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Introducción 

     El 26 de agosto de 2012, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció la 

posibilidad de iniciar el tercer proceso de paz en la historia de Colombia. El gobierno y la 

guerrilla de las FARC-EP se sentarían a negociar. Así, en octubre de ese mismo año, se instaló 

en Oslo, Noruega, la mesa de concertación que posteriormente continuaría en La Habana, Cuba. 

La comunidad internacional, encarnada en la Organización de Estados Americanos (OEA), la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de los Estados Unidos y el sueco, entre 

otros, respaldaron el proceso. En Colombia, la población se mostró optimista y hasta junio de 

2015 las encuestas mostraban su favorabilidad frente al proceso. 

     El 17 de diciembre de 2014 las FARC anunciaron un cese al fuego unilateral e indefinido, 

cese que sería suspendido cinco meses después, tras el asesinato de 26 guerrilleros. Después de 

esto, cambió la percepción de los colombianos sobre el conflicto y en junio de 2015 la salida 

militar y la negociada presentaban un empate técnico en las encuestas (Gallup Poll, 2015, #107), 

en el que la primera superaba a la segunda por un 1%. 

     Ante este panorama y con poca popularidad entre los ciudadanos (Ipsos Napoleón Franco, 

2015, junio), en julio, durante una entrevista con la periodista Claudia Gurisatti, Juan Manuel 

Santos hizo una invitación “a desescalar el lenguaje”. "Dejar la violencia verbal, comenzar a 

desescalar el lenguaje, por ejemplo en lugar de decirles 'estos bandidos, narcotraficantes o 

terroristas', decirles las FARC" (El Espectador, julio 16 de 2015), dijo el mandatario. 
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     Las reacciones no se hicieron esperar. Pocos días después de las declaraciones, Gurisatti 

publicó en su cuenta de Twitter: “Antes del unilateral las FARC se dedicaron a 3 cosas: 

terrorismo, terrorismo y terrorismo. Cómo les decimos? ´Señores perturbadores de paz´?” 

     Así mismo, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez expresó su postura: “El lenguaje que tiene 

que importar hoy es el lenguaje de sangre, fuego y destrucción con que el terrorismo somete a 

Colombia en la víspera del 20 de julio, tolerado por el Gobierno que parece que le hubiera dado 

permiso de matar hasta el 20 de julio con tal de que en el período electoral no lo haga" (CM&, 

julio 16 de 2015). 

     Por su parte, Fidel Cano, director de El Espectador, señaló: “el lenguaje es algo muy 

importante, pero la manera como lo llamen a uno es algo que se gana y depende de cómo se 

comporte” (Noticias RCN, julio 16 de 2015); mientras que su colega, Roberto Pombo, director 

de El Tiempo aseguró que “en medio de bombas se puede moderar el lenguaje” (Semana, julio 

18 de 2015). A esta última voz se sumó Fabrizio Hochschild, coordinador de la ONU en 

Colombia, quien apoyó a Santos, enfatizando que este cambio en el lenguaje no significaba negar 

crímenes: “No se puede llegar a la paz, una paz sostenible, si la guerra sigue en la retórica de los 

políticos, de los líderes de la opinión pública”.  Además, afirmó que esta moderación del 

lenguaje no era solo una tarea del gobierno, sino también de la guerrilla. 

     Y es a partir de este reconocimiento de la guerra en campo retórico en el cual las palabras 

importan que se plantea esta investigación, ya que “la guerra se define también en los discursos” 

(Estrada, 2004). En este sentido, el objetivo de este trabajo consiste en analizar esta guerra 

discursiva que se ha dado en medio de este proceso de paz, desde 2012 hasta finales de 2015 a 
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través de cinco situaciones paradigmáticas que se han presentado a lo largo del proceso en los 

que se ha evidenciado un peligro para que el proceso de paz llegara a su fin.   

En el capítulo 1 se describirá el caso de estudio (“Desescalar” el lenguaje), para luego plantear 

los referentes conceptuales sobre las palabras en la guerra y la metodología con que se trabajará. 

En el capítulo 2 se describen los cinco acontecimientos que se quiere analizar; y en el capítulo 3 

se analizan los 5 casos en referencia a los usos de las palabras mediatizadas (ya que se analiza lo 

que los medios comunican, no el texto original de los enunciados). El argumento de base es que 

las palabras, el lenguaje y el discurso importan mucho en la guerra, y mucho más, en la paz. 
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Capítulo 1 

 

En este capítulo se dará cuenta del caso de análisis, los referentes conceptuales y la metodología 

de uso para la investigación. 

Caso de análisis: “Desescalar” el lenguaje 

     Las declaraciones de Juan Manuel Santos que reconocieron el lenguaje como otro escenario 

de guerra abrieron un debate sobre el papel de las palabras en el conflicto. El 19 de julio de 2015, 

la revista Semana publicó un artículo en el que reconocía la importancia del lenguaje en la 

política, en medio de la guerra y ahora, en un proceso de paz: 

 “El presidente Nicolás Maduro se refiere al “imperio” para decir que los Estados Unidos abusa de 

su poder. Las FARC hablan de “la oligarquía” para hacer creer que representan los sectores 

populares. El presidente Santos sugiere que el expresidente Uribe sigue “prácticas fascistas” para 

mostrarlo como un representante de la extrema derecha, y Uribe califica a Santos como “castro-

chavista” para acusarlo de servirle a la izquierda populista. El lenguaje, en la política casi nunca es 

exacto. Se utiliza con fines proselitistas” (Semana, Ed.1733, julio 18 de 2015, p.30). 

     Así mismo, la publicación reconoció la importancia de la petición de Santos, haciendo 

mención a la experiencia de Nelson Mandela y Yasir Arafat quienes nunca fueron  llamados 

terroristas, o el caso del presidente Barack Obama quien desde su llegada ha tratado de utilizar 

un tono más conciliador a la hora de referirse a países que “durante años fueron catalogados 

como enemigos de Estados Unidos” (Semana, Ed. 1733, julio 18 de  2015, p.30). 

     De acuerdo con Semana, en esta labor, los medios también juegan un papel importante, 

ya que poco a poco su objetivo de informar se ha ido desdibujando y, con el tiempo, han 

ido adoptando el lenguaje de sus fuentes, contribuyendo a polarizar el conflicto: 
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“Ni los vocablos a los que acuden las Fuerzas Armadas -”narcoterroristas”, “bandidos”, 

“cabecillas”-, ni los de la guerrilla -“oligarcas”, “esbirros del capital”, “títeres del imperio”- 

tiene un valor descriptivo e informativo. Tienen más sentido en quienes buscan un efecto 

político -o militar- que entre quienes tienen la responsabilidad de informar. El lenguaje no solo 

describe la realidad, sino que la moldea. Y la misión del periodismo es informar” (Semana, 

Ed.1733, julio 18 de 2015, p.30). 

     De modo similar, el periodista Álvaro Sierra Restrepo publicó una columna en El Tiempo 

llamada, “Paz y semántica” (Julio 31 de 2015 p. 17), en la que, entre otras cosas, se refiere a la 

importancia de “desescalar el lenguaje” para disminuir la polarización y la estigmatización. 

Sierra inicia su columna haciendo una afirmación contundente: 

“Uribe ganó claramente la guerra narrativa: convenció a una vasta mayoría urbana de que todos los 

males del país son culpa de las FARC y de que estas son meras ´narcoterroristas´. Esa victoria 

narrativa sin derrota militar es la gran contradicción del proceso de paz”. Mientras que el gobierno 

está dispuesto a sentarse a negociar con las FARC, muchos colombianos siguen pensando que la 

salida armada es una mejor opción (Sierra, El Tiempo, julio 31 de 2015). 

     En su columna, Sierra también plantea la misma reflexión de Semana entorno al papel de los 

medios, señalando que los medios de comunicación al igual que las fuentes oficiales hablan del 

conflicto como si sólo hubiese un culpable. 

     Por su parte, El Espectador publicó una entrevista al semiólogo e investigador Armando 

Silva, quien se refirió a la importancia del lenguaje en un contexto bélico. Para Silva: “la paz 

pasa por el lenguaje. Y éste, en sí mismo, es un arma: lleva dinamita o llena de amor y 

esperanzas al otro” (Tascón, El Espectador, julio 18 de 2015). Como el artículo de Semana, Silva 

resaltó la necesidad de ejercer un periodismo imparcial que evite los calificativos y que use un 

lenguaje “honesto”. Finalmente, el académico reconoce la importancia del llamado del 

presidente y con esto, la de abordar el lenguaje como un escenario de guerra: 

“Fue un acierto (la petición del presidente), pues aparece, casi por primera vez, la propuesta de que 

no tratemos la guerra sólo como un hecho militar, sino como una construcción de lenguaje. Y ahí 

entramos en niveles que no hemos explorado. El lenguaje de la paz es un misterio y puede pasar a 

ser el protagonista del proceso” (Tascón, El Espectador, julio 18 de 2015). 
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Referentes conceptuales: Guerras retóricas y las palabras en la guerra  

En el ámbito académico, esta idea de ver el lenguaje como otro escenario de la guerra ha estado 

presente. María Teresa Uribe y Liliana López Lopera, por ejemplo, elaboran una investigación 

sobre “Las palabras de la guerra” en la construcción de la nación colombiana (2006). A través de 

tres guerras civiles que vivió el país (la Guerra de los supremos 1839-1842, la Guerra del 7 de 

marzo de 1851 y la Guerra artesano-militar de 1854), las autoras analiza el papel de las 

narraciones a la hora de construir la comunidad imaginada de la que habla Benedict Anderson 

(Fondo de la Cultura económica, 1997), comprendiendo cómo el lenguaje representado a través 

de discursos, metáforas, diarios y otras memorias, cumplía una función y era producto de cada 

contexto particular. María Teresa Uribe y Liliana López utilizan la tragedia aristotélica de la que 

habla Paul Ricoeur, para comprender las narraciones bélicas. De acuerdo con ésta, los conflictos 

son entendidos como una trama que es representada con unos personajes, personajes a los que se 

les dota de ciertas características: “en las narraciones trágicas no se presentan actores sin más, 

con todas las complejidades de los seres humanos, sino caracteres dotados de cualidades éticas, o 

mejor, caracteres éticos personificados, dotados de cualidades que los hacen nobles o viles, 

héroes o villanos” (Uribe, 2006, p.25). 

     Además de dotar a los personajes de ciertas características, los autores de las narrativas de la 

guerra se valen de las metáforas. A través del uso de palabras que en otros contextos no tendrían 

cabida, se transmite un mensaje diferente, se amplía, o se le otorga un nuevo sentido a lo que sea 

que se esté describiendo. Se trata de elementos indispensables en el lenguaje sin los cuales sería 

imposible construir “la realidad social” (Uribe y López, 2006, p.27).  Dotar a los personajes de 
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ciertas características o crear y comprender metáforas sólo es posible gracias a la “red simbólica 

de valores éticos” que comparten los autores con su público. 

     El recorrido que hacen las investigadoras rescata diferentes motivos que a lo largo de la 

historia han servido para justificar moralmente la guerra: lenguajes que apelaban a la tradición, 

los derechos y las identidades, discursos contra la tiranía, a favor de la patria y el orden y, en 

algunos casos, sobre el perdón. Cada uno de estos se valió de metáforas y vocabulario diferentes 

para persuadir a la comunidad a unirse a la guerra y sentirla propia, o por lo menos para no 

oponerse a ella. Así mismo, permitió la construcción de los héroes o villanos que buscaban 

alcanzar un fin noble o impedían hacerlo. 

     Fernando Estrada Gallego, en su texto “Las metáforas de una guerra perpetua” (2004) 

también analiza la retórica de algunos protagonistas de la guerra colombiana. En este caso, 

Estrada se centra en el lenguaje que han utilizado guerrilleros y paramilitares para justificar sus 

acciones: “Las autoridades de la guerra determinan las unidades de conveniencia para los 

significados de un hecho y los hechos sumados estarán condicionados por una ideología de un 

lenguaje peculiar (...) La guerra es el reino de la incertidumbre, decía Clausewitz, o un ejemplo 

extremo de la anarquía de los lenguajes que se emplean para su justificación” (Estrada, 2004, p. 

11). 

     A través de ejemplos concretos, Estrada, al igual que María Teresa Uribe y Liliana López, 

encuentra en el uso de la metáfora uno de los elementos clave para analizar las narrativas de la 

guerra. Para él, en Colombia el uso de este recurso ha sido excesivo y esto ha traído consigo “un 

desmembramiento radical sobre el sentido de la dignidad humana, el respeto a la vida, el derecho 

a disentir (Estrada, 2004, p. 76). Así mismo, destaca la importancia que le dan los actores de la 
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guerra a legitimar su discurso ante la opinión pública. Es así como el lenguaje adquiere una 

dimensión estratégica que le permite al autor establecer cuatro funciones: coerción, resistencia, 

encubrimiento y legitimación y deslegitimación (Estrada, 2004, p.26-27). 

     De otro lado, Luis Fernando Barón (2006) propone un estudio en torno a las memorias del 

conflicto colombiano pero no a través de los actores armados, sino a través de la población civil. 

A diferencia de los casos anteriores, Barón elige una serie de relatos producto de entrevistas para 

analizar el lenguaje que se utiliza en la guerra. Es así, como este comunicador coincide con 

Uribe, López y Estrada al reconocer que: 

“La guerra, como muestra Nancy Huston, no se compone únicamente de batallas, sino también de 

discursos. La victoria bélica se define no solo en el campo de batalla y quedándose con el botín, sino 

igualmente al controlar la narración de los hechos.  A largo plazo, es la historia, la narrativa de la 

guerra, la que perdura (...) Los discursos representan tanto procesos de sedimentación y hegemonía 

de unas ciertas concepciones del mundo, como las pugnas y debates de esas concepciones” (Barón, 

2006:45). 

     El papel del lenguaje en un contexto de guerra es vital teniendo en cuenta que este no solo 

enuncia sino que representa las creencias de cada bando y, por tanto, también tiene la capacidad 

de perpetuar la guerra o contribuir a la reconciliación. En este sentido, también es pertinente 

abordar trabajos que se han centrado en un caso particular, también bélico, para estudiar el uso y 

la transformación del lenguaje.  Por ejemplo, el trabajo de Catheryne Sepúlveda e Iván Orozco 

(2008) quienes estudiaron el uso de la palabra terrorismo durante los periodos presidenciales de 

Andrés Pastrana y el primero de Álvaro Uribe Vélez. En este caso, el elemento central es la 

distinción que los autores hacen sobre los significados de las palabras: una cosa dice la 

definición tradicional de cierto elemento y otro es el sentido que le quiere dar quien la enuncia. 

Así mismo, tal como lo hicieron Uribe y López (2006), Barón (2006) y Estrada (2004), se 

refieren al lenguaje como una herramienta para legitimar acciones, en este caso, militares. La 
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obra de Josepch S. Tuman, Communicating terror (2003) les sirve de insumo para comprender 

cómo construimos definiciones que luego modelarán la realidad en la que vivimos, aunque se 

centra en la oratoria pública. Del mismo modo, el texto Shocked and awed (Halliday, 2011) 

estudia la maleabilidad de las palabras y el carácter de constante cambio del lenguaje, 

específicamente después del 11 de septiembre de 2001 y el llamado a luchar contra el terrorismo. 

Este trabajo enlista una serie de palabras y expresiones cuyo significado cambió tras este suceso, 

definiéndolas y poniéndolas en contexto. Por su parte, una serie de ensayos recopilados en 

Collateral language también se refiere a la utilización del lenguaje como “un arma terrorista” 

que permitió justificar la nueva guerra estadounidense (Collins y Glover, 2002, p.1). Algunos de 

estos ensayos se centran en las nuevas definiciones de palabras como justicia, fundamentalismo y 

libertad, que tras los atentados del 9/11 adquirieron un sentido particular. 

     Este estudio sobre el uso de ciertas palabras en un contexto de guerra también es visible en el 

caso colombiano. María Fernanda González (en Rincón y Uribe, 2015, pp. 101-127) estudia los 

discursos que caracterizaron la transición del mandato de Álvaro Uribe Vélez al de Juan Manuel 

Santos.  Para cumplir con su objetivo, González analiza cuantitativamente las principales 

alocuciones y discursos de cada uno a través del análisis factorial de correspondencias (AFC), 

que posiciona cercanos o lejanos los discursos, de acuerdo a la similitud del vocabulario de cada 

uno. Esto le permite a la autora identificar las palabras más recurrentes y cómo estas han variado 

en el tiempo. Cuando González se refiere a Álvaro Uribe, habla de un “discurso pasional, 

cercano al pueblo, nacionalista y de lucha contra los grupos violentos” (González en Rincón y 

Uribe, 2015, p.104), en el que las palabras “patria”, “tierra” “trabajar” y “seguridad democrática” 

fueron preponderantes. La politóloga también habla de un discurso del miedo durante este 

periodo, un discurso en el que “la cara de la guerra tomó vida: ´los criminales´, ´las FARC´, ´los 
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paramilitares´, ´los asesinatos´, ´los delitos´, ´el dolor de las familias´ y ´las atrocidades 

realizadas a la población civil´ fueron las principales expresiones en sus intervenciones” 

(González en Rincón y Uribe, 2015, p. 105). 

     De otro lado, en el caso de Santos se evidencia un “discurso guerrero” (González en Rincón y 

Uribe, 2015, p. 111) entre 2006 y 2009, periodo en el que fungió como Ministro de Defensa,  en 

el que las palabras “terrorismo”, “narcotráfico”, “armas”, “cabecillas”, “criminales”, 

“delincuentes”, “ilegales”, “amenazas”, entre otras, fueron recurrentes. Sin embargo, durante este 

mismo período, Juan Manuel Santos también utiliza un “discurso de la paz” en el que se 

observan las primeras intenciones del presidente de negociar con los grupos guerrilleros: “Santos 

en uno de sus discursos afirmó: ´pero se pierde de vista lo fundamental: el proceso con los 

paramilitares, que ojalá algún día se pueda realizar con los grupos guerrilleros” (González en 

Rincón y Uribe, 2015, p.115). Declaraciones acompañadas de palabras como “confianza”, 

“desmovilización”, “coraje”, “sacrificio”, “consolidación” y, por supuesto, “paz”. Este discurso 

se hizo más presente a partir de 2012 con el inicio de los diálogos de paz, pero propuesto desde 

otro ángulo. Mientras que en 2006 Santos hablaba de la justicia como elemento clave a la hora de 

alcanzar la paz, seis años después, “para el presidente Santos, la paz pasa por proyectos como la 

restitución de tierras, la reparación de las víctimas y el cambio de la política internacional” 

(González en Rincón y Uribe, 2015, p.122). 
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Metodología 

     Estas aproximaciones teóricas dejan claro el valor de las palabras y del lenguaje como parte 

esencial de la guerra y la paz.  Así mismo, a pesar de tener similitudes en sus referentes teóricos, 

cada una pone en marcha una metodología diferente, lo que evidencia que no hay una sola forma 

de abordar este asunto.  

     Ahora bien, teniendo en cuenta los estudios anteriores alrededor de las funciones del lenguaje 

en cada contexto y de su papel en la guerra, es preciso abordar algunos elementos de la teoría del 

análisis del discurso que permiten comprender el tema propuesto en esta investigación. En este 

caso el discurso será comprendido como lo define Teun A. van Dijk: “un suceso de 

comunicación que sirve para expresar ideas o creencias (o para expresar emociones) como parte 

de sucesos sociales” (van Dijk, 2005, p. 22). Estos estudios reconocen los alcances que puede 

tener el lenguaje oral y escrito en la sociedad y dependiendo de la disciplina en la cual se 

originen y los objetivos que busquen cumplir, se valen de diferentes métodos y categorías. En 

este caso, vale la pena definir ciertos conceptos y rescatar algunas aproximaciones al análisis 

semántico del discurso y al discurso político. 

En primer lugar es necesario hacer referencia al estilo, puesto que este tiene una relación directa 

con el significado de las palabras. Si bien existen varios elementos alrededor del estilo, es 

importante destacar la variación de las palabras de acuerdo al contexto. Según van Dijk, es 

posible hablar de lo mismo utilizando expresiones diferentes dependiendo, por un lado, del tipo 

de discurso (texto periodístico, propaganda política, editorial, etc.) o, por el otro, de “la 

pertenencia del hablante o escritor a un determinado grupo, de su posición u opinión particular 
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sobre el tema” (Dijk, 2005, p.34). Esta idea de estilo trae consigo la importancia de comprender 

cada discurso en el marco del contexto en el que se origina. 

De la mano de la definición anterior, los estudios sobre la semántica del discurso también 

abordan el problema del significado, que se plantea la pregunta: “¿cómo podemos asegurarnos de 

que nuestro interlocutor recibirá el mensaje que deseamos, y cómo deducimos el mensaje 

intencionado de lo que escuchamos o leemos?” (Tomlin, Forres y Ming Pu, 2006, p. 107). En 

este tipo de estudios se aborda la selección de las palabras y el énfasis que se les da a algunas, al  

tiempo que se abordan las metáforas, elementos utilizados en algunos análisis ya mencionados 

sobre el lenguaje y la guerra: 

“Es importante señalar que las metáforas no son sólo ´floreos retóricos´ excepcionales, sino recursos 

cognitivos para formar y comunicar conceptualizaciones de la realidad que pueden ser de algún 

modo problemáticas (...) Las metáforas le permiten al hablante evitar referencias directas (que 

afecten su prestigio o que resulten demasiado reveladoras). Las metáforas recurrentes son parte de 

las lenguas y las culturas, y dependen tanto del sistema conceptual humano como de los sistemas 

culturales” (Chilton y Shäffner, 2005, p.318). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación analizará si en el actual campo discursivo 

colombiano se ponen de manifiesto este tipo de confrontaciones. En este sentido, se estudiará el 

discurso periodístico en el marco de cinco hechos clave del proceso de paz que adelanta el 

presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Esto, teniendo en cuenta el llamado 

que hizo el mandatario a utilizar un lenguaje moderado que favorezca un ambiente de paz. Con 

este objetivo, se partirá del reconocimiento de guerras en este campo discursivo, en cuanto el 

lenguaje no solo enuncia sino que evidencia posturas y pretende impactar en la audiencia. A 

diferencia de algunas propuestas anteriores, esta investigación no se centrará en discursos 
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oficiales o textos históricos y por el contrario, se centrará en la narrativa periodística
1
: ¿cómo los 

medios narran el proceso de paz en medio de la guerra?  Esto, teniendo en cuenta que para 

algunos autores los medios se han encargado de darle más visibilidad a los actores bélicos del 

conflicto, “a los guerreros” dejando de lado la pluralidad de relatos en un contexto como el 

nuestro (Franco, Nieto y Rincón, 2010). 

Desde que se instaló la mesa de negociaciones de paz en La Habana, el 18 de octubre de 2012, el  

proceso ha vivido altibajos que han puesto de manifiesto la posición de diferentes sectores frente 

a los diálogos. En este sentido, con la colaboración de los profesores Omar Rincón2 y Carolina 

Jiménez Martín3  se eligieron cinco eventos significativos en que el proceso de paz estuvo a 

punto de ser terminado porque fueron hechos de guerra que ponían en duda el proceso; estos 

hechos fueron aprovechados para crear una guerra de palabras en los medios. A modo 

cronológico, con el objetivo de analizar cómo se manifiestan las guerras retóricas de las que se 

habló en el capítulo anterior, los casos de estudio elegidos: 

1. El anuncio de acercamientos del gobierno con las FARC y, posteriormente, del proceso 

de paz. 

