonos móviles. Estos 
elementos	 se	 encuentran	 en	más	 de	 70	
mineralizaciones, entre ellas la más cono-
cida la de niobio o columbita (óxido de 
niobio con hierro y manganeso), y la tan-
talita (óxido de tantalio con hierro y man-
ganesa). Esta aleación varía en los niveles 
de concentración de niobio o tantalio, en 
la naturaleza se encuentra con diversos 
grados	 de	 alguno	 de	 ellos,	 adquiriendo	
así	el	nombre	columbita-tantalita	o	ferro-
columbita-tantalita	(CRISTANCHO,	2013).
Ambos elementos cuentan con altos pun-
tos de fusión, lo cual los hace resistir a al-
tas temperaturas, así como resistencia a la 
corrosión	y	ataques	por	ácidos.	El	niobio	
es destinado principalmente para produ-
cir aceros de alta resistencia metálica, el 
tantalio por otra parte cuenta con un ran-
go más amplio de aplicaciones, pues su 
resistencia es mayor. El tantalio es consi-
derado un material de construcción ideal 
en	 la	 industria	 químico	 –	 farmacéutica,	
pues	al	no	reaccionar	con	los	fluidos	cor-
porales es usado en la producción de ins-
trumentos	médicos	e	implantes	(CRAMER	
et.al, 2011).

El coltán, debido a la composición y ca-
racterísticas de sus elementos es usado 
principalmente para la creación de con-
densadores electrónicos, los cuales alma-
cenan energía en forma de campo eléc-
trico, y estos son usados en la fabricación 
de	dispositivos	móviles,	así	como	equipos	
de	geolocalización.	A	pesar	de	que	otros	
minerales puedan reemplazarlos se opta 
por	 su	 uso,	 dada	 su	 eficiencia	 y	 aplica-
ción nanotecnológica, representada en el 
peso	actual	de	los	teléfonos	celulares,	que	
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procesador de esta aleación en Australia, 
Talison Minerals, se vio forzado a cerrar su 
mina	Wodgina	 Tantalum	 (EMERY,	 2012),	
debido a la sobreoferta y los bajos pre-
cios	en	África	Central,	atribuidos	a	la	ex-
plotación	informal	e	ilegal	de	la	zona	que	
disminuyeron los costos de extracción.

Por otra parte, en el hemisferio occidental 
se	encontró	presencia	de	fuentes	signifi-
cativas	de	coltán,	 concretamente	en	Ve-
nezuela.	En	la	última	década	se	han	dado	
diversas declaraciones sobre la existen-
cia de yacimientos de este mineral en la 
zona	limítrofe	entre	este	país	y	Colombia		
2014).	El	carácter	de	la	extracción	en	Ve-
nezuela	es	ampliamente	criticado,	ya	que	
resulta ambiguo frente a la posición tra-
dicional bolivariana en las industrias de 
este	 país;	 en	 otras	 palabras,	 el	 discurso	
gubernamental de la nacionalización de 
los recursos y actividades productivas no 
es constante, debido a la intervención mi-
nera	controlada	y	financiada	por	multina-
cionales	extranjeras	(TELESUR,	2016).

En el territorio colombiano se data la pre-
sencia	de	estos	minerales	desde	1986	en	
departamentos	como	Guainía	y	Vichada,	
entre	otros	 (CRISTANCHO,	2013).	En	es-
tas zonas la extracción es de carácter in-
formal y en la actualidad toda explotación 
del coltán se realiza de manera ilegal, ya 
que	desde	el	2014	se	revocaron	las	licen-
cias dadas y desde entonces no se han 
vuelto a renovar.

Con	respecto	a	 las	menas	de	tantalio	en	
el país, se especuló por los medios de co-
municación nacionales, una falsa bonanza 
sobre las reservas y disposición de estas. 
De igual forma fueron protagonistas las 
incautaciones de toneladas de este mine-
ral	 a	grupos	al	margen	de	 la	 ley;	que,	 si	
bien no están involucrados directamente 
en el proceso de extracción, ejercen con-
trol sobre la población mayoritariamente 
indígena de las zonas mineras.

ronda aproximadamente entre 100 y 200 
gramos;	 mientras	 que	 sin	 este	 oscilaría	
entre	1	y	2	kg	(MARIN,	2010).

La	industria	del	coltán	no	se	basa	única-
mente en la extracción de tantalio, pues 
esta	solo	representa	el	40%,	y	para	el	año	
2016	según	estimó	el	Servicio	Geológico	
de	los	Estados	Unidos	(2017)	fue	de	1,110	
toneladas	métricas;	el	porcentaje	restan-
te se obtiene mediante procesos de reci-
claje,	30%;	refinamiento,	20%;	entre	otros	
(Mackay	&	Simandl,	2014).	El	país	con	ma-
yor	producción	es	República	Democrática	
del	Congo	 (RDC),	 con	 cifras	 cercanas	 al	
40%	de	este	valor	(450	toneladas),	segui-
do por Ruanda con 300 toneladas métri-
cas (Servicio Geológico de los Estados 
Unidos,	2017).

RDC	se	ha	caracterizado	por	sus	débiles	
instituciones	públicas	y	ausencia	de	mar-
co	 normativo	 que	 regule	 la	 explotación	
minera, lo cual ha repercutido de manera 
negativa en las dinámicas sociales, econó-
micas y ambientales, ejemplo de ello fue 
La Guerra Mundial Africana o La Segunda 
Guerra	 del	 Congo,	 iniciada	 en	 el	 año	de	
1998	 y	 finalizada	 oficialmente	 en	 el	 año	
2003, impulsada por empresas de alta 
tecnología, debido al ascenso del precio 
del coltán en el mercado mundial, buscan-
do entonces disminuir costos y obtener 
beneficios	 económicos	 (LUQUE,	 2009).	
Para la producción de dispositivos móvi-
les	se	usa	alrededor	de	40	miligramos	de	
tantalio	 (VERONESE,	 2012).	 Los	 valores	
que	se	obtienen	de	RDC	corresponden	a	
11.25 billones de dispositivos móviles, sa-
tisfaciendo de esta manera gran parte de 
la cantidad pronosticada para el año 2021, 
11.6	billones	(CISCO,	2017).

RDC	resulta	ser	un	jugador	clave	en	esta	
industria dada su gran participación en el 
mercado mundial de tantalio, por ende, 
la explotación y precios de los minerales 
extraídos en esta zona repercuten de for-
ma directa en el panorama mundial. Por 
otro lado, en 2012 el mayor extractor y 
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te o se rechace en tanto se supone una 
congruencia.	 La	 propuesta	 de	 Lakoff	 es	
relevante	porque	ayuda	a	comprender	los	
procesos de adhesión a unos enunciados 
políticos concretos, es decir, permite ca-
racterizar formalmente las condiciones en 
términos	de	configuración	mental	de	 los	
mismos. Para efectos de este trabajo se 
consideran marcos mentales como:

“…estructuras	 mentales	 que	 conforman	
nuestro	modo	de	ver	el	mundo.	Como	con-
secuencia de ello, conforman las metas 
que	nos	proponemos,	los	planes	que	ha-
cemos,	nuestra	manera	de	actuar	y	aque-
llo	 que	 cuenta	 como	el	 resultado	bueno	
o malo de nuestras acciones. En política, 
nuestros marcos conforman nuestras polí-
ticas	sociales	y	las	instituciones	que	crea-
mos para llevar a cabo dichas políticas” 
(Lakoff,	2007).

