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NEGOCIACIÓN DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LAS FARC A
TRAVÉS DE LA PRENSA COLOMBIANA

1. Introducción

Este trabajo se centra  en la  presentación  de las  negociaciones  por  la  paz  entre  el  gobierno de
Colombia presidido por Santos y las Farc a través de tres periódicos populares en Colombia: El
Espectador, El Colombiano, y El Tiempo. 

Las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es una organización marxista-leninista
que operan en Colombia y frontera con Venezuela. Se formaron en 1964 bajo siete secretarios bajo
el comando de Pedro Antonio Marín(Tirofijo), fallecido en 2008. Su sucesor será Alfonso Cano que
será abatido  por  el  ejercito  de  Colombia  el  4  de  noviembre  de  2011.  Actualmente  su líder  es
Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko). 

Cuando se intenta llegar al origen del conflicto, hay que destacar las palabras de Ballén Molina,
“todas las causas pueden incluirse en el anchuroso mundo de la injusticia social: inicua distribución
del ingreso, exclusión en el reparto del poder, abandono de las comunidades locales, regionales y
sectoriales por parte del Estado1.”

Se ha intentado encuadrar,  no sin mucho debate,  a las Farc en el  contexto actual de guerrillas,
encontrando  autores  que  defiendan su  parecido  con  textos  de  Mao Tse-Tung2.  El  origen  de  la
organización, si parece más clara: Empezaron siendo una pequeña banda de delincuentes asaltantes
de caminos y haciendas, conformada por familiares y amigos de un ex soldado, Pedro Antonio
Marín que, inmersa en un clima de violencia política similar por su barbarie al conocido conflicto
de Ruanda, violencia o formas de violencia que parece tener el campo libre en Colombia de manera
recurrente.  Violencia  que creció y se  fortaleció hasta  ser  temidos en toda la  región del  Tolima
Colombiano3.  Mientras que ambas partes se sienten con legitimidad para hablar  en nombre del
pueblo, habrá que ver como presenta la prensa estas negociaciones de paz correspondientes a la
trigesimo quinta jornada en la historia del conflicto. Como dice Giohanny Olave, “ambos discursos
vinculan el proceso de paz con la autoridad que confiere la representación del pueblo: en el caso del
Estado, su legitimidad institucional es utilizada para determinar los significados de los eventos y
dotar de carácter ético a  las decisiones;  por su parte,  la guerrilla se hace vocera de un pueblo
oprimido y denuncia el origen de esa opresión en el poder gubernamental4”.

1 Negociación Conflicto Armado. https://sites.google.com/site/almenararevistasociologia/home/almenara-no-6---
primer-semestre-2014/articulos---almenara-no-6---primer-semestre-
2014/negociaciondelconflictoarmadocolombianogobierno-fuerzasarmadasrevolucionarias%E2%80%94farc
%E2%80%94 

2 Jose Fernando Valencia Grajales, Las Farc, un nuevo camino dentro de las nuevas guerras. 
3 Germán Nicolás Pataquiva García. Las Farc, su origen y conflicto. Pg 155.
4 Giohanny Olave, El proceso de paz en Colombia según el Estado y las Farc, pg 277.
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Análisis El Tiempo

En este apartado, analizaremos la opinión y noticias que tienen los redactores y periodistas sobre la
relación  de  Colombia  con  la  guerrilla  Farc.  El  análisis  se  ha  realizado  a  lo  largo  de  un  mes
comprendiendo las noticias publicadas desde el 28 de marzo de 2015 al 26 de abril de 2015. Antes
de centrarnos en el análisis de las diferentes publicaciones, haremos un estudio historiográfico para
entender mejor los ideales políticos de este periódico y su evolución a lo largo de los diferentes
años desde su nacimiento. 

El  fundador  de  este  periódico  es  Alfonso  Villegas  Restrepo,  abogado,  periodista  e  intelectual
colombiano nacido en Manizales el 21 de enero de 1884. Fue uno de los primeros promotores del
movimiento estudiantil surgido en marzo de 1909 y que dio lugar a la caída del dictador Rafael
Reyes Prieto, a la creación del partido político Unión Republicana de Colombia y la elección en
1910  por  la  Asamblea  Nacional  al  republicano  Carlos  E.Restrepo  como dirigente  máximo  del
gobierno de coalicción de republicanos y conservadores. 

Villegas con 27 años, fundó el periódico El Tiempo para apoyar y defender las ideas del partido
republicano y el gobierno de Restrepo. Villegas Restrepo fue director de este periódico hasta que lo
vendió en 1913 a Eduardo Santos para ejercer su oficio de abogado. Eduardo Santos era el jefe de
debate de de Enrique Olaya político liberal que tras la crisis económica de 1929 y la masacre de las
bananeras subió al poder del gobierno, gracias a la poderosa influencia que tuvo este periódico
sobre el candidato que apoyaba a éste candidato a la presidencia. Tras el mandato de Olaya, el
periódico se consolidó como medio de comunicación con mayor poder sobre la opinión pública
dentro del liberalismo y toda la clase dirigente nacional. Santos, aprovechando el empuje de este
periódico, ejerció varios cargos públicos en Relaciones Exteriores, embajador de Colombia ante la
ONU, gobernador de Santander, diputado en la Asamblea de Cundinamarca... El 27 de febrero de
1938 se  lanzó a  la  búsqueda de la  jefatura  de  Estado dejando como dirigente  del  periódico  a
German Arciniegas que sería reemplazado por Roberto García-Peña en 1939. 

En 1946 se produjeron las elecciones a Jefatura de Estado en la cual los liberales estaban divididos
en dos segmentos: el oficialista de Gabriel Turbay apoyado por el propio Eduardo Santos y por
tanto, con el apoyo de El Tiempo. El sector disidente encabezado por Jorge Eliécer Gaitán. El lider
conservaturista Ospina Pérez ganó en las elecciones y marcó una dura violencia partidista entre
liberales y conservadores que acabó con la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948. Ospina cerró el
Congreso e impuso una dura censura, saqueando las instalaciones de El Tiempo y quemándolas.
Tras esto empezaran a publicar en otro formato que dara lugar al llamado Intermedio.
El 8 de junio de 1957 el periódico El Tiempo regresó a su andadura comunicativa tras la caída de la
dictadura producida por la presión popular. Surgió el llamado Frente Nacional, el cual fue defendido
por este periódico. El Tiempo publicará sus ideas de tal forma:  "El Tiempo está al servicio de los
ideales de fe democrática y solidaridad patriótica que el Frente Nacional preconiza, y a cuyo amparo,
los principios consagrados en la carta de los Derechos Humanos, como fuero de los pueblos libres,
han de ser la realidad constante para todos los colombianos". Por tanto, era fuerte defensor de los
ideales bipartidistas del Frente Nacional y rechazaba cualquier tendencia política que no se fijará en
el Frente.

En los años 80, se produjo un fuerte perseguimiento por parte de los dirigentes del narcotráfico
hacia los periodistas, como el asesinato del dirigente del periódico El Espectador. Se formó así la
unión de las diferentes prensas formando el Frente Unido para hacer una lucha comunicativa contra
el narcotráfico que estaba relacionado con la vida política, económica y social de Colombia. Por lo
tanto, este periódico tiene unas bases políticas republicanas, liberales, fuertemente defensor de la



democracia y la libertad, así como defensa de la opinión pública de la sociedad colombiana. Tras
este  análisis  sobre la  existencia  del  periódico El  Tiempo,  haremos un estudio de las  Farc para
comprender a fondo el conflicto que ha surgido sobre estos y el gobierno colombiano, sumergidos
en una guerrilla que lleva produciéndose bastantes años y que sigue sin poder cerrarse acuerdos de
paz. 

Tras  esta  contextualización,  entraremos  nuestro  estudio  en  la  evolución  de  las  noticias,  el
seguimiento de los hechos producidos a lo largo de todo el mes y como el gobierno actúa ante los
movimientos de los guerrilleros y como responde la población civil ante esto. 

Desde el inicio del estudio se estaban produciendo las negociaciones de paz entre Colombia y las
Farc, en La Habana. En esta comisión, el presidente Santos y los dirigentes de las Farc reclamaban
sus  derechos  y condiciones  para firmar un acuerdo que este  acorde a  los  objetivos  de  los  dos
bandos. Se ha producido un cese de los ataques por parte de ambos bandos, el gobierno colombiano
ha detenido la serie de bombardeos llevados acabo contra los campamentos guerrilleros. Las Farc
en cambio, había dejado de actuar ofensivamente contra las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del
Orden tras su tregua unilateral. Con todo esto, el gobierno colombiano había pactado un proceso de
negociación de la paz, que había comenzado con la eliminación de los campos de minas localizados
y situados  por  la  guerrilla.  Acordaron eliminar  y desactivar  en  conjunto  las  minas  antipersona
situadas en zonas de conflicto. Se llegaba así a una paz momentánea, la cual estaría bajo llave
mientras se producían los acuerdos de La Habana. Pero el conflicto sigue activo, y personajes como
el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón defiende que el papel de las Fuerzas Armadas en los
diálogos en La Habana son cruciales para asegurar el poder de las mismas y no ceder ante chantajes
terroristas, garantizando la defensa de los colombianos. 