2. El secuestro del general Rubén Darío Alzate. 

3. El rompimiento del Cese al fuego unilateral declarado por las FARC. 

4. La caída de un helicóptero Black Hawk en el Urabá antioqueño. 

                                                           
1
 Estas narrativas hacen parte de los discursos políticos, puesto que “definimos como potencialmente ‘políticas’ 

aquellas acciones (lingüísticas o no) que involucran el poder o su opuesto, la resistencia” (Chilton y Schäffner, 2005, 

p. 304).  

 
2
 Profesor asociado y  Director del Centro de Estudios en Periodismo, CEPER, de la Universidad de los Andes. 

Cursó estudios de periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana, con Master of Arts en la State University of 

New York y es candidato a doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.  

3
 Profesora asistente de la Universidad Nacional de Colombia. Politóloga y doctora en Estudios Latinoamericanos en 

la Universidad Nacional Autónoma De México. 
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5. El anuncio de un acuerdo de justicia transicional. 

 

Sobre estos casos se recopilaron 1043 artículos informativos y de opinión de los diarios El 

Tiempo y El Espectador y de la Revista Semana, que se refirieron a estas luchas de palabras. Se 

tuvieron en cuenta estos  periódicos puesto que  son los únicos de circulación nacional con 

información de interés general ya que Portafolio y La República, que también superan el alcance 

local, están enfocados en economía y finanzas. Así mismo, estos periódicos tradicionales se 

encuentran entre los más leídos del país de acuerdo con el Mapa de Medios en Colombia (2013 y 

2014) y el Estudio General de Medios (EGM) 2015, elaborado por la Asociación Colombiana de 

Investigación de Medios ACIM (El Colombiano, mayo 28 de 2015).  Por su parte, la Revista 

Semana se encuentra dentro de las más leídas en el país. De acuerdo con el EGM de 2012, esta 

publicación se encontraba en el tercer puesto, luego de TV y Novelas y 15 Minutos. Así mismo, 

según una encuesta de Cifras y Conceptos (Semana, 2013), Semana  se posicionó como el 

segundo medio más leído, después de El Tiempo, entre los líderes de opinión colombianos. 

     Los artículos recolectados corresponden a las versiones impresa y digital de los tres medios 

ya señalados y se distribuyen así: 

Caso de estudio 

Número de artículos informativos 

El Tiempo El Espectador Semana 

Anuncio diálogos 52 39 68 

Secuestro del General Rubén Darío 

Alzate 94 84 58 

Rompimiento del Cese al fuego 

unilateral 44 60 48 

Caída helicóptero Black Hawk 31 40 10 

Anuncio acuerdo Justicia Transicional 35 77 14 

Total: 256 300 

198 
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Caso de estudio 

 

 

Número de artículos de opinión 

El Tiempo El Espectador Semana 

Anuncio diálogos 29 45 10 

Secuestro del general 21 19 13 

Rompimiento del Cese al fuego 

unilateral 22 41 11 

Caída helicóptero Black Hawk 7 2 6 

Anuncio acuerdo Justicia Transicional 24 9 30 

Total: 103 116 70 

 

     En el caso de los artículos informativos se elaboró un análisis a partir de la frecuencia de 

palabras.  A través del programa de análisis de datos NVivo, se determinaron las 500 palabras 

más frecuentes en los artículos seleccionados, al tiempo que se analizó la frecuencia de ciertas 

palabras específicas que nos permitieran identificar si los medios estudiados se posicionaron de 

alguna manera frente a los hechos descritos.  

     Por otro lado, a la hora de estudiar los artículos de opinión se establecieron siete categorías 

que permitieran codificarlos:  

1. Paz. 

2. Guerra. 

3. Patria. 

4. Justicia. 

5. Impunidad. 

6. Verdad. 

7. Construcción del otro. 
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     Estas categorías corresponden a trama de Ricoeur citada por Uribe de Hincapié y López 

Lopera (2006) de la guerra, en donde hay una conflicto (guerra) que puede ser superado (paz) 

motivados por un fin particular (la patria). En esta dinámica se construyen personajes (El otro) y 

se juegan valores como la justicia (en contraposición a la impunidad) y  la verdad. 

     Se hizo énfasis en los artículos de opinión puesto que en estos los autores expresan con más 

libertad su punto de vista, por lo que es posible identificar de forma más clara la retórica de la 

guerra. En este caso también se utilizó NVivo para codificar la información compilada. A 

medida que se leía cada artículo, se determinaba si alguna palabra u oración correspondía a una 

de las categorías ya descritas y se ubicaba en esta. En determinados casos, ciertas expresiones se 

codificaron en más de una categoría. Luego de revisar todos los artículos, el programa permite 

observar las expresiones codificadas por categorías y  procesar a través de gráficas de distinto 

tipo los resultados obtenidos. Además de la codificación, también se utilizó el conteo de  

palabras a la hora de elaborar el análisis.  
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Capítulo 2 

El lenguaje de la guerra en el Proceso de paz 

 

  

     Teniendo en cuenta  lo anterior, a continuación se describen los cinco casos propuestos 

inicialmente y se presentan los resultados del análisis. 

Casos de guerra discursiva en el proceso de paz 

      

El presidente Juan Manuel Santos reconoce acercamientos con las FARC y   

anuncia el proceso de paz  

El 26 de agosto de 2012, el presidente de Colombia anunció que desde hace algunos meses había 

iniciado acercamientos con las FARC para, eventualmente, iniciar  el cuarto proceso de paz en la 

historia de Colombia que tendría como propósito poner fin al conflicto armado más largo en 

América Latina.  En 1982 el gobierno de Belisario Betancur inició el primer proceso con este 

grupo guerrillero, diálogos que después de tres años llegaron a su fin. Aunque no cumplieron con 

el objetivo propuesto, durante estos acercamientos se logró el reconocimiento de las FARC como 

un actor político y la creación de la Unión Patriótica
4
. 

Posteriormente, en 1992, el presidente liberal, César Gaviria, inició diálogos  en Tlaxcala, 

México, con la “Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, conformada por miembros de las 

FARC, EPL y ELN” (Fundación paz y reconciliación, 2015) por un año, hasta que en junio de 

1992 el EPL secuestra y asesina al Ministro de obras públicas, Angelino Durán Quintero. 

                                                           
4
Como resultado de  los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz entre Belisario Betancur y las FARC, se funda el 

partido político Unión Patriótica. Este partido fue víctima de un genocidio que entre 1984 y 1997  dejó 1.598 

víctimas entre asesinados y desaparecidos. 
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 Así tendrían que pasar siete años, hasta que el 7 de enero de 1999 el presidente conservador, 

Andrés Pastrana, decidiera entablar un nuevo proceso de paz con las FARC. Pastrana ordenó la 

desmilitarización de San Vicente del Caguán, lugar donde se instaló la mesa. Tres años después, 

en 2002, el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay es secuestrado por un grupo de guerrilleros 

mientras volaba de Florencia a Neiva en un avión de la compañía Aires. En ese momento, 

Pastrana le pone fin a la zona de distensión y da por terminada la negociación.  

En agosto de ese mismo año, el antioqueño Álvaro Uribe Vélez es elegido presidente de 

Colombia. La intención de acercarse a las FARC sigue vigente. De acuerdo con el senador Roy 

Barreras Uribe estuvo dispuesto  a negociar con las FARC, ofreciéndole las mismas e incluso, 

mejores condiciones que las que se ofrecería su sucesor (Semana, octubre 21 de 2014). El 

periodista Daniel Coronell en una de sus columnas también se refirió a un posible acercamiento 

entre Uribe y Pablo Catatumbo, miembro de las FARC, a través del economista Henry Patiño. 

De acuerdo con Coronell, el gobierno de Uribe, a través de su comisionado de paz, Luis Carlos 

Restrepo, estuvo dispuesto a hacer las más amplias concesiones, tal como lo señala una “carta 

borrador” que le envió Restrepo a Catatumbo a través de Henry Patiño: 

“Creemos que las condiciones están dadas para llevar una reunión donde se aborden temas como los 

siguientes: condiciones para desmilitarizar una zona de encuentro; seguridad para los representantes de las 

FARC; seguridad para los habitantes de la zona; propuestas para un acuerdo humanitario; posición del 

Gobierno en torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un proceso de paz; viabilidad 

de un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental; punto de vista del Gobierno en torno al 

conflicto (¿armado?) y pasos para un proceso de paz exitoso” (Coronell, Semana, octubre 4 de 2014). 
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Mientras que se mantenían estos acercamientos clandestinos que no tuvieron frutos,  la salida 

militar se fue posicionando como la bandera del mandatario durante los ocho años que duró su 

gestión, que tuvo como resultado un debilitamiento de los grupos insurgentes.  

Ante este panorama, el presidente Juan Manuel Santos, electo en 2010 y quien había sido 

ministro de defensa durante el gobierno de Uribe, decide acercarse de nuevo a las FARC. “Desde 

el primer día de mi gobierno he cumplido con la obligación constitucional de buscar la paz. En 

esa dirección, se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin 

del conflicto” (El Tiempo, agosto 28 de 2012), dijo Santos desde la Casa de Nariño. Las 

reacciones no se hicieron esperar y los medios empezaron a difundir el anuncio presidencial. 

Incluso, el 25 de agosto de 2012, dos días antes de las declaraciones de Santos, la editorial del 

diario El Tiempo “Hablando de la paz” manifestaba su apoyo a un posible proceso de paz: “Por 

eso, por la convicción de que la negociación es un escenario ineludible en el camino a la paz, es 

menester apoyar las gestiones que tengan el propósito de silenciar los fusiles. Se trata de un 

mandato constitucional que, por cierto, han atendido, con mayor o menor ahínco, todos los 

presidentes recientes” (El Tiempo, agosto 25 de 2012). Este respaldo incluyó la posibilidad de 

aceptar en “la arena política” a los actores insurgentes. 

     Por su parte, El Espectador también publicó la alocución presidencial, y en un artículo 

titulado “La paz de Santos” señaló:  

“Sin dejarse seducir por la tentación del micrófono ni sucumbir ante la provocación de sus 

opositores, el Gobierno diseña la estrategia de paz con la guerrilla. Un camino largo y espinoso (…) 

Ahora, ¿hay ambiente para iniciar un acercamiento de paz en el país? La respuesta es sí. En primer 

lugar porque las partes (Gobierno y guerrilla) parecen estar interesadas en el tema. Y en segundo, 

porque hay un respaldo institucional y social a la idea de que el Ejecutivo explore dichos caminos. 

Los partidos de la Unidad Nacional (que conforman las mayorías en el Legislativo), los sectores de 

oposición como el Polo Democrático, las comisiones de paz del Congreso, la Iglesia católica y los 

movimientos sociales ya han respaldado la idea” (agosto 26 de 2012). 
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     En ambos casos, la redacción política de estos diarios describió los hechos, tomó algunos 

apartes del discurso presidencial y trató de elaborar un breve panorama al que tendrían que 

enfrentarse los diálogos de llegar a concretarse. Lo mismo hizo la revista Semana: “El presidente 

confirmó lo que ya se había filtrado en los medios. A partir del 8
5
 de octubre en Oslo y 

posteriormente en La Habana dos grupos de cinco negociadores de cada una de las partes se 

reunirán para tratar cinco temas: desarrollo rural, participación política, fin del conflicto armado, 

narcotráfico y derechos de las víctimas” (septiembre 8 de 2012). Al tiempo que describió, 

utilizando diferentes adjetivos, la intervención del presidente: “En esos 18 minutos fue (Santos) 

contundente y convincente. Manejó con equilibrio la dosis de optimismo y escepticismo que 

requiere una apuesta de ese calibre. Y sobre todo, transmitió seguridad y aplomo en lo que estaba 

haciendo. Con esto, neutralizó muchas prevenciones que generaba la palabra paz en Colombia” 

(Semana, septiembre 8 de 2012). 

     Pero la reacción de la oposición no se hizo esperar y los medios la registraron. El ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez, desde un foro de estudiantes en Barranquilla, afirmó que este 

proceso pretendía garantizar la reelección del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, 

quien cooperó para iniciar los diálogos.  “Dos años de descuidos de la política de seguridad 

democrática, del recrudecimiento del terrorismo. Y este gobierno piensa que a la paz se llega 

negociando con un terrorismo que el gobierno permitió”, citó El Espectador (El Espectador, 

agosto 27 de 2012). 

     Las columnas de opinión también reflejaron la confrontación. Periodistas, políticos y analistas 

expresaron su opinión. Por ejemplo,  Plinio Apuleyo Mendoza, quien señaló: “Desde Belisario, 

                                                           
5
 Santos anunció formalmente los diálogos el 4 de septiembre de 2012. La mesa se instaló  el 18 de octubre de 2012 

en Oslo y el 19 de noviembre inició la negociación entre las partes en La Habana. 
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todos los presidentes han querido hacer realidad el sueño de la paz. Incluso, Álvaro Uribe. A su 

manera, mediante una flagrante derrota del terrorismo (…) el investigador y analista antioqueño 

Jaime Jaramillo Panesso nos recuerda que mientras se desarrollan los diálogos de paz la guerrilla 

propicia "ataques brutales que se encaminan a matar policías y soldados, a destruir torres de 

energía eléctrica, puentes y carreteras, a realizar secuestros y atentados, extorsiones y otros actos 

terroristas” (Apuleyo, El Tiempo, agosto 30 de 2012).  

     De acuerdo con el periodista devenido en diplomático, las FARC se encontraban fortalecidas 

por causa de la eliminación del fuero militar, el cierre del Departamento Administrativo de 

Seguridad, DAS, y los acercamientos del gobierno de Juan Manuel Santos, en síntesis, por causa 

de “de fallas del gobierno y de todos los poderes del Estado”. 

     La columna del senador del Centro Democrático Ernesto Macías Tovar en El Espectador 

también cuestionó el proceso de paz. “No hay un colombiano de bien que no quiera la paz. Sin 

embargo, no se trata de conseguir aquella paloma blanca que lleva en su pico una ramita de 

olivo, sino de lograr un país donde impere la seguridad, la tranquilidad y la justicia” señala el 

político, mientras que afirma que no se puede negociar con una “organización criminal” 

refiriéndose a las FARC. Los calificativos también van dirigidos al presidente, a quién culpa de 

haberle mentido al país, de engañarlo: 

 “El presidente Santos le mintió al país desde el momento de su posesión cuando dijo que tenía “la 

llave de la paz” en el bolsillo, pero no indicó cuál bolsillo ni de quién. Y le volvió a mentir a los 

colombianos hace dos meses ante la aprobación del mal llamado “marco para la paz (…) Pero siguió 

engañando a la nación negándose sistemáticamente a reconocer que estaba sentado a manteles con 

los voceros de las Farc. Hay razones suficientes para desconfiar de un proceso que se negocia en 

secreto, de espaldas al país, y con mentiras.” (El Espectador, agosto 28 de 2012). 

     Así, en medio de posiciones divididas inició un nuevo proceso de paz en Colombia. 

Humberto de la Calle  e Iván Márquez fueron designados como los representantes del equipo del 
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equipo negociador del gobierno y de las FARC, respectivamente, quienes discutirían los cinco 

puntos propuestos por la agenda: desarrollo agrario, participación política, desmovilización, 

drogas ilícitas y víctimas. 

Resultados  

     En este caso la mayoría de elementos de los artículos de opinión se codificaron en las 

categorías: el otro, paz y guerra. Respecto a la primera, el otro,  se identificaron expresiones 

como organización criminal, cabecillas del terrorismo, timochenkos, terroristas, narcoguerrilla e 

insurgencia para referirse a las FARC. Mientras que a Santos se le calificó de mentiroso en 

algunos casos y de mandatorio idóneo y audaz en otros. A partir del anuncio de los acuerdo y 

hasta la actualidad, en las columnas es posible identificar la expresión “enemigos de la paz”, 

“guerreristas” o “amigos de la guerra” para referirse a quienes se oponen al proceso de paz. En 

este punto, se hace referencia explícita a Álvaro Uribe Vélez, quien en este caso se relaciona con 

actividades ilegales y con la guerra: 

●  “mafiosos y paramilitares se sintieron uribistas” (De la Torre, El Espectador, septiembre 

3 de 2012). 

● “Uribe, quien con gran patetismo continúa pregonando su obsesiva y febril consigna de 

tierra arrasada” (Carta de los lectores, El Espectador, septiembre 26 de 2012). 

● “Uribe trataría de dividir a las Fuerzas Militares para atravesársele a Santos” (Molano 

Bravo, El Espectador, septiembre 1 de 2012). 

● “buenos muchachos” como Jorge Noguera y Rito Alejo del Río, defendidos 

vehementemente por Álvaro Uribe, y familiares cercanos suyos vinculados al 

paramilitarismo y el narcotráfico” (Tickner, El Espectador, septiembre 4 de 2012) 
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● “potenciales saboteadores de la paz —uno de los riesgos centrales que enfrenta la 

negociación con la guerrilla— están siendo encabezados por Uribe” (Tickner, El 

Espectador, septiembre 4 de  2012). 

● “Uribe como el único opositor a la paz en Colombia” (Urrea, El Tiempo, septiembre 2 de 

2012). 

● “arremetida ultraderechista de Uribe y sus secuaces”. (Urrea, El Tiempo, septiembre 2 de 

2012)  

● “un finquero guerrerista” (Urrea, El Tiempo, septiembre 2 de 2012). 

● “los apóstoles de la guerra en nuestras regiones, los que bajo el manto y las nefastas ideas 

de Uribe”. (Urrea, El Tiempo, septiembre 2 de 2012). 

 

     Del mismo modo, es posible identificar expresiones que utiliza la oposición al proceso para 

referirse a quienes lo favorecen: “los colibríes pacifistas”, “los amigos del proceso”, “los amigos 

de la negociación”,  “garantes dictatoriales y simpatizantes de la guerrilla”, son algunos de los 

calificativos. Así como algunos columnistas se refieren con nombre propio a Santos y a Uribe, 

también sobresalen los nombres de José Obdulio Gaviria, Piedad Córdoba, Iván Cépeda y León 

Valencia: 

● “Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Granda se apresurarán como Comisión de 

Relaciones Internacionales a visitar todos los países europeos -por cuenta nuestra- para 

anunciar, cual reyes magos, una segunda natividad” (Fonnegra, El Tiempo, agosto 30 de 

2012). 

● “Piedad Córdoba dice que ella debe tener espacio en la mesa de negociación. ¿Asumimos 

que es en representación de las Farc?” (Botero, El Espectador, septiembre 1 de 2012). 
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● “El 'ideólogo' del régimen, León Valencia” (Gaviria, El Tiempo, agosto 8 de 2012). 

● “No puede ser que dejemos a las ficciones de José Obdulio Gaviria la responsabilidad de 

contar la versión no autorizada sobre la guerra y la negociación” (Gaviria, El Espectador, 

septiembre 25 de 2012). 

● “Las falaces afirmaciones del fallido columnista José Obdulio Gaviria (El Tiempo, “Hay 

que creerles”, martes 18-09-12), no sólo merecen el contundente rechazo de sus timados 

lectores, sino el fulminante despido de las páginas de opinión del citado diario” (Cartas 

de los lectores, El Espectador, septiembre 26 de 2012). 

 

     Ahora bien, la categoría Paz es vista desde diferentes perspectivas: por un lado como un 

anhelo de país que se podrá alcanzar a través del diálogo mientras que otras se reafirman en la 

salida armada del conflicto; otros columnistas no la ven con buenos ojos ya que Santos no le 

informó al país en el momento en que inició las conversaciones con las FARC; por su parte  un 

cuarto grupo se refiere a la paz como una bandera electoral del gobierno: 

● “No hay un colombiano de bien que no quiera la paz” (Macías, El Espectador, agosto 28 

de 2012). 

● “hay mayoría que desea la paz por la vía negociada” (Ochoa, El Tiempo, septiembre 1 de 

2012). 

● “la paz es anhelada por todos” (Macías, El Espectador, agosto 28 de 2012). 

● “La negociación es el camino”. 

● “no hubo más remedio que sentarse a negociar” (Gómez, El Espectador, noviembre 28 de 

2014). 
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● “hay que hacer oídos sordos a los cantos de sirena de quienes se oponen a la paz 

negociada y le apuestan a la paz de los sepulcros” (Samper, El Espectador, septiembre 1 

de 2012). 

● “acabar de debilitar a la guerrilla” (Macías, El Espectador, agosto 28 de 2012). 

●  “la paz es la victoria, sí, pero como bien dice el general Navas, esta se obtiene ganando 

la guerra” (Hernández, El Tiempo, agosto 27 de 2012). 

● “otros países han alcanzado la paz derrotando inequívocamente el terrorismo” (Botero, El 

Espectador, septiembre 1 de 2012). 

● “el proceso podría terminar pronto y mal” (Hoyos, El Espectador, agosto 28 de 2012). 

● “este asunto, el más importante y delicado del país, se ha venido manejando en la 

clandestinidad y con mentiras” (Macías, El Espectador, agosto 28 de 2012). 

●  “esa paz mentirosa” (Ronderos, El Espectador, agosto 30 de 2012). 

● “desconfiar de un proceso que se negocia en secreto” (Macías, El Espectador, agosto 28 

de 2012). 

● “posibilidades de reelección en la paz” (Hoyos, El Espectador, agosto 28 de 2012). 

● “la paz no puede ser una bandera electoral” (Macías, El Espectador, agosto 28 de 2012). 

 

     A la hora de referirse a la guerra, los columnistas, en algunos casos, la relacionan con Álvaro 

Uribe y otros con Timochenko, mientras que ciertos textos se refieren a esta como esa realidad 

que vivimos asociada a todo tipo de delitos: 

● “defensa de la guerra que hace el uribismo” (Hoyos, El Espectador, agosto 28 de 2012). 

● “Uribe no critica para la paz, despotrica para la guerra” (Cubillos, El Espectador, 

septiembre 9 de 2012). 
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● “las Farc, bajo el liderazgo de ‘Timo’, seguirán cometiendo barbaridades horripilantes” 

(Botero, El Espectador, septiembre 1 de 2012). 

● “narcotraficar, secuestrar, asesinar, desplazar, reclutar niños, violar mujeres y obligarlas a 

abortar” (Gaviria, El Tiempo, agosto 28 de 2012). 

● “Hay suficientes evidencias de que la palabra ‘paz’ significa para el expresidente y su 

gente una declaración de guerra” (Molano, El Espectador, septiembre 1 de 2012). 

● “El Estado no es un actor del conflicto ni es el que está haciendo la guerra”. (Hernándes, 

El Tiempo, agosto 27 de 2012). 

● “Después de medio siglo de guerra fratricida, todo ha sido inútil” (Ballén, Semana, 16 de 

octubre de 2012). 

● “ganar la guerra es debilitar al enemigo tanto como sea necesario hasta lograr que este 

resigne sus aspiraciones y se someta a la legalidad” (Hernández, El Tiempo, agosto 27 de 

2012). 

● “Nadie en sano juicio prefiere la guerra” (Botero, El Espectador, septiembre 1 de 2012). 

● “La guerra conduce a ampliar el círculo vicioso de violencia y ruina” (Hommes, El 

Tiempo, agosto 30 de 2012). 

● “Su punto de vista (refiriéndose a Uribe) es el de la guerra perpetua” (Caballero, Semana, 

septiembre 22 de 2012). 

 

     Por otro lado, si bien la categoría justicia no fue recurrente en este caso, si tuvo algunas 

referencias que hablaban de la posibilidad de un país más justo a través de la paz y algunas 

palabras que exigían justicia (asociada a la legalidad) frente a ciertos hechos como parte del 

proceso: 
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● “un país donde impere la seguridad, la tranquilidad y la justicia” (Macías, El Espectador, 

agosto 28 de 2012). 