Lakoff	postula	la	idea	de	que	las	personas	
necesitan una serie de predisposiciones 
a nivel psicológico para elegir una pro-
puesta de descripción de la realidad so-
bre otra, de esta manera hay una suposi-
ción epistemológica de cierta volatilidad 
en la naturaleza de las ideas, de modo tal 
que	 para	 que	 un	 enunciado	 sea	 acepta-
do	es	preciso	que	se	defina	en	términos	
de	otra	cosa	que	aceptemos	como	bue-
na, válida o necesaria. Existen otros ele-
mentos	 en	 Lakoff	 que	 pueden	 ayudar	 a	
definir	los	marcos	mentales	de	forma	más	
metódica. Estos elementos se encuentran 
en	el	contexto	de	aquellos	filtros	que	en	
términos de Lippman podrían construir el 
pseudoentorno. Dentro de estos resaltan 
los prototipos.

“Las	 mentes	 humanas	 crean	 un	 número	
de	tipos	de	prototipos.	Cualquier	catego-
ría importante tiene al menos tres tipos de 
prototipos: un caso típico, un caso ideal, y 
un caso pesadilla. El caso típico es usa-
do para extraer conclusiones acerca de 
miembros de la categoría normal. El caso 
ideal se utiliza como un estándar de cali-

La carencia de fuentes de información 
oficiales	 propicia	 el	 estudio	 por	 partes	
de otros actores, tal es el caso del Gru-
po de Estudios en Geología Económica y 
Mineralogía Aplicada (G.E.G.E.M.A) de la 
Universidad	Nacional,	que	publicó	para	el	
año	2011	la	investigación	“Caracterización	
de Depósitos Aluviales con Manifesta-
ciones	de	Tantalio	y	Niobio	(“Coltán”)	en	
las	Comunidades	Indígenas	de	Matraca	y	
Caranacoa,	 Departamento	 del	 Guainía”,	
donde se da una primera exploración en 
aquellas	zonas	con	potencial	minero	para	
la extracción de coltán. A lo anterior se 
suman	proyectos	 investigativos	que	eva-
lúan	 la	viabilidad	de	 la	extracción	de	es-
tos	minerales	y	la	repercusión	que	podría	
traer	el	posicionamiento	de	Colombia	en	
el mercado mundial.

Es	 de	 suma	 importancia	 considerar	 que	
en	el	año	2016	se	firmó	entre	el	Gobierno	
de	Colombia	y	 las	Fuerzas	Armadas	Re-
volucionarias	de	Colombia	(FARC-EP),	un	
acuerdo	de	paz,	en	el	que	se	establecie-
ron 5 puntos principales para negociar, los 
cuales	fueron	el	fin	del	conflicto	armado;	
justicia	para	las	víctimas;	solución	al	pro-
blema	de	drogas	ilícitas;	mejores	oportu-
nidades	para	el	campo;	y	apertura	demo-
crática y participación política (Gobierno 
Nacional	de	Colombia,	2016).	De	esta	ma-
nera se evidencia la ausencia de diálogo 
frente al tema de economías ilícitas, pues-
to	que	solo	se	incluye	aquella	relacionada	
con el mercado de estupefacientes, rele-
gando fuentes importantes de ingresos a 
estos grupos, tales como la minería ilegal.
 
2. Marcos mentales y construcción de 
narraciones
 
Este artículo toma como punto de partida 
en su análisis algunas tesis derivadas de 
los	 trabajos	 de	George	 Lakoff	 sobre	 lin-
güística	cognitiva.	Se	puede	decir	que	los	
marcos mentales son un tipo de imagen 
que	configura	la	manera	en	que	una	idea	
será	recibida	y	logran	hacer	que	se	acep-
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dad, contra el cual se miden otros. El caso 
de	pesadilla	es	el	caso	que	se	desea	evitar	
o	el	que	mejor	dramatiza	los	peligros	de	
una	política”.	(LAKOFF,	2009,	pág.	159)1. 

Los prototipos entonces también podrían 
leerse	como	descripciones	clasificatorias	
de	 los	hechos,	que	conformarían	marcos	
mentales en tanto les otorgan un rol con-
creto	a	los	fenómenos	o	a	algún	compo-
nente del mismo dándole protagonismo 
frente a otros y ese protagonismo puede 
presentarse como algo negativo o, por el 
contrario, como la mejor de las situacio-
nes	posibles.	En	este	sentido,	se	configu-
ran roles claros en las ideas y se les aña-
de contenido normativo a contenidos en 
principio	descriptivos.	La	idea	de	que	las	
personas necesitan una serie de predis-
posiciones a nivel psicológico para elegir 
una propuesta de descripción de la rea-
lidad	sobre	otra	es	de	Lakoff,	quien	dice:
“La	neurociencia	nos	dice	que	cada	uno	
de	 nuestros	 conceptos-	 los	 conceptos	
que	estructuran	nuestro	modo	de	pensar	
a	largo	plazo-	están	incrustados	en	las	si-
napsis de nuestro cerebro. Los conceptos 
no	son	cosas	que	puedan	cambiarse	sim-
plemente	 porque	 alguien	 nos	 cuente	 un	
hecho. Los hechos se nos pueden mostrar, 
pero,	para	que	nosotros	podamos	darles	
sentido,	tienen	que	encajar	con	lo	que	ya	
está en la sinapsis del cerebro. De lo con-
trario, los hechos entran y salen inmedia-
tamente. No se los oye, o no se los acepta 
como	hechos,	o	nos	confunden	¿por	qué	
habrían	dicho	eso?	Entonces	calificamos	
el	hecho	de	 irracional,	de	enloquecido	o	
de	estúpido”	(LAKOFF,	2007,	pág.	39).

Esta	propuesta	de	Lakoff	compite	con	la	
tendencia dentro del estudio de la opinión 
pública	señalada	por	Price,	según	la	cual	
“Los ciudadanos forman sus ideas a partir 
de informaciones gravemente incomple-
tas,	manteniendo	poco	o	ningún	contacto	
con	los	hechos	reales;	filtran	lo	que	ven	y	
oyen a través de sus propios prejuicios y 
temores”	(PRICE,	1994,	pág.	32).

Dicha	competencia	se	da	porque	si	bien	
para	Lakoff	las	personas	sí	crean	sus	opi-
niones a partir de información parcial y 
hay una amalgama entre las propias ex-
periencias,	prejuicios	y	la	información	que	
llega, dicha construcción es obligatoria 
y	ningún	dato	tiene	sentido	si	no	es	me-
diante esa mutua imbricación. Es decir, es 
imposible	 un	dato	 imparcial,	 puesto	que	
la	información	siempre	se	presenta	confi-
gurada	dentro	de	unos	marcos	que	la	de-
finen	y	obligan	a	unas	conclusiones.

Price	expone	 la	 tesis	de	Lippman,	según	
quien:

“Si	 se	 ha	 de	 confiar	 a	 los	 periódicos	 el	
deber	de	interpretar	toda	la	vida	pública	
de la humanidad, seguro	que	fracasarán,	
pues están condenados al fracaso, y en 
cualquier	 futuro	 continuarán	 fracasan-
do”	(LIPPMAN,	1992,	pág.	362)	Citado	en	
(PRICE,	1994,	pág.	32).

En	el	mismo	sentido	que	la	crítica	anterior,	
tanto	Lippman	como	Lakoff	coinciden	en	
que	los	periódicos	no	pueden	interpretar	
objetivamente	 la	 vida	 pública.	 Esto	 no	
es un asunto normativamente criticable 
(para	Lippman	sí	lo	es),	sino	que	constitu-
ye una condición necesaria dentro de los 
procesos mediante los cuales las perso-
nas construyen los hechos.