Llegados a este punto del conflicto, El Tiempo decide entrevistarse con Alfredo Rangel, senador,
preguntándole sobre los acuerdo de paz en La Habana. Para el entrevistado, esta espera a la firma de
los tratados de paz, no es más que una excusa para el rearme de la guerrilla. El gobierno ha creado
un órgano legislativo transitorio el cual es cuestionado por el periódico como miniconstituyenye.
Vemos  en  las  noticias  de  estos  últimos  días  como el  periódico  cuestiona  la  pasiva  actitud  del
gobierno ante el rearme de los terroristas, delegando la situación de los acuerdos de paz de La
Habana a un órgano legislativo menor, sin dar solución y sin coger las riendas del conflicto. Se ve
reflejado la contrariedad del entrevistador contra el gobierno. Se sigue con las negociaciones pero el
conflicto no cesa. La presión por parte del gobierno ejercida hacia las Farc, produce que se detenga
a Jorge Reynel Velásques, de 60 años de edad. Se le considera aliado de las Farc y administrador de
munición de la misma. Por tanto, se prosigue con la lucha contra el narcoterrorismo de las Farc. El
periódico  ve  con  buenos  ojos  esta  actitud  del  gobierno  contra  las  actividades  guerrilleras.  El
gobierno de Santos, con su persistente lucha de desarme de las Farc y más tras el acuerdo firmado
del desminado del campo, se pone en marcha una operación que junto a la Fuerza Pública  se unen a
las Farc para eliminarlas. Vemos aquí como el periódico ve un gran avance hacia la paz entre el
gobierno y las Farc, ya que esta eliminación de las minas ahorrará la pérdida de vidas inocentes y de
las Fuerzas Armadas. Sigue apoyando la lucha contra el terrorismo.

Hay que hacer mención a los artículos publicados por el periódico para reducir la popularidad y el
poder de las Farc, como este: El aterrador expediente de violencia sexual de las Farc5, de Milena
Sarralde, en el cual en este artículo se nos muestra como las Frarc comete abusos sexuales y de otro
tipo,  como los abortos obligados, esclavitud sexual con las  mujeres que militan en sus filas y
civiles. Se pone en tela de juicio la actitud de esta guerrilla ante estos temas, que se han expuesto en
los  acuerdos de  paz  de  La Habana para  dar  justicia  ante  estos  hechos.  Se puede ver  como la

5 El aterrador expediente de violencia sexual de las Farc. Milena Sarralde. El Tiempo.11 abril 2015.



redactora  del  periódico  quiere  dar  a  conocer  la  actitud  machista,  retrograda  y  criminal  de  los
militantes de las Farc, que no se dejan achantar ante nada y no tienen ningún reparo en atentar
contra las vidas humanas. Se muestra el rechazo del periódico ante esta guerrilla, mostrando el lado
más sucio de este militarismo para así ganarse el apoyo de los lectores y que las Farc pierdan fuerza
social-colectiva. 

Se  observa  que  estudiando  el  periódico,  este  retoma  un  hecho  sucedido  hace  un  año.  La
desaparición del agente del CTI en El Guaviare, que tras un año de búsqueda, sigue sin aparecer y
las  Fuerzas  armadas  tienen  sospecha  de  que  está  en  posesión  de  las  Farc.  Tras  la  operación
''Esperanza'' La fuerzas Armadas y el gobierno presionan a las Frac para que dé pistas del agente
secuestrado y deje de proporcionar pistas falsas sobre su localización. Vemos la insistencia de los
redactores en destacar la crueldad de las Farc y la presión del gobierno ante este grupo guerrillero.
Poco tiempo después, las Farc responde al comunicado del gobierno de que devuelvan al soldado
secuestrado del CTI, expresando que no está en su posesión. Por tanto, se recalca que este tema
siguirá abierto por mucho tiempo.

El periódico en una serie de noticias, recalca que aunque el cese del fuego se haya producido, ha
habido víctimas  mortales  desde  el  inicio  de  las  negociaciones,  tanto  de  las  Frac,  como de  las
Fuerzas Armadas y a su vez, de civiles. 

El presidente Santos prorroga la continuación de los bombardeos contra las Farc marcando que se
suspenderán mientras estén los acuerdos sobre la mesa de la Comisión de La Habana. La decisión
de esto, como quiere hacernos ver los redactores de la noticia, es enfriar el conflicto para llegar a un
acuerdo de paz, ya que se ha reducido la violencia desde que el gobierno colombiano y las Farc
colaboran por la paz. El diario quiere resaltar  que lo hizo en el día Nacional de la Memoria y
Solidaridad con las Víctimas, como acto propagandístico para las elecciones de septiembre de 2015.

Tras la reunión de Santos con el presidente de Estados Unidos, Obama, se saca la conclusión de que
Santos prosigue en el buen camino y que Estados Unidos apoyará los acuerdos de paz. Con esta
noticia,  el  periódico  nos  sigue  mostrando  como  Santos  sigue  haciendo  propaganda  política
entrevistándose con el presidente americano.

Con el transcurso de los días, la paz sigue sin avanzar, pero la presión del gobierno contra las Farc
sigue activa. El periódico quiere dar muestra de ello redactando una noticia en la que destaca que
las Fuerzas Armadas capturaron una comisión de guerrilleros de las Farc, que tenían como objetivo
Caña Dulce, en Piendamó. Se nos quiere mostrar la insistencia de la presión gubernamental, la cual
no cede.  Pero aun así,  el  gobierno colombiano quiere seguir  luchando por la paz,  la cual lleva
bastantes días estancada. Para ello se une a las fuerzas de Unasur para combatir a las Farc y acelerar
los procesos de paz. Intervendrían Argentina y Chile en esta comisión, llamada Comisión de la
Verdad, para el desarme de las Farc. Unasur centra sus esfuerzos en conseguir una verdad social, ya
que las fuerzas argentino-chilenas están unidas en la llamada fuerza Cruz del Sur. El representante
de Unasur habló con el presidente Santos el cual parece haber dado largas. 

Vemos aquí como los redactores de El Tiempo, quieren destacar la pasividad de Santos y su rechazo
hacia ayuda externa al conflicto, ya que está utilizando el conflicto bélico como fin propagandístico
para las elecciones de septiembre. Por tanto, se produce un estancamiento en los avances de la Paz
de La Habana, ya que desde el cese de bombardeos, el cese unilateral del fuego guerrillero y el
desarme de las minas, no ha habido en 10 meses ningún avance sobre esto, debido a que no se llega
a un acuerdo sobre la sentencia hacia los cabecillas guerrilleros por sus actos. El presidente Santos
insiste en que las Farc tiene que ceder ante la justicia, y aferrarse a lo aprobado en 2012, el Marco



Jurídico para la Paz. Las Farc se niegan a una condena y el gobierno sigue presionando para que
dejen las armas. Santos sigue teniendo la esperanza de que se llegará a un acuerdo de paz con las
Farc al final de año y poner así pues, fin al conflicto armado. Se pronunció en la VII Cumbre de las
Américas. Colombia sigue recibiendo apoyo de sus países vecinos frente a la insistencia de paz. 

Según evoluciona el conflicto, la paz se estanca, y se va mostrando como el gobierno de Santos
poco a poco va perdiendo el control de la situación y lo va enfocando a fin propagandístico. Así nos
los quiere hacer ver los redactores de este periódico, que ven como no se avanza en los acuerdos de
La Habana y siguen pasando los días. 

Las Farc a  su vez,  hacen reclamo de hechos en los que se les ha culpado y ellos se niegan a
aceptarlos e insiste en que se abran archivos clasificados ya que no utilizaban escudos humanos en
los conflictos tenidos con las Fuerzas Armadas. El líder guerrillero se pronuncia en defensa de las
Farc diciendo que esta fuerza tras los conflictos surgido tras el inicio de las conversaciones, nunca
fueron iniciados  por  ellos  sino  que  fue  mera  defensa  ante  los  ataques  de  las  fuerzas  militares
colombianas. Pero poco después, se produce la muerte de 11 militares del ejército colombiano tras
un ataque de las Farc premeditado en Cauca. Con esto, el periódico y la población civil, pierden la
poca confianza que tenían en las Farc con las negociaciones de paz. Empieza a calentarse de nuevo
el conflicto y empiezan a salir personajes políticos en defensa de la población y del gobierno, como
el expresidente Álvaro Uribe, que se muestra fuertemente opositor de los diálogos con las Farc y
que hay que reanudar los bombardeos tras este ataque de las Farc para así devolver la motivación a
las Fuerzas Armadas. El ministro de interior Juan Fernando Cristo, insiste en que Santos no puede
ceder ante esta presión terrorista, ya que tiene darse cuenta que sigue dentro del conflicto armado. 
Esta  noticia,  la  recibe  el  periódico como un duro golpe hacia  los  procesos  de  paz y pierde  la
confianza en Santos que ve como sigue con su actitud pasiva ante el conflicto y que no reacciona
para acelerar los procesos de paz. 