● “construcción de una sociedad justa, incluyente y plural” (Brett, El Espectador, 

septiembre 5 de 2012).  

● “es obligación del Estado someter a la legalidad a aquellos que se han marginado de ella” 

(Botero, El Espectador, septiembre 1 de 2012). 

● “cabecillas paguen cárcel efectiva” (Hoyos, El Espectador, agosto 28 de 2012). 

● “El propósito tiene que ser algo más de justicia social” (Ochoa, El Tiempo, septiembre 1 

de 2012). 

● “pago de penas ejemplarizantes” (Pedraza, El Tiempo, agosto 28 de 2012). 

● “No hay duda de que una de las preocupaciones que deben tener en ese lado de la mesa es 

saber cuál será la condición jurídica con que se les va a juzgar a los miembros de las 

Farc” (Medellín, El Tiempo, septiembre 3 de 2012). 

| 

Secuestro del general Rubén Darío Alzate y suspensión de los diálogos 

      “El general Rubén Darío Alzate Mora fue secuestrado en Chocó” tituló El Tiempo, el 17 de 

noviembre de 2014. El militar, comandante de la Fuerza de Tarea conjunta Titán, fue secuestrado 

por las FARC en el corregimiento de Las Mercedes, Chocó, en compañía del cabo primero Jorge 

Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, asesora de proyectos especiales del Ejército.  

De acuerdo con el diario, el general no había cumplido con el protocolo de seguridad y se 

encontraba en una zona de alto riesgo sin la debida protección, situación que el presidente Juan 

Manuel Santos cuestionó a través de su cuenta de Twitter: "Mindefensa y Cdte Gral: quiero que 
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me expliquen por qué BG Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en 

zona roja"(El Tiempo, noviembre 17 de 2014). 

     La revista Semana también confirmó el secuestro y reprodujo la misma versión oficial 

entregada por el ejército: “Tras descender de la lancha y dirigirse a un caserío, tanto el general 

como la funcionaria (Gloria Urrego) fueron sorprendidos presuntamente por integrantes del 

frente 34 de las FARC. Los hombres salieron del interior del caserío y de inmediato requisaron al 

general y sus acompañantes” (Semana, noviembre 16 de 2014).  

     Sin embargo, otro artículo publicado el 18 de noviembre, dos días después del secuestro 

citaba a un poblador del municipio donde el militar fue retenido: “No sabíamos que el general 

venía para acá. Eso no estaba planeado. Que yo sepa, el Ejército no está realizando ningún 

proyecto u obra en la zona. Al principio no sabíamos quién era. Con él estaban otras personas. El 

general estaba en ‘mochos’ (bermudas), como si estuviera de paseo” (El Tiempo, 2014). 

Presentación Palomeque, la fuente citada, contradijo las versiones entregadas por el ejército. 

Según el poblador, los secuestradores no salieron de las casas del sector ni portaban fusiles y 

uniformes, como lo había señalado inicialmente un reporte militar citado por el mismo diario.  

     El primero en divulgar dicho reporte oficial fue el ex presidente Álvaro Uribe Vélez a las 

5:13pm a través de su cuenta de Twitter (http://twishort.com/EhUgc), anuncio que tardó dos 

horas en ser confirmado por el gobierno. Esta no era la primera vez que el ex presidente 

divulgaba información de reserva militar, “En mayo del año pasado reveló las coordenadas 

donde se habían suspendido operativos militares para facilitar el traslado desde Colombia a La 

Habana del cabecilla de las FARC alias 'Pablo Catatumbo'. Y el mes pasado también fue el 

http://twishort.com/EhUgc
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primero en informar los datos sobre operativos similares para conducir a Cuba a guerrilleros 

como Pastor Álape, Romaña y Pacho Chino, entre otros” (Semana, noviembre 18 de 2014).  

     Después de difundir los hechos a través de un comunicado de prensa, el exmandatario le pidió 

a la comunidad internacional que le exigiera el cese al fuego unilateral a las FARC, al tiempo 

que, de nuevo, resaltó la necesidad de “recuperar el sendero de seguridad” (El Espectador, 

noviembre 17 de 2014). Garantías para los militares y acciones más fuertes para los “terroristas” 

también hicieron parte de las peticiones de Uribe.  

     El escenario no era el mejor para una mesa de diálogo que retomaría conversaciones al día 

siguiente en La Habana. Así que, antes de que las FARC confirmaran que tenían al general 

Alzate en su poder, el presidente Santos anunció la suspensión temporal de los diálogos. De 

acuerdo con la revista Semana, se trató de la “peor crisis desde el inicio de las conversaciones” 

(Semana, noviembre 20 de 2014). Esta publicación, El Tiempo y El Espectador registraron lo 

sucedido: “Santos suspende los diálogos de paz con las FARC. La drástica determinación se da 

mientras se aclara el secuestro del general del Ejército Rubén Darío Alzate, comandante de la 

Fuerza de Tarea Titán” (Semana, noviembre 17 de 2014); “Santos suspende los diálogos de paz 

con las FARC. Tras una reunión con la cúpula militar, en la sede del Ministerio de Defensa, 

Santos responsabilizó a las Farc de cometer un ‘secuestro inaceptable” (El Tiempo, noviembre 

17 de 2014).  

     Al día siguiente, un comunicado en la página Diálogos de Paz de las FARC  confirmó que el 

grupo insurgente tenía en su poder  al militar y a sus acompañantes y manifestó que “Sin cese 

bilateral de fuego, las que el Presidente llama reglas del juego, no pueden operar solo para las 

fuerzas del Estado. (...) Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y 
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estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal” 

(FARC-EP, noviembre 18 de 2015). Así mismo, contradijeron la versión oficial, que señalaba 

que Alzate, Rodríguez y Urrego habían sido capturados en Las Mercedes, y afirmaron que 

“unidades guerrilleras pertenecientes al bloque 'Iván Ríos', “en ejercicio de sus tareas de 

seguridad”, interceptaron, en uno de los retenes móviles que mantienen a orillas del río Atrato, el 

bote en que se trasladaba el brigadier general del Ejército Nacional en servicio activo Rubén 

Darío Alzate Mora” (Semana, noviembre 18 de 2015) 

     Por su parte, Pastor Alape, uno de los miembros del secretariado,  señaló  desde La Habana 

que el grupo guerrillero se encontraba sorprendido por la decisión del gobierno. De acuerdo con 

las FARC, el mismo presidente había afirmado que lo que pase en Colombia no podría afectar 

las negociaciones, y menos cuando el gobierno se había negado a cesar hostilidades. “seguiremos 

en La Habana trabajando por la paz y dispuestos a continuar las conversaciones, atendiendo a lo 

convenido en el Acuerdo General de La Habana, donde se establece que las “conversaciones 

serán directas e ininterrumpidas”. Queremos que este impase sea resuelto lo más pronto posible 

para que el proceso siga avanzando sin sobresaltos hacia el acuerdo final”, concluyó el 

comunicado (Semana, noviembre 18 de 2014).  

     Ante este panorama algunos sectores reaccionaron. Mientras que miembros del Partido de la 

U, como Roy Barreras, y David Barguil  del Partido Conservador, respaldaron la decisión del 

presidente, otros como Alfredo Rangel y José Obdulio Gaviria, ambos de Centro Democrático, 

criticaron la gestión del gobierno, afirmando que lo sucedido con el general era producto de la 

fortaleza que supuestamente los diálogos le han dado a las FARC. De otro lado, representantes 

de movimientos de izquierda como Marcha Patriótica y el Polo Democrático, rechazaron la 
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suspensión de los diálogos (El Tiempo, noviembre 17 de 2014). El grupo de víctimas del 

conflicto que previamente había  viajado a La Habana exigió la liberación del general, pero le 

pidió a Santos reanudar los diálogos: "la vía para alcanzar la paz es la negociación política del 

conflicto armado", y lamentó que Juan Manuel Santos haya "insistido en negociar en medio de 

las hostilidades y confrontación bélica, lo que debilita la confianza de las partes en el 

proceso"(El Espectador, noviembre 18 de 2014). 

     Esta discusión entre quienes apoyaban la decisión del mandatario, quienes le pedían reanudar 

las conversaciones y quienes acusaban al gobierno y a los diálogos por lo sucedido también se 

reflejó en los artículos de opinión y editoriales.  El Espectador utilizó metáforas como “No 

estamos, como lo demuestra este episodio, en un punto de “no retorno” en el proceso de paz que 

adelantan en       Cuba el gobierno de Santos y las Farc. La cuerda no puede estirarse tanto, 

porque se rompe” (El Espectador, noviembre 17 de 2014) y “Otra salida en falso (y vaya si es 

importante, también, el liderazgo del presidente) podría ser la soga al cuello de este proceso. Lo 

que urge es aprovechar la reacción de la opinión para entender de qué manera se puede fortalecer 

el proceso para lo que falta, con las muchas cosas negativas que seguramente seguirán 

sucediendo antes de que se silencien las armas” (El Espectador, noviembre 18 de 2014). Además 

ambos artículos, coincidieron con la petición expresa de liberar al general lo más pronto posible 

para no perjudicar el proceso, lo que trae un mensaje implícito de apoyo a los diálogos como una 

salida al conflicto colombiano.  

     De otro lado, columnistas como el periodista Cristian Valencia cuestionaron la decisión de 

suspender los diálogos, teniendo en cuenta que desde el principio se acordó negociar en medio 

del conflicto. Además, Valencia señaló que este tipo de acciones solo beneficiarán a la 
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“contraparte del proceso de paz” por lo que se unió a la petición de liberar al general Alzate (El 

tiempo, 18 de noviembre de 2014). Con esta idea que recuerda que las partes (gobierno y FARC) 

acordaron negociar en medio de la confrontación concordaron Vladimir Flórez, Vladdo, y Juan 

Diego Restrepo.  El primero, se refirió a la constante mención de Santos a seguir negociando en 

medio del conflicto sin interrupciones,  pero también cuestionó a las FARC, tal como lo hizo 

Valencia: 

“Sin embargo, aunque técnicamente el rapto del general Alzate se enmarca en la lógica actual del 

conflicto (si es que la guerra obedece a alguna lógica), esta acción del frente 34 de las Farc no deja 

de ser torpe. No solo por el hecho de que el infortunado episodio les da una justificación más a los 

buitres de la guerra –que suman ahora un nuevo argumento en contra del proceso de paz–, sino 

porque horada aún más las ya exiguas expectativas ciudadanas sobre la salida negociada del 

conflicto” (Vladdo, El Tiempo, noviembre 18 de 2014). 

     Juan Diego Restrepo habló de un “proceso asimétrico” en el que se condenan los actos de las 

FARC y se celebran las acciones del ejército, aun cuando  ambas resultan en  muertos. En este 

sentido, Restrepo se refirió a la lealtad a la guerra que tienen quienes están en combate, lealtad 

que contribuye a “prolongar la guerra”. Por un lado, de aquel sector del ejército que de la mano 

del ideario de Álvaro Uribe Vélez, sigue creyendo que la vía armada es la salida al conflicto y, 

por el otro, los guerrilleros a quienes “no conocen otra condición de vida” más que pelear a favor 

de su bando a quienes, además, también se les ha dado la orden de seguir luchando. En este 

sentido, Restrepo plantea que: 

“Para quienes han vivido en armas muchos años, en medio del olor a pólvora y en función de 

perseguir al enemigo, la idea de cambiar de vida, que conlleva, a pesar del peligro, privilegios, en 

cada bando a su manera, la paz se puede convertir en una pesadilla. La pérdida de reconocimiento 

social, su falta de acción, el reposo de la adrenalina y los cambios de objetivos de vida generan 

miedos profundos. En esas mentalidades también se juega la paz o la guerra” (Semana, noviembre 

19 de 2014). 

     En estos y otros artículos publicados días después del secuestro del general, la alusión a 

enemigos del proceso es constante: “los buitres de la guerra”, “la contraparte del proceso”, “los 
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enemigos de la paz, o sea al expresidente Álvaro Uribe”. Incluso, en muchos de ellos, se condena 

a las FARC por brindar razones que justifiquen el fin de los diálogos.  

     De otro lado, posturas como la de Salud Hernández Mora en su columna “La embarrada de 

Santos” (El Tiempo, noviembre 23 de 2014) consideraron que la decisión del presidente solo fue 

resultado de la presión mediática, por lo que la llamó una “interrupción simbólica”. De acuerdo 

con la periodista, quien calificó lo que sucede en La Habana como “un circo”, ya no hay vuelta 

atrás si Santos es quien coordina el proceso. Hernández cuestionó las declaraciones del 

mandatario vía twitter y planteó también la diferencia entre quienes apoyan y no el proceso. Para 

ella, la única razón que justifica negociar con “jefes terroristas” es la misma que llevó en el 

pasado a negociar con las Autodefensas: la imposibilidad de exterminarlas a través de la vía 

militar y judicial. De otro lado, están quienes consideran “que existen motivaciones de fondo 

para que existan y persistan las Farc, derivadas de las injusticias sociales, los crímenes de Estado, 

la dirigencia corrupta... De ahí que los eleven a categoría de movimiento revolucionario legítimo, 

negocien con ellos programas de gobierno y pretendan que engullamos dinosapos, como el que 

los crímenes atroces son delitos políticos” (El Tiempo, noviembre 23 de 2014). 

     Mientras que algunos sectores debatían la decisión de suspender los diálogos y todos le 

exigían a las FARC liberar a los tres secuestrados, Juan Manuel Santos anunció que el 19 de 

noviembre había iniciado el operativo en el que el grupo guerrillero liberaría a los tres 

secuestrados, gracias a la intervención de los portavoces de Cuba y Noruega, países garantes del 

proceso de paz. De acuerdo con las declaraciones de los miembros de las FARC en Cuba, las tres 

personas serían liberadas sin necesidad de entregar algo a cambio, ya que según ellos se trataba 

de “un gesto de buena voluntad”. El anuncio de la liberación fue calificado por la revista Semana 
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como “un balón de oxígeno para el proceso de paz” (Semana, noviembre 20 de 2014). Cuatro 

días después del anuncio, Santos, a través de Twitter afirmó: “Ya se recibieron las coordenadas. 

Estoy dando instrucciones para facilitar liberación para próxima semana”. 

     De acuerdo con un comunicado de las FARC del 29 de noviembre, al día siguiente Alzate, 

Urrego y Rodríguez serían entregados a delegados de la Cruz Roja Internacional y representantes 

de los países garantes de las negociaciones. “Deseamos que esta libertad, fundada en razones de 

humanidad, extienda sus efectos benéficos a los prisioneros políticos y sociales del país. Qué 

fácil y qué humanitario es para el Gobierno determinar un indulto para inocentes", señaló el 

grupo armado.  Así, el domingo 30 de noviembre las tres personas fueron liberadas por Félix 

Antonio Muñoz Lascarro, alias 'Pastor Alape', jefe negociador de las FARC, quien viajó de 

Cuba.  

     Tras la liberación, el equipo negociador regresó a Cuba para hacer  “una evaluación de fondo, 

completa, desde un principio de las conversaciones, con el ánimo de lograr mayor eficacia en los 

diálogos, con el ánimo de decidir hechos de paz, con el ánimo de buscar decisiones prontas sobre 

lo que hemos llamado el desescalamiento del conflicto” (El Tiempo, noviembre 30 de 2014).  

Así mismo, Santos insistió en que negociar en medio del conflicto era la mejor vía para llevar a 

buen término los diálogos. 

Resultados 

     En este caso se analizaron 236 artículos informativos y 53 columnas de opinión. A la hora de 

analizar las columnas, de nuevo las categorías Paz, Guerra y El otro  fueron las que se utilizaron 

con más frecuencia para codificar la información. Paz y guerra sobresalieron en los casos de El 
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Tiempo y El Espectador, mientras que en Semana Guerra y El otro se consolidaron como las de 

mayor cobertura en el texto. 

     Teniendo en cuenta el contexto, que se trataba del secuestro del oficial de más alto rango en la 

historia de Colombia,  todos los columnistas rechazaron el secuestro. La confrontación verbal se 

dió entre quienes señalaban que lo sucedido correspondía a las consecuencias de negociar en 

medio de la guerra y quienes encontraban en el hecho una muestra de falta de voluntad de las 

FARC y que los diálogos no tendrían un futuro promisorio. En la categoría guerra encontramos: 

●  “un grave acto de guerra” (Editorial, El Espectador, noviembre 18 de 2014). 

● “ capturar a un general es una acción de guerra” 

● “un despertar (refiriéndose al secuestro) frente a la realidad de esa opción de acabar la 

guerra hablando. Una salida que este diario ha apoyado desde el inicio” (Editorial, El 

Espectador, noviembre 22). 

● “la captura del general es un secuestro inadmisible y una bofetada a la credibilidad del 

proceso” (Sierra, El Tiempo, noviembre 20 de 2014). 

● “El hecho es que el Estado no pudo acabar la guerra”. 

● “Si el Gobierno rechaza el cese al fuego bilateral que la guerrilla propone, y se reserva el 

derecho a eliminar a sus adversarios, no puede exigir que la guerrilla deje de hacer la 

guerra para poder dialogar” (Ospina, El Espectador, noviembre 29 de 2014). 

● “Santos en cambio parece decirles: “Yo les mato cuando quiera a sus soldados, pero 

ustedes devuélvanme los míos” (Ospina, El Espectador, noviembre 29 de 2014). 

● “Negociar en medio del conflicto es el único modo de evitar la ruptura del proceso: y esta 

es otra verdad impopular” (Gómez, El Espectador, 28 de noviembre 2014). 



38 
 

● “se acordó negociar en medio de la guerra” 

● “hemos estado– negociando en plena guerra el fin de la guerra con las Farc” (Silva, El 

Tiempo, noviembre 21 de 2014). 

● “reivindicar como exitosas las acciones de la fuerza pública contra la insurgencia y 

condenar las acciones militares de las FARC contra las tropas constitucionales” 

(Restrepo, Semana, noviembre 19 de 2014). 

 

     Esta mención que le recordaba a los lectores que desde el principio se acordó negociar en 

medio de la guerra estuvo acompañada de solicitudes a “desescalar el conflicto” “humanizar la 

guerra”,  de llegar a un “acuerdo para reducir la intensidad de la guerra” e incluso la petición de 

un “cese bilateral”, otro punto que llevó a la confrontación entre los columnistas en este caso y 

en hechos posteriores, ya que para algunos seguir negociando como se estaba haciendo era la 

única forma de llevar los diálogos a buen término, puesto que  era uno de los factores que 

diferenciaban este proceso con los anteriores: “Negociar en medio del conflicto es el único modo 

de evitar la ruptura del proceso: y esta es otra verdad impopular” (Gómez, El Espectador, 

noviembre 28 de 2014), “el gran acierto de La Habana ha sido negociar sin despejes ni treguas” 

(Gómez, El Espectador, noviembre 28 de 2014). 

     Este llamado a “desescalar el conflicto” también estuvo presente en la categoría Paz. Así 

mismo, lo autores propusieron el secuestro como una “prueba al proceso de paz” y, luego de la 

liberación del general Alzate, se habló de un proceso de paz más fortalecido: 

● “una inesperada prueba para el proceso y para la voluntad de paz de las partes” (Editorial: 

Superado El Laberinto, El Tiempo). 
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● “El camino es defender y creer en la paz” 

● “Los sucesos en torno al secuestro del general Rubén Darío Alzate demuestran que el 

proceso de paz es sólido” (Villa, El Espectador, noviembre 24 de 2014). 

● “Es un gesto pro-paz (refiriéndose a la liberación de Alzate), pero también de 

responsabilidad” (Gutiérrez, El Espectador, noviembre 27 de 2014). 

● “el acuerdo marco probó ser sismorresistente” (Editorial: Superado El Laberinto, El 

Tiempo). 

●  “la paz está, paradójicamente, más cerca que nunca” 

● “la paz en el país no tiene reversa” 

●  “proceso de paz comienza a humanizarse” (Martínez, El Tiempo, diciembre 1 de 2014). 

 

     En ese caso, mientras que algunos encontraron en el secuestro del general el acto que pondría 

en juego las negociaciones de paz, otros lo hicieron en la suspensión de las negociaciones por 

parte del presidente: 

●  “Todos los esfuerzos y avances se pueden ir al traste por un incidente como este 

(refiriéndose al secuestro)” (Ordúz, El Espectador, noviembre 17 de 2014). 

● “una inesperada prueba para el proceso y para la voluntad de paz de las partes 

(refiriéndose al secuestro y a la suspensión) ” (Editorial: Superado El Laberinto, El 

Tiempo) 

● “Santos hizo lo correcto al dejar con las maletas empacadas a los negociadores que 

estaban a punto de partir hacia Cuba” (Silva, El Tiempo, noviembre 24 de 2014). 
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● “Es un golpe terrible para la posibilidad de una paz en Colombia que el Presidente haya 

decidido suspender los diálogos de La Habana” (Valencia, El Tiempo, noviembre 18 de 

2014). 

● “Hizo bien el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en suspender 

precautoriamente las conversaciones con las Farc en la mesa de La Habana” (Espinoza, 

El Tiempo, noviembre 19 de 2014). 

● “La postura discursiva del presidente de la república no se corresponde con las decisiones 

que ha tomado al ordenarles a los negociadores gubernamentales no viajar a La Habana 

hasta nueva orden” (Restrepo, Semana, noviembre 19 de 2014). 

 

     De otro lado, la referencia al “otro”  de nuevo descalificó a quienes se encontraban en contra 

del proceso.   

● “Uribe, el “diestro” polarizador” (Uribe, Semana, noviembre 20 de 2014). 

● “enemigos de la patria” 

● “Centro Democrático -que ni es de centro y mucho menos democrático” 

● “La extrema derecha” 

● “enemigos de la paz, o sea al expresidente Álvaro Uribe” 

● “esos saboteadores internos, a los que en buen romance hay que llamar traidores” 

(Caballero, Semana, noviembre 29 de 2014). 

● “el senador, reconocido enemigo de la paz” (Caballero, Semana, noviembre 29 de 2014) 

● “Tal vez por esos intentos de sabotaje Uribe merezca mucho más que Santos el 

calificativo de traidor” (Caballero, Semana, noviembre 29 de 2014). 
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● “los militares enemigos de la paz agazapados” (Caballero, Semana, noviembre 29 de 

2014). 

 

     Muchos columnistas se refirieron a la situación de Alzate como un “papayazo”, al tiempo que 

se observó la distinción entre secuestro, captura y retención.  

● “papayazo” 

● “prisionero de guerra” 

● “De acuerdo al Derecho de Ginebra, no hubo secuestro”. 

● “secuestro del general, o su captura” 

● “retención del general” 

 

Fin del cese al fuego unilateral de las FARC 

     Por primera vez en la historia, el 17 de diciembre de 2014 las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, FARC, anuncian un cese al fuego unilateral e indefinido que 

iniciaría a las 00:01 horas del sábado 20 de diciembre, en medio del proceso de paz. De acuerdo 

con un comunicado de prensa publicado en su sitio web (www.pazfarc-ep.org), este cese al fuego 

y a las hostilidades solo se daría por terminado en el caso en el que sus tropas fuesen atacadas 

por la fuerza pública. Además señalaron que: 

“Sea la oportunidad para llamarle la atención de forma clara y directa al Presidente Santos por haber 

mostrado, una vez más su regocijo en twitter, por la muerte de algunos de nuestros compañeros de 

armas y de ideas el domingo anterior. La guerra no puede ser motivo de gozo sino de pena, así se 

den resultados que puedan beneficiar episódica y transitoriamente a alguna de las partes. 