Esta idea también es señalada por Shaw 
&	 McCombs	 (1982)	 quienes	 mencionan	
que,	 aunque	 los	 medios	 informan	 sobre	
fenómenos reales, la mera publicación de 
ellos ya implica una edición. De hecho, la 
observancia	de	estos	está	definida	por	el	
sujeto	 que	 percibe,	 y	 esto	 obliga	 a	 que	
las	realidades	que	las	personas	adquieran	
sean de “segunda mano” y conformen, si-
guiendo a Lippman, un “pseudoentorno”.
De acuerdo con lo anterior, en este trabajo 
se	parte	del	supuesto	de	que	hay	criterios	
más allá de los racionales y de compro-
bación	fáctica	para	que	las	personas	que	
forman	 la	opinión	pública	 respaldan	una	
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posición	en	específico.	A	fin	de	cuentas,	
son elementos distintos a la idea misma 
los	que	terminan	definiendo	la	adhesión	o	
rechazo	a	la	misma.	En	palabras	de	Lakoff	
esto	es	que	“los	valores,	la	capacidad	de	
transmitir,	 la	autenticidad,	 la	confianza	y	
la identidad. Las cuestiones políticas es-
pecíficas	 sólo	 son	un	medio	para	expre-
sar	simbólicamente	los	valores”	(LAKOFF,	
2008,	pág.	47).

Hasta	 ahora	 podría	 parecer	 que	 la	 pro-
puesta	de	Lakoff	habla	de	la	existencia	de	
unas	predisposiciones	claras	que	podrían	
obligar	a	que	sólo	 fuese	posible	persua-
dir	 a	 alguien	 basándose	 en	 las	 configu-
raciones mentales ya existentes en dicha 
persona. Esto sería un obstáculo para el 
análisis de un caso como el del presente 
estudio	en	el	cual	definitivamente	hay	una	
trasposición de marcos mentales y con-
figuración	 de	 la	 realidad.	 Es	 decir,	 hasta	
este	punto	parece	que	es	necesario	que	
las personas tuvieran un marco mental 
constante	que	 les	hiciera	 leer	 la	 realidad	
en ciertos términos.

Ante	esta	dificultad	Lakoff	también	ofre-
ce una respuesta, dicha respuesta es el 
biconceptualismo,	que	señala	que	no	hay	
en rigor marcos constantes sino una se-
rie de marcos (conservadores o liberales) 
que	están	de	forma	pasiva	a	la	espera	de	
ser	reactivados.	Y	que,	en	efecto,	se	pue-
de ser liberal en unos ámbitos y conserva-
dor en otros. No obstante, el criterio para 
definir	en	qué	marco	incluir	las	ideas	tie-
ne	que	ver	con	la	presentación	misma	de	
ellas.	 Lakoff	 hace	 una	 categorización	de	
algunos marcos. El criterio para su selec-
ción está relacionado con su cercanía a la 
participación política activa. 
 
3. Aplicación de la propuesta de los mar-
cos mentales a la revisión de presa y me-
todología de revisión de prensa.
 
La	propuesta	de	Lakoff	tiene	claras	apli-
caciones dentro de la construcción de 
una metodología de revisión cualitativa a 

un producto escrito como lo son las no-
tas de carácter noticioso. La utilidad de 
esta	teoría	es	que	con	ella	se	puede	defi-
nir cuál es la narrativa implícita respecto 
de un fenómeno desde diferentes fuentes 
y con base en esto establecer tipos de re-
latos	que	puedan	 ser	 explicativos	de	 las	
tensiones allí existentes sobre asuntos de 
corte normativo y de representación den-
tro de los medios de cierto tipo de acto-
res. En este caso la utilidad de este marco 
teórico tiene un carácter asociado básica-
mente	a	formas	clasificatorias	de	fenóme-
nos sociales.

La	investigación	que	presenta	este	artícu-
lo parte de la recolección de información 
respecto	de	la	bonanza	del	coltán	en	Co-
lombia	durante	el	período	de	2009-2014,	
a través del análisis de 30 noticias de los 
principales periódicos colombianos. Des-
pués de la fase de recolección de las uni-
dades noticiosas objeto de este análisis, se 
comenzó el trabajo de revisión de esta a 
la	luz	de	las	categorías	de	Lakoff.	Este	tra-
bajo metodológicamente sigue dos guías 
analíticas, una formal y una de contenido. 
La primera de ellas orienta respecto de 
cómo procesar la información observada 
en cada una de las unidades noticiosas 
de	modo	que	ellas	fuesen	plasmadas	ho-
mogéneamente en una matriz de estudio, 
mientras el segundo nivel orienta a partir 
de la revisión categorial la selección de la 
información	que	se	presenta	en	cada	uno	
de los niveles expuestos en el primer nivel.
Para	la	identificación	de	esos	tipos	de	na-
rrativos implícitos se elaboró una matriz 
de	análisis	 en	el	que	 se	consideró	dicho	
material y se ubicaron en la matriz siguien-
do	la	pregunta	por	los	personajes	que	allí	
se presentaban para describir el fenóme-
no y, especialmente, por la distribución 
normativa respecto de los mismos. En 
este punto la información recolectada in-
dagaba por cómo para la unidad noticio-
sa se construyen las inferencias normati-
vas	que	son	consecuencias	del	marco.	En	
un	segundo	nivel	se	pregunta	por	aquella	
cosa	que	para	la	unidad	noticiosa	consti-
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revisión de los titulares, la narrativa, el re-
sumen	que	se	puede	elaborar	del	desarro-
llo	de	la	noticia	y	el	problema	que	ella	allí	
identifica.	Mientras,	en	el	segundo	nivel	se	
encuentra la pregunta por la distribución 
normativa de los personajes y por las in-
ferencias	normativas	que	sugiere	 la	nota	
periodística.	Sobre	 la	manera	en	que,	en	
general,	trata	de	definirse	el	asunto,	es	de-
cir, el concepto mediante el cual se espera 
recoger	lo	esencial	del	suceso,	ya	que	ese	
resumen	es	un	 indicador	de	aquello	que	
para el respectivo artículo en general es el 
objeto de noticia y debe ser comunicado, 
allí	puede	identificarse	si	se	acepta	efec-
tivamente con mayor facilidad la primacía 
de las instituciones sobre los individuos. 
En este caso esta categoría se comple-
mente exactamente con la pregunta por 
la	 historia	 y	 el	 problema	 que	 están	 pre-
sentes en la matriz.

También	existen	algunos	valores	que	por	
su naturaleza pueden ser utilizados por 
los escritores de las diferentes unidades 
noticiosas con posturas distintas y defen-
der tesis también radicalmente opuestas, 
pues estos valores legitiman las posturas 
en vez de obligar a una conclusión con-
creta. Estos valores, en rigor, no tienen un 
contenido	fijo,	sino	más	bien	un	elemento	
nuclear	ampliamente	interpretable	que	lo	
único	que	tiene	por	encima	de	otros	ele-
mentos	 del	 discurso	 es	 que	 posee	 en	 sí	
mismo un carácter negativo o positivo. 
Lakoff	ofrece	el	ejemplo	de	la	libertad.	Si	
bien esto no se articula claramente en una 
pregunta es un elemento de análisis den-
tro de la matriz.

“Existe	un	núcleo	indiscutido	del	concep-
to	de	libertad,	que	todos	parecen	aceptar.	
Los conservadores tienden a tener valo-
res	morales	estrictos;	progresivos,	valores	
morales variantes. Si tomas estos dos va-
lores morales impugnados y unes a cada 
uno	 al	 núcleo	 de	 libertad	 no	 disputado,	
obtienes exactamente las dos versiones 
impugnadas de libertad: una progresiva y 

tuía	 el	 núcleo	 problemático	 respecto	 de	
la situación de la explotación de la alea-
ción de minerales denominada “coltán” y 
allí	la	información	recolectada	era	aquella	
que	 tildada	 una	 circunstancia,	 personaje	
o	decisión	concreta	como	el	núcleo	con-
flictivo	de	la	situación,	esto	en	tanto	todas	
las notas de prensa consideradas asocian 
de entrada el fenómeno de la extracción 
del coltán como uno esencialmente con-
flictivo.	