El  medio  publicó  una  artículo  donde muestra  la  investigación sobre  lo  sucedido en  Cauca.  Se
concluye  que  fue  una  ataque  intencionado  y  preparado  debido  a  las  pruebas  de  utilización  de
granadas y armas de largo alcance. Con lo cual, se nos hace ver que las negociaciones con las Farc
por la paz no son las correctas y/o que no avanzan sino que retroceden de forma vertiginosa.

Ante esto, Santos insiste en que hay que poner fecha a los acuerdos de paz y tranquilizar así a la
Fuerza Pública. Pone como ejemplo, la muerte de los 11 militares de la crueldad de ésta guerrilla y
que hay que poner fin ya a este conflicto que dura medio siglo. Insiste en que este hecho no debe
desviar los acuerdos de paz y que no va a ceder ante los acuerdos de paz. 
Para los redactores, sigue sin haber respuesta o acción ante lo sucedido en Cauca. Sigue la pasividad
gubernativa. 

El Tiempo, tras lo sucedido en Cauca, cambia radicalmente de pensamiento hacia el gobierno. Se ve
claramente en el artículo de Luis Noé Ochoa: Un atentado a la esperanza de paz6. Dice que no se
sabe bien los objetivos de las Farc, ya que no tienen unas ideas claras pero si que las tiene la
población civil, que es la firma de la paz. Hace llamamiento a la lucha por la paz. Da su pésame a
las familias de los caídos a lo largo del conflicto. Vemos como la gente esta cansada de la guerra y
busca el fin de la contienda cuanto antes. Para el redactor, la población esta perdiendo la  fe en la
firma de la paz y que lo único que hacen las Farc es rearmarse para situarse por encima en el
conflicto. La gente pide reacción del gobierno ya ante este terroristas. 

Lo sucedido en Cauca es la gota que colmó el vaso en la paciencia de la  Fuerza Pública y el

6 Un atentado a la esperanza de paz.  Luis Noé Ochoa. El Tiempo. 17 abril 2015.



gobierno. Esto se ve reflejado en la reacción de Santos, que  insiste a las Frac que si quieren paz
tiene que demostrarlo con hechos y dejar de atentar contra vidas humanas como en Cauca. Hace un
llamamiento a las Farc para que escuchen la voz de la población que pide el fin de los ataques.
Santos se ve obligado a reanudar los bombardeos contra los campos guerrilleros.

Claramente, podemos ver como la actitud de la población y de gobierno cambia. Quieren reacción
ya y quieren soluciones rápidas y acabar con los ataques de las Farc. Esto no lo muestra el periódico
El Tiempo pero ve que se ha producido un paso atrás en los acuerdos de paz. Aunque se reinicia la
negociación de paz en La Habana, será mas difícil retomarlo ya que Santos reinició los bombardeos
tras este ataque terrorista. La población civil se calienta debido al estancamiento de los procesos de
paz. 

Los redactores del diario se calientan y empiezan a escribir artículos de opinión sobre los últimos
ataque de  las  Farc y la  pasiva  reacción del  gobierno.  No quieren plazos,  quieren  hechos.  Nos
muestran como la población está cansada de diálogos que no sirven, que no fluctúan. Las ideas
políticas de este periódico, que si ya eran evidentes ahora se hacen palpables, se ven reflejada en
cada artículo impreso en sus páginas, marcando de incompetente y erróneo al gobierno de Santos.
Ven como Santos ha permitió que el control de la situación pasara de sus manos a la de las Farc,
produciendo que sean ellos los que marquen el ritmo. Esto lo muestra muy bien la redactora María
Isabel Rueda en su artículo: Hay que escoger un lado7. que habla en voz de la población civil. Ha
perdido la confianza en los dos bandos. Ya no sabe en quien apoyarse si en las Farc o en Santos. Las
Farc ha mostrado que no se puede confiar en ellas tras el último atentado y Santos que ha perdido el
poder de negociación. Hay que apoyarse en el dolor de las Fuerzas Armadas y por mucho que les
pese,  en  Santos  aunque se haya  equivocado,  ya  que  hay que  luchar  contra  las  Farc  que  sigue
atacando en forma de guerra a la población. 

En La Habana a su vez, se insiste en que hay que dejar de poner plazos y manejar la sartén por el
mango y encabezar los acuerdos de paz. En cambio las Farc, reclama tiempo para sentarse y cerrar
los temas abiertos que hacen que siga activo el conflicto. Esto El Tiempo, lo ve como una estrategia
para poner fin al  conflicto antes de las elecciones del 25 de septiembre de 2015 y que les sea
favorables al actual Jefe de Estado. 

En conclusión, podemos ver como el periódico El Tiempo a inicio del estudio (6 de marzo de 2015)
estaba claramente a favor de la postura del gobierno de Santos y totalmente en contra de la política
terrorista de las Farc. Ve con buenos ojos los acuerdos entre las Farc y el gobierno colombiano en el
desarme de las minas y el cese del fuego por ambos partes. Pero esta opinión y pensamiento va
cambiando según pasando los días a lo largo de la investigación con la fuerte presión del gobierno
sobre las Farc y el atentado en Cauca por parte de la guerrilla. Se ve como los acuerdos de paz, que
se están marcando como prósperos y fructíferos, no son realmente así y que todo es una estratagema
del gobierno y que las Farc solo intenta alargar tiempo para rearmarse. La opinión pública empieza
a perder los papeles y piden reacciones al gobierno ante los guerrilleros y acciones que encaminen
hacia la paz cuanto antes. El Tiempo empieza a sacar a relucir sus ideales de defensa del pueblo
ante la pasividad del gobierno a final de nuestro estudio el 26 de abril de 2015. 

7 Hay que escoger un lado.María Isabel Rueda. El Tiempo. 20 abril 2015.



3. Análisis El Espectador 

El Espectador es un periódico colombiano de tirada nacional, fue fundado el 22 de marzo de 1887
en la ciudad de Medellín por  Fidel Cano Gutiérrez, siendo uno de los periódicos de América Latina
con más antigüedad. Aunque el periódico se declara como un medio de extremo centra y un medio
de proposición y no de oposición. A pesar de esta autodefinición su línea editorial está cerca del
liberalismo  económico  y  político,  algo  que  por  otra  parte  es  muy  frecuente  en  los  medios
colombianos.
En 1994 fue considerado por Le Monde como uno de los ocho mejores con The New York Times
(Estados Unidos), Financial Times (Reino Unido), Izvestia (Rusia), Diario del Pueblo (China), Al
Ahram (Egipto), Asahi Shimbun (Japón) y Times of India (India).
En dicho trabajo me centrare en un análisis del periódico a través de su página web8 en su último
mes, a través de las noticias derivadas de las negociaciones de paz en la Habana, entre el ejecutivo
colombiano presidido por Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.
En mi opinión durante el último mes creo que habido dos momentos que han marcado claramente
todas las noticias que han ido apareciendo en el diario colombiano. El primero sería la VII Cumbre
de las Américas en Panamá, a la que asistieron los presidentes de todo el continente americano y las
visitas derivadas de dicha cumbre al país colombiano.  Y un segundo momento seria a partir del 15
de abril cuando las FARC realizaron un ataque en la zona rural de Buenos Aires, en el norte de
Cauca.
La primera parte del trabajo viene marcada por la cantidad de noticias que recogen las declaraciones
en la cumbre relacionadas con el tema en donde se puede observar el gran respaldo que existe en
todo el  continente hacia las conversaciones.  Por ejemplo el  13 de abril  muchos líderes dejaron
declaraciones del tema. Siendo estas algunas de las más sonadas:
-  “También continuaremos nuestra contribución al proceso de paz de Colombia hasta su final
feliz” Raúl Castro9. Una declaración con gran peso, como fue la presencia de Cuba en la cumbre
debido a su ausencia en pasadas. Debido a las presiones  de la administración estadounidense.
Pero no fueron las únicas declaraciones de países latinoamericanos pues los presidentes de Perú
(Ollanta Humala), México (Enrique Peña Nieto), Brasil (Dilma Rousseff), Ecuador (Rafael Correa),
Argentina (Cristina Fernández), Guatemala (Otto Pérez Molina) o el anfitrión Juan Carlos Varela.
 Además de dichas declaraciones tendríamos que hablar de la presencia de Ban Ki-moon o del
presidente  de  los  Estados  Unidos  de  América  Barack  Obama  quien  dejo  un  mensaje  para  los
colombianos. “La reciente designación del envidado especial de EEUU para el proceso de paz en
Colombia, Bernie Aronson, simboliza la esperanza compartida en que se logre una paz estable y
duradera”10