Precisamente el respeto a los caídos es un principio universal de humanidad sin consideración del 

bando que ellos representen. No más circo, no más exhibicionismo de fuerza incontrolada, no más 

cobro de facturas con el sacrificio de vidas ajenas” (Diciembre 17 de 2014). 

http://www.pazfarc-ep.org/
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     El anuncio de las FARC fue bien recibido por el gobierno, sin embargo, este no aceptó la 

petición del grupo armado que sugería a organizaciones como la Cruz Roja Internacional y 

UNASUR para que hicieran la veeduría del cese al fuego. Así mismo, el presidente Santos se 

refirió a esta suspensión de acciones bélicas como “una rosa con un tallo lleno de espinas” (El 

Tiempo, diciembre 18 de 2014) “Ahí lo que vamos a hacer es quitarle las espinas a ese tallo y 

nos vamos a quedar con esa rosa que nos acaban de enviar” (Semana, diciembre 18 de 2014). Al 

tiempo que recalcó en que no se suspenderían las acciones militares.  En la misma línea, Clara 

López, del Polo Democrático y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, afirmaron que este 

tipo de acciones representaban un “avance” y demostraban “voluntad de paz”. 

     En contraposición, el procurador Alejandro Ordoñez calificó la declaración de las FARC 

como “una burla más al país (...) una hábil forma de engañar a los colombianos” (El Tiempo, 

diciembre 17 de 2014). De acuerdo con el funcionario, esto abría la puerta a un cese bilateral ya 

que las FARC exigían no ser atacadas, lo cual, según Ordoñez, les permitiría “seguir 

delinquiendo” y fortaleciendo el negocio del narcotráfico. 

     Álvaro Uribe Vélez también se mostró reacio frente a esta asunto, por lo que publicó en su 

Twitter: "un chantaje para que no los ataquen y fortalecerse". "Terrorista Farc quiere que las 

Fuerzas Armadas estén quietas para fortalecerse o responsabilizarlas de la continuidad de la 

violencia" (El Tiempo, diciembre 17 de 2014). Posición a la que se sumaron otros senadores del 

Centro Democrático como Ernesto Macías Tovar, quien también trinó: “un cese del fuego debe 

hacerse sin condiciones ni amenazas. Debe ser una decisión sincera y sin trampas” (El Tiempo, 

diciembre 17 de 2014). 
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     De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación los resultados de este cese se reflejaron en 

la “reducción de la confrontación armada” (Núñez y Ávila, 2015). Durante los cinco meses que 

duró el proceso se hizo visible el promedio mensual de acciones armadas más bajo de los últimos 

30 años: 18,2 acciones mensuales. Durante este cese al fuego, se registraron  91 acciones 

armadas, de las cuales 79 fueron iniciadas por la fuerza pública. Sin embargo, las FARC llevó a 

cabo 12 acciones que Paz y Reconciliación llama “violatorias de la tregua”, en tanto fueron 

iniciadas por este grupo guerrillero. Entre estos enfrentamientos se encuentra el sucedido el 15 

de abril de 2015 en Buenos Aires, Cauca, en el que la columna Miller Perdomo atacó a 

miembros de las tropas del ejército. El saldo, 11 militares muertos y 17 heridos.  

     De acuerdo con El Tiempo y Semana, se trató de uno de los hechos más graves que había 

vivido el proceso de paz, especialmente, luego del comunicado de las FARC en el que cuatro 

meses antes se comprometían a suspender los ataques indefinidamente.  

     Según las fuerzas militares, las tropas del Batallón de Combate Terrestre No. 110 de la Fuerza 

de Tarea Apolo fueron sorprendidas en el momento en que descansaban por miembros del grupo 

guerrillero, mientras que las FARC aseguró que se trató de un enfrentamiento producto de los 

operativos ordenados por el gobierno y, de nuevo, hizo un llamado al cese al fuego bilateral. 

Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, agregó: “Sea emboscada, contraemboscada, asalto, lo 

que haya sido, lo que tenemos que mirar es que hay unos colombianos muertos, y es lo que hay 

que parar” (Gómez, El Tiempo, abril 16 de 2015). 

     Ante esta situación, algunos miembros del escenario político la senadora Claudia López, la ex 

ministra de defensa Marta Lucía Ramírez y el presidente de Cambio Radical, Carlos Fernando 

Galán exigieron reanudar los bombardeos, y así lo hizo el mandatario, luego de haber ordenado 
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en marzo de ese mismo año suspenderlos debido a los buenos resultados que reflejaba la tregua 

de las FARC. Para algunos, dicha suspensión fue una de las causas de lo sucedido en el Cauca, 

como lo sugiere un artículo publicado por la revista Semana:  

“Las circunstancias agravaron las consecuencias. La emboscada en el corregimiento de Buenos 

Aires (Cauca) se produjo después de que las FARC decretaron una tregua unilateral que aún genera 

dudas entre los opositores del proceso, y la decisión del presidente Juan Manuel Santos de prorrogar 

la suspensión de bombardeos aéreos a los campamentos de la guerrilla” (Semana, abril 15 de 2015) 

     Esta versión fue soportada por declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez quien ordenó 

una investigación a las Fuerzas Aéreas Colombianas luego de recibir denuncias que indicaban 

que las Fuerzas Aéreas Colombianas, FAC, no brindaron el debido apoyo. "Una omisión 

escandalosa y desde luego que esa omisión tendrá consecuencias (…) Se investigarán los hechos 

para dar la claridad necesaria", señaló el funcionario (Noticias RCN, abril 17 2015). Y en otra 

comunicación, calificó los actos del Cauca, como “actos de barbarie”, “Esa estructura criminal 

planea con sevicia la muerte de nuestros soldados”, agregó Ordóñez (El Espectador, abril 15 de 

2015).  Lo mismo afirmó el periodista Ricardo Puentes Melo: “Confiados en que el apoyo aéreo 

les llegaría pronto, como en épocas del gobierno de Uribe, los soldados aguantaron y aguantaron 

aguerridamente, sacando fuerzas de donde no las tenían. Pero pasaron los minutos, las horas. Los 

soldados no daban crédito a lo que estaba sucediendo. El mando militar, por orden de Juan 

Manuel Santos y del ministro Pinzón, había dado instrucciones muy precisas de no prestar apoyo 

aéreo” (Periodismo sin fronteras, abril 15 de 2015). Al día siguiente de los atentados, Uribe 

publicó en su twitter: “Soldados emboscados pidieron ayuda aérea que les negaron, los asesinó 

FARC y Gbno cómplice por omisión dolorosa” qué dice el Gbno?”. 

     Inmediatamente, Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa, reaccionó y desmintió estas 

acusaciones: “Es una canallada siquiera insinuar que no se dio apoyo aéreo en Cauca o que se 



45 
 

dio una orden de no apoyar a las Fuerzas Armadas” (Semana, abril 17 de 2015). Además señaló 

que no se podía poner en duda “el honor” de las fuerzas armadas. A esto, se sumó un 

comunicado de las FAC, en el que señalaban que no pudieron llegar a la zona del ataque 

oportunamente debido a las condiciones meteorológicas.  

     Los hijos de Santos y Uribe también se enfrentaron en las redes sociales. Luego de la 

publicación del senador del Centro Democrático, en la que cuestionaba al gobierno por omisión, 

el hijo de Juan Manuel Santos respondió, también en Twitter: “A quien se le ocurre que esto 

pueda ser verdad!? Por Dios! Que mezquindad! AUV, como el buitre, vive del muerto” (Abril 16 

de 2015). Ante esta afirmación, Jerónimo Uribe, uno de los hijos de Uribe respondió: 

“@MartinSantosR del muerto (millones de muertos) viven los narcoterroristas a quienes su papá 

considera actores rebeldes con causa legítima”. 

     A pesar de lo sucedido las conversaciones no se detuvieron, y el presidente continuó 

respaldando el proceso, por lo que a través de su cuenta de Twitter señaló: “Lamento muerte de 

soldados en Cauca. Esta es precisamente la guerra que queremos terminar”.  

     Álvaro Uribe reaccionó de inmediato y publicó también en esta red social: “Santos, no nos 

engañe más por favor, no justifique el asesinato nuestros soldados con el cuento de terminar la 

guerra que quiere terminar”. A esta posición se sumó la de otro senador del Centro Democrático, 

Alfredo Rangel: “El gobierno nacional debe reconsiderar su actitud frente a la falsa tregua de las 

FARC. Los operativos militares se deberían retomar con intensidad y que se reactiven los 

bombardeos porque ellos siguen aprovechando los diálogos de paz para consolidar su control en 

algunas zonas del país” (Semana, abril 15 de 2015). El Centro Democrático, sugirió una pausa en 

las negociaciones.  

https://twitter.com/MartinSantosR
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     Sin embargo, como lo mencionó el periodista Álvaro Sierra Restrepo en una de sus columnas 

de El Tiempo (2015), la oposición, en este caso representada en Álvaro Uribe tuvo un cambio, ya 

no exigían acabar con los diálogos y, por el contrario, pedían “suspenderlos sin levantar la mesa” 

(El Tiempo, abril 23 de 2015).  

     De otro lado, Roy Barreras respaldó de nuevo al presidente y calificó a las FARC como 

“señores de la guerra” que están dispuestos a “a matar la esperanza de paz y prolongar aún más 

el conflicto” (Semana, abril 15 de 2015), por lo que, al igual que el mandatario, hizo un llamado 

a acelerar el proceso de paz para “terminar con dicho flagelo”.  

     Por su parte, algunos artículos de opinión condenaron la actitud de las FARC, tanto el ataque 

como la resistencia de este grupo a pedir perdón y aceptar que lo sucedido no fue un combate 

sino un ataque a un grupo de soldados en una circunstancia de indefensión. Uno de estos casos, 

fue el artículo “Señores de las FARC…¡Basta ya!, de la periodista María Elvira Samper: 

“Cínicos y mentirosos, indiferentes a la indignación que causó el ataque, los voceros de las Farc 

reaccionaron con su acostumbrada soberbia, el cobarde “yo no fui”. Que fue una acción defensiva, 

que la responsabilidad es del Gobierno que ordena operativos contra una guerrilla en tregua, que las 

Farc nunca han roto el cese unilateral, que hay que mantener la cabeza fría, que la acción no fue 

planeada en La Habana, que ellos no dan órdenes desde la isla (…) Explicaciones no creíbles, 

incapacidad crónica para reconocer errores”  (Samper, El Espectador, abril 18 de 2015). 

     Así mismo, Samper y otros periodistas como Vladdo, al igual que en el caso del secuestro del 

general Alzate, señalaron que este tipo de acciones sólo le restaba legitimidad a los diálogos, al 

tiempo que alimentaba las razones de quienes se oponen al conflicto: “En La Habana quedaron 

también como víctimas colaterales los dirigentes de las Farc, que se dieron un tiro en el pie, así 

no lo admitan” (Vladdo, El Tiempo, abril 21 de 2015). 
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    Otros se refirieron a la desmoralización de las fuerzas militares producto de acciones como la 

suspensión de los bombardeos, tal es el caso Plinio Apuleyo en su columna en El Tiempo: 

“Según escucha uno en círculos militares, parece incomprensible que los altos mandos, en vez de 

salir en defensa de la institución, acepten medidas que la menoscaban. ¿Será que esta actitud se debe 

al ciego afán de rodear a Santos y firmar la paz a cualquier precio? ¿O influye en tal mansedumbre 

poner a buen recaudo las canonjías semestrales que el Gobierno ha resuelto ahora brindarles? 

“Primas de silencio”, las llaman muchos oficiales. Sea que se trate de una injusta sospecha o de una 

triste realidad, lo cierto es que delata la peligrosa incertidumbre que reina hoy dentro de nuestras 

Fuerzas Armadas” (Abril 23 de 2015). 

     Apuleyo y  el periodista Saúl Hernández Bolívar también criticaron que el presidente Santos 

se haya referido a lo sucedido como un “incidente” y que a diferencia de su reacción luego del 

secuestro de Alzate y dos personas más en el Chocó, el presidente continuó con los diálogos.  

     Por su parte, la editorial del 18 de abril de El Espectador utilizó algunas metáforas para 

referirse a lo sucedido. En primer lugar, afirmó que la mesa de negociación “pendía de un hilo” y 

luego señaló que de esta situación había  sacado ventaja la oposición al proceso: “Pero esta 

dolorosa e inhumana acción, también es cierto, ha sido aprovechada (manoseada, si se quiere) 

por los opositores de este proceso: a papaya servida, papaya partida, dicen por ahí” (El 

Espectador, abril 18 de 2015). Así mismo, esta columna hizo una invitación a las partes a ser más 

precisas con el uso de ciertas palabras para evitar circunstancias como las del Cauca: “no puede 

ser que, como pasó en el caso de los 11 militares asesinados, ambas partes, por la flexibilidad de 

las palabras y condiciones del llamado “desescalamiento del conflicto” puedan terminar teniendo 

la razón a punta de vericuetos lingüísticos” (El Espectador, editorial, abril 18 de 2015). 

     Aunque el ataque significó una crisis en el proceso, el 28 de abril los representantes del 

gobierno y las FARC volvieron a reunirse en La Habana para iniciar el ciclo 36 de los diálogos. 

Así mismo, el grupo armado manifestó su voluntad de continuar con el cese indefinido de 

hostilidades. Sin embargo, el 22 de mayo de 2015 las FARC suspendieron la tregua unilateral 
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luego de un ataque de las fuerzas militares en el que murieron 26 guerrilleros del Frente 29, entre 

ellos Pedro Nel Daza, alias Jairo Martínez, parte del equipo negociador en Cuba. Los hechos se 

presentaron en Guapí, Cauca; una operación que involucró al ejército, la FAC y la policía en 

contra del mismo frente que en días anteriores había dejado 11 militares muertos en el municipio 

de Buenos Aires, Cauca.  

     Si bien en el caso anterior Santos condenó a las FARC a pesar que el grupo armado le recordó 

que así se decidió negociar, esta vez fue el presidente quien hizo énfasis en esta característica de 

los diálogos: “Desde el día que comenzaron las conversaciones en La Habana he sido claro en 

señalar que las operaciones no se detendrían y no se detendrán. Con esa firmeza, sin tregua ni 

cuartel, seguiremos combatiendo todas las formas de criminalidad (…) esta es y ha sido siempre 

la orden, no bajar la guardia (...) Estas son las reglas de juego que hemos establecido”  (El 

Espectador,  mayo 22 de 2015). 

     La Organización de las Naciones Unidas, ONU, manifestó su preocupación frente a lo que 

llamó, al igual que las FARC “escalamiento del conflicto”, que hasta el momento dejaba un 

saldo de casi 40 muertos en tan poco tiempo. En este mismo sentido, los veedores del proceso de 

Cuba y Noruega insistieron en acelerar el proceso y en la medida de lo posible llegar a un cese 

bilateral, propuesta que el gobierno rechazó de antemano (El Espectador, mayo 27 de 2015).  

Así, las partes continuaron con las negociaciones en Cuba, esta vez, discutiendo los temas de 

reparación de víctimas y desminado. 
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Resultados 

     Los 74 artículos de opinión alrededor del rompimiento del cese al fuego después del ataque a 

los soldados en el Cauca obtuvieron la mayor cobertura en la categoría Guerra. Los columnistas 

lamentaron y condenaron los hechos, otros  

● “La masacre en el Cauca muestra que las Farc no están dispuestas a poner fin a sus 

acciones terroristas” (Apuleyo, El Tiempo, abril 23 de 2015). 

●  “un acto insensato y repudiable en todo sentido” (Ramírez, El Tiempo, abril 29 de 2015). 

● “La cobarde emboscada al grupo de militares inermes dejó ríos de dolor y de sangre 

difíciles de olvidar” (Nieto de Samper, El Tiempo, abril 17 de 2015). 

● “La muerte de los queridos soldados duele más que nunca, el país conoce que fue a 

mansalva, en la oscuridad lluviosa de las once, y está con la rabia reprimida”(Ochoa, El 

Tiempo, abril 17 de 2015). 

 

     Así mismo, los textos se refirieron a la muerte de los soldados para justificar la continuación 

de los diálogos o su suspensión:  

● “No es solo la muerte de los soldados. Es la muerte de miles de guerrilleros rasos que 

provienen de las peores formas de la miseria rural. Son los secuestros, las masacres, los 

desplazamientos” (Duncan, El Tiempo, abril 22 de 2015). 

● “Hasta el momento las dos partes han sorteado los momentos difíciles con sensatez y 

paciencia. Quizás así suceda con el grave episodio del Cauca” (Valencia, Semana, abril 

18 de 2015).  
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● “Lo que se está negociando en La Habana es justamente el fin de todas estas aberraciones 

que cometen tanto la guerrilla como algunos agentes del Estado y de la Fuerza Pública” 

(Restrepo, El Espectador, abril 27 de 2015). 

● “una guerra que recae sobre los hombros y la sangre de la gente, que siente que todos los 

sacrificios son inútiles porque está convencida de que poco tiene que ganar, y sí mucho 

que perder, si las Farc llegan al poder” (Duncan, El Tiempo, abril 22 de 2015). 

 

     Por otro lado,  también se habló de lo sucedido como una posibilidad para  sacar provecho 

político o para darle razones a quienes se oponen a la negociación: 

● “Nuevamente, movidos por las circunstancias, las Farc abandonan el esfuerzo estratégico 

de poner fin a la guerra y, animadas por la 'papaya', ponen en grave riesgo la continuidad 

de las conversaciones en La Habana y, lo peor, le entrega renovado oxígeno a la derecha 

extrema que encuentra argumentos para convocatorias bélicas”. (Pineda, El Tiempo, abril 

20 de 2015). 

● “quienes libramos una guerra por la paz quedamos casi sin argumentos ante los 

guerreristas” (Ochoa, El Tiempo, abril 17 de 2015). 

● “El país, que quiere la paz, ha llorado por sus soldados y reprocha toda pretensión de 

aprovechamiento político de la tragedia, venga de donde venga” (Lozano, El Tiempo, 

abril 20 de 2015). 

● “muchos hicieron del dolor combustible para acrecentar la rabia contra la insurgencia y 

pedir la ley del talión, hasta matarlos a todos” (De Roux, El Tiempo, abril 22 de 2015).  
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     Ante este panorama, la categoría Paz recopila palabras que se refieren a la paz como una 

posibilidad ahora más lejana luego del atentado por cuenta de las FARC: 

● “después de esta masacre y de las trabas y demoras que han impuesto, queda muy claro 

que si fracasa (el proceso de paz) las Farc serán los únicos responsables” (Montenegro, El 

Espectador, abril 26 de 2015). 

● “las Farc están comportándose como si la paz estuviera en el bolso, y con toda seguridad 

no lo está” (Robinson, El Espectador, abril 21 de 2015).  

● “Las Farc están destruyendo el proceso de paz” (Robinson, El Espectador, abril 21 de 

2015). 

● “Me pregunto si las Farc realmente entienden el riesgo que están corriendo haciéndole 

daño al proceso de paz” (Robinson, El Espectador, abril 21 de 2015). 

● “Con su acción censurable, las Farc han hecho retroceder este proceso al punto inicial” 

(Editorial, El Espectador, abril 15 de 2015).  

 

Mientras que otros hicieron un llamado para que lo sucedido no acabara con los diálogos de paz: 

● “estando en medio de un proceso de paz avanzado es necesario pensar con cabeza fría lo 

que puede o no hacerse con lo que se ha llamado ’el desescalamiento del conflicto’” 

(Editorial, El Espectador, Abril 15 de 2015) 

● “Si los hijos de los dueños del país —y de la guerra— (entre ellos Tom y Jerry) hubieran 

sido combatientes y hubieran perecido o sufrido mutilaciones, violaciones, vejaciones y 

despojos de todo orden, el clamor por la paz sería unánime” (Restrepo, El Espectador, 

abril 27 de 2015). 
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● “Lo que se está negociando en La Habana es justamente el fin de todas estas aberraciones 

que cometen tanto la guerrilla como algunos agentes del Estado y de la Fuerza Pública” 

(Restrepo, El Espectador, abril 27 de 2015). 

● “al igual que millones de colombianos, le aposté al proceso de paz y seguiré ahí hasta que 

el presidente no considere otra cosa” (Zuleta, El Espectador, abril 25 de 2015). 

● “se rompe esto y quedamos en evidencia como el único país del hemisferio que ha sido 

incapaz de dotarse de un mínimo de civilización política” (Gutiérrez, El Espectador, abril 

16 de 2015). 

● “la única manera de responder a la coyuntura es que las dos partes sentadas a la mesa 

hagan un pacto de renovación del proceso” (Gutiérrez, El Espectador, Abril 16 de 2015). 

● “No habría más víctimas de la Fuerza Pública si el proceso es exitoso” (Ordúz, El 

Espectador, abril 20 de 2015).  

 

      Ahora bien, la categoría “Construcción del otro” que sigue las anteriores en los casos de El 

Tiempo y El Espectador, de nuevo designa con todo tipo de calificativos a los opositores del 

proceso de paz, entre los que se destaca: 

● “Enemigos de las negociaciones en La Habana, imitando a los gallinazos” (Isaza, El 

Espetador, abril 22 de 2015). 

● “enemigos ocultos” (Isaza, El Espetador, abril 22 de 2015). 

● “la derecha recalcitrante” 

● “Vampiros enmontados” (Mera, El Espectador, abril 20 de 2015). 

● “vampiros del rating” (Mera, El Espectador, abril 20 de 2015). 

● “la extrema derecha uribista” (De la Torre, El Espectador, abril 27 de 2015). 
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●  “buitre” 

● “Uribe tiene el mismo siniestro talante de Laureano Gómez: es obsesivo hasta el delirio” 

(Molano, El Espectador, abril 25 de 2015). 

● una derecha que hace política con los muertos” (Ruiz, El Espectador, abril 20 de 2015). 

● “Centro Democrático” tiene éxito en su política de odio y retaliación” (Orozco, El 

Espectador, abril 21 de 2015). 

● “Un senador extremoderechista, y un procurador ídem que abusa de su poder como 

cualquier Adolfo” (Santos, El Tiempo, abril 23 de 2015). 

 

Así mismo, es frecuente la mención del apellido del presidente “Santos”, seguido del llamado a 

“Uribe”, “el uribismo” y los “uribistas”.  

     Por otro lado,  son muchas las formas de referirse a las FARC, que si bien en algunos casos es 

llamada guerrilla, este sustantivo es acompañado de todo tipo de adjetivos, mientras que otros se 

rehúsan a llamar así: 

● “Nuestra violencia es correcta y heroica, mientras la violencia del enemigo siempre es 

“cobarde y terrorista” (Cívico, El Espectador, abril 21 de 2015). 

● “organización terrorista” 

● “terroristas” 

● “Las FARC, como era de esperarse, una vez más, engañaron a los colombianos” 

● “las Farc son por encima de todo una organización armada, y un aparato militar que no se 

desarma, se desmadra” (Hoyos, El Espectador, abril 21 de 2015). 

● “Farcrim” 
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● “Cinismo rampante el de la guerrilla” (Ordúz, El Espectador, abril 20 de 2015) 

● “cinismo y la estupidez de las Farc” (Ordúz, El Espectador, abril 20 de 2015) 

● “torpeza criminal guerrillera” (Gómez, El Tiempo, abril 28 de 2015). 

● “una guerrilla cruel, sagaz y calculadora” (Vladdo, El Tiempo, abril 21 de 2015). 

●  “delincuentes de las FARC” 

 

Finalmente, los columnistas también se refieren al presidente, al equipo negociador e incluso, a 

Nicolás Maduro: 

● “El equipo negociador, encabezado por Humberto de la Calle, inspira confianza” (Isaza, 

El Espectador, abril 22 de 2015). 

● “Un presidente que cree más en las FARC que en la capacidad de combate de las FF. 