En dicha matriz también se expresa a 
modo de resumen cuál podría constituir el 
hilo	narrativo	de	la	noticia,	es	decir,	qué	se	
señala	dentro	de	la	historia	que	se	expre-
sa	como	el	elemento	que	le	da	cohesión	
y	finalmente	se	pregunta	por	qué	sugiere	
normativamente dicha noticia y cómo ello 
se conecta con la descripción previa. En el 
marco del segundo nivel, existe un listado 
de	categorías	que	sirven	de	esquemas	a	
través de los cuales dicha información co-
bra	sentido	en	el	análisis	y	son	finalmente	
en este análisis de contenido ubicado en 
dos niveles en el cual se crean los tipos 
narrativos,	allí	identificados.

4. Análisis de la matriz

En este apartado se busca realizar un aná-
lisis	 de	 las	 categorías	 que	 se	 estudiaron	
en la recolección de noticias relacionadas 
con	 la	extracción	de	coltán	en	Colombia	
durante	el	período	de	2009-2014.	Se	con-
sideraron todas las notas periodísticas re-
lativas	a	este	tema	que	fuesen	publicadas	
por entidades de prensa nacionales. 

Este trabajo cuenta con dos ejes analíti-
cos, uno sintetizador y otro relativo a las 
inferencias	que	surgen	del	primer	eje.	Es	
decir, inicialmente se revisa cómo, en ge-
neral,	se	define	el	hilo	narrativo	y	 lo	que	
parece ser esencial a la noticia. En el se-
gundo	 nivel,	 se	 expone	 de	 qué	 manera	
ello supone inferencias sobre cómo han 
de hacerse las cosas y, especialmente, 
configura	un	paralelo	normativo	a	la	des-
cripción. En el primer eje se encuentra la 
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otra	conservadora.”	(LAKOFF,	2009,	pág.	
180)2.  

De	este	núcleo	problemático	se	sigue	que	
sea	complejo	tratar	de	definir	argumenta-
ciones ganadoras en lo relacionado con el 
uso	de	valores,	debido	a	que	se	está	en	un	
escenario	en	el	que	no	hay	criterios	para	
definir	el	sentido	presumidamente	autén-
tico de un valor. Generalmente los valores 
son utilizados como nociones confusas, 
en las cuales hay una aceptación norma-
tiva	 implícita.	 Lakoff	 afirma	 además	 que	
“Siempre habrá desacuerdo sobre el sig-
nificado	de	nuestras	ideas	morales	y	polí-
ticas	más	 importantes.”	 (LAKOFF,	 2009,	
pág.	 183).	 Esas	 diferencias	 se	 expanden	
incluso a la forma mínima de razonamien-
to, como ya se había mencionado, se re-
seña el fenómeno del biconceptualismo, 
en el cual se hacen mezclas de elementos 
que	son	opuestos	y	en	apariencia	incom-
patibles.	Para	Lakoff	este	fenómeno:

“Se puede explicar si tenemos en cuenta 
el funcionamiento del cerebro y el meca-
nismo de la computación neuronal. Las 
visiones de mundo de los progresistas y 
de los conservadores se excluyen mutua-
mente. Pero en el cerebro humano ambas 
versiones pueden coexistir, cada una inhi-
biendo a la otra y estructurando ámbitos 
distintos	 de	 la	 experiencia.	 Es	 natural-o	
habitual-ser	 conservador	 en	 cuestiones	
fiscales	y	progresista	en	cuestiones	socia-
les, o tener un punto de vista conservador 
de la economía y un punto de vista pro-
gresista	de	las	libertades	civiles”.	(LAKO-
FF,	2006,	pág.	42)

4.1 Titulares

Con	respecto	al	análisis	de	los	titulares	se	
puede	concretar	que	en	el	2009	las	notas	
periodísticas, en general, dan a conocer la 
presencia de la aleación de minerales co-
nocida	como	coltán	en	la	frontera	con	Ve-
nezuela, y esto puede ser explicado por-
que	en	ese	mismo	año	el,	en	ese	entonces,	
presidente	 de	 Venezuela,	 Hugo	 Chávez,	

dio a conocer la presencia de estos mine-
rales en su territorio. Es en este año tiene 
inicio la bonanza mediática del coltán en 
Colombia.	Es	decir,	en	general	 los	 titula-
res	refieren	a	dicho	fenómeno	como	uno	
novedoso y, de hecho, la representación 
del hecho atraviesa una lógica similar a al-
gunas notas de carácter meramente cien-
tífico.	Durante	este	año	en	los	titulares	la	
presencia del asunto bélico asociado al 
coltán, así como de su potencial instru-
mentalización económica es limitada. 

En el año 2010 las notas periodísticas in-
sisten	 en	 que	 Ingeominas	 (Instituto	 Co-
lombiano de Geología y Minería) anuncia 
las	 subastas	 en	 las	que	 se	otorgarán	 las	
licencias de exploración y explotación de 
estos minerales, además, por lo menos la 
mitad	de	los	titulares	insisten	en	que	estas	
han sido particularmente polémicas y las 
críticas	apuntan	a	que	no	deberían	reali-
zarse a través de la modalidad del primer 
postor	sino	del	mejor	postor,	puesto	que	
la zona involucra minerales estratégicos y 
de interés mundial, igualmente se anun-
cia	 la	 presencia	 de	 grupos	 ilegales	 que	
extraen estos recursos y han generado 
diversas problemáticas con las comunida-
des	indígenas	que	se	ven	afectados	por	la	
minería ilegal de la zona, en este sentido 
se resalta el titular “En la ruta del coltán: la 
esperanza de 2.500 indígenas abandona-
dos”	que	sugiere	los	graves	problemas	de	
abandono	estatal	que	sufre	 la	zona	y	 las	
comunidades aborígenes. 

En estos titulares hay un giro importante 
respecto del asunto del coltán, pues las 
mismas insisten en las consecuencias so-
ciales de su explotación, pero ello nunca 
se realizó en las notas periodísticas como 
un mecanismo de crítica a la forma de 
producción	 del	 coltán,	 sino	 que,	 por	 el	
contrario, se utilizó como nota respecto 
de	la	financiación	en	lo	referente	a	la	ca-
racterización negativa de los grupos cri-
minales. En los titulares parece darse una 
comprensión	tal	de	las	afectaciones,	que	
configura	a	los	criminales	que	se	financian	
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del	coltán	como	 los	únicos	 responsables	
de	 las	 afectaciones	 humanitarias	 que	 se	
hacen presentes allí, el coltán es un ele-
mento	circunstancial	que	no	es	explicati-
vo sino tangencial a las diferentes afecta-
ciones	 que	 en	 las	 notas	 periodísticas	 se	
presentan. 

En el año 2011 los titulares apuntan a la 
alianza	 que	 se	 busca	 entre	 Colombia	 y	
Corea	del	Sur,	y	la	cooperación	en	temas	
de	asesoría	por	parte	de	Corea	del	Sur	en	
la extracción legal del coltán, y esto pue-
de ser explicado en el marco del inicio de 
negociaciones para el tratado de libre co-
mercio entre las dos naciones. En el 2012 
predominan los titulares sobre minería 
criminal,	específicamente	con	alianzas	en-
tre	las	FARC,	carteles	de	México	y	Bacrim	
(Bandas	Criminales).