Además de la cumbre, Jeffrey Feltman, secretario general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU y
Jessica Faite, directora del PNUD para América Latina y el Caribe iniciaron en las mismas fechas
una gira por Colombia para ver como se están notando en el país las negociaciones de la Habana.11 
En  esta  misma  línea  tenemos  la  visita  de  Flavia  Pansieri,  alta  comisionaría  adjunta  para  los
Derechos Humanos de la ONU. Quien llegaría a Colombia el miércoles 15 de abril, con el objetivo
de reunirse con las autoridades, con miembros de la sociedad civil, con víctimas de violaciones de
los derechos humanos y con grupos de los pueblos originarios de Colombia. 12

En  mi  opinión  toda  esta  ingente  cantidad  de  noticias  sobre  las  reacciones  internacionales  del
conflicto, se derivan de una búsqueda de apoyo de la población nacional con el objetivo legitimar

8 Web oficial de El Espectador. http://www.elespectador.com/noticias 
9 Los Líderes continentales brindan espaldarazo a negociaciones con las FARC. El Espectador. 13 de abril del 2015.
10 Obama destaca con Santos los progresos en el proceso de paz colombiano.  El Espectador. 13 de abril del 2015.
11 Altos cargos de la ONU visitan Colombia para conocer avances del proceso de paz. El Espectador. 13 de abril del 

2015.
12 Alta Comisionada Adjunto para los Derechos Humanos de la ONU visita Colombia. El Espectador. 14 de abril del 

2015.

http://www.elespectador.com/noticias


las  conversaciones  del  gobierno,  pues  no  podemos  olvidar  que  después  de  cincuenta  años  de
enfrentamientos las heridas producidas por el conflicto deben ser muy severas. 
Con este contexto las FARC, darían un paso más hacia la paz, con la entrega de 13 menores que se
encuentran en sus filas. Pero esta entrega ira de la mano de una denuncia a la situación que viven
muchos menores en el país. Ya que según ellos en Colombia mueren alrededor de 6000 niños por
causas ajenas a la guerra. Además con el objetivo de evitar ataques las FARC a través de Iván
Márquez (alias de Luciano Marín Arango), defendió que dichos menores no fueron reclutados sino
que son hijos de guerrilleros o bien los niños fueron en busca de las FARC debido a que sus padres
habían  sido  asesinados  por  paramilitares.Esta  búsqueda  de  la  paz  se  puede  también  con  las
declaraciones de Félix Antonio Muñoz Lascarro, quien afirmo lo siguiente  “Llegará el momento
del  desprendimiento  total,  siempre  y  cuando  se  den  las  garantías  para  que  los  movimientos
políticos de oposición puedan funcionar […] Las armas no son fetiche para las FARC, las armas
solamente han sido un instrumento de resistencia y ellas no tienen ningún valor si no hay una
conciencia de quién está detrás de ellas” 13

Esta buena predisposición se truncó la noche entre el 14 y el 15 de abril pues dicha noche las FARC
realizaron un ataque en el norte de Cauca, en donde murieron once militares y dieciocho  resultaron
heridos. Dicho ataque supone una violación de la tregua unilateral e indefinida que la guerrilla
declaro  el  20  de  diciembre  del  2014 durante  las  conversaciones  en  La  Habana.  El  ataque fue
realizado por la columna móvil llamada Miller Perdomo, un ataque que se produce en una región
clave debido a su conexión con el pacífico y el sur del país.  Las FARC han defendido su actuación
con el siguiente comunicado. “En las FARC EP deploramos profundamente las consecuencias de la
ofensiva permanente de las tropas oficiales contra nuestras unidades en tregua unilateral.
Como resultado del  asedio militar del  ejército,  la  reacción legítima de las  FARC derivó en la
muerte de 10 militares y lesiones a 18, en el municipio de Buenos Aires, Cauca.
Las declaraciones públicas de altos oficiales ponen en evidencia que los hechos se produjeron en el
marco del desenvolvimiento de intensos operativos contraguerrilleros que vienen incrementándose
por tierra, desde la fecha misma de la declaración de la tregua.
Con insistencia hemos denunciado los ataques premeditados que la Fuerza Pública ha realizado,
causando bajas en nuestras filas, colocando en situación de riesgo el proceso de desescalamiento
del conflicto adelantado para amainar los impactos de la guerra en la población.
Seguimos convencidos que en el desarrollo de las conversaciones de paz es absurdo que sigamos
poniendo muertos de parte y parte. Lamentamos la pérdida de vidas que causa la permanencia del
conflicto llenando de luto a familias colombianas. Cada vez está más claro que urge llegar a la
firma de un cese bilateral de fuegos, que nos aproxime en un mejor ambiente al acuerdo final.
Manifestamos  contundentemente  que,  como  resulta  evidente,  desde  La  Habana  no  se  dirigen
operaciones militares por parte de las FARC-EP, estando aplicados la totalidad de los miembros de
nuestra Delegación de Paz a trabajar por el avance de los diálogos.  Sabemos lo doloroso que esta
situación  resulta  para  el  Ejército  porque  también  nosotros  hemos  sufrido  la  pérdida  de
comandantes y guerrilleros desde el 20 de diciembre pasado. Hacemos un llamamiento expreso al
Gobierno en estos momentos a mantener la cabeza fría y no adoptar medidas poco meditadas que
puedan poner en peligro el  avance de los Diálogos y el  mantenimiento del cese unilateral del
fuego. Entendemos imprescindible proceder entre ambas partes a rebajar la tensión existente en
todo el país y en la región del Cauca en particular. En consecuencia, pedimos la puesta en marcha,
inmediatamente,  de  mecanismos  de  verificación  y  distensión  de  la  situación  de  confrontación
militar en el área donde se han producido estos lamentables hechos.
Hacemos  un  llamamiento  expreso  al  Frente  Amplio  por  la  Paz,  a  los  países  garantes  y
acompañante en los Diálogos –Noruega, Cuba, Venezuela, Chile- al CICR y a UNASUR, para que
se envíe cuanto antes una misión a Buenos Aires, Cauca, para verificar lo ocurrido y elaborar un

13 Declaraciones de Félix Antonio Muñoz Lascarro a Noticias Caracol y Blu Radio. El 14 de abril del 2015.



informe con recomendaciones que eviten la repetición de estos hechos.”
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, abril 15 de 2015”14

Aunque las reacciones por parte del gobierno se produjeron casi al momento de conocerse el ataque,
como por ejemplo los dos tweets publicado por el presidente Santos. “Las FARC deliberadamente
rompieron promesa de cese al fuego unilateral. Rechazamos y condenamos este vil acto en contra
de nuestros soldados”15 o el segundo tweet donde se recogía lo siguiente “Este hecho no quedará
impune.  Ordené  a  las  Fuerzas  Armadas  levantar  la  suspensión  a  los  bombardeos.”16.  Unos
bombardeos que habían cesado como medida de buena fe en las negociaciones.
Pero lejos de las redes sociales, el 20 de abril el jefe de negociaciones del gobierno, Humberto de la
Calle Lombana, criticó con dureza el  ataque.  “Lo que las FARC han incumplido es su  propia
palabra […] el mayor daño es a su credibilidad”17.  Unas declaraciones que han sido apoyadas por
el defensor del Pueblo,  Jorge Armando Otálaga quien aseguro que la ofensiva de las FARC ha
producido “Rechazo y Repudio”18 en la sociedad colombiana.

Ese  mismo  el  día  el  noticiario  recogía  que  después  del  atentado  de  las  FARC,   el  gobierno
mantendría una reunión con el objetivo de trazar una nueva hoja de ruta, con nuevos plazos para
evitar la ruptura de negociaciones. Una medida que fue apoyado por los Estados Unidos, un día
después como bien recoge el noticiario, con unas declaraciones del secretario de Estado, John Kerry
“EEUU hará todo lo que pueda para ayudar a los colombianos a alcanzar la paz […] Como
hemos visto en los días recientes, el esfuerzo para establecer una paz duradera no es fácil”19. Ese
mismo día el noticiario, publicaba una noticia, donde se recogía las declaraciones del presidente
Santos donde  exigía a las FARC hechos reales que demuestren que están en el sendero de la paz.
“El país tiene una paciencia que se está agotando […] les digo a las FARC que Colombia les
reclama  pruebas  de  que  su  voluntad  de  paz  es  real,  no  más  retórica,  ni  justificaciones  a  lo
injustificables,  no más promesas incumplidas”20.Un día después de estas declaraciones la  ONU
hablo a través de Fabrizio Hochschild, coordinador residente de la ONU en Colombia afirmando
que después del ataque del día 15 de abril era necesaria una explicación mucho más contundente
por parte de las FARC.  Con el objetivo de devolver la confianza a los escépticos. 