MM.” (Acevedo, El Espectador, agosto 9 de 2015). 

● “la más grave de todas las víctimas colaterales que dejó la masacre del Cauca se llama 

Juan Manuel Santos” (Vladdo, El Tiempo, abril 21 de 2015). 

● “Santos está como el novio plantado en el altar. Pero peor, porque ni siquiera se puede ir 

a llorar a su casa” (Vargas, El Tiempo, abril 19 de 2015). 

● “su padrino (de las FARC) Maduro” (Vargas, El Tiempo, abril 19 de 2015) 

● “El Presidente ha tenido el valor de guardar compostura y templanza para continuar en 

busca de la paz, aun en medio de orquestada incomprensión” (Gómez, El Tiempo, abril 

28 de 2015). 
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     En los textos analizados en este caso también se encontraron expresiones referentes a las 

categorías Justicia y Patria. Por un lado, los columnistas indicaban que las FARC por 

hechos como el del Cauca, debían ser sometidas a la justicia, al tiempo que veían con recelo 

que este grupo se acogiera a un sistema de justicia transicional: “Dentro de su retorcido 

raciocinio, ‘Timochenko’ y sus secuaces no están dispuestos a negociar una justicia 

transicional con cárcel ni con penas alternativas a la cárcel” (Vargas, El Tiempo, abril 19 de 

2015), afirmaciones que serían desmentidas pocos meses después. Por su parte, otros autores 

se refirieron a la injusticia a la hora de lamentar ciertas muertes más que otras: “A los dos 

días de la tragedia en La Esperanza, fueron asesinados seis indígenas indefensos (al parecer 

por las versiones que dieron sobre los hechos), pero no fueron cobijados por la misma justa, 

justísima indignación nacional que despertó la muerte de los once soldados” (Santos, El 

Tiempo, abril 23 de 2015). 

     En el caso de “Patria”, el llamado de los columnistas era a apoyar al presidente, al tiempo que 

hicieron énfasis en el deseo nacional de acabar con la guerra: “Colombia ha perdido suficientes 

oportunidades de acabar con esta cultura de sangre y violencia, y no puede perder de vista sus 

propias lecciones” (Springer, El Tiempo, abril 20 de 2015), “De qué lado estamos los 

colombianos. ¿Del de las Farc, o del Presidente? Operativamente no hay sino uno de esos dos 

lados, sin puntos intermedios. Escojo estar del lado del Presidente, a pesar de que se ha 

equivocado” (Rueda, El Tiempo, abril 19 de 2015). 

 

Caída helicóptero Black Hawk en el Urabá 

     El 4 de agosto de 2015 cayó un helicóptero Black Hawk que sobrevolaba el Urabá antioqueño 

en busca de Orlando Padiera Peña, alias Inglaterra, y Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, 
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altos mandos del grupo narcoparamilitar conocido como Clan Úsuga.  Como resultado 16 

policías fallecieron y 2 quedaron en grave estado de salud. De inmediato empezaron a circular 

diferentes versiones que explicaban lo sucedido. Mientras que el gobierno señalaba que hasta el 

momento no podían asegurar que se trataba de un ataque y  sugería que la causa había sido una 

falla mecánica, el portal  Semana.com afirmó que de acuerdo con una de sus fuentes “el 

helicóptero habría sido derribado en Piedras Blancas, zona rural de Chigorodó, y que el hecho se 

podría asumir como un acto de retaliación de la banda criminal (refieriéndose al Clan Úsuga) 

contra las operaciones de la Policía” (Semana, agosto 4 de 2015). Por su parte, los senadores del 

Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez y Alfredo Rangel señalaron que se trató de una acción 

de las FARC. “Altos oficiales de FFAA confirman en privado derribamiento terrorista del 

helicóptero, Gbno los silencia” “Dirigentes del Cesar me expresan que testigos vieron como el 

avión fue derribado. No había mal tiempo confirma tripulación de avión comercial” (Semana, 

agosto 10 de 2015), trinó en su cuenta de Twitter el ex presidente, mientras que Rangel afirmó en 

una entrevista para La Radio Nacional de Colombia que: “Lo que es irresponsable es apresurarse 

a descartar de plano esa eventualidad de que el helicóptero haya sido derribado. Es una zona 

infestada por grupos guerrilleros de las Farc, los frentes 5, 8 y 58 delinquen en esa zona que es 

cocalera y tienen la capacidad de hacer un atentado de este tipo”
6
 (Radio Nacional de Colombia, 

agosto 5 de 2015). Estas declaraciones estaban acompañadas de una grabación de audio en la que 

un policía decía que el helicóptero había sido derribado por un tatuco, proyectil artesanal. 

     Aunque la policía confirmó la autenticidad del audio, el Ministro de Defensa afirmó que el 

hombre que narró lo sucedido hizo un juicio precipitado, por lo que era necesario esperar el 

                                                           
6
 Contrario a las declaraciones de Alfredo Rangel, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, señala que 

son las autodefensas, hoy BACRIM, las que controlan dicho territorio. 
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resultado de las investigaciones. Sin embargo, la hipótesis que sostuvieron Santos y Villegas 

sugería que el helicóptero se había accidentado debido a condiciones climáticas adversas. En este 

mismo sentido, el General de la Policía Rodolfo Palomino aseguró que hasta el momento no 

había pruebas que demostraran que se trató de un ataque, por lo que era preciso esperar los 

resultados de los análisis (El Tiempo, agosto 5 de  2015). 

     Las acusaciones de Uribe también se basaron en que, según él, algunos campesinos reportaron 

combates en la zona. La revista Semana publicó un artículo en el que mencionaba que indígenas 

del resguardo Polines de Chigorodó denunciaron constantes enfrentamientos en la zona desde 

antes de que cayera el helicóptero, los cuales se prolongaron días después de la tragedia 

(Semana, agosto 6 de 2015). Incluso, se dijo que producto de los supuestos ataques, una menor 

de 3 años salió lesionada. Estas acusaciones fueron desmentidas por la Policía Nacional: 

“accidente de la pequeña no tiene nada que ver con el siniestro, pues la zona del accidente es 

muy boscosa y además "no hay casas cerca" (Semana, agosto 5 de 2015).  

     Uribe llevó el caso al Senado el 11 de agosto, en donde presentó las pruebas que, según él, 

sustentaban sus acusaciones. De acuerdo con El Tiempo y El Espectador, el senador del Centro 

Democrático leyó dos análisis de lo sucedido en Guapí, uno hecho por el oficial de aviación 

Fernando Izquierdo, y el otro por un coronel retirado de la policía del cual no quiso revelar el 

nombre. Primero, Uribe se refirió a la versión del gobierno que indicaba que la causa de la caída 

del helicóptero pudo estar relacionada con dificultades climáticas y geográficas. En este sentido, 

el texto citado por el ex mandatario decía:  

“El capitán John Palacios era un piloto antiguo y experto con 3.248 horas de vuelo, por eso es poco 

probable que la causa hubiera sido un Vuelo Controlado Contra el Terreno (...) Cualquier piloto de 

helicóptero evita realizar vuelos en malas condiciones atmosféricas pero si es necesario, por tratarse 

de una operación contra un objetivo de alto valor, nunca volaría entre cerros y nubes porque sería 
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casi un suicidio, y estoy seguro que con la experiencia del piloto esa no fue la causa”(El Espectador, 

agosto 11 de 2015). 

     Ningún senador quiso referirse a esta intervención y fue al día siguiente, en un debate de 

control político al que se había citado  al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, al 

comandante de la FAC Luis Eduardo Buenon y al General Rodolfo Palomino, director de la 

Policía Nacional,  cuando se abordaría de nuevo el tema. El debate fue citado por los senadores 

Iván Cepeda del Polo Democrático y Mauricio Lizcano del Partido de la U y no solo abordó el 

accidente del Black Hawk en Antioquia, sino en general, la problemática con toda la flota aérea 

militar, que hasta el momento registraba 5 accidentes y 67 muertos, como lo señaló Lizcano. 

     Durante las seis horas que duró el debate Iván Cepeda se refirió a los constantes accidentes y 

afirmó que estos no eran el resultado de una falla humana. En este sentido, el senador se refirió a 

la corrupción como una de las posibles causas, por lo que solicitó revisar los documentos de 

compra de las naves. Por su parte, Mauricio Lizcano expuso una serie de argumentos que 

pretendían demostrar que el avión no fue derribado, como lo había señalado algunos miembros 

del Centro Democrático: "seguramente se debió a fallas técnicas, por congelamiento de las alas, 

o la situación meteorológica. Es imposible que haya sido con misil o un tatuco, de ser así, no 

hubieran quedado sobrevivientes" (Senado.gov.co, 2015) A lo que agregó:  

 “los restos de la aeronave están concentrados en un solo lugar, lo que indica que el Black Hawk 

golpeó la tierra instantáneamente en una sola dirección con alta velocidad y además los restos están 

destruidos, a diferencia de lo que pudo pasar con la caída en espiral por falla del rotor de cola o el 

impacto por un tatuco o un misil que provocaría una explosión en el aire” (El Espectador, agosto 12 

de 2015). 

     Dos representantes del Centro Democrático presentaron su posición al respecto. Tahía Vega 

afirmó que era necesario buscar la “verdad” para honrar a las Fuerzas Armadas, sin necesidad de 

interponer intereses políticos. Del mismo modo, Alfredo Rangel criticó la posición del gobierno 

frente a lo sucedido, ya que desde el principio descartaron un atentado, esto, según el senador, 
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con el objetivo de evitar una “crisis de credibilidad en los diálogos de paz” (Senado.gov.co, 

2015).  

     Ante estos cuestionamientos, el general Palomino y el ministro de defensa recordaron que la 

investigación se encontraba en marcha y estaban a la espera de los resultados. Aun así, Villegas 

consideró “remotísima” la posibilidad de atribuirle a un ataque lo sucedido. El director de la 

Policía señaló que: "no podemos endosarle como éxito esta tragedia, a quienes son enemigos de 

la patria, quienes nos han causado tanto luto.  Nuestros técnicos, apoyados de expertos 

internacionales en estos casos, están investigando la causa que ocasionó la tragedia, vamos a 

seguir combatiendo a estos delincuentes, la mejor forma de honrar la memoria de nuestros 

héroes, es seguir con el cumplimiento de nuestro deber" (senado.gov.co, 2015). 

     Las múltiples versiones y el paso de una a otra por parte del gobierno (primero, fallas 

mecánicas y luego condiciones climáticas) fueron cuestionados por algunos columnistas. María 

Isabel Rueda criticó la apresurada reacción del Ministro de Defensa a la hora de hablar sobre las 

causas de  la caída del helicóptero y el nuevo lenguaje que estaba usando luego del llamado del 

presidente Santos a “desescalar el lenguaje”: 

“Es difícil creerle (a Luis Carlos Villegas) desde que cayó en la payasada de ‘desescalar’ 

verbalmente el conflicto, que realmente consiste en no llamar a las cosas como son –por ejemplo, no 

decir que las Farc atacaron al Ejército, sino que lo hostigaron–, lo cual nos ha llevado a que 

tengamos que interpretar sus declaraciones con un glosario” (Rueda, El Tiempo, agosto 9 de 2015). 

     A esta crítica se sumó el periodista Mauricio Vargas, quien calificó de ridículo el lenguaje 

utilizado por el ministro, y le atribuyó a este un problema de credibilidad que ahora debe 

afrontar:  

La credibilidad de Villegas anda mal desde que llamó “retención indebida” el secuestro de un 

soldado por parte de las Farc. A diferencia de su antecesor, Juan Carlos Pinzón, que nunca tuvo 
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pelos en la lengua, Villegas llegó para edulcorar el lenguaje de esa cartera con las Farc, y ofrece con 

ello un espectáculo ridículo (Vargas, El Tiempo, agosto 9  de 2015). 

     Por su parte, el también periodista, Luis Carlos Vélez, hizo un llamado a aclarar las causas de 

los sucedido “sin importar lo que esta signifique para el futuro de las negociaciones en La 

Habana” (Vélez, El Espectador, agosto 9 de 2015). Vélez también cuestionó la actitud del 

Ministro a la hora de dar respuestas, en lugar de esperar los resultados de las investigaciones, al 

tiempo que puso sobre la mesa el tema de la incredulidad de los ciudadanos. Así como le pidió 

celeridad al gobierno, le solicitó a “la oposición” entregar las pruebas que corroborarían su 

versión del ataque de las FARC contra el helicóptero.  

     Esta idea que sugiere que el gobierno se apresuró a dar sus declaraciones con tal de proteger el 

proceso de paz también hizo parte de la columna del historiador Darío Acevedo Carmona, quien 

además propuso una serie de razones para afirmar que las posibilidades que el avión hubiese sido 

atacado eran altas.  

     Distanciándose un poco de estas posiciones, Antonio Caballero se refirió a las declaraciones 

de Uribe y afirmó que su único objetivo era impedir que llegara a un acuerdo de paz, el único 

punto, según Caballero, en el que se diferencia de Santos. (Semana, Caballero, agosto 15 de 

2015). 

     Sin embargo, entre todas las posiciones y versiones, faltaba la de las FARC. Así, el 16 de 

agosto de 2015 desmintió la versión que los acusaba de lo sucedido: 

“Ante las calumnias constantes de enemigos jurados de la paz, como el señor Álvaro Uribe Vélez, el 

Estado Mayor del bloque Efraín Guzmán Farc-EP informa a la opinión pública que ninguna unidad 

guerrillera de este bloque ha dirigido fuego contra aeronaves en dicha región” (CM&, agosto 17 de 

2015) 
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     Posteriormente, el 24 de septiembre de ese mismo año, un informe de la compañía fabricante 

del helicóptero Sykorsky Aircraf Company señaló que: "No se encontraron anomalías en el 

material, preexistentes durante la investigación de los restos recuperados (…) No se observó 

evidencia de daño por combate durante la investigación de los restos recuperados"(Semana, 

septiembre 24 de 2015).  Por lo que la hipótesis del gobierno fue confirmada, situación que el 

Ministro de Defensa no pasó por alto: “Quiero recordar que hubo señalamientos irresponsables 

que hicieron daño a las familias de estos héroes y se hicieron especulaciones que señalaban de 

mentiroso al Gobierno” (El Tiempo, septiembre 24 de 2015). 

     Antes de que saliera este  informe internacional, los partes médicos empezaron a descartar la 

posibilidad de un ataque. El 18 de agosto Medicina Legal confirmó que los militares no tenían 

heridas de proyectiles, ni lesiones producto de una explosión previa al choque de la aeronave. 

Por el contrario, la causa de su muerte fue “politraumatismo severo, “Esto significa que el 

mecanismo de la muerte fue un mecanismo contundente por caída contra superficie dura", afirmó 

el director de la institución Carlos Valdés (El Tiempo, agosto 18 de 2015). 

 

Resultados 

     Frente a este evento se recopiló un número de artículos menor que en los demás casos: 15. La 

categoría guerra fue la que más referencias obtuvo en las columnas de El Tiempo y El 

Espectador, mientras que en los textos de la revista Semana, fue Paz, la categoría que logró 

posicionarse sobre el resto. 
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Por un lado, se cuestionó el oportunismo de algunos sectores frente a lo sucedido y la indolencia 

frente a la tragedia, independientemente de la causa: 

● “Quizá la máxima aspiración para apostarle al fin de la guerra es la posibilidad de acabar, 

de una vez por todas, con una política carroñera, necrófila, caníbal, practicada por una 

clase política que nunca pone los muertos, pero se alimenta de ellos” (Ortíz, El 

Espectador, agosto 7 de 2015). 

●  “los muertos se usan para desestabilizar, para ganar votos, para justificar otras barbaries” 

(Ortíz, El Espectador, agosto 7 de 2015). 

● “Lo cierto es que detrás de este afán de posicionar una versión de lo sucedido, lo que 

menos importaban eran los muertos” (Ortíz, El Espectador, agosto 7 de 2015). 

● “venga de donde venga, esa actitud de pretender sacar provecho político de las tragedias 

me parece reprochable. Espantoso” (Lozano, El Tiempo, agosto 10 de 2015). 

● “No se podría siquiera pensar en hacer política con estos hechos, cuando de por medio 

está la sangre de nuestros héroes” (Editorial: Prudencia ante la tragedia, El Tiempo). 

● “Para muchos, los muertos duelen menos cuando no son las Farc quienes los matan. Uno 

puede hasta imaginárselos rogándole a la providencia para que todos los cadáveres que 

aparezcan en el país sean producto de los ataques de este grupo guerrillero para fortalecer 

sus tesis políticas”. (Ortíz, El Espectador, agosto 7 de 2015) 

● “Álvaro Uribe, que necesitaba una matazón para adelantar su política carroñera, guarda 

ahora silencio. No se retracta, claro está” (Gutiérrez, El Espectador, agosto 20 de 2015).  

 

     Así mismo, se lanzaron críticas contra el gobierno tanto por el manejo de las versiones de lo 

sucedido, como de quienes lo acusaban de ser benévolo con las FARC: 
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● “con las ventajas otorgadas por el presidente Santos, las FARC tienen patente de corso 

para hacer de las suyas en nombre de su derecho a defenderse y obtienen la seguridad de 

todas sus zonas y bases, que se cuentan por decenas” (Acevedo, El Espectador, agosto 9 

de 2015). 

● “el falso dilema: es preferible firmar un mal acuerdo que seguir en guerra, y transmiten 

desconfianza hacia quienes a diario se juegan la vida en cumplimiento del deber” 

(Acevedo, El Espectador, agosto 9 de 2015). 

● “Difícil que el Gobierno pretenda que le crean, si sus propias versiones son 

contradictorias y contraevidentes” (Lozano, El Tiempo, agosto 10 de 2015). 

● “Que un ministro de Defensa logre que le quiten tan fácilmente el manejo de una 

situación de crisis (más aún cuando tiene la razón porque probablemente atentado no 

hubo), demuestra que este Gobierno ha descendido de los límites razonables de la 

credibilidad” (Rueda, El Tiempo, agosto 9 de 2015). 

● “Y lo peor que le puede pasar a un gobierno urgido de credibilidad es no llamar las cosas 

por su nombre, dar versiones arrogantes a medias cuando no conoce toda la verdad y 

ponerse bravo con los colombianos que preguntan” (Rueda, El Tiempo, agosto 9 de 

2015). 

● “Una cosa es que un alto porcentaje de la opinión crea que el Gobierno no lo hace bien, y 

otra muy distinta que piense que oculta o miente” (Vargas, El Tiempo, agosto 9 de 2015). 

 

     En este caso fueron pocos los llamados a continuar con el proceso de paz y se culpó a Uribe y 

a Santos de un posible fracaso: 
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● “Pero si de verdad queremos una patria digna, es necesario hacer la paz: de lo contrario, 

seguiría nuestra incesante ingesta de apócope familiar” (Samper, Semana, agosto 15 de 

2015). 

● “Existen millones de razones para tener esperanzas en unos diálogos de paz” (Cartas de 

los lectores, El Espectador, septiembre 27 de 2015). 

● “sueño con que Colombia alcance la paz, y la paz no se puede lograr con el doctor Uribe 

empeñado en incendiarla” Samper, Semana, agosto 15 de 2015). 

● “por defender a ciegas el proceso de paz les ha dado (Santos) más munición a los ataques 

de sus opositores” (Vélez, El Espectador, agosto 9 de 2015). 

●  “los únicos que se le podrían atravesar a la paz que se acuerde serían los propios 

colombianos” (Gutiérrez, El Espectador, agosto 20 de 2015). 

 

     Por otro lado, la categoría Patria incluye expresiones que ven con pesimismo el futuro de 

Colombia:  

● “¿Qué futuro nos espera a los colombianos con un ejército descabezado y sin mística para 

defender las instituciones?” (Acevedo, El Espectador, agosto 9 de 2015). 

● “mientras mantenga su actitud poco clara, y en algunos casos hipócrita, el pueblo 

colombiano temerá que nuestro amado país corra la suerte de nuestros vecinos más 

cercanos” (Cartas de los lectores, El Espectador, agosto 11 de 2015). 

● “¿estamos dispuestos a apostar por este esfuerzo concreto para hacer posible entre todos 

la construcción de un país distinto?” (Editorial, El Espectador, septiembre 26 de 2015). 

 



65 
 

Acuerdo Justicia Transicional 

     En un acto que los medios catalogaron histórico, el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo 

Londoño, alias Timochenko, máximo líder de las FARC, se estrecharon la mano el 23 de 

septiembre de 2015. En La Habana, las partes involucradas acompañadas por el presidente de 

Cuba Raúl Castro anunciaron un acuerdo en el punto de justicia transicional y, además, le 

pusieron un plazo a los diálogos, el 23 de marzo de 2016 debe firmarse el acuerdo final.  

     El Tiempo, Semana y El Espectador coincidieron en afirmar que la firma del acuerdo de paz 

estaba más cerca que nunca y ya no había oportunidad para retroceder. Así mismo, los tres 

medios describieron los elementos más importantes del acuerdo anunciado en Cuba, como 

también las implicaciones que esto tendría. Según ellos, llegar a un acuerdo de justicia 

transicional era el reto más difícil de resolver, Semana lo calificó como “el nudo del proceso”, ya 

que allí se definiría de qué forma las FARC se reintegrarían a la vida civil, y  cómo esta y todas 

las partes del conflicto serían juzgadas (Semana, septiembre 2 de 2015).  Era un acuerdo difícil 

de alcanzar, en tanto las FARC siempre han dicho que “no habían ido a La Habana para terminar 

en una prisión” mientras que el gobierno ha insistido en que “los responsables de crímenes de 

lesa humanidad serán investigados, procesados y condenados” (Semana, septiembre 23 de 2015). 

A las disparidades entre las partes se sumó la presión de los opositores al proceso de paz, entre 

ellos Álvaro Uribe Vélez, quien insistió constantemente en que este acuerdo no podía 

caracterizarse por la impunidad.  

     Así las cosas, los equipos de Humberto de la Calle e Iván Márquez llegaron a un acuerdo en 

este tema, un acuerdo que finalmente, como lo anunció el mismo presidente, no dejaría 

satisfechos a todos los colombianos. Sin embargo, de la Calle dijo en una entrevista para AFP: 
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“Podemos decir sin retórica excesiva que en Colombia está a punto de estallar la paz. Creo que 

hemos empezado el conteo regresivo para que muera la guerra y triunfe la vida" (Semana, 

septiembre 24 de 2015).  

     Ahora bien, entre los puntos  acordados el periódico El Tiempo (24 de septiembre de 2015) 

destacó: 

1. La creación de la jurisdicción especial para la paz: un tribunal encargado de procesar los delitos más graves 

(como los delitos de lesa humanidad) que se cometieron durante la guerra. 

2. Amnistía para delitos políticos y conexos al alzamiento de armas. 

3. Restricción de la libertad y trabajo social: en el caso en el que los actores armados digan la verdad 

oportunamente, tendrán la opción de pagar sus penas (entre 5 y 8 años) en “colonias penales” (semana, 23 

de septiembre de 2015), en el caso en el que no lo haga a tiempo, pagará una pena similar pero en una 

cárcel. De otro lado, en los casos en los que no se diga la verdad la pena puede ser de hasta 20 años. Esto 

tiene como propósito darle prioridad a los derechos a verdad, justicia, reparación y garantías de no 

repetición que jugaron un papel clave a la hora de consolidar el acuerdo. 

4. Todos los actores del conflicto serán juzgados con el mismo criterio: en este sentido, los militares y otros 

actores que “de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno” pagarán las 

mismas penas arriba mencionadas. 

Como se mencionó en el punto 3, los derechos a la verdad, reparación y garantías de no repetición son claves 

para garantizar el trato especial acordado. 