Adicionalmente se hace énfasis en la mi-
nería	 criminal,	 que	 desencadenó	 la	 más	
grande incautación de coltán en el su-
roriente colombiano, y la posible alianza 
entre	 China	 y	 Colombia	 para	 la	 comer-
cialización	 del	 coltán,	 y	 la	 amenaza	 que	
esto representa para las comunidades 
indígenas de Inírida, y posteriormente se 
encuentra	que	la	zona	de	Guainía	es	reco-
nocida como de interés estratégico para 
el país teniendo en cuenta el potencial mi-
nero de la misma. Los titulares presentes 
en este año son especialmente homogé-
neos y se puede notar un énfasis en la re-
presentación del fenómeno de la explota-
ción del coltán como uno correlacional al 
accionar de los grupos criminales, el cual 
constituye el auténtico problema desde la 
posición de las notas periodísticas. 

En 2013 el panorama de la bonanza del 
coltán	es	criticado,	dado	a	que	se	han	de-
sarrollado	diferentes	estudios	que	buscan	
evidenciar y caracterizar la real cantidad 
de	este	mineral	que	puede	ser	encontrado	
en	la	zona,	puesto	que	no	se	ha	realizado	
ningún	estudio	de	suelos	exhaustivo	por	
parte	del	Gobierno	Nacional	en	el	que	se	
evidencia el potencial minero de la región 

en términos de coltán, igualmente resal-
tan	noticias	que	denotan	la	ilegalidad	de	
la	industria	del	coltán,	especificando	que	
solo hay una licencia para la explotación 
de	este	en	Colombia,	 lo	que	 implica	que	
el	resto	del	mineral	que	si	bien	es	incauta-
do o exportado debe corresponder a mi-
nería ilegal. Adicionalmente se resalta el 
descontento del Ministerio de Minas por 
la solicitud realizada por el Ministerio de 
Ambiente	para	declarar	 la	estrella	fluvial	
de	Inírida	como	zona	Ramsar,	que	signifi-
ca la prohibición de otorgamiento de títu-
los mineros de la zona.

Los titulares de este año son particular-
mente	 importantes	 porque	 ellos	 mues-
tran	un	quiebre	en	las	notas	periodísticas,	
donde	hay	un	grupo	que	conserva	clara-
mente	la	idea	de	que	lo	central	respecto	
de	la	explotación	del	coltán	no	tiene	que	
ver con esto como una actividad econó-
mica extractiva, potencialmente nociva 
ambiental	y	socialmente,	sino	que	lo	cen-
tral	es	la	idea	de	los	grupos	criminales	que	
han venido usufructuando su producción. 
Por otra parte, hay un grupo de notas pe-
riodísticas	 que	 parecen	 asociar	 la	 crisis	
humanitaria y potencial ambiental a la ex-
tracción de coltán como actividad en sí 
misma, y la idea de los grupos criminales 
se concibe como correlativa a la explota-
ción,	no	al	 revés.	Esto	parece	ser	signifi-
cativo	 porque	 expresa	 dos	modos	 alter-
nativos de compresión de los fenómenos 
sociales. 

En	el	año	2014	se	presentan	importantes	
acontecimientos con respecto a la lucha 
del gobierno en contra de la minería cri-
minal, lo cual tiene relación con los avan-
ces	que	se	dieron	en	ese	año	con	el	pro-
ceso	de	paz	llevado	a	cabo	con	las	FARC,	
es	por	esto	por	lo	que	es	este	periodo	se	
dio la captura de un cabecilla de la mine-
ría ilegal de coltán y la incautación de un 
gran cargamento de mineral. Igualmen-
te, el gobierno decide no otorgar títulos 
mineros para la explotación del coltán y 
posteriormente la zona de Guainía se de-
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tas	diferencias	tienen	que	ver	con	la	forma	
en	que	definen	la	autoridad,	es	decir	esta	
construcción	 se	 extiende	a	 la	 visión	que	
los conservadores tienen de las institucio-
nes y de la responsabilidad política, pues, 
según	Lakoff,	en	ellos	tiende	a	existir	una	
correlación entre la idea de autoridad y 
orden con la relevancia y alta estima en la 
que	tienen	a	las	jerarquías	institucionales.	
En	este	orden	de	ideas,	Lakoff	ejemplifica	
la	manera	en	que	a	partir	de	estos	mar-
cos mentales se emiten juicios y acciones 
frente a problemas en una institución con-
creta.	Las	variables	que	intervienen	en	el	
fondo	 del	 razonamiento	 tienen	 que	 ver	
con	la	forma	en	que	se	estima	la	autoridad	
y la responsabilidad moral.

Es	 decir,	 dependiendo	 de	 la	 estima	 que	
se	muestre	 hacia	 las	 jerarquías	 rígidas	 y	
la existencia de una actitud acrítica hacia 
la autoridad o, por otro lado, de la resis-
tencia	 que	 se	 imponga	 a	 la	 autoridad	 y	
en consecuencia a la constante vigilancia 
moral del poder dependen las conclusio-
nes normativas y prácticas del escritor de 
la	nota	periodística.	Lakoff	cita	el	caso	de	
los	 conservadores,	 es	 decir	 de	 aquellos	
que	tienen	una	alta	estima	a	la	rigidez	de	
la autoridad y por ello no cuestionan sus 
designios morales. 

Otro	 elemento	que	desde	Lakoff	 fue	 re-
visado	en	las	unidades	noticias	tiene	que	
ver con la rendición de cuentas. La cual, 
si bien no parece estar asociada directa-
mente con el tema de la extracción ilegal 
y	criminal	del	coltán	en	Colombia,	 si	 su-
pone	esquemas	de	valor	 implícitos	en	 la	
descripción	de	una	situación	en	la	que	se	
materializan relaciones de poder. La con-
cepción	de	esta	noción	es	definitiva	para	
la comprensión de las conclusiones de los 
escritores de las notas periodísticas pues 
los mismos tienden a darle primacía a la 
eficiencia	 en	 la	 extracción	 de	 recursos	
que	a	la	transparencia.
 

clara humedal Ramsar. La presentación 
de los hechos en el marco de estos dos 
macro modelos está acompañada de un 
énfasis importante en la ordenación de 
las palabras en los títulos, generalmente 
el primer grupo no mencionaba el asun-
to del coltán en los titulares de las notas 
de prensa, sino en el cuerpo del artículo, 
igualmente la preocupación humanitaria 
en los titulares correspondía con fuerza al 
segundo grupo.

Todos	 los	 niveles	 de	 análisis	 que	 serán	
considerados a continuación parten de 
la caracterización de estos dos niveles. El 
primero de estos elementos va en la idea 
de	Lakoff	según	 la	cual	un	elemento	 im-
portante en política para diferenciar las 
razones por las cuales una persona se ad-
hiere a una idea en vez de a otra está re-
lacionado	con	la	forma	en	que	dentro	de	
su marco mental se asume el concepto de 
familia. Es decir, si se tiene la idea del “pa-
dre estricto” entonces las personas tien-
den a aceptar modelos de gobierno rela-
cionados con una moral estricta, la cual 
está	claramente	definida	de	forma	previa,	
en	una	jerarquía	rígida.	En	consecuencia,	
el	gobierno	es	que	quien	dirige	a	las	per-
sonas	hacia	esos	criterios	morales	ya	defi-
nidos, es decir en el caso del coltán 

Por	otro	lado,	aquellos	que	configuran	la	
familia como “el padre protector” tienen 
una mirada más institucionalizada de los 
asuntos relacionados con poder y una cla-
ra diferenciación entre los límites del go-
bierno frente a las libertades individuales, 
y el gobierno se entiende como un con-
ciliador. Esta idea es revisada en el mo-
mento	de	la	clasificación	y	permite	ubicar	
cada categoría no sólo dentro de la ma-
triz sino también dentro de alguno de es-
tos tipos o de una derivación intermedia.
El concepto de autoridad es otro criterio 
con base en el cual se leen las unidades 
noticiosas.	 Este	 señala	 que	 hay	 diferen-
cias cualitativas en las descripciones de la 
realidad	que	hacen	 las	personas	conser-
vadoras	y	las	progresistas.	Para	Lakoff	es-
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una vez otros países con la autorización 
del gobierno nacional lo hacen. Al tiem-
po, el segundo grupo de noticias insisten 
en	que	tanto	la	explotación	de	coltán	gru-
pos ilegales como por grupos legales es 
problemática por las consecuencias de la 
misma	sobre	aquellos	en	los	que	supone	
cierto deber de protección. 