A lo  largo del  noticiario  se  puede como existe  mucho miedo a  la  pérdida  de  apoyos  entre  la
población a las negociaciones de paz. Por ello se intenta animar a la población con noticias de
apoyo y en su medida buenas y el buscar soluciones a los errores, aunque en ocasiones sean errores
imperdonables como puede ser la muerte de once seres humanos, como ocurrió en Cauca. Además
se puede ver como el gobierno a través de las afirmaciones de sus miembros se siente como la voz
del pueblo, algo que se refleja en la actitud del presidente o del ministro de Interior, Juan Fernando
Cristo. “Las FARC tienen que entender el  mensaje de toda la población colombiana. Hay que
acelerar las negociaciones para salvaguardar el proceso de paz”21.
El 23 de abril, el país sudamericano se levantaba con un informe del Frente Amplio por la paz
donde  se  reconocía  que  las  FARC había  roto  la  tregua,  algo  que  atentaba  contra  el  Derecho
Internacional  Humanitario22.  Un  día  después  Santos  agradeció,  al  expresidente  uruguayo,  José
Mujica,  su apoyo en la  búsqueda de la  paz,  pero afirmo que no le  había  nombrado mediador.
“Bienvenidos los buenos oficios de ExPdte Mujica que como muchos quiere apoyar la paz de

14 Mantengamos la cabeza fría. El Espectador. 15 de abril del 2015
15 Twitter @JuanManSantos. 15 de abril del 2015
16 Twitter @JuanManSantos. 15 de abril del 2015
17 “FARC han lastimado la confianza”: Gobierno. El Espectador. 20 de abril del 2015
18 Credibilidad del proceso de paz pierde con acciones de FARC: Defensor del Pueblo. El Espectador. 20 de abril del 2015
19 EEUU hará “todo lo que pueda” para ayudar a alcanzar la paz en Colombia. El Espectador. 20 de abril del 2015
20 Colombia reclama pruebas reales de voluntad de paz a las FRAC: Santos. El Espectador. 21 de abril del 2015
21 FARC tienen que acelerar el paso y el ritmo a las negociaciones: Ministerio del Interior. El Espectador. 22 de abril del 2015
22 Frente Amplio por la Paz reconoce que la FARC rompió la tregua. El Espectador. 23 de abril del 2015



Colombia. Sin embargo no lo he nombrado mediador.”23

Mientras tanto los comisionarios por la paz afirmaban que cuando se llegara a una paz, existiría el
problema de las víctimas y de que hacer con ellas para cerrar sus heridas, así como el problema de
los empresarios que hubieran contribuido con las FARC. Pues son 13.000 procesos abiertos contra
personas que no combatían pero han ayudado a la guerra. Para el presidente Santos este problema
tiene  una  clara  solución  “Si los  empresarios,  ganaderos,  bananeros  y  otros  particulares
contribuyeron con grupos ilegales cooperan y ayudan a reparar a las víctimas, podría evitarse que
en los próximos años la justicia les llame de manera independiente, cogestionándola”24 . Además
ese mismo día la emisora Blu Radio, recogía las siguientes declaraciones del presidente. “Un cese
al fuego bilateral en este momento deja a los colombianos expuestos a que, si esto fracasa, le
habremos dado una gran ventaja militar a la guerrilla como se le dio en ocasiones anteriores”25 . A
pesar de dichas declaraciones posteriormente afirmaba que era el objetivo final buscado por todos
los actores. 
Ese mismo día las Farc lanzaban un comunicado donde se afirmaba que si no son atacados usaran
su derecho legítimo a defenderse, pero también recoge la siguiente declaración: “Al que está quieto
hay que dejarlo quieto”26 a lo largo del comunicado también se felicita al presidente Santos por su
búsqueda de la paz y su crítica aquellos que solo hablan y no actúan.
Este último lunes de abril, el presidente Santos volvía a salir a la palestra para comentar el tema,
defendiendo su apuesta por la paz pero manteniendo su ofensiva a lo que luego añadió "Ese fue un
compromiso que yo hice desde el principio y que seguiremos cumpliendo hasta que negociemos un
cese al fuego bilateral con todas sus condiciones, que son muchas y muy complejas"27

Ese mismo llego a La Habana una nueva comisión con el objetivo de seguir buscando la paz, con el
objetivo  busca  avanzar  en  el  "plan  de  implementación  del  desminado  humanitario"  que  fue
anunciado el  pasado 7 de marzo. Pues desde el  inicio de las negociaciones se ha llegado a un
acuerdo preliminar en tres de los seis puntos.

1) Fin del conflicto.
2) Participación política.
3) Una política de desarrollo agrario integral.
4) Solución al problema de las drogas ilícitas.
5) Víctimas.
6) Implementación, verificación y refrendación.

Una ronda de contacto que se inician en un momento tenso y con fuertes críticas debido al ataque de
las Farc hacía dos semanas en donde perdieron la vida 11 militares, una matanza que ocurrió cuando
existía un alto al fuego unilateral por parte de la guerrilla. En dicha reunión La Habana participaron
el alto comisionario por la paz, Sergio Jaramillo, y los generales en la reserva Jorge Enrique Mora,
del Ejército, y Óscar Naranjo, de la Policía, también ministro del Postconflicto.
Pero  no  es  la  única  noticia  de  carácter  internacional  que  nos  sorprendió  ese  día  pues  EEUU
afirmando  que  invertirá  cinco  millones  de  dólares  en  Colombia28.  Una  medida  que  ya  venía
ocurriendo pues el gobierno norteamericano había invertido 21 millones de dólares desde el 2006.
En mi opinión el periódico, publica de forma excesiva noticias sobre el presidente Santos y sus
declaraciones, algo que hace de menos a los demás actores del conflicto, no solo actores de primera

23 Twitter @JuanManSantos. 24 de abril del 21015
24 “Hay que coger el toro por los cuernos”: Comisionado de paz. El Espectador. 24 de abril del 2015.
25 Declaración a Radio Blu. 24 de abril del 2015
26 "Al que está quieto hay que dejarlo quieto": Farc. El Espectado. 24 de abril del 2015
27 Santos dice que cese el fuego bilateral tiene condiciones "muy complejas". El Espectador. 27 de abril del 2015.
28 Estados Unidos invertirá cinco millones de dólares en desminado en Colombia. El Espectador. 27 de abril.



línea como pueden ser las propias FARC o ministros29 , también he echado en falta declaraciones de
personas de la  sociedad civil.  Cuando el  conflicto con las  FARC llega a  toda la  sociedad,  por
ejemplo el 28 de abril la guerrilla anuncio su apoyo a la huelga de maestros que está dejando estos
días a varios millones de niños sin clase. "Si un estado no garantiza mejores condiciones de vida de
sus profesores, el futuro de una nación es incierto"30, 'Pastor Alape', alias de Félix Antonio Muñoz,
en las conversaciones que hay en Cuba.
Otro aspecto que creo que también tenemos que destacar aunque ya he comentado de forma breve
son la  cantidad de noticias de agentes externos,  como pueden ser las Naciones Unidas u otros
presidentes. 

4. Análisis El Colombiano

El periódico El Colombiano, fundado en 1912, ha sido analizado durante un mes en torno a las
negociaciones de paz entre Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de
Colombia presidido por Juan Manuel Santos. Antes de empezar a profundizar en el enfoque que se
ha dado al conflicto, hay que destacar el cambio editorial que tomó el periódico a raíz de los ataques
que las Farc llevaron a cabo sobre el ejército colombiano en Cauca provocando once muertos. Si
bien las conversaciones de paz fueron iniciadas en 2012 y el alto al fuego en diciembre de 2012
habían sido importantes en los pasos dados, habían relajado la intensidad noticiera del mismo en El
Colombiano.  Desde  el  15  de  abril31 hasta  el  domingo  26,  aparecieron en  el  diario  53  noticias
relacionadas  con  el  proceso  de  paz  y  las  negociaciones  en  La  Habana  sin  contar  columnas  y
editoriales de opinión. Entre el 14 de abril y el 27 de marzo, el total de noticias y artículos de
opinión rondó los treinta. El enfoque que se tiene del conflicto tiene dos voces importantes. Una, es
la versión oficial del conflicto, valiéndose de declaraciones del gobierno y por otro lado el ejército
colombiano. Los editoriales – la  base de la opinión de un periódico- se mantienen en un tono
conservador y duro contra la guerrilla, aunque apoyando la idea de la paz, aunque su directora no ha
tenido reparos en criticar ciertas decisiones de Santos,  como su intento de poderes totales para
negociar la paz con las Farc32. Una voz clave para El Colombiano es las declaraciones de Álvaro
Uribe, ex-presidente del país. La prensa latinoamericana suele indicar que este medio está muy
ligado al político, y que fue clave en sus campañas del pasado33. Cada vez que el antecesor de
Santos opina sobre el conflicto, El Colombiano recoge sus declaraciones. Sin duda, el gran ausente
en la traslación del proceso de paz al diario es la visión de las Farc. La organización, a través de su
web34 hace periódicamente comunicados y valoraciones que pasan desapercibido para este periodo,
considerado “clave” en el panorama comunicativo de Medellín y en el departamento de Antioquia
en general. Salvo contadas excepciones, como ruedas de prensa y declaraciones de  Timochenko
(líder de las FARC) suele evitarse esta corriente. Por tanto, se podría considerar que la tendencia del
periódico es -políticamente hablando- neutral, si bien comunicativamente abandona una de las dos
partes fundamentales en el proceso de paz. Tuvo un importante cambio en el enfoque de las noticias
regulares  tras  el  ataque  de  Cauca,  aunque  los  columnistas  empezaron  a  usar  una  terminologia
mucho más dura y contundente contra las Farc.