     Haber llegado a estos acuerdos fue calificado por Rodrigo Pardo, el director de la Editorial 

Semana, como “el fin del fin… de la guerra” (septiembre 23 de 2015). Pardo se refirió a lo difícil 

de este proceso y a la voluntad política que demostraron ambas partes, a lo que agregó algo que 

vale la pena destacar, que el día que se anunció el acuerdo, no hubo agresiones verbales, “Esto 

significa, nada más y nada menos, que un conato de lenguaje común empieza a reemplazar la 

peligrosa retórica propia de la “negociación en manos del conflicto” (Pardo, Semana, septiembre 

23 de 2015). En este mismo sentido, El Tiempo (septiembre 23 de 2015)  se refirió a la  

presencia de Santos y Rodrigo Londoño como una imagen que da un “mensaje de no retorno” 

luego de superar el punto más difícil de la agenda. 

     De hecho, este era uno de los puntos más álgidos no solo por la presión al interior del país, 

sino también por la presión del Derecho Internacional, encarnado en la Corte Penal 
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Internacional, por lo que lo acordado se ajustó a la norma establecida por esta institución con el 

propósito de evitar la impunidad. En este sentido, el fiscal general de la CPI afirmó que: "Noto 

con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y 

crímenes de lesa humanidad, y que está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la 

impunidad por los crímenes más graves". Aun así, se comprometió a revisar detalladamente el 

documento final (El Tiempo, 24 de septiembre de 2015). Del mismo modo, otras organizaciones 

internacionales como la UNASUR  y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 

CELAC, manifestaron su apoyo al proceso. 

     En el contexto colombiano, representantes del Partido de la U, Cambio Radical, la Alianza 

Verde, el Partido Liberal y el Polo Democrático manifestaron su apoyo a las negociaciones, 

afirmando también que se trataba de un momento  histórico para el país y un punto de no retorno 

para los diálogos . Por su parte, Alfredo Rangel, del Centro Democrático cuestionó el acuerdo y 

afirmó que esperaba no encontrar "impunidad disfrazada concertada conjuntamente entre el 

Gobierno y la guerrilla"(El Tiempo, septiembre 23 de 2015). 

     Frente a este tema, a la impunidad, los analistas afirmaron que si bien no se puede garantizar 

un proceso libre cien por ciento de este flagelo, el acuerdo pactado hizo su mayor esfuerzo: “El 

balance entre impunidad y paz nunca es fácil de lograr en un proceso de esta naturaleza. Pero en 

Colombia se llegó hasta donde era posible” (Semana, 26 de septiembre de 2015), “De Castro-

chavismo, no hay una sola coma. De impunidad hay algo, pero menos de lo previsible dadas las 

circunstancias” ” (Semana, 26 de septiembre de 2015). 

     Así como Rangel, el procurador Alejandro Ordóñez también expresó que proponer penas 

alternativas como el servicio comunitario, puede ser interpretado como impunidad, 
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especialmente en los casos de delitos de lesa humanidad, aun cuando el fiscal general de la CPI 

había manifestado su satisfacción frente a este punto (El Espectador, septiembre 24 de 2015).   

     Álvaro Uribe Vélez también cuestionó el proceso. Primero, a través de su cuenta de Twitter 

con una imagen en la que el diario Daily News titulaba: “Ganó el terrorismo en Colombia, 

presidente regala patria a las FARC”, acompañado de un texto que decía: “Así escriben en el 

extranjero sobre la claudicación”, publicación que fue cuestionada en diferentes sectores por 

tratarse de un fotomontaje y finalmente, una caricatura. Además de esto, Uribe entregó un 

comunicado en el que expresó su desacuerdo con la posibilidad de penas alternativas y con la 

idea que militares y guerrilleros puedan ser juzgados de la misma forma: “Las Fuerzas Armadas, 

como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento 

digno e independiente de los criminales” (El Tiempo, septiembre 23 de 2015). Lo mismo hizo 

con la comunidad internacional, de quien dijo que condena el terrorismo en otros países (se 

refirió a ETA y Al Qaeda) mientras en Colombia avalan la impunidad. 

     En una columna del diario El Tiempo, Francisco Santos propuso a su partido, el Centro 

Democrático, como la única alternativa que les queda a los colombianos para lo que se avecina 

una vez firmado el acuerdo. Santos criticó la acogida que tuvo el anuncio en los medios de 

comunicación, partidos políticos y otros sectores sociales, mientras que se calificaba como 

“enemigo de la paz, ‘paraco’, ultraderechista, fascista y cientos de epítetos más, de igual o peor 

tenor” a quienes se opusieran al proceso (Santos, El Tiempo, septiembre 27 de 2015), proceso 

que iba a tener graves consecuencias para los militares, empresarios y víctimas del conflicto. 



69 
 

     La periodista Salud Hernández también manifestó su descontento con el acuerdo. Criticó las 

penas que se  propusieron para las FARC y la creación de un tribunal especial para el 

posconflicto: 

“No es un tribunal para juzgar crímenes atroces, es una lavandería. Una vez más, las Farc 

ganaron la partida. Nos vendieron un engendro laberíntico donde enterrarán las ansias de justicia y 

verdad de muchas víctimas de la guerrilla. Si resulta difícil creer en la justicia ordinaria, qué 

confianza puede merecer un tribunal sesgado desde el inicio. Pensar que las Farc meterán sus manos 

ensangrentadas en la creación de una entidad que deberá juzgarlos produce escalofríos” (Hernández, 

El Tiempo, septiembre 27 de 2015). 

     Sin embargo, otros analistas mostraron una actitud más favorable. María Elvira Bonilla, por 

ejemplo, rescató el papel que el acuerdo le da a la verdad, que según ella “no se trata de 

cualquier verdad (...) Esa verdad de fondo que apela a la conciencia del ser humano y que pesa. 

Mucho más que una celda” en lugar de privilegiar la “justicia punitiva” centrada en el castigo 

(Bonilla, El Espectador, septiembre 27 de 2015). Del mismo modo, el investigador Rodrigo 

Uprimny se refirió a las características básicas de cualquier proceso de justicia transicional, 

citando a Pablo de Greiff, relator de las Naciones Unidas, se trata de: “una justicia imperfecta 

para tiempos radicalmente imperfectos, y por ello no puede evaluarse con los estándares de la 

justicia ordinaria en tiempos de normalidad”. Teniendo en cuenta lo anterior, para Uprimny los 

puntos hasta entonces expuestos sobre el acuerdo harían “posible la paz” (Uprimny, El 

Espectador, septiembre 26 de 2015). 

     Por su parte, la editorial de El Espectador del 24 de septiembre de 2015, “Un acuerdo 

Esperanzador”, no sólo se celebró el acuerdo firmado, sino que también se refirió a quienes no 

estaban de acuerdo: “Ha valido la pena la paciencia. Debe celebrarse el esfuerzo realizado por 

los involucrados (...) No estamos, como siguen balbuceando con terquedad los opositores de un 

acuerdo negociado, ante un arreglo de impunidad que pretende llevarnos a imponer el “castro-
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chavismo” en Colombia. Por favor. Este ha sido un acuerdo acompañado por la comunidad 

internacional para asegurar que esté ajustado, como lo está, a la Constitución y las normas 

internacionales de justicia”.  Mientras que José Manuel Acevedo (Semana, septiembre 26 de 

2015) propuso una postura intermedia, que reconocía las ventajas que podría traer el acuerdo 

pero también sus problemas, al tiempo que exigió conocer el texto completo. 

     De este modo, el anuncio hecho por Santos y los representantes de las FARC abrió un nuevo 

debate, que ha ido polarizando cada vez más las posturas en tanto no se conoce aún el documento 

oficial que contiene el acuerdo sobre este tema. 

Resultados 

     Se analizaron 63 artículos de opinión entre los cuales las categorías Justicia y Paz fueron las 

de mayor cobertura. Era predecible que la primera fuera la categoría predominante  por cuenta 

del tema de este caso. En este sentido, fueron diferentes las apreciaciones respecto al Acuerdo de 

Justicia pactado. De nuevo se cuestionó la posición de Álvaro Uribe Vélez, quien se mantuvo 

firme en su oposición al proceso, aun cuando en el pasado él fue el artífice de la Ley de Justicia y 

Paz
7
 que algunos comparan con la acordada por Santos y las FARC:  

● “Ante esta similitud con el proceso de la Ley 975 es poco consistente que su arquitecto, 

el senador Uribe, se oponga vehemente a lo acordado” (Ambos, El Espectador, 

septiembre 26 de 2015). 

                                                           
7
 En 2002 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia iniciaron un proceso para su 

desmovilización. Teniendo en cuenta que el marco legal vigente impedía la reincorporación a la vida civil de los ex 

paramilitares, se aprobó la Ley 975 de 2005. Desde que se aprobó hasta la actualidad, esta ley ha sido cuestionada 

por algunos sectores, ya que, según ellos, favorece la impunidad. De acuerdo con la Comisión Colombiana de 

Juristas, esta ley no establece un balance entre paz y justicia al tiempo que afirmar que es erróneo extender la 

calificación de delito político a estos grupos paramilitares.  



71 
 

● “el rechazo vehemente del expresidente Álvaro Uribe a la negociación con las Farc 

después del anuncio del acuerdo de justicia transicional tiene el mismo nivel 

argumentativo del de un niño de cinco años que se niega a comer espinaca sin haberla 

probado” (Akerman, El Espectador, septiembre 26 de 2015). 

● “Parece que eso que era defendible cuando era su proceso de paz, ahora es impresentable 

cuando la negociación es liderada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin 

sentido” (Akerman, El Espectador, septiembre 26 de 2015). 

● “es un contrasentido que sea precisamente el expresidente que propició la política de 

justicia y paz para los paramilitares comprometidos con el sucio negocio de la droga, a 

quien ahora le parezca imposible la figura”(Bejarano, El Espectador, septiembre 26 de 

2015).  

 

 

 

     Como era de esperarse, también se hicieron evidentes las posiciones de rechazo a lo pactado: 

● “El triunfo no fue de Santos, sino del terrorismo. Con armas, nos comunicaron, se 

alcanzan fines” (Hernández, El Tiempo, septiembre 27 de 2015). 

● “Cuando a un grupo de torcidos, como las Farc, les encargan crear las reglas, solo 

podemos esperar un campo de juego minado de trampas” (Hernández, El Tiempo, 

septiembre 27 de 2015). 

● “Pensar que las Farc meterán sus manos ensangrentadas en la creación de una entidad que 

deberá juzgarlos produce escalofríos” (Hernández, El Tiempo, septiembre 27 de 2015). 
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● “No es un tribunal para juzgar crímenes atroces, es una lavandería. Una vez más, las Farc 

ganaron la partida” (Hernández, El Tiempo, septiembre 27 de 2015). 

● “no le parece grave que el terrorismo llegue gratis al Congreso a hacer las leyes que 

afectarán nuestro sector productivo, nuestra propiedad, nuestras Fuerzas Armadas y, 

seguramente, hasta nuestra educación y nuestras creencias religiosas” (Santos, El 

Tiempo, septiembre 27 de 2015). 

● “con el fin de que las Farc puedan disfrutar tranquilas el poder y la riqueza que han 

acumulado durante años de terrorismo y clandestinidad” (Santos, El Tiempo, septiembre 

27 de 2015). 

● “una justicia a la medida de las Farc” (Santos, El Tiempo, septiembre 27 de 2015). 

 

 

 

     En contraposición, también se manifestaron expresiones de apoyo al acuerdo de Justicia 

Transicional: 

● “la propuesta que el Gobierno y las Farc le hacen al país está cada vez más clara y los 

aportes de cualquier índole son bienvenidos, siempre y cuando sean eso: propuestas para 

mejorar lo pactado, no para destruirlo” (Editorial, El Espectador, septiembre 26 de 2015). 

● “Pero aun así, el acuerdo diseñado en La Habana es un buen negocio para el país. Que la 

impopularidad del presidente no impida reconocer esto” (Mera, El Espectador, 

septiembre 25 de 2015). 
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● “El acuerdo con las Farc en materia de justicia permite que el Estado por fin someta a 

todos los actores de la violencia política, y con ello alcance, no el triunfo del aparato 

militar del Estado, que dejaría muchos delitos en la impunidad, sino la victoria del Estado 

en su conjunto, del Estado de derecho” (Forero, El Espectador, septiembre 27 de 2015).  

● “Aunque inevitablemente imperfecto, el equilibrio que alcanza se acerca al mejor 

posible” (Rodríguez, El Espectador, septiembre 24 de 2015). 

● “Todo indica que la “jurisdicción especial de la paz”, según lo anunciado, se ajusta a esos 

estándares, pues excluye la amnistía para crímenes de guerra o lesa humanidad, con lo 

cual los responsables rendirán cuentas y recibirán sanciones, que son apropiadas” 

(Uprimny, El Espectador, septiembre 26 de 2015). 

● “No es un sistema perfecto y aún faltan temas por definir; pero es realmente justicia; y 

con esta justicia imperfecta, acordada ya por las Farc y el Gobierno, la paz es posible” 

(Uprimny, El Espectador, septiembre 26 de 2015). 

● “el comunicado sobre justicia es un indicador concreto y puntual de la voluntad de las 

Farc para suscribir su desmovilización y una manifestación real para llegar al fin del 

proceso a través de un acuerdo de paz” (Uribe, El Espectador, septiembre 25 de 2015).  

● “la firma del acuerdo más importante en muchos años para Colombia”  

● “El acuerdo de justicia logrado en La Habana entre el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos y la guerrilla de las Farc es esencial para extirpar la guerra colombiana 

que ajusta más de 50 años” (Barbosa, El Tiempo, septiembre 28 de 2015). 

 

     Este respaldo a lo acordado en La Habana se vinculó a la idea de una paz más cercana: 
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● “Existen millones de razones para tener esperanzas en unos diálogos de paz en los que las 

partes aceptan asumir responsabilidades por actos de guerra en los que hayan traspasado 

los límites permitidos en la rebelión” (Cartas de los lectores, El Espectador, septiembre 

27 de 2015).  

● “No es un sistema perfecto y aún faltan temas por definir; pero es realmente justicia; y 

con esta justicia imperfecta, acordada ya por las Farc y el Gobierno, la paz es posible” 

(Uprimny, El Espectador, septiembre 26 de 2015). 

● “Viene muy bien este olor a paz después de medio siglo de olor a muerte, pólvora y 

desesperanza” (Franco, El Espectador, septiembre 29 de 2015). 

●  “La realidad, más tozuda que las guerras y que las utopías, va abriendo un camino 

posible para convivir tranquilos y tratar de tramitar sin balas las diferencias y superar las 

inequidades, que es lo que entendemos por paz” (Franco, El Espectador, septiembre 29 de 

2015). 

● “Empieza entonces a perfilarse el triunfo de la razón sobre la fuerza, de la política sobre 

las armas, de los acuerdos sobre las imposiciones” (Franco, El Espectador, septiembre 29 

de 2015). 

● “la definición de un esquema de justicia de transición aceptado por las partes que 

permita, sin impunidad y con respeto a las víctimas, poner fin al conflicto era la nuez de 

un acuerdo final de paz” (Editorial, El Espectador, septiembre 24 de 2015). 

 

     En el caso de la categoría Guerra, se incluyeron expresiones que afirmaban que con la 

posibilidad de paz tras el acuerdo pactado, el escenario “de odio” asociado a la derecha y a Uribe 

estaría limitado: 
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● “El Uribismo muere con los resultados de la diplomacia, y muere con la tendencia 

rastrera de responder con neandertalismo a los monstruos históricos. Pero no están 

apagados aún, seguirán allí, reverberando el odio cuando la política vuelva a reunir los 

bandos en escenarios contrarios a la selva, y seguirán implementando ese recuerdo viejo 

y trasnochado de lo que hicieron los otros, solo los otros” (Ochoa, El Espectador, 

septiembre 25 de 2015). 

●  “cuando la izquierda radical acabe de incorporar las luchas jurídicas como parte de su 

estrategia política y erradique de una vez por todas la combinación de todas las formas de 

lucha, la extrema derecha contará con condiciones mucho menos favorables para 

justificar sus excesos belicistas y su propia inclinación a subordinar (ella también) el 

derecho a sus intereses políticos. Quizás esto ayude a explicar el descontento del 

procurador y del Centro Democrático con el contenido de este acuerdo” (García, El 

Espectador, septiembre 25 de 2015). 

● “El año 2016 pinta dramático para los opositores al proceso de paz (sobre todo para el 

expresidente Uribe & Cía.), pues el sonsonete de la seguridad, el terrorismo y la amenaza 

de la guerrilla, que son tan buenos para animar a las multitudes, ya no será tan fácil de 

vender” (Calvás, El Tiempo, septiembre 28 de 2015). 



 

Línea de Tiempo 

Crisis del proceso de paz colombiano (2012-2015) 

 

  

2 0 1 2 

Agosto 26 

Juan Manuel Santos 

anuncia acercamientos 

con las FARC. 

Agosto 25  

El Tiempo publica la 

editorial “Hablando de 

paz” que respalda un 

posible proceso de paz. 

Septiembre 4 

Juan Manuel 

Santos anuncia 

formalmente el 

inicio de los 

diálogos de paz 

con las FARC. 

Noviembre 19 

Inician las 

conversaciones de paz 

en La Habana, Cuba. 

Octubre 18 

Se instala la mesa de 

negociación entre el gobierno 

y las FARC en Oslo, Noruega. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12164024
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12164024
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2 0 1 3 2 0 1 4 

Mayo 26 

Gobierno y FARC 

anuncian acuerdo parcial 

en el punto de desarrollo 

agrario integral. 

Diciembre 15 

Las FARC inician una 

tregua unilateral que 

finaliza el 15 de enero 

de 2014. 

Noviembre 16 

Las FARC secuestran al 

militar de más alto rango 

en la historia del conflicto, 

el Gral. Rubén Darío 

Alzate. 

Noviembre 18 

El Tiempo publica un 

artículo que contradice la 

versión oficial de lo 

sucedido con Alzate. 

Noviembre 17 

 

Presidente Santos 

suspende los diálogos 

de paz.  

 

Álvaro Uribe pide 

retomar el “sendero 

de la seguridad”. 

Noviembre 20 

Medios como Semana y El 

Espectador, califican el 

secuestro y la suspensión 

de los diálogos como la 

peor crisis del proceso de 

paz. 

Algunos columnistas como 

Cristian Valencia, Juan Diego 

Restrepo y Vladdo, 

recuerdan que se acordó 

negociar en medio del 

conflicto. 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestro-del-general-ruben-dario-alzate-/14840497
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestro-del-general-ruben-dario-alzate-/14840497
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestro-del-general-ruben-dario-alzate-/14840497
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestro-del-general-ruben-dario-alzate-/14840497
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/secuestro-del-general-ruben-dario-alzate-/14840497
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/secuestro-de-general-ruben-alzate-en-choco-colombia-/14844253
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/se-suspenden-dialogos-de-paz-con-las-farc/14841436
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/se-suspenden-dialogos-de-paz-con-las-farc/14841436
http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-arremete-contra-el-gobierno-tras-secuestro-de-gen-articulo-528006
http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-arremete-contra-el-gobierno-tras-secuestro-de-gen-articulo-528006
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/secuestro-del-general-alzate-el-hecho-tiene-crisis-el-p-articulo-528196
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/secuestro-del-general-alzate-el-hecho-tiene-crisis-el-p-articulo-528196
http://www.semana.com/Imprimir/409634
http://www.semana.com/Imprimir/409634
http://www.semana.com/Imprimir/409634
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/seguir-en-la-habana-cristian-valencia-columnista-el-tiempo/14843939
http://www.semana.com/opinion/articulo/lealtad-la-guerra-opinion-juan-diego-restrepo/409466-3
http://www.semana.com/opinion/articulo/lealtad-la-guerra-opinion-juan-diego-restrepo/409466-3
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/negociar-como-si-no-hubiera-guerra-vladdo-columnista-el-tiempo/14849943
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2 0 1 4 2 0 1 5 

Noviembre 30 

Las FARC liberan al General 

Alzate, al cabo Jorge Rodríguez 

y a Gloria Urrego. 

Diciembre 1 

Humberto de la Calle viaja 

a Cuba para retomar las 

negociaciones con las 

FARC. 

Diciembre 17 

Las FARC anuncian por 

primera vez en la historia un 

cese al fuego unilateral e 

indefinido. 

Diciembre 18 

El presidente califica el anuncio 

de las FARC como “una rosa 

con un tallo lleno de espinas”. 

No acepta que haya verificación 

internacional. 

 

El procurador Alejando 

Ordoñez calificó el anuncio 

como “una burla más al país”. 

Los senadores del Centro 

Democrático, Álvaro Uribe 

Vélez y Ernesto Macías se 

pronunciaron en contra del 

anuncio de las FARC. 

 

Marzo 11  

Juan Manuel Santos suspende los 

bombardeos contra las FARC. 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/equipo-de-gobierno-viajara-este-lunes-a-cuba/14912137
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/equipo-de-gobierno-viajara-este-lunes-a-cuba/14912137
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/farc-anuncian-cese-unilateral-al-fuego-indefinido/14989498
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/farc-anuncian-cese-unilateral-al-fuego-indefinido/14989498
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cese-del-fuego-de-farc-es-una-rosa-con-un-tallo-de-espinas/14993935
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cese-del-fuego-de-farc-es-una-rosa-con-un-tallo-de-espinas/14993935
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/procurador-califico-una-burla-declaracion-del-cese-unil-articulo-533753
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cese-del-fuego-unilateral-de-farc-reacciones-uribismo/14989559
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cese-del-fuego-unilateral-de-farc-reacciones-uribismo/14989559
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cese-del-fuego-unilateral-de-farc-reacciones-uribismo/14989559
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-gobierno-suspende-bombardeos-contra-las-farc-por-un-mes-/15373718
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-gobierno-suspende-bombardeos-contra-las-farc-por-un-mes-/15373718
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2 0 1 5 

Abril 15 

Las FARC atacan las tropas del 

Batallón de Combate Terrestre 

N.110 de las Fuerza de Tarea 

Apolo. Los ataques dejan 11 

militares muertos y 17 heridos. 

Abril 17 

Alejandro Ordoñez afirma 

que la suspensión de los 

bombardeos impidió que se 

apoyara a las tropas 

atacadas. La revista Semana 

sugiere una teoría similar.  

 

El ministro de defensa Luis 

Carlos Pinzón desmiente las 

acusaciones de Ordoñez  y 

otros sectores sobre la falta 

de apoyo aéreo. 

 

Abril 23 

La oposición al proceso no 

sugiere levantarse de la mesa 

como en casos anteriores, exige 

“suspenderlos sin levantar la 

mesa”. 

Abril 18 

Columnistas como María Elvira 

Samper y Vladdo afirman que 

acciones como el ataque en 

medio del cese unilateral solo 

perjudican la legitimidad del 

proceso de paz. 

 

 La editorial de El Espectador 

también señaló que lo 

sucedido representaba un 

punto a favor de la oposición 

del proceso.  

Mayo 22  

FARC suspenden el 

cese al fuego 

unilateral. 

 

Juan Manuel Santos 

recuerda que se 

acordó negociar en 

medio del conflicto. 