Igualmente, se hace necesario analizar 
que,	 a	 diferencia	 de	 los	 actores	 antes	
mencionados,	 en	 los	 que	 todos	 los	 me-
dios apuntaban a mostrarlos como acto-
res	que	generan	conflicto,	que	el	gobierno	
tiene	 roles	 contrarios	 dado	 que	 algunos	
medios	 lo	muestran	 como	 un	 actor	 que	
influye	positivamente	en	el	conflicto,	pero	
también	 hay	 medios	 que	 aseveran	 que	
este actor ha sido un atenuador de la pro-
blemática, adicionalmente se plantea una 
batalla entre el Ministerio de Minas y el Mi-
nisterio de Ambiente, en la pugna entre la 
protección de los recursos naturales o la 
explotación de los mismos. En este sen-
tido también se puede realizar una com-
paración con el discurso de lucha entre 
todas	 las	entidades	de	 la	Fuerza	Pública	
Colombiana	(Ejercito,	Policía,	Armada)	en	
contra de los grupos ilegales y contraban-
distas. El diagnóstico anterior se materia-
liza también en este caso. 

Además, en el segundo grupo de notas 
periodísticas, se puede resaltar la narrati-
va	que	gira	en	torno	a	la	protección	de	las	
comunidades indígenas, en las cuales se 
les	muestra	como	entidades	frágiles	que	
deben ser protegidas por el gobierno y 
la	comunidad,	y	entidades	como	Parques	
Nacionales	Naturales	y	el	Fondo	Mundial	
para la Naturaleza tienen la responsabili-
dad	de	protegerlos.	Es	por	esta	razón	que	
las diferentes entidades internacionales 
también tienen diferentes acepciones, 
puesto	que	son	mostradas	como	financia-
dores	de	la	prevalencia	del	conflicto	como	
las empresas multinacionales, y también 
son mostradas como actores “buenos” 
que	ayudan	a	la	protección	de	las	comuni-
dades indígenas y los recursos naturales. 

 4.2 Distribución normativa de los 
personajes

Basándonos en la distribución normativa 
de los personajes se realiza una caracteri-
zación	que	divide	a	los	personajes	encon-
trados en “buenos” “malos” y “neutros”. 
En	 este	 sentido,	 se	 encontró	 que,	 para	
el primer grupo de notas periodísticas, 
los grupos al margen de la ley, como las 
FARC,	ELN	(Ejército	de	Liberación	Nacio-
nal) y Bacrim se presentan como los ac-
tores	malos	y	generadores	de	conflicto	en	
las	regiones	que	corresponden	a	las	zonas	
de explotación. En este grupo también se 
incluyen	las	mafias	mexicanas	que	apoyan	
los grupos ilegales de la zona a través de 
distintas empresas. Igualmente se men-
ciona	 al	 gobierno	 de	 China	 y	 empresas	
chinas	 que	 buscan	 apoyar	 la	 extracción	
y comercialización del mismo, pero dicha 
mención no es negativa. 

Allí, la consideración implícita radica en 
que	 efectivamente	 el	 gobierno	 en	 tan-
to estructura imitativa de la imagen del 
padre autoritario debería controlar toda 
gestión	que	pretendiese	 sobreponerse	 a	
su autoridad decisional. La preocupación, 
por ejemplo, por los indígenas, no radica 
en	 que	 exista	 una	 violación	 implícita	 de	
garantías	sociales,	sino	que	exista	un	me-
canismo	de	poder	social	más	 fuerte	que	
el	Estado	y	los	valores	que	este	promulga,	
lo	que	dentro	de	este	marco	mental	resul-
ta inaceptable. Por otro lado, la represen-
tación del segundo tipo de noticias está 
básicamente asociada a formas imitativas 
del padre protector, donde la preocupa-
ción no radica en la construcción de un 
poder vertical, sino de garantías sociales 
que	pueden	afectar	la	idea	de	protección	
de	aquellos	que	se	asume	están	bajo	la	tu-
tela del Estado. 

Esta anotación explica el motivo por el 
cual en el caso del primer grupo de no-
tas periodísticas suele cuestionarse mo-
ralmente la explotación del coltán por 
parte de la insurgencia, mientras no lo es 
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caso ideal con la legalización y asociación 
a la generación de ingresos. Debe desta-
carse, sólo como un medio menciona el 
tema social, llamando la atención a una 
de	las	consecuencias	que	traería	la	llega-
da de inversión minera a las comunidades 
indígenas	y	pidiendo	al	gobierno	que	vele	
por	estos	intereses,	contradiciendo	quizás	
el nuevo concepto asociado. 

En	 el	 año	 2011,	 el	 enfoque	 se	 dio	 en	 re-
flejar	el	poco	conocimiento	que	se	 tenía	
del coltán y sus reservas en el territorio 
colombiano, es así como desde uno de 
los medios se critica este hecho, mientras 
que,	en	paralelo,	otro	de	ellos	comenta	la	
posible alianza con el Instituto de Geo-
ciencias	de	Corea	para	realizar	investiga-
ción en el área. Lo anterior, refuerza las 
tendencias	del	año	anterior,	en	las	que	la	
minería debe ser promovida por el gobier-
no y contribuiría a una fuente importante 
de desarrollo, pero hay una serie de des-
viaciones	pequeñas	respecto	de	tal	 idea,	
donde la mención a grupos criminales y 
la victimización indígena comienza a ser 
constante. 

En el año 2012, se puede apreciar cómo 
los	medios	vuelven	a	centrar	su	enfoque	
en los temas sociales relacionados a la 
explotación minera, llamando la atención 
sobre las comunidades indígenas y las 
constantes prácticas de violación de de-
rechos humanos perpetradas por grupos 
al	margen	de	la	ley,	tales	como	las	FARC.	
Adicionalmente, se destaca la ausencia 
del gobierno, el cual no reconoce las prác-
ticas extractivistas adelantadas, a su vez 
que	la	policía	realiza	numerosas	 incauta-
ciones el comercio ilegal transfronterizo. 
Otro medio menciona, además, cómo las 
multinacionales tienen interés en la zona, 
pero desmiente los procesos de licitación 
descontrolada. Los anteriores sucesos no-
ticiosos dan a conocer un cambio frente 
al panorama del elemento, el cual deja de 
ser asociado a un futuro promisorio y se 
destacan los peligros de una política de 
inversión abierta.

Finalmente,	cabe	resaltar	el	papel	prota-
gónico	que	han	 tenido	grupos	 académi-
cos	y	de	geología	que	plantean	contrastar	
la bonanza mediática del coltán, con es-
tudios	que	buscan	mostrar	que	la	falta	de	
estudios de suelo en la zona no hace posi-
ble	la	comprobación	de	fuentes	significa-
tivas de estos minerales en Guainía. Por lo 
tanto, plantean refutar la especulación al-
rededor de la amplia extracción y comer-
cialización de coltán en el suroriente co-
lombiano. Ello se hace fundamentalmente 
en el primer grupo de notas periodísticas. 