29 A lo largo de periódico en los días de seguimiento solo se observa una noticia de un ministro).
30 Las Farc se solidarizan con maestros en paro. El Espectado. 28 de abril del 2015.
31 El Colombiano, 15 de abril del 2015 http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/ataque-de-

las-farc-a-base-militar-en-cauca-dejo-varios-soldados-muertos-AN1719983  
32 El Colombiano, 16 de abril del 2015. http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/no-a-los-poderes-

extraordinarios-DL1793630 
33 Semanal, 21 de junio del 2012. http://www.semana.com/nacion/articulo/el-periodico-el-colombiano-pulso-

paisa/261532-3 
34 Web oficial de las FARC-EP. FARC-EP | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito del Pueblo

http://farc-ep.co/?p=4115
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http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/no-a-los-poderes-extraordinarios-DL1793630
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Otro punto importante a analizar es el lenguaje que utiliza el periódico. En todo momento, salvo al
recuperar declaraciones, se evita la palabra “terrorismo”, “grupo terrorista” o símiles del estilo. Sin
duda, “guerrilla” es el  concepto más usado en El Colombiano, sabedores de la importancia del
sustantivo para calificar el conflicto de una manera o de otra. Las Farc se alejan de este término,
mientras  que  Santos  lo  suele  usar  con  frecuencia.  El  periódico  deja  entrever  su  intención
pacificadora y neutra al no decantarse por ningún término que denote parcialidad. 

Hasta donde nos remontamos para analizar el conflicto, el 27 de marzo, se observa que el enfoque
era muy calmado y donde la noticia no estaba en La Habana y en las propias negociaciones, sino en
Colombia y en la actitud del presidente y de otros cargos públicos en relación al proceso de paz.
Alejandro Ordoñez, Procurador General de Colombia, ha sido muy crítico con el presidente Santos
y la manera de enfocar la paz con las Farc. El Colombiano rescata la frase del presidente: “Yo si le
pido al Procurador que deje de hacer política y de meterse en el proceso de paz que eso es una
responsabilidad mía35”. Por supuesto, habrá a lo largo de tiempo continuas réplicas entre el uno y el
otro.  Alejandro Ordoñez pertenece al  Partido Conservador  Colombiano,  mientras que Santos  al
Partido de la U, una escisión del Partido Liberal. El editorial correspondiente a este asunto, no lo
olvidaba, asegurando que es posible que “el Presidente juzgue la labor del procurador  Alejandro
Ordóñez no como la de un jefe del Ministerio Público, representante de los intereses de la sociedad
sino como la de un contrincante político, seguramente con pretensiones electorales36“. Casi un mes
después el debate seguía abierto, ya que el presidente aún no había respondido a las 45 preguntas
que el procurador le había realizado en torno a las negociaciones de paz, mientras que le acusaba de
querer ser candidato a la presidencia, a lo que Ordoñez respondía en una entrevista con el periódico
que “la única candidatura que acepto es la de ser el mejor procurador37.”

Destaca por tanto que no se hable sobre las futuras negociaciones en La Habana, para si hablar de
declaraciones  de políticos,  dando una  visión simplista  del  asunto.  En los  treinta  días  donde se
analiza la prensa, en ninguna noticia se mencionan las condiciones que las FARC exigen para la
paz. El debate (y queda representado en esta noticia) es “negociaciones si o no” siendo positivos,
puesto  que  en  realidad  parece  más  una  confrontación  entre  partidos  políticos.  El  periódico  no
profundiza sobre las posibles consecuencias de una u otra cosa,  o sobre los diferentes tipos de
negociación que se podrían llevar a cabo. Como ya se ha dicho, la línea editorial de El Colombiano
presta más atención al gobierno y autoridades colombianos que al resto de partes implicadas en el
conflicto.

El  1  de  abril  el  presidente  Santos  pedía  en  una  reunión  con  militares  dejar  “la  campaña  de
desinformación38”.  El  presidente  de  Colombia  desmentía  así  los  rumores  sobre  una  posible
reducción del ejército en el número de militares y  cuestiones sobre la encarcelación de unos u
otros39 debido a escándalos de corrupción o posibles condiciones de la guerrilla para la paz. El
diario recoge las contundentes declaraciones: “El objetivo en la mesa de La Habana es que Las Farc
desaparezcan como grupo armado, que se desmovilicen. Esta es la última oportunidad para poner
fin al conflicto armado por medio de las negociaciones”. Este tono de amenaza y de ultimátum a las
Farc será difícil de volver a encontrar en el presidente a lo largo del mes. Sin duda, el contexto en el

35 El Colombiano, 27 de marzo. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/santos-vuelve-y-
advierte-al-procurador-que-no-se-meta-en-el-proceso-de-paz-XJ1597725 

36 El Colombiano, 1 de abril. http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/se-puede-preguntar-presidente-1-
IF1623785 

37 El Colombiano, 17 de abril. 
38 El Colombiano, 1 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/les-pido-que-dejen-

la-campana-de-desinformacion--santos-AL1629662 
39 El Colombiano, 7 de abril http://www.elcolombiano.com/colombia/corte-estudiara-condenas-proferidas-a-militares-

por-guaca-de-las-farc-NB1663917 
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que está hecha, entre militares (sujetos principales del conflicto armado), resta importancia a sus
palabras haciendo que incluso el periódico no publique esas palabras en la portada de la noticia. 

Con las  negociaciones  de  paz  en  proceso,  y  la  sensibilidad  de  los  militares  reconocida  por  el
periódico, el 4 de abril se producía un ataque por parte de las Farc en La Victoria, Arauquita40. El
resultado de un muerto militar y un civil vino acompañada por una noticia que El Colombiano
recuperaba de la agencia EFE ese mismo día, según la cual “supuestos” guerrilleros de las FARC
habían  sido  detenidos  con  80  kilos  de  cocaína  que  iban  a  a  ser  enviados  a  Ecuador41.  Este
movimiento tan intenso se producía a tan solo diez días del que sería el ataque que reaviaría el
debate sobre las negociaciones de paz. Las Farc acabarían declarando que el gobierno colombiano
estaba llevando a cabo operaciones militares ofensivas, ironizando en su comunicado diciendo que
“la insurgencia está obligada a dejarse matar, herir,  encarcelar y golpear de mil maneras, sin el
menor  derecho  a  mover  un  dedo  en  su  defensa42”.  Esta  denuncia  nunca  fue  recogida  por  El
Colombiano, que -pese a la posteridad del comunicado frente a la noticia que se analiza- daría otro
enfoque a lo narrado del cuatro de abril, donde el periódico apunta que “algunos campesinos de la
vereda La Victoria (...)  ayudaban a algunos soldados a obtener agua potable”. Una visión y un
contexto donde se posicionan claramente los 'buenos' y los 'malos'. Sin declaración de las Farc sobre
este  encontronazo  en  Arauquita,  El  Colombiano  no  espera  ni  busca  que  la  organización  dé
explicaciones sobre lo ocurrido. A través de la versión oficial se redacta la noticia. En un solo día,
se había relacionado de nuevo a las Farc con el narcotráfico y el asesinato de civiles desarmados.

El Colombiano se hizo eco de la escisión en el grupo de negociaciones de La Habana, del que
muchos militares de la reserva se distanciaron. Siendo el protagonista el general Mora43, que sería el
que se sentaría a negociar, la noticia tiene un cariz neutral y positivo ante el siguiente encuentro
entre portavoces. El periódico refleja la postura de los militares ante las FARC, una guerra donde el
gobierno no puede ceder y donde las únicas negociaciones deben ser la  entrega de armas y la
implantación  de  condenas  a  los  guerrilleros.  También  recupera  las  palabras  de  Santos  y  sus
exigencias  para  la  paz,  algo  que  como ya  hemos  dicho  anteriormente,  no  hacen con el  grupo
armado. El presidente se ha mostrado duro en declaraciones a la prensa, mientras las negociaciones
se estaban llevando a cabo, algo que las FARC han criticado desde su página web asegurando que:
“negocian evitando la guerra que hay abajo, y luchan abajo sin pensar en la negociación que hay
arriba44”. 