 

Mayo 21 

La fuerza pública ataca un 

campamento de la guerrilla en 

Guapi, Cauca, acción que deja 

27 guerrilleros muertos. 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/procuraduria-investigara-falta-apoyo-aereo-militares-masacrados
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/procuraduria-investigara-falta-apoyo-aereo-militares-masacrados
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/procuraduria-investigara-falta-apoyo-aereo-militares-masacrados
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/procuraduria-investigara-falta-apoyo-aereo-militares-masacrados
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/procuraduria-investigara-falta-apoyo-aereo-militares-masacrados
http://www.semana.com/Imprimir/424146
http://www.elespectador.com/noticias/politica/una-canallada-siquiera-insinuar-no-se-dio-apoyo-aereo-c-articulo-555553
http://www.elespectador.com/noticias/politica/una-canallada-siquiera-insinuar-no-se-dio-apoyo-aereo-c-articulo-555553
http://www.elespectador.com/noticias/politica/una-canallada-siquiera-insinuar-no-se-dio-apoyo-aereo-c-articulo-555553
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/besos-que-matan-alvaro-sierra-restrepo-columnista-el-tiempo/15618998
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/besos-que-matan-alvaro-sierra-restrepo-columnista-el-tiempo/15618998
http://www.elespectador.com/opinion/senores-de-farc-basta-ya
http://www.elespectador.com/opinion/senores-de-farc-basta-ya
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/las-victimas-colaterales-vladdo-columnista-el-tiempo/15607196
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/claridad-y-compromiso-unicas-salidas-articulo-555794
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asciende-26-el-numero-de-guerrilleros-abatidos-tras-bom-articulo-561953
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asciende-26-el-numero-de-guerrilleros-abatidos-tras-bom-articulo-561953
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asciende-26-el-numero-de-guerrilleros-abatidos-tras-bom-articulo-561953
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2015 

Junio 16 

La fundación Paz y 

Reconciliación 

determina que 

mientras duró el cese al 

fuego unilateral el país 

tuvo la cifra más baja 

de acciones armadas en 

los últimos 30 años.  

Agosto 4 

Cae un helicóptero 

Black Hawk que 

sobrevolaba el 

Urabá antioqueño 

en busca de 

miembros del Clan 

Úsuga. 

Agosto 10 

Álvaro Uribe y Alfredo 

Rangel dicen que las FARC 

derribaron el helicóptero, 

mientras que el ministro 

de defensa Luis Carlos 

Villegas dice que cayó por 

malas condiciones 

climáticas. 

Agosto 11 

Álvaro Uribe lleva el 

caso del helicóptero al 

congreso. 

Julio 16 

En una entrevista con 

Claudia Gurisatti, Juan 

Manuel Santos hace 

un llamado a 

“desescalar el 

lenguaje”. 

Agosto 9 

Maria Isabel Rueda  y 

Mauricio Vargas criticaron 

el llamado de Santos  a 

desescalar el lenguaje y el 

vocabulario del ministro de 

defensa para referirse a la 

caída del helicóptero. 

http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/grupos-armados-ilegales/farc/del-cese-al-fuego-unilateral-de-las-farc-a-la-confrontacion-armada/
http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/grupos-armados-ilegales/farc/del-cese-al-fuego-unilateral-de-las-farc-a-la-confrontacion-armada/
http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/grupos-armados-ilegales/farc/del-cese-al-fuego-unilateral-de-las-farc-a-la-confrontacion-armada/
http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/grupos-armados-ilegales/farc/del-cese-al-fuego-unilateral-de-las-farc-a-la-confrontacion-armada/
http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/grupos-armados-ilegales/farc/del-cese-al-fuego-unilateral-de-las-farc-a-la-confrontacion-armada/
http://www.semana.com/nacion/articulo/cayo-helicoptero-black-hawk-de-la-policia-en-antioquia/437368-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/cayo-helicoptero-black-hawk-de-la-policia-en-antioquia/437368-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/cayo-helicoptero-black-hawk-de-la-policia-en-antioquia/437368-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/cayo-helicoptero-black-hawk-de-la-policia-en-antioquia/437368-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/expresidente-uribe-insiste-en-que-helicoptero-fue-derribado/438039-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/expresidente-uribe-insiste-en-que-helicoptero-fue-derribado/438039-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-insiste-aeronaves-de-fuerzas-armadas-fueron-derribadas/438239-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-insiste-aeronaves-de-fuerzas-armadas-fueron-derribadas/438239-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-insiste-aeronaves-de-fuerzas-armadas-fueron-derribadas/438239-3
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/cinco-puntos-clave-entrevista-juan-manuel-santos
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/cinco-puntos-clave-entrevista-juan-manuel-santos
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/cinco-puntos-clave-entrevista-juan-manuel-santos
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/el-glosario-del-ministro-maria-isabel-rueda-columna-el-tiempo/16207806
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/al-gobierno-no-le-creen-mauricio-vargas-columna-el-tiempo/16207808
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Septiembre 24  

La compañía fabricante del 

helicóptero Sykorsky Aircraft 

Company señala que la nave 

no fue derribada. 

 

Luis Carlo Villegas reacciona 

frente al informe de la 

compañía que confirmaba su 

hipótesis. 

 

La editorial de El Espectador 

califica como “esperanzador” 

el acuerdo de justicia 

transicional.  

Agosto 17 

Las FARC aseguran que no 

derribaron el Black Hawk. 

 

Septiembre 23 

Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, 

anunciaron un acuerdo en el punto de justicia transicional. 

Fijan el 23 de marzo de 2016 como la fecha para firmar el 

acuerdo final de paz. 

 

Semana, El Espectador y El Tiempo calificaron este punto 

como uno de los más importantes  y complejos del proceso.  

 

Álvaro Uribe, José Vivanco, Alfredo Rangel  y Alejandro 

Ordóñez expresaron su inconformidad  respecto a lo acordado. 

 

Armando Benedetti, Iván Cepeda, Rodrigo Lara Restrepo 

Horacio Serpa y Antonio Navarro calificaron el anuncio como 

histórico. 

Septiembre 27 

Francisco Santos y Salud 

Hernández critican el acuerdo de 

justicia transicional en sus 

columnas, mientras que el 

constitucionalista Rodrigo 

Uprimny se manifestó optimista 

frente a lo acordado. 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/helicoptero-accidentado-en-uraba/16385600
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/helicoptero-accidentado-en-uraba/16385600
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/helicoptero-accidentado-en-uraba/16385600
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/helicoptero-accidentado-en-uraba/16385600
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/un-acuerdo-esperanzador-articulo-588461
http://www.cmi.com.co/farc-dicen-que-no-son-responsables-de-caida-de-helicoptero-en-antioquia
http://www.cmi.com.co/farc-dicen-que-no-son-responsables-de-caida-de-helicoptero-en-antioquia
http://lasillavacia.com/historia/las-dudas-que-resuelve-el-acuerdo-de-la-habana-de-justicia-transicional-51745
http://www.semana.com/nacion/articulo/justicia-transicional-el-nudo-del-proceso-de-paz/443531-3
http://www.elespectador.com/noticias/paz/santos-ya-esta-cuba-anuncio-historico-sobre-justicia-tr-articulo-588202
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/acuerdo-justicia-transicional-con-las-farc/16438677
http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-reparos-de-uribe-al-acuerdo-entre-gobierno-y-farc-articulo-588320
http://www.elespectador.com/noticias/paz/acuerdo-sobre-justicia-conllevaria-impunidad-los-autore-articulo-588828
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-y-timochenko-en-la-habana-reacciones/16384504
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/acuerdo-justicia-una-caricatura-procurador-ordonez
http://www.noticiasrcn.com/nacional-dialogos-paz/acuerdo-justicia-una-caricatura-procurador-ordonez
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-y-timochenko-en-la-habana-reacciones/16384504
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/santos-y-timochenko-en-la-habana-reacciones/16384504
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/fuerza-para-lo-que-se-viene-francisco-santos-columnista-el-tiempo/16388078?ts=92
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/santos-y-la-lavanderia-salud-hernandez-mora-columnista-el-tiempo/16388072
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/santos-y-la-lavanderia-salud-hernandez-mora-columnista-el-tiempo/16388072
http://www.elespectador.com/opinion/justicia-imperfecta-paz-posible


Capítulo 3 

Análisis de resultados 

     Los casos anteriormente expuestos evidencian que si hay una guerra retórica en el actual 

contexto colombiano.  Desde que se anunciaron los diálogos cada uno ha manifestado su 

posición al respecto, pero esto, tal como lo señaló Álvaro Sierra Restrepo (El Tiempo, Julio 31 

de 2015) ha contribuido a la polarización. La construcción de “El otro” se posicionó como una 

de las categorías con mayor cobertura, ya que en muchos de los artículos además de defender las 

ideas propias, se busca descalificar a la contraparte a través de todo tipo de adjetivos, apodos y 

acusaciones. Así, se pudieron identificar diferentes expresiones para designar a un actor de 

acuerdo a su posición frente a los diálogos que se desarrollan en La Habana. Algunas de estas 

son: 

 

Opositores al proceso 

 

FARC 

 

Gobierno 

 

 Los enemigos de la paz. 

 Uribe y sus cruzados 

 amigos de la guerra 

 un coro de linchadores 

fascistas 

 enemigos agazapados de 

la paz 

 saboteadores de la paz 

 Uribe y sus secuaces 

 un finquero guerrerista 

 apóstoles de la guerra 

 los enemigos de la paz 

disparan con municiones 

de diverso calibre: desde 

trinos hasta atentados. 

 Su punto de vista es el de 

la guerra perpetua 

 Guerreristas 

 Uribe, probablemente el 

 

 organización criminal 

 terroristas 

 cabecillas 

 guerrilla   

 farianos  

 banda terrorista  

 narcotraficantes   

 

 

 

 gobierno manejado 

con apariencias y 

anuncios mediáticos 

 negociadores 

convertidos en 

estrellas de la tele 

 amigos del proceso 

 los amigos de la 

negociación 

 Tampoco merece 

confianza el equipo 

de negociadores 

colombianos 

 un gobierno débil, 

ostentoso y falaz 

 ratoncitos fascinados 

ante la danza de una 

cobra.  

 un zorro político o 

cachaco hipócrita, 
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expresidente más 

mezquino de la historia 

 “Centro Democrático” 

tiene éxito en su política 

de odio y retaliación 

 los belicistas 

 

para hacer pactos 

con Dios y con el 

diablo. 

 los fanáticos del 

proceso 

 

     No se puede desconocer que en algunos casos los autores no utilizan expresiones como las 

arriba mencionadas y se refieren a las partes como: “el ex presidente”, “el senador”, “el 

gobierno”, etc., pero esta no es la actitud dominante.  Así mismo, estos calificativos proponen la 

disyuntiva si llamar a las FARC terroristas o reconocerlas como guerrilla. Se podría afirmar que 

quienes deciden denominar al grupo como terrorista se encuentran más cercanos a las ideas del 

ex presidente Uribe, quien nunca reconoció la existencia de un conflicto interno
8
 y, por el 

contrario, habló de una amenaza terrorista. En contraposición, otro sector se refiere a las FARC 

como una guerrilla o grupo insurgente, lo que sugiere que al igual que Juan Manuel Santos, 

reconoce el conflicto interno. 

     También es importante destacar que las palabras “Uribe”, “uribismo” y “uribistas” están 

presentes en todos los textos de opinión analizados, sumando 304 apariciones. Si bien esta cifra 

no representa una cobertura tan amplia, si nos permite reconocer al ex mandatario como un actor 

clave de los diálogos independientemente de su posición.  

     Por otro lado, llama la atención cómo, quienes se reafirman como defensores de la salida 

negociada de la guerra, utilizan todo tipo de afirmaciones o calificativos para referirse al otro. 

Expresiones como “vampiros”, “amigos de la guerra” o “traidor” no favorecen un ambiente para 

el diálogo y por el contrario contribuyen a perpetuar la guerra, ahora, en el escenario discursivo.  

                                                           
8
 En los casos en los que se reconoce un conflicto interno se aplica el Derecho Internacional Humanitario que regula 

los actos de guerra. Así mismo, se reconoce la disputa entre el Estado y uno varios  grupos armados y organizados.  
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     Ahora bien, las categorías guerra y paz muestran cómo cada actor se posiciona frente a los 

diálogos y cada caso estudiado en particular. Aquí también fue posible identificar la disputa entre 

quienes favorecen la mesa de diálogos y quienes no lo hacen. Así, la guerra discursiva no se 

juega entre quienes están del lado de las FARC y quienes del lado del Estado, aunque en algunos 

casos se asocia a quienes favorecen los diálogos con el grupo armado. 

     Todos los autores reconocieron el “anhelo” de paz, de hecho fue la palabra más recurrente 

(4084 menciones) entre los 289 artículos de opinión estudiados (Ver anexo 1), sin embargo, el 

camino para llegar a esta, o lo que entiende cada uno por paz marcó la diferencia entre unos y 

otros.  Algunos, como el columnista de El Espectador, Mauricio Botero Caicedo, consideran que 

la paz solo es posible a través de la salida armada: “otros países han alcanzado la paz derrotando 

inequívocamente el terrorismo” (El Espectador, Botero, septiembre 1 de 2012). 

     En cambio, periodistas como María Elvira Samper se opusieron a esta idea y señalaron que 

“hay que hacer oídos sordos a los cantos de sirena de quienes se oponen a la paz negociada y le 

apuestan a la paz de los sepulcros, de aquellos que creen que a punta de bala puede finiquitarse 

un conflicto de casi medio siglo” (El Espectador, septiembre 1 de 2012).  

     Ambas citas junto con las demás codificadas en esta categoría demuestran que, como lo 

señalaron María Teresa Uribe y Liliana López Lopera (2006), cada una de la partes busca a 

través de sus narrativas imponer su “verdad”, su visión de la realidad. Lo mismo sucede cuando 

observamos los resultados de la categoría guerra. En este caso, el término y las palabras 

relacionadas a este como conflicto, víctimas, delitos, crímenes, entre otras, buscan por un lado 

describir el escenario actual colombiano, por otro referirse a la realidad que se desea cambiar a 

través de la paz y, un tercer grupo, se refiere a ésta como la herramienta de quienes se oponen a 
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los diálogos. Así, una expresión con un significado y consecuencias que a simple vista se 

perciben comunes, cobra un significado particular dependiendo de quién lo enuncie: 

 “Colombia como un todo, de acabar con la guerra, obtendría una ganancia inmensa” 

(Hoyos, El Espectador, agosto 28 de 2012). 

 “seguir en las mismas, o sea matándonos los unos a los otros con el campesinado como 

carne de cañón” (Mera, El Espectador, septiembre 3 de 2012). 

 “Después de medio siglo de guerra fratricida, todo ha sido inútil: la pérdida de los 

mejores hombres, el derramamiento de la sangre inocente y el gasto de las más ingentes 

sumas del dinero de los colombianos” (Ballén, Semana, octubre 16 de 2012). 

 “Hay suficientes evidencias de que la palabra ‘paz’ significa para el expresidente y su 

gente una declaración de guerra” (Molano, El Espectador, septiembre 1 de 2012).  

 

     En medio de esta confrontación la categoría Justicia cobra importancia. Al igual que en los 

casos anteriores, son diferentes los sentidos que se le otorgan. En algunos casos se habla de la 

justicia asociada a las normas y a un marco jurídico que debe condenar a quienes violan la ley, 

haciendo referencia explícita a las FARC en algunos casos, y al ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez, en otros. Así, en lugar de exponer las razones que favorecieran sus puntos de vista frente a 

los cinco eventos planteados, en algunos la discusión se dirigió a señalar a quiénes, según los 

autores, debían someterse a la justicia. 

     De otro lado, se habló de justicia social, afirmando que esta constituiría uno de los retos que el 

país deberá afrontar si los diálogos llegan a buen término. Al tiempo que se vinculó fuertemente 

con la categoría paz, señalando que la justicia es uno de sus componentes. 
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     Como era previsible, la categoría Justicia tuvo mayor cobertura en el quinto caso que se 

refería al Acuerdo de Justicia Transicional entre el gobierno y las FARC. En este punto, la 

categoría justicia, vinculada a la Verdad y la Impunidad, evidenció como cada autor evaluaba lo 

pactado. Mientras que algunos se refirieron al acuerdo como un “momento histórico” para el país 

que podría conducirlo a la paz, otros se refirieron a este como un acuerdo que favorecería la 

impunidad y a las  FARC. En este caso, muchos de los que opinaron sobre el acuerdo expresaron 

diferentes argumentos que validaron su opinión, como fue el caso del constitucionalista Rodrigo 

Uprimny (Uprimny, El Espectador, septiembre 26 de 2015), marcando una diferencia respecto a 

los casos anteriores.  

     Finalmente, la alusión a la categoría Patria incluyó expresiones que motivaban al país a 

unirse a los diálogos y otras que por el contrario, se oponían a estos en razón de defender el país, 

a los colombianos. En este sentido, se evidenció un discurso en favor de la patria, especialmente 

de parte de quienes se oponen al proceso,  como los descritos por Uribe de Hincapié y López 

Lopera (2006) que fueron predominantes durante la Guerra de los Supremos: “un lenguaje 

político que real o imaginativamente asigna a los ciudadanos virtuosos la función primordial de, 

mediante las armas, salvar a la república y reestablecer en ella la “entidad sagrada de la 

legalidad” (p.101-102). Este discurso no se hizo visible solamente a través de esta categoría, 

también a través de las categorías anteriormente mencionadas, en tanto se habla de un país que 

debe ser salvado a través  la lucha armada, solo así se lograría la paz, una paz justa, en términos 

de un sistema legal punitivo: “Presidente Santos: la paz es la victoria, sí, pero como bien dice el 

general Navas, esta se obtiene ganando la guerra” (Hernández Bolívar, El Tiempo, agosto 27 de 

2012). 
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De otro lado, es importante señalar que las editoriales de los tres medios mostraron una posición 

favorable al proceso. En casos críticos como el asesinato de los 11 soldados en el Cauca o el 

secuestro del General Alzate, los medios condenaron los hechos, pero insistieron en la necesidad 

de mantenerse en la mesa de negociaciones, al tiempo que hicieron constantes llamados a las 

FARC para evitar este tipo de hechos:  “Lograr pacificar un conflicto tan largo y tan enredado es 

muy difícil, lleno de momentos duros, dolorosos, pero si se tiene claridad y el compromiso —

sobre todo, no sobra decirlo, por parte de las Farc— los caminos por recorrer hasta lograr el 

objetivo pueden abrirse de nuevo. Ojalá” (Editorial, El Espectador, abril 18 de 2015).  Así 

mismo, es importante destacar que estas columnas evitan hacer una alusión a la oposición y 

utilizar expresiones como “enemigos de la paz”, por lo que solo en un caso se identificó una 

mención similar: “ha sido aprovechada (manoseada, si se quiere) por los opositores de este 

proceso: a papaya servida, papaya partida, dicen por ahí” (Editorial, El Espectador, abril 18 de 

2015). 

     Ahora bien, aunque la guerra retórica se identificó en los artículos de opinión, es posible hacer 

algunas precisiones frente a la información hallada en los 754 artículos informativos analizados. 

A continuación se presentan las nubes de palabras que representan la frecuencia de palabras más 

utilizadas en cada uno de los cinco eventos: 

 

 

 

 



88 
 

1. Anuncio de los diálogos (Ver anexo 2) 

 

2. Secuestro del general Rubén Darío Alzate (Ver anexo 3)
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3. Rompimiento cese al fuego unilateral (Ver anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Caída helicóptero Black Hawk en el Urabá antioqueño (Ver anexo 5)  
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5. Anuncio Acuerdo de Justicia Transicional (Ver anexo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

     En los cinco casos, las palabras “paz”
9
, “FARC”, “gobierno”, “Santos” se encuentran dentro 

de las palabras más utilizadas  en los artículos informativos y de nuevo la palabra Uribe se 

posiciona entre las 100 primeras en todos los eventos. Así mismo, no se identificaron 

calificativos para referirse a la contraparte. Palabras como terroristas solo se registran en dos de 

los casos (Anuncio de los diálogos y Secuestro del general Alzate) sumando 53 apariciones. Sin 

embargo, estas palabras no son utilizadas por los diarios o la revista, sino corresponden a citas 

textuales de algunas fuentes como el ex Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el ex presidente 

Álvaro Uribe Vélez o el mismo General Rubén Darío Alzate: 

                                                           
9
 A excepción del caso del secuestro del general Alzate, en el que esta palabra se posicionó en el puesto 95. 
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 “Indicó (Gral Alzate) además que los “terroristas de las Farc” lo obligaron a participar en 

lo que llamó un “show mediático”” (El Tiempo, diciembre 1 de 2014). 

 “el expresidente y senador Álvaro Uribe señaló, a través de un comunicado, que “la 

comunidad internacional, que tanto ha apoyado los diálogos con la Farc, debería exigir a 

esta agrupación terrorista el cese unilateral” (El Tiempo, noviembre 17 de 2014). 

 “(…) Si hoy hay cualquier diálogo y avance es consecuencia de los logros, éxitos y 

golpes que de manera permanente las Fuerzas Armadas le han venido propinando a los 

distintos grupos terroristas y criminales en Colombia”, precisó Pinzón” (El Tiempo, 

agosto 29 de 2014). 

 “Uribe también se mostró en desacuerdo con que "terroristas" lleguen a ejercer política 

al Congreso de la República” (El Tiempo, septiembre 4 de 2012). 

     Por su parte, la utilización de términos como “enemigos de la paz” o “guerreristas” es escasa 

en los artículos informativos, reportando en total 36 apariciones. En algunos casos y, a diferencia 

de lo encontrado en los artículos de opinión, la palabra guerrerista se utiliza para hacer referencia 

a las FARC: “pasado de todo: las acciones guerreristas de las Farc” (El Tiempo, septiembre 24 

de 2015). Las publicaciones utilizan estas expresiones también como parte de citas de sus fuentes 

y solo se encontró un caso en el que El Tiempo, utilizó como propia una de estas expresiones: 

“La masacre de los 11 soldados le dio municiones a los enemigos del proceso” (24 de septiembre 

de 2015). 

     El uso de palabras como “dijo”, “agregó”, “señaló”, “manifestó”, “contó”, “se refirió”, 

“aseguró”, “expresó”, “declaró”, “anunciaron”, “confirmó”, “remarcó”, “informó” también fue 

recurrente, por lo que algunas como “dijo” se encuentran entre las 25 más utilizadas en todos los 
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casos de estudio, lo que refleja la intención de recurrir a la fuente constantemente. O sea, que los 

medios se han convertido en campo de las voces que luchan por el dominio del lenguaje de la 

guerra o la paz. 

     En general, los artículos informativos que se tuvieron en cuenta se limitan a describir los 

hechos y a citar fuentes, lo que, en principio, dejaría sin sustento lo señalado por la Revista 

Semana, cuando afirmó que algunos medios adoptan el lenguaje de sus fuentes “contribuyendo a 

polarizar el conflicto” (Ed.1733, p.30), poniendo de manifestó la guerra en el escenario de las 

palabras. O al revés, sustenta lo afirmado por la revista ya que los periodistas se han convertido 

en transmisores de las voces de la guerra, sin contextualizar, ni matizar, ni explicar, cayendo en 

ser útiles mensajeros de la guerra. Los tres medios consultados, El Tiempo, Semana y El 

Espectador en su insistencia en utilizar fuentes oficiales  contribuyen  a la polarización, puesto 

que estas fuentes utilizan estas palabras que más allá de describir un hecho, buscan generar un 

impacto en la audiencia en un momento coyuntural como los diálogos de paz. Tal como lo señaló 

el columnista Mario Morales, en El Espectador: “Los medios obligados a informar desde la 

perspectiva de los hechos, no de las declaraciones o versiones que pueden o quieren enrarecer el 

ambiente” (agosto 28 de 2012). A quien se sumó la periodista María Elvira Bonilla: “Los medios 

de comunicación tienen un único rol en el proceso de paz: informar. La responsabilidad política 

de orientar las negociaciones corre por cuenta del gobierno, pero la tarea informativa no puede 

reducirse a transmitir la versión oficial de los hechos” (El Espectador, septiembre 23 de 2012) o 

la versión de los contrarios al proceso. Tanto a gobierno como a los opositores se les debería 

hacer verificación de verdad y contextualización, al abdicar de las prácticas del buen periodismo 

se sirve a las palabras de la guerra. 
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     En conclusión, los artículos de opinión analizados reflejan la guerra en el escenario 

discursivo, una guerra que contrapone a quienes favorecen el proceso de paz y a quienes no. 