4.3 Narrativa o resumen

Con	respecto	al	análisis	de	las	narrativas,	
allí se pueden notar claramente estos dos 
modos de representación, pero ello no 
es	siempre	claro,	y	sólo	logra	identificar-
se si el análisis excede la revisión anual. 
En	el	2009	el	enfoque	estuvo	orientado	a	
presentar el hallazgo de reservas de col-
tán en el territorio venezolano y llamar la 
atención	sobre	el	creciente	tráfico	trans-
fronterizo de estos minerales. Los medios 
se enfocaron en puntualizar sobre la exis-
tencia de dicho mineral, de un modo fun-
damentalmente informativo. 

Para el año 2010 se puede observar una 
tendencia a temas de índole legislativa, 
con narrativas orientadas a la creación 
de subastas y otorgamiento de licencias 
a interesados en la explotación de estos 
minerales, por el lado de las notas perio-
dísticas involucradas en el primer grupo. 
En este sentido, los medios mencionan 
cómo se estarían adelantando procesos 
de	la	mano	de	herramientas	como	el	Ca-
tastro Minero e Ingeominas. El contraban-
do, sigue haciendo parte del contenido 
informativo,	 solo	que,	en	menor	medida,	
la asociación entre minería e inversión y 
desarrollo es clave y se trata en gran parte 
de los medios. Por lo anterior, se eviden-
cia un cambio en el prototipo mental aso-
ciado	al	 elemento,	 en	el	que	 se	muestra	
la realidad enfocada en las consecuencias 
de su desatención, mas se enfatiza en su 
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Para el año 2013, los medios reforzaron 
tendencias	 anteriores,	 como	 aquellas	 en	
las	que	la	minería	ilegal	se	visualiza	como	
enemiga de las comunidades indígenas, 
así como la constante labor de la poli-
cía contra el contrabando. Sin embargo, 
las narrativas en su conjunto sugieren la 
adición de temas nuevos, tales como, la 
aparición de los primeros resultados de 
investigaciones en las zonas de presencia 
de minerales, los cuales no arrojan tanta 
“bonanza”;	 contradiciendo	 aquellas	 po-
siciones	que	soportaban	el	desarrollo	de	
una industria basada en estos.  Es en este 
punto, claramente, se polarizan los dos es-
quemas	ya	mencionados.	Por	consiguien-
te, hay una eliminación sistemática de los 
matices	en	lo	que	refiere	a	la	descripción	
de cómo el coltán es explotado y cómo es 
la historia vinculada a ello. 

En	el	año	2014	se	 termina	de	consolidar	
el caso del coltán como elemento de con-
notaciones negativas, mencionando así a 
los grupos ilegales asociados a la extrac-
ción y ampliando la información al incluir 
otros actores, como los compradores de 
China	y	sus	consecuencias.	Sin	embargo,	
esta información es incluida con connota-
ciones narrativas importantes para cada 
caso, donde hay una representación de 
China	o	como	un	actor	homólogo	a	la	le-
gitimidad del Estado colombiano o como 
un actor cuya participación es igual o más 
negativa	 que	 la	 de	 los	 actores	 crimina-
les. Por otro lado, se anuncia la suspen-
sión de licencias para este mineral, lo cual 
conlleva a no otorgar mayores permisos 
y	 a	 criminalizar	 cualquier	 actividad	 que	
se	estuviese	desarrollando;	este	esfuerzo	
se articula a las incautaciones de la poli-
cía.	Cabe	destacar	también	como	el	tema	
social vuelve a aparecer en algunos me-
dios, reforzando los conceptos asociados 
al elemento y destacando la labor del go-
bierno en considerar una de las zonas de 
su comercio como zona Ramsar, la Estre-
lla	Fluvial	de	Inírida.	

4.4 Problemas 

En relación con los problemas abordados 
se	 tiene	 que	 el	 segundo	 de	 los	 medios	
de comunicación tiende a enfocarse en 
el	 conflicto	 generado	 por	 la	minería	 cri-
minal, manejada en gran medida por las 
FARC	 con	 apoyo	 de	 diversos	 grupos	 al	
margen de la ley del país y la región. Se 
encuentra en el discurso de las noticias 
las	comparaciones	con	República	Demo-
crática	del	Congo,	donde	se	crea	una	ad-
vertencia de la ilegalidad de la industria 
y como una posible alianza con empresas 
multinacionales podría permitir el desen-
cadenamiento	 de	 un	 conflicto	 de	 índole	
similar	al	de	RDC

Por el contrario, el primer grupo hace én-
fasis en la importancia estratégica de la 
región por su potencial minero y condi-
ciones del suelo, precisamente por esto, 
se enfoca en la indecisión y poca homo-
geneización en cuestión de la postura 
del gobierno colombiano. Igualmente se 
plantea	que	la	falta	de	posición	estable	y	
definida	del	gobierno	acrecienta	el	riesgo,	
y permite el fortalecimiento de los grupos 
que	manejan	la	zona.

Se	 evidencia	 que	 el	 2010,	 surge	 como	
respuesta del gobierno a toda la proble-
mática alrededor de la explotación ilegal 
de	coltán	que	financia	la	guerra,	el	anun-
cio del otorgamiento de licencias de ex-
plotación	por	medio	de	subastas,	 lo	que	
permitiría la legalización de estas. Los 
medios	apuntan	a	que	las	rondas	mineras	
serían	una	alternativa	que	permita	la	agi-
lización de los procesos y caracterización 
de la zona, sin embargo, hasta el 2012, se 
realizaron estudios llevados a cabo por 
el Instituto de Geociencias, pero no con-
cretaron sus hallazgos. Por otro lado, se 
evidencia el gran desconocimiento de la 
cadena de suministro del coltán, puesto 
que	no	se	conoce	con	certeza	quiénes	ex-
plotan	y	extraen	los	minerales,	dado	que	
hay	noticias	que	apuntan	a	que	los	grupos	
ilegales controlan toda la zona de minería 
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plotación minera, con el argumento de 
locomotoras del desarrollo, sin embargo, 
no	se	ha	tenido	en	cuenta	que	el	80%	de	
la	zona	son	resguardos	indígenas,	lo	que	
afecta tanto a las comunidades como al 
medio ambiente y ecosistemas de la re-
gión. Esta información es citada exclusi-
vamente por las notas periodísticas del 
segundo	grupo.	Y,	en	este	mismo	año,	el	
Ministerio de Minas no apoya la solicitud 
para	que	la	Estrella	Fluvial	de	Inírida	sea	
declarada	como	sitio	Ramsar,	lo	que	per-
mitiría la conservación del ecosistema y 
no la exploración para minería. 

Cabe	 resaltar	que	el	 sector	de	 la	acade-
mia durante los años estudiados mantenía 
su	narrativa	de	que	era	necesario	realizar	
los	estudios	pertinentes	que	probaran	una	
bonanza	real	del	coltán,	contrario	a	lo	que	
proponen	 los	medios	que	finalmente,	sin	
exploración	suficiente,	 resulta	siendo	es-
peculación mediática. 

4.5 Sugerencia normativa 

Los elementos de sugerencia normativa 
evidenciados	 para	 el	 año	 2009,	 corres-
ponden a la necesidad de una autoridad 
que	actúe	y	regule	la	explotación	del	col-
tán en el territorio colombiano, mencio-
nando así la necesidad de adelantar es-
tudios de suelos y mayor control frente a 
un elemento recientemente evidenciado, 
el contrabando. Las sugerencias pueden 
alinearse de esta forma a la idea de una 
autoridad	 fuerte,	 que	 refuerce	 las	 ideas	
planteadas en conceptos como el de “pa-
dre estricto”. No obstante, durante este 
año suelen darse también elementos vin-
culados	 con	 la	 figura	del	 “padre	protec-
tor” y hay relativa homogeneidad en las 
noticias.