Santos ha llegado a decir antes del conflicto de Cauca que no tendría inconveniente en romper los
diálogos de paz, que “borrón y cuenta nueva” para los guerrilleros es imposible y que estos deberán
aceptar penas de cárcel para hallar la ansiada paz. Desde el periódico recogían una nota de prensa
de Reuters de unas declaraciones del presidente de Colombia, donde el análisis era claro: “muchos
en el país se oponen a que los jefes de la guerrilla terminen sin ser confinados en una cárcel para
pagar sus crímenes45”. Santos se enfrenta al  devenir de su reputación política,  que podría verse
afectada si no se es duro en las negociaciones y exigencias con los líderes de las FARC. El mensaje
es  claro  por  parte  del  gobierno:  “la  guerrilla  tiene  que  confesar  la  verdad,  aceptar  la  justicia,

40 El Colombiano, 4 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/ataque-de-farc-deja-soldado-y-civil-heridos-
JL1638913 

41 El Colombiano, 4 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/incautan-en-
putumayo-80-kilos-de-cocaina-que-farc-pretendian-enviar-a-ecuador-CX1642620 

42 Web oficial de FARC, 17 de abril del 2015. http://farc-ep.co/?p=4424 
43 El Colombiano, 7 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/general-r-mora-

vuelve-este-jueves-a-la-habana-a-nuevo-ciclo-de-dialogos-con-farc-AY1661020 
44 Web oficial de FARC, 17 de abril del 2015. http://farc-ep.co/?p=4424 
45 El Colombiano, 8 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/farc-deben-aceptar-
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indemnizar a sus víctimas y comprometerse a no reincidir46”. Unos días después volvió a insistir en
que los términos de paz no pasaban por firmar una amnistía: “No es aceptable47”, aseguraba el
presidente. La visión que da el periódico de las negociaciones, da a entender que Santos solo se
plantea negociar las penas y condiciones de los líderes y guerrilleros de las FARC. Sin embargo, se
siguen sin recordar cuáles son las condiciones que pide el otro bando, que no duda siempre en
calificar la guerra como un horror. 

Un punto donde la línea editorial de El Colombiano sufrió variaciones es tras la cumbre de las
Américas, desde donde Raúl Castro dio su apoyo a las Farc y a la consecución de la paz, además de
otros mandatarios48. Por primera vez en todo el análisis, la noticia se analiza desde el otro punto de
vista, desde el de las Farc, que “agradecen” las palabras de los políticos reunidos.  Justo en esas
fechas, el diario seguía dando el visto bueno a las negociaciones y reclamaba la ansiada paz a través
de artículos dirigidos. El 10 de abril, se alejaban del conflicto para darle una visión económica al
asunto, y sacaban en claro que habría un crecimiento sostenido del 2% en el país49. Pero esa misma
tarde saltaba a la luz otra disputa entre las Farc y el ejército de Colombia en Ituango, que se sellaba
con dos soldados muertos. Con una tregua publicada por la organización, el periódico se sorprendía
de sus actos, ya que “esa tregua ha sido cuestionado por los críticos de la negociación ya que en las
últimas seis semanas los frentes de las Farc protagonizaron más de 30 acciones guerrilleras entre
combates con las tropas, intimidaciones a civiles y uso de minas explosivas que ponen en duda el
cumplimiento del cese el fuego50”. En torno a esto, las noticias tuvieron el tono más global que se
ha podido observar. El ejército acusó a los guerrilleros de refugiarse en casas de civiles, usándolos
como  escudo  ante  el  tiroteo  y  encontronazo  que  se  produjo51.  Las  FARC,  a  través  de  Seusis
Pausivas Hernández,  delegado de paz,  negaron que llevaran a cabo acciones que supusieran su
infiltración en casas de civiles52. Se dio voz a los dos frentes, gracias a que las negociaciones en La
Habana estaban activas, y los guerrilleros volvían a estar en el punto de mira. Antes de que se
reiniciaran las mismas, solo se daba la visión gubernamental. Sin embargo, algo que no varió fue en
la forma de ver a los muertos en combate. El Colombiano solo da voz a los militares caídos, sin
preguntarse siquiera sobre los fallecidos por parte de los guerrilleros. Se relativizan las bajas de las
Farc, por lo que automáticamente se les pone en la posición del enemigo, y más concretamente, del
'otro'. La valoración que se puede hacer de esto, es que El Colombiano da esta imagen y esta línea
editorial sin intención, por inercia, ya que nunca se deja entrever ninguna opinión en las noticias de
sucesos.  Esta  es  la  visión  institucional  que  se  tiene  del  conflicto,  donde  “los  nuestros”  son el
ejército, los políticos democráticamente elegidos y los civiles, por lo que son las únicas bajas que
merecen ser recordadas. 

Todos estos actos beligerantes por parte de las Farc pueden tener dos lecturas: O bien eran acciones
de defensa ante esas “ofensivas” que el ejército colombiano llevaba a cabo, o bien eran una llamada
de atención para lograr un punto que consideraban clave en las negociaciones: El alto al fuego

46 El Colombiano, 8 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/farc-deben-aceptar-
justicia-y-enfrentar-castigo-para-lograr-la-paz-santos-DH1669445

47 El Colombiano, 10 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/borron-y-cuenta-
nueva-para-las-farc-es-inaceptable-santos-LN1690058 

48 El Colombiano, 12 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/farc-agradecieron-
respaldo-de-cumbre-de-las-americas-al-proceso-de-paz-FF1700744 

49 El Colombiano, 12 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/paz-supondra-
crecimiento-adicional-sostenido-del-2-en-colombia-santos-NF1689708 

50 El Colombiano, 12 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/paz-supondra-
crecimiento-adicional-sostenido-del-2-en-colombia-santos-NF1689708  

51 El Colombiano, 13 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/en-ituango-no-hubo-
emboscada-fue-un-enfrentamiento-lasprilla-CX1707105 

52 El Colombiano, 14 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/farc-nunca-han-
usado-a-la-poblacion-como-escudo-humano--jesus-santrich-ED1713987 
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bilateral, algo que expertos en la materia consideran clave. Un detalle muy llamativo es que en este
tiroteo en Ituango, la prensa hablaba de “guerrilleros rebeldes”, en un claro gesto hacia la paz que se
estaba  intentando  acordar  en  La  Habana,  para  que  estos  muertos  no  interfirieran  en  ella.  Esta
característica de la noticia, es un punto clave de la información que McLaughlin, experto en el
conflicto de Irlanda del Norte, analiza señalando que el periodista está obligado a informar sobre
temas espinosos “sin empeorar la situación53”. El peligro está en caer en la autocensura, pero el
deber del poder de la información es el de no condicionar a través de la creación de opinión. Los
columnistas  daban  su  versión,  siempre  positiva  aunque  escasa,  sin  punto  de  comparación  a  la
producción que hubo tras el ataque a Cauca. Arístizabal Uribe escribía y hablaba del “buen camino”
hacia la paz54 y Vargas Velásques se fijaba en las movilizaciones del pueblo colombiano por la paz55.
 
Sin embargo, el enfoque de El Colombiano fue completamente diferente tras el ataque a la base
militar de Cauca, que tuvo once fallecidos56. En el distrito de Buenos Aires, las versiones de las
FARC y del gobierno varían en gran medida. Temístocles Ortega Narváez, gobernador de Cauca por
el ASI57, corroboró la versión que en peor lugar dejaba a la guerrilla. Un hombre que aboga por el
diálogo, que incluso ha ofrecido Cauca como lugar de negociación entre ambos bandos58, en esta
ocasión según El Colombiano “condenó el ataque y señaló que no fueron enfrentamientos, sino un
ataque deliberado que se perpetró mientras los uniformados dormían59”. El medio de comunicación
por excelencia de Medellín esta vez volvió a dar voz al portavoz de las Farc, que se encontraba aún
en Cuba. Antes  habló para los  medios  y apuntó que el  ataque se debió a  la  “incoherencia del
gobierno de estar  ordenando operativos  militares  contra  una guerrilla  que está  en tregua60“.  La
noticia recoge la reivindicación del portavoz en contar también las muertes del otro bando. Como ya
se ha apuntado antes, es uno de los mayores defectos que se encuentran en el periódico. En la
historia  del  enfrentamiento  de  Cauca,  El  Colombiano  encuentra  y  extrae  declaraciones
contradictorias pero no realiza un análisis que intente ser lúcido y preciso. Si el día 15 publicaban la
frase del gobernador de Cauca donde aseguraba que el ejército estaba dormido, al día siguiente
publicaban “Mario Augusto Valencia, comandante de la Tercera División, aseguró que los militares
realizaban operaciones de control en la zona cuando fueron atacados61”.Ese mismo día, el editorial
de la directora del periódico empezaba “¿Cómo calificar un ataque deliberado y planeado contra un
piquete de 30 soldados que se resguardan de la lluvia en una cancha cubierta por un delgado techo
de asbesto, soportado por una estructura metálica desnuda, sin muros62”. Martha Ortiz Gómez (la
directora) aprovecha su columna para darle aires sentimentalistas, para remarcar la crueldad de las
FARC, y para dejar presente que han roto un acuerdo unilateral (la guerrilla pide el bilateral) para
con Colombia. Además, justifica la noticia que saltaba esos días63, “Al mediodía el presidente de la
República,  Juan  Manuel  Santos,  no  tuvo  otra  alternativa  que  ordenar  la  reanudación  de  los