Cada artículo refleja el afán no solo de imponer su visión de la realidad, sino también la 

intención de anular al otro; no hay espacio para el reconocimiento de la diversidad o la 

diferencia. En esta carrera por imponerse, el tono agresivo y la utilización de adjetivos es 

preponderante, tal como lo dice el profesor Mauricio García Villegas cuando cita a Fernando 

Sabater: “las guerras se alimentan ante todo de palabras y que, por eso, echar más palabras a la 

guerra es como echar más leña al fuego” (El Espectador, septiembre 28 de 2012).   Quienes 

cuestionan el proceso no proponen argumentos sólidos que convenzan a la otra parte, mientras 

que quienes lo apoyan no escatiman en calificativos para nombrar a la oposición, asociada al 

“uribismo” y al “Centro Democrático”.  

     Por su parte, los editoriales de El Tiempo, El Espectador y Semana manifiestan abiertamente 

su respaldo al proceso al tiempo que se destacan por no aludir “al otro”, a la contraparte. Sin 

embargo, esta actitud contrasta con la publicación de artículos informativos que con el ánimo de 

parecer imparciales, se limitan a las fuentes de los que hablan de la guerra o la paz, que 

finalmente, están reproduciendo el mismo lenguaje de la guerra que se puso de manifiesto en las 

columnas de opinión. Mientras que Juan Manuel Santos habla de “los enemigos de la paz”, 

Álvaro Uribe expresa su preocupación por la imposición de lo que él ha denominado 

“castrochavismo”, y los medios reproducen sin ningún criterio estas dos visiones, contribuyendo 

a la polarización.  

      Sin embargo, no todo está perdido. El reconocimiento de esta guerra en el campo retórico por 

parte de algunos columnistas, quienes al igual que Santos, hablaron de la necesidad de desescalar 
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el lenguaje podría llevar a la construcción de un ambiente propicio para la paz, 

independientemente si los diálogos en La Habana llegan a buen término o no. La columnista 

Catalina Ruiz Navarro señaló que confrontaciones como la que vive el país hoy en día son 

producto de diferencias que iniciaron en el plano discursivo (El Espectador, septiembre 5 de 

2012).  Así las cosas, periodistas como Antonio Caballero y María Jimena Duzán hicieron un 

llamado al “desescalamiento” de una retórica que no favorece un ambiente de paz: “Desarmar el 

lenguaje tiene que ser un paso previo para poder llegar al fin del conflicto. Y todavía estamos 

muy lejos de haber dejado nuestras armaduras” (Duzán, Semana, noviembre 22 de 2014). 

Aunque periodistas como Maria Isabel Rueda criticaron este llamado, valdría la pena tenerlo en 

cuenta, en tato la narrativa periodística en sus múltiples formas tiene como objetivo brindarle al 

ciudadano criterios para comprender la realidad, en este caso una realidad en conflicto.  

Anexos 

 

Anexo 1. Palabras más frecuentes en las 
 columnas de opinión (El Tiempo, Semana y El Espectador) 

No. 
Palabra Conteo 

Porcentaje 
ponderado (%) 

1 paz 1217 0,93 

2 farc 1080 0,83 

3 guerra 708 0,54 

4 proceso 530 0,41 

5 gobierno 475 0,36 

6 santos 433 0,33 

7 acuerdo 360 0,28 

8 país 359 0,27 

9 presidente 350 0,27 

10 guerrilla 312 0,24 

11 justicia 305 0,23 

12 conflicto 304 0,23 

13 años 295 0,23 

14 general 280 0,21 

15 colombia 263 0,20 

16 habana 260 0,20 



95 
 

17 uribe 245 0,19 

18 política 242 0,19 

19 militares 215 0,16 

20 contra 213 0,16 

21 estado 206 0,16 

22 colombianos 192 0,15 

23 negociación 189 0,14 

24 víctimas 172 0,13 

25 bien 171 0,13 

26 mesa 168 0,13 

27 medio 160 0,12 

28 soldados 153 0,12 

29 verdad 152 0,12 

30 fin 151 0,12 

31 cese 148 0,11 

32 fuerzas 147 0,11 

33 hecho 145 0,11 

34 partes 135 0,10 

35 diálogos 131 0,10 

36 negociaciones 127 0,10 

37 opinión 127 0,10 

38 pública 126 0,10 

39 tiempo 124 0,09 

40 fuego 123 0,09 

41 violencia 123 0,09 

42 armas 122 0,09 

43 nacional 121 0,09 

44 fuerza 120 0,09 

45 sociedad 116 0,09 

46 poder 114 0,09 

47 militar 112 0,09 

48 internacional 110 0,08 

49 ejército 108 0,08 

50 otro 107 0,08 

51 político 107 0,08 

52 derecho 104 0,08 

53 siempre 104 0,08 

54 secuestro 103 0,08 

55 cauca 101 0,08 

56 conversaciones 101 0,08 

57 vida 101 0,08 

58 acuerdos 100 0,08 

59 caso 100 0,08 

60 muertos 99 0,08 

61 dijo 98 0,08 

62 políticos 98 0,08 

63 mejor 97 0,07 

64 antes 96 0,07 
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65 guerrilleros 96 0,07 

66 todas 95 0,07 

67 alzate 91 0,07 

68 colombiano 90 0,07 

69 condiciones 90 0,07 

70 nada 86 0,07 

71 seguridad 86 0,07 

72 delitos 84 0,06 

73 estamos 84 0,06 

74 hechos 84 0,06 

75 historia 84 0,06 

76 crímenes 83 0,06 

77 narcotráfico 83 0,06 

78 diálogo 82 0,06 

79 ataque 81 0,06 

80 lugar 81 0,06 

81 día 80 0,06 

82 realidad 80 0,06 

83 muerte 79 0,06 

84 posible 79 0,06 

85 deben 77 0,06 

86 pasado 77 0,06 

87 civil 76 0,06 

88 confianza 75 0,06 

89 derechos 75 0,06 

90 días 75 0,06 

91 embargo 75 0,06 

92 expresidente 75 0,06 

93 armado 74 0,06 

94 ministro 74 0,06 

95 primera 74 0,06 

96 razón 74 0,06 

97 transicional 74 0,06 

98 armadas 73 0,06 

99 cosas 73 0,06 

100 hora 73 0,06 

 

 

Anexo 2. Palabras más frecuentes en los artículos informativos sobre el 
Anuncio de los diálogos de paz 

No. 
Palabra Conteo 

Porcentaje 
ponderado (%) 

1 paz 1100 1,43 

2 farc 777 1,01 

3 gobierno 729 0,95 

4 proceso 536 0,70 
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5 presidente 520 0,68 

6 santos 519 0,68 

7 conflicto 322 0,42 

8 país 274 0,36 

9 colombia 265 0,35 

10 guerrilla 254 0,33 

11 dijo 241 0,31 

12 acuerdo 217 0,28 

13 política 216 0,28 

14 diálogo 191 0,25 

15 diálogos 186 0,24 

16 conversaciones 170 0,22 

17 uribe 168 0,22 

18 mesa 163 0,21 

19 fin 158 0,21 

20 negociación 156 0,20 

21 estado 146 0,19 

22 años 139 0,18 

23 nacional 125 0,16 

24 acercamientos 122 0,16 

25 colombiano 117 0,15 

26 congreso 113 0,15 

27 justicia 112 0,15 

28 víctimas 109 0,14 

29 colombianos 107 0,14 

30 agenda 103 0,13 

31 marco 103 0,13 

32 noruega 100 0,13 

33 ley 99 0,13 

34 pasado 98 0,13 

35 partido 97 0,13 

36 negociaciones 96 0,13 

37 cuba 95 0,12 

38 guerra 95 0,12 

39 tema 95 0,12 

40 general 94 0,12 

41 militar 93 0,12 

42 armas 89 0,12 

43 militares 89 0,12 

44 oslo 89 0,12 

45 jefe 86 0,11 

46 sociedad 85 0,11 

47 tiempo 85 0,11 

48 contra 84 0,11 

49 partes 84 0,11 

50 armado 83 0,11 

51 eln 83 0,11 

52 medio 82 0,11 
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53 cese 80 0,10 

54 participación 80 0,10 

55 senador 77 0,10 

56 social 77 0,10 

57 seguridad 76 0,10 

58 habana 74 0,10 

59 político 74 0,10 

60 buscar 71 0,09 

61 apoyo 70 0,09 

62 puntos 70 0,09 

63 venezuela 70 0,09 

64 expresidente 68 0,09 

65 semana 68 0,09 

66 grupo 67 0,09 

67 ministro 66 0,09 

68 hecho 65 0,08 

69 anuncio 64 0,08 

70 exploratorias 63 0,08 

71 mandatario 62 0,08 

72 agregó 61 0,08 

73 primera 60 0,08 

74 señaló 60 0,08 

75 aseguró 59 0,08 

76 álvaro 59 0,08 

77 cámara 58 0,08 

78 fuerzas 58 0,08 

79 posibilidad 58 0,08 

80 guerrilleros 57 0,07 

81 mundo 57 0,07 

82 políticos 57 0,07 

83 pública 57 0,07 

84 desarrollo 56 0,07 

85 fuego 56 0,07 

86 chávez 55 0,07 

87 final 55 0,07 

88 internacional 55 0,07 

89 afirmó 54 0,07 

90 condiciones 54 0,07 

91 pueblo 54 0,07 

92 importante 53 0,07 

93 territorio 53 0,07 

94 caguán 52 0,07 

95 civil 52 0,07 

96 posible 52 0,07 

97 siempre 52 0,07 

98 temas 52 0,07 

99 días 51 0,07 

100 narcotráfico 51 0,07 
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Anexo 3. Palabras más frecuentes en los artículos informativos sobre el 
secuestro del Gral. Alzate 

No. 
Palabra Conteo 

Porcentaje 
ponderado (%) 

1 general 1258 1,46 

2 farc 1069 1,24 

3 alzate 898 1,04 

4 paz 699 0,81 

5 secuestro 466 0,54 

6 liberación 447 0,52 

7 proceso 433 0,50 

8 gobierno 384 0,44 

9 santos 370 0,43 

10 chocó 346 0,40 

11 habana 319 0,37 

12 secuestrados 314 0,36 

13 rubén 308 0,36 

14 presidente 300 0,35 

15 diálogos 296 0,34 

16 guerrilla 286 0,33 

17 dijo 283 0,33 

18 militar 253 0,29 

19 ejército 233 0,27 

20 abogada 216 0,25 

21 cabo 213 0,25 

22 militares 204 0,24 

23 urrego 204 0,24 

24 fuerza 200 0,23 

25 zona 199 0,23 

26 rodríguez 182 0,21 

27 conflicto 181 0,21 

28 domingo 180 0,21 

29 oficial 180 0,21 

30 país 171 0,20 

31 gloria 166 0,19 

32 mercedes 166 0,19 

33 años 162 0,19 

34 civil 160 0,19 

35 comandante 154 0,18 

36 seguridad 154 0,18 

37 acompañantes 153 0,18 

38 cuba 151 0,17 

39 comunicado 149 0,17 

40 soldados 148 0,17 

41 hecho 141 0,16 
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42 jefe 141 0,16 

43 operaciones 141 0,16 

44 conversaciones 139 0,16 

45 tarea 137 0,16 

46 colombia 135 0,16 

47 quibdó 132 0,15 

48 departamento 130 0,15 

49 guerra 123 0,14 

50 pasado 123 0,14 

51 grupo 121 0,14 

52 medio 118 0,14 

53 negociaciones 117 0,14 

54 cese 115 0,13 

55 semana 115 0,13 

56 arauca 114 0,13 

57 internacional 114 0,13 

58 titán 113 0,13 

59 secuestrado 112 0,13 

60 libertad 111 0,13 

61 defensa 108 0,13 

62 nacional 108 0,13 

63 ministro 107 0,12 

64 noviembre 104 0,12 

65 personas 104 0,12 

66 guerrillero 102 0,12 

67 roja 101 0,12 

68 fuerzas 100 0,12 

69 horas 100 0,12 

70 mesa 100 0,12 

71 entrega 98 0,11 

72 acuerdo 97 0,11 

73 suspensión 95 0,11 

74 cicr 94 0,11 

75 estado 94 0,11 

76 antes 92 0,11 

77 decisión 91 0,11 

78 atrato 90 0,10 

79 colombianos 90 0,10 

80 caserío 88 0,10 

81 guerrilleros 88 0,10 

82 garantes 87 0,10 

83 río 87 0,10 

84 estaba 86 0,10 

85 fuego 85 0,10 

86 información 84 0,10 

87 aseguró 80 0,09 

88 crisis 79 0,09 

89 cruz 79 0,09 
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90 protocolos 79 0,09 

91 señaló 79 0,09 

92 bloque 78 0,09 

93 fin 77 0,09 

94 uribe 77 0,09 

95 posible 76 0,09 

96 condiciones 75 0,09 

97 iván 75 0,09 

98 mora 75 0,09 

99 situación 75 0,09 

100 tiempo 75 0,09 

 

 

Anexo 4. Palabras más frecuentes en los artículos informativos sobre el 
rompimiento del cese al fuego unilateral 

No. 
Palabra Conteo 

Porcentaje 
ponderado (%) 

1 farc 937 1,52 

2 cese 525 0,85 

3 paz 471 0,76 

4 fuego 429 0,69 

5 santos 362 0,59 

6 gobierno 357 0,58 

7 guerrilla 296 0,48 

8 cauca 293 0,47 

9 unilateral 289 0,47 

10 proceso 277 0,45 

11 militares 274 0,44 

12 presidente 270 0,44 

13 ataque 243 0,39 

14 soldados 211 0,34 

15 habana 185 0,30 

16 conflicto 184 0,30 

17 contra 175 0,28 

18 dijo 169 0,27 

19 tregua 164 0,27 

20 ejército 156 0,25 

21 bilateral 154 0,25 

22 guerra 145 0,23 

23 hechos 144 0,23 

24 país 143 0,23 

25 indefinido 137 0,22 

26 bombardeos 136 0,22 

27 fuerzas 128 0,21 

28 fuerza 122 0,20 

29 muertos 120 0,19 
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30 general 110 0,18 

31 decisión 108 0,17 

32 hecho 107 0,17 

33 jefe 105 0,17 

34 militar 102 0,17 

35 muerte 101 0,16 

36 nacional 99 0,16 

37 tiempo 97 0,16 

38 víctimas 97 0,16 

39 diálogos 96 0,16 

40 pública 96 0,16 

41 zona 94 0,15 

42 verificación 93 0,15 

43 acuerdo 92 0,15 

44 guerrilleros 89 0,14 

45 colombia 87 0,14 

46 colombianos 87 0,14 

47 acciones 85 0,14 

48 comunicado 83 0,13 

49 anuncio 82 0,13 

50 armadas 82 0,13 

51 estado 82 0,13 

52 buenos 80 0,13 

53 internacional 80 0,13 

54 años 79 0,13 

55 heridos 79 0,13 

56 aires 77 0,12 

57 negociaciones 76 0,12 

58 mesa 75 0,12 

59 miércoles 75 0,12 

60 grupo 74 0,12 

61 guerrillero 74 0,12 

62 negociación 73 0,12 

63 pasado 70 0,11 

64 dejó 69 0,11 

65 diciembre 69 0,11 

66 fin 69 0,11 

67 medio 69 0,11 

68 emboscada 66 0,11 

69 hostilidades 66 0,11 

70 partes 66 0,11 

71 centro 64 0,10 

72 cuba 64 0,10 

73 defensa 59 0,10 

74 gesto 58 0,09 

75 señaló 58 0,09 

76 conversaciones 57 0,09 

77 aseguró 56 0,09 



103 
 

78 horas 56 0,09 

79 embargo 55 0,09 

80 ministro 55 0,09 

81 uniformados 54 0,09 

82 mandatario 52 0,08 

83 ataques 51 0,08 

84 jueves 51 0,08 

85 municipio 51 0,08 

86 uribe 51 0,08 

87 antes 50 0,08 

88 armado 50 0,08 

89 armas 50 0,08 

90 agregó 49 0,08 

91 definitivo 49 0,08 

92 violencia 49 0,08 

93 esperanza 48 0,08 

94 seguridad 47 0,08 

95 suspensión 47 0,08 

96 acción 46 0,07 

97 cinco 46 0,07 

98 columna 46 0,07 

99 operaciones 46 0,07 

100 bien 44 0,07 

 

 

 

Anexo 5. Palabras más frecuentes en los artículos informativos sobre el 
accidente del helicóptero Black Hawk en el Urabá 

No. 
Palabra Conteo 

Porcentaje 
ponderado (%) 

1 helicóptero 262 0,84 

2 accidente 214 0,68 

3 policía 207 0,66 

4 black 126 0,40 

5 hawk 126 0,40 

6 policías 116 0,37 

7 gobierno 108 0,34 

8 fuerza 107 0,34 

9 antioquia 101 0,32 

10 villegas 101 0,32 

11 contra 99 0,32 

12 dijo 99 0,32 

13 ministro 94 0,30 

14 aeronave 90 0,29 

15 zona 90 0,29 

16 uniformados 86 0,27 
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17 años 84 0,27 

18 uribe 80 0,26 

19 defensa 77 0,25 

20 caída 76 0,24 

21 aérea 75 0,24 

22 aeronaves 73 0,23 

23 avión 73 0,23 

24 urabá 73 0,23 

25 accidentes 70 0,22 

26 luis 66 0,21 

27 cuerpos 65 0,21 

28 operación 55 0,18 

29 cesar 53 0,17 

30 tiempo 53 0,17 

31 chigorodó 52 0,17 

32 hipótesis 52 0,17 

33 aéreos 51 0,16 

34 carepa 51 0,16 

35 santos 51 0,16 

36 militares 50 0,16 

37 nacional 50 0,16 

38 pasado 49 0,16 

39 horas 48 0,15 

40 director 47 0,15 

41 patrullero 47 0,15 

42 país 47 0,15 

43 aseguró 46 0,15 

44 clan 46 0,15 

45 condiciones 46 0,15 

46 helicópteros 46 0,15 

47 medicina 46 0,15 

48 muertos 46 0,15 

49 pública 45 0,14 

50 legal 44 0,14 

51 palomino 44 0,14 

52 casa 43 0,14 

53 cayó 43 0,14 

54 fuerzas 43 0,14 

55 muerte 43 0,14 

56 causas 42 0,13 

57 debate 40 0,13 

58 heridos 40 0,13 

59 mal 40 0,13 

60 siniestro 40 0,13 

61 tipo 40 0,13 

62 aéreo 39 0,12 

63 general 39 0,12 

64 hechos 39 0,12 
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65 información 39 0,12 

66 úsuga 39 0,12 

67 murieron 38 0,12 

68 senador 38 0,12 

69 tierra 38 0,12 

70 ataque 36 0,11 

71 farc 36 0,11 

72 centro 35 0,11 

73 hecho 35 0,11 

74 institución 35 0,11 

75 investigaciones 35 0,11 

76 bogotá 34 0,11 

77 lugar 34 0,11 

78 comisión 33 0,11 

79 estado 33 0,11 

80 investigación 33 0,11 

81 senado 33 0,11 

82 confirmó 32 0,10 

83 familias 32 0,10 

84 ladera 32 0,10 

85 semana 32 0,10 

86 caso 31 0,10 

87 codazzi 31 0,10 

88 estaba 31 0,10 

89 grupo 31 0,10 

90 oficial 31 0,10 

91 causa 30 0,10 

92 derribado 30 0,10 

93 jungla 30 0,10 

94 paz 30 0,10 

95 presidente 30 0,10 

96 señaló 30 0,10 

97 choque 29 0,09 

98 operaciones 29 0,09 

99 pruebas 29 0,09 

100 blancas 28 0,09 

 

 

Anexo 6. Palabras más frecuentes en los artículos 
 informativos sobre el anuncio de un Acuerdo de Justicia Transicional 

No. 
Palabra Conteo 

Porcentaje 
ponderado (%) 

1 paz 567 1,18 

2 acuerdo 540 1,12 

3 justicia 477 0,99 

4 farc 466 0,97 

5 gobierno 252 0,52 
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6 santos 240 0,50 

7 conflicto 239 0,50 

8 proceso 236 0,49 

9 víctimas 210 0,44 

10 presidente 199 0,41 

11 habana 194 0,40 

12 colombia 166 0,34 

13 especial 160 0,33 

14 guerrilla 158 0,33 

15 delitos 156 0,32 

16 verdad 133 0,28 

17 estado 129 0,27 

18 años 122 0,25 

19 jefe 118 0,24 

20 país 113 0,23 

21 dijo 109 0,23 

22 jurisdicción 106 0,22 

23 transicional 98 0,20 

24 armado 97 0,20 

25 armas 97 0,20 

26 graves 93 0,19 

27 tribunal 92 0,19 

28 cárcel 86 0,18 

29 reparación 86 0,18 

30 crímenes 85 0,18 

31 guerra 84 0,17 

32 libertad 84 0,17 

33 acuerdos 81 0,17 

34 política 81 0,17 

35 final 76 0,16 

36 fin 73 0,15 

37 firma 69 0,14 

38 colombianos 68 0,14 

39 hecho 66 0,14 

40 repetición 66 0,14 

41 uribe 66 0,14 

42 derechos 65 0,13 

43 guerrilleros 65 0,13 

44 responsables 65 0,13 

45 tema 64 0,13 

46 penas 63 0,13 

47 responsabilidad 63 0,13 

48 internacional 62 0,13 

49 meses 61 0,13 

50 tiempo 61 0,13 

51 histórico 60 0,12 

52 otro 60 0,12 

53 cuba 59 0,12 
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54 congreso 58 0,12 

55 miércoles 56 0,12 

56 puntos 56 0,12 

57 negociación 55 0,11 

58 sistema 54 0,11 

59 timochenko’ 54 0,11 

60 encuentro 53 0,11 

61 caso 50 0,10 

62 contra 50 0,10 

63 'timochenko' 49 0,10 

64 aseguró 49 0,10 

65 centro 49 0,10 

66 acordado 48 0,10 

67 colombiano 48 0,10 

68 tendrá 48 0,10 

69 anuncio 47 0,10 

70 máximo 47 0,10 

71 participación 47 0,10 

72 pena 47 0,10 

73 senador 47 0,10 

74 importante 46 0,10 

75 mesa 46 0,10 

76 miembros 46 0,10 

77 reconozcan 46 0,10 

78 restricción 46 0,10 

79 humanidad 45 0,09 

80 político 45 0,09 

81 semana 44 0,09 

82 casos 43 0,09 

83 dejación 43 0,09 

84 impunidad 43 0,09 

85 fecha 42 0,09 

86 mandatario 42 0,09 

87 partes 42 0,09 

88 cambio 41 0,09 

89 temas 41 0,09 

90 amnistía 40 0,08 

91 Condiciones 40 0,08 

92 Días 40 0,08 

93 Hayan 40 0,08 

94 Partido 40 0,08 

95 Políticos 40 0,08 

96 Agentes 39 0,08 

97 Democrático 39 0,08 

98 General 39 0,08 

99 Lesa 39 0,08 

100 Negociaciones 39 0,08 
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