Los marcos y asociaciones presentadas 
anteriormente siguen su curso para el año 
2010, cuando se dan fuertes posturas en 
los medios noticiosos frente a un Estado 
que	intervenga	y	el	cual	se	ve	amenazado	

y los indígenas están sometidos a ellos, 
pero	otros	medios	apuntan	a	que	las	ac-
tividades	que	se	llevan	a	cabo	de	extrac-
ción son meramente artesanales y no se 
relacionan con la minería ilegal. 

Asimismo, y esencialmente en el segun-
do grupo de notas, se hace énfasis en la 
naturaleza internacional de la cadena de 
suministro	que	involucra	tanto	actores	le-
gales corruptos, como empresas y servi-
dores	públicos,	 como	grupos	netamente	
ilegales, tales como los carteles de Méxi-
co.	Además	de	los	nexos	que	permiten	la	
exportación	de	los	mismo	a	Brasil	y	Vene-
zuela.	 Posteriormente,	 Guainía,	 Vichada,	
Vaupés	y	parte	de	Guaviare	y	Amazonas	
fueron declarados zona de reserva mine-
ro-estratégica,	lo	que	implica	que	ningún	
particular podría obtener directamente 
de la autoridad minera una licencia para 
explotar esos recursos, y esto permitirá 
que	se	respete	el	ambiente	y	las	comuni-
dades	indígenas.	Y	en	2014	la	zona	de	la	
estrella	fluvial	fue	declarada	zona	Ramsar	
después	de	10	años	desde	que	el	Ministe-
rio de Ambiente lo propusiera como zona 
de interés mundial y el Ministerio de Minas 
se opusiera por su potencial minero. 

En el 2013 la narrativa de las noticias se 
divide con fuerza y en el primer grupo se 
reclama cierto conocimiento del gobierno 
en	torno	a	la	problemática,	puesto	que	se	
pone	al	descubierto	la	ineficiencia	con	la	
que	se	ha	actuado,	y	según	 los	 informes	
del gobierno, en el país solo hay un título 
de	extracción	de	coltán,	cifra	que	induce	
que	las	demás	extracciones	sean	ilegales	
y están en manos principalmente de gru-
pos al margen de la ley. Esta licencia está 
desde	1995,	aunque	se	enfatiza	en	las	uni-
dades de la zona encargadas en combatir 
la	minería	ilegal,	que	han	realizado	millo-
narias incautaciones, en diversas comuni-
dades de la zona. 

Por otro lado, en este mismo año se pre-
senta la delimitación del gobierno de una 
zona	de	17	millones	de	hectáreas	para	ex-
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bilidad gubernamental, asociada a la pre-
sencia de explotación ilegal, así como el 
contrabando, motivos por los cuales se 
establecen medidas y unidades especia-
les de policía. Lo anterior, se corresponde 
con conceptos asociados a una necesi-
dad	de	controlar	aquello	que	demuestra	
la ausencia de presencia estatal. Adicio-
nalmente, es visible como el segundo gru-
po insiste en algunos temas presentes en 
el año anterior, como el creciente dilema 
ambiental asociado a la extracción ade-
lantada hasta la fecha, ligado a la necesi-
dad	de	mayores	estudios	que	den	certeza	
del mineral y contribuyan a la formulación 
de políticas consistentes con la naturaleza 
de este elemento.

Durante	el	2014,	 los	medios	del	segundo	
grupo presentaron diversas aproximacio-
nes de carácter normativo, se evidencia 
en un primer momento la necesidad de 
ampliar el conocimiento del mineral, des-
tacando	 así	 esto	 como	 herramienta	 que	
permita proceder con procesos de subas-
ta y explotación legal. Lo anterior, se com-
promete a posturas liberales, y se asocia 
a ideales del sector privado como admi-
nistrador	eficiente	de	dichos	recursos.	Por	
otra parte, se cuenta con otros concep-
tos normativos, en los cuales se recalca 
la tendencia de años anteriores, donde el 
Estado	debe	suspender	cualquier	práctica	
de entidades ilegales e incluirlas entre los 
procesos	de	negociación	que	se	adelan-
ten con estos entes. Para el primer grupo, 
el interior del gobierno, se evidencia la ne-
cesidad de establecer un rol determinan-
te frente a la minería, la cual no ha sido 
abordada	íntegramente	y	sigue	reflejando	
la carencia de soberanía del territorio.

Conclusiones

A partir del análisis realizado se aprecian 
dos grandes grupos de representaciones 
en las notas periodísticas, por un lado, hay 
una	claramente	asociada	a	las	figuras	de	
“padre estricto” y de autoridad vertical, 
en	 las	 que	 la	 preocupación	 fundamental	

ante el control de grupos subversivos de 
recursos como el coltán, su comercializa-
ción e ingresos. No obstante, debe men-
cionarse también, como otros cuentan 
con posturas de índole liberal e incluso 
asociadas a la idea de “padre protector”, 
induciendo así la necesidad de políticas 
ligadas no al control del territorio afecta-
do, sino como mecanismos de respuesta 
ante la vulnerabilidad de las comunidades 
indígenas, asociadas con la extracción de 
los	minerales;	así	como	la	oportunidad de 
generar	una	minería	legal	que	aporte	a	la	
economía nacional.

En términos normativos, debe evidenciar-
se	un	quiebre	para	el	año	2011,	en	el	que	
se	evidencia	tanto	posturas	que	orientan	
hacia un especial cuidado e interés al me-
dio	ambiente,	y	la	figura	de	una	regulación	
destinada	 a	 este	 fin;	 así	 como	 aquellas	
que	mencionan	 el	 componente	 legislati-
vo como solución a la pérdida de control 
gubernamental y apropiación por parte 
de grupos ilegales de las actividades ex-
tractivas. Los medios plantean la realidad 
actual marcada por la explotación ilegal 
como caso típico, y se presenta un caso 
ideal, el cual puede verse desde el punto 
de vista social y comunitario, así como el 
poder de la autoridad en el territorio.

En el año 2012, en términos de sugeren-
cia normativa es visible como la priori-
dad gubernamental se asocia al control 
de territorio, evitando así la actividad de 
grupos al margen de la ley e incluso la 
participación de otros países frente a las 
zonas denominadas como “estratégicas”. 
Sin embargo, en el segundo grupo tam-
bién	se	presenta	una	figura	de	Estado	que	
permita el desarrollo de un marco legisla-
tivo	que	posibilite	la	inclusión	de	comuni-
dades indígenas en la toma de decisiones 
relativas a las “zonas estratégicas”, lo an-
terior, retomando los conceptos de años 
atrás	frente	a	una	figura	de	“padre	protec-
tor” y un mayor nivel de responsabilidad. 
Para el año 2013, los medios refuerzan 
ideas	previas	en	las	que	se	muestra	la	de-
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es la competencia por el dominio terri-
torial y en ese sentido aspectos como el 
bienestar indígena, o de las comunidades 
concretas de la zona y asuntos medioam-
bientales son dejados en un segundo ni-
vel. Por otro lado, se encuentra una repre-
sentación de las notas periodísticas en las 
cuales	está	la	figura	de	autoridad	descrita	
en términos más horizontales, donde el 
Estado tiene un interés por proteger algo 
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dad de protección, como los indígenas y 
las comunidades establecidas en la zona. 
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moral no es el manejo de la autoridad ver-
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Adicionalmente, se debe recalcar la in-
fluencia	de	 los	medios	de	comunicación,	
en	las	que	se	presenta	la	bonanza	mediá-
tica de un mineral del cual no se tiene cer-
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