53 El papel de los diarios en el proceso de paz norirlandés, Francisco Cortez-Lobao Sineiro, pg 223. 
54 El Colombiano, 14 de abril. http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/si-es-un-buen-comienzo-

GN1708976 
55 El Colombiano, 12 de abril. http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/colombia-se-moviliza-por-la-paz-

HI1695944 
56 El Colombiano, 15 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/aumento-a-once-el-

numero-victimas-mortales-por-ataque-de-las-farc-en-cauca-LC1721850 
57 Alianza Social Independiente.
58 El Espectador, 8 de agosto del 2012. http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobernador-dispuesto-el-cauca-

se-negocie-farc-articulo-366025 
59 El Colombiano, 15 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/ataque-de-las-farc-a-

base-militar-en-cauca-dejo-varios-soldados-muertos-AN1719983 
60 El Colombiano, 15 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/el-cese-al-fuego-

bilateral-es-urgente-para-toda-la-nacion-farc-MD1720295 
61 El Colombiano, 16 de abril. http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/colombia-reprocha-

ataque-de-farc-en-cauca-XB1726312 
62 El Colombiano, 16 de abril. http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/otra-masacre-de-las-farc-LB1726937
63 El Colombiano, 17 de abril.
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bombardeos contra los campamentos de las Farc”. El periódico optó por el apoyo a reanudar el
conflicto  armado,  confirmando  lo  dicho  en  el  comienzo  del  análisis:  Beben  de  las  versiones
oficiales y de las declaraciones del ejército. En base a esto, sellan su estrategia de opinión. Los
columnistas  fueron muy duros  con la  guerrilla.  John Marulanda apuntaba  “los  terroristas  están
recuperando momentum y las fuerzas militares se debilitan en su deber operacional64”. Hubo voces
discordantes,  como Medina  Uribe  que  declaraba  que  “la  mejor  opción  para  el  gobierno  no es
levantarse de la mesa de negociación, sino demostrar con hechos su poder asimétrico prevalente65”
pero las entradas más populares fueron las negativas, como la columna de Juan Gómez Martínez
que finiquitaba con “a Colombia no hay nada que la salve66”.

A partir de este momento, las noticias se desbocaron y la producción ha sido masiva. Debido a
declaraciones, análisis de las consecuencias de Cauca, entierros de militares y nuevos portavoces
del proceso de paz, ha habido días con hasta diez noticias sobre el proceso de paz. El 17 de abril, el
periódico abría con un mensaje de Santos a la guerrilla:

Señores de las Farc: Escuchen el clamor nacional. No se hagan los sordos ante lo que los 
colombianos les estamos gritando: ¡Llegó la hora de acabar la guerra! La paciencia se nos agota. 

Hay que ponerle plazos a este proceso67.

Tras el bombardeo en Cauca, las FARC aunque evitaban asumir la principal culpa de los muertos,
no dudó en ser un poco más flexible en sus declaraciones: “desde las Farc estamos dispuestos al
debate abierto sobre los marcos jurídicos y las reglas que deben servir a la regulación del conflicto
armado68”.  Estas  declaraciones  eran  de  nuevo  dichas  por  su  portavoz  en  La  Habana,  siendo
relevante el cambio que empezó a realizar El Colombiano durante esta semana clave, cuando todos
los bandos (por única vez en el mes) tuvieron voces en el periódico. Con esta concepción plural del
conflicto,  sin  embargo,  aprovecharon  la  sensibilidad  popular  para  hacer  artículos  y  reportajes
tendenciosos, en pro siempre del ejército. La prueba es el reportaje titulado “El dolor de la madre de
uno de los once militares muertos69”. Se hicieron eco del comunicado de Marie Harf, portavoz del
Departamento de Estado de Estados Unidos:  “Estados Unidos apoya la  decisión del  presidente
Santos de continuar con las negociaciones pero al  mismo tiempo levantar su suspensión de los
bombardeos aéreos de las Farc” rezaba el comunicado. Es sintomático que sea el único comunicado
recogido por parte del peiódico de los gobiernos americanos, dado que es de los pocos que apoya a
Santos  en  la  vuelta  a  los  bombardeos  de los  campamentos  guerrilleros.  A los  pocos días,  otra
muestra el cambio que había sufrido el periódico es que se hizo eco del asesinato de dos posibles
guerrilleros durante los bombardeos del  ejército  a las  zonas  controladas por  las  Farc70.  Incluso
publicaron las declaraciones de Timochenko en relación al caso Cauca además de asegurar que “la
población no desea que finalicen los diálogos71”. El 19 de abril se recordaba la masacre de El Aro
del 22 de octubre de 1997 por grupos paramilitares con el apoyo del ejército contra campesinos de
la  zona,  un  detalle  que  puede  tener  lecturas  importantes  para  entender  la  intención  de  El
Colombiano. Que cuando las críticas más duras estaban cayendo sobre las FARC, con ultimatums
para  acordar  la  paz  y  con  marchas  contra  la  guerrilla  y  el  diálogo72,  el  periódico  recuerde  la

64 El Colombiano, 16 de abril. http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/quo-vadis-latinoamerica-
JX1725856 

65 El Colombiano, 17 de abril. http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/el-camino-tortuoso-de-la-paz-
KC1730590 

66 El Colombiano, 16 de abril. http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/si-a-mi-me-dicen-JB1726821 
67 El Colombiano, 17 de abril. 
68 El Colombiano, 16 de abril.
69 El Colombiano, 16 de abril. 
70 El Colombiano, 18 de abril. 
71 El Colombiano, 17 de abril. 
72 El Colombiano, 20 de abril.
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barbaridad que se cometió (sin ser aniversario ni fecha conmemorativa) por parte del otro bando,
muestra la clara intención que tiene al ser un medio que apoya sin duda las negociaciones por la
paz, con la esperanza de que llegue.  Con el fin de las negociaciones llevadas a cabo ese mes (la
jornada 35), El Colombiano recogió unas declaraciones de Humberto de la Calle: “Se ha fracturado
la  esperanza.  Pero  cuando la  esperanza  se  quiebra  es  el  momento  de  la  fe.  Toda  esta  energía
nacional desbordante debe ser dirigida a un objetivo: continuar la búsqueda del fin del conflicto73“.
El mensaje que rescata el diario es el de en pro de la paz y del fin de la guerra. Terminado ese ciclo
de negociaciones, entra en escena Álvaro Uribe, expresidente del país, actual senador, y hombre
ligado al diario de Antioquia. Uribe pide al gobierno que cese el dialogo con las FARC74, una idea
que va más acorde con ciertos columnistas del diario, como María Clara Ospina, que asegura que
“la verdad es que cada vez más, durante estas negociaciones parece que a los colombianos de buena
voluntad nos están llevando al matadero como mansos corderos75”. Las noticias regulares hablan de
las dudas que tiene el pueblo colombiano a seguir con las negociaciones y más titulares de Santos
presionando a la guerrilla del tipo “Colombia necesita resultados, no simple retórica76”. Cerrando el
análisis de todo el mes, El Colombiano se movía en la línea de recuperar el tono positivo con la paz,
usando la imagen de Mujica, expresidente de Uruguay, como futuro mediador entre los bandos, sin
olvidar la presión que la ONU, el gobierno y Uribe ejercían sobre las Farc para llegar a algún tipo
de acuerdo. Por tanto, la conclusión a la que se llega con la línea editorial de El Colombiano es que
las noticias se mantienen al margen, con una cierta tendencia sobre la paz y la ausencia de guerra.
Caen en la polarización de la sociedad colombiana, donde las Farc son “los otros”. Los editoriales y
columnistas,  tienen  un  tono  conservador  que  reniega  de  las  opciones  de  paz,  y  no  dudan  en
calificarles como terroristas, y la falta de confianza ante una futura paz. Se olvidan del verdadero
origen del problema: “las causas de la conformación de grupos armados ilegales se reducen a las 
dinámicas que giran en torno al poder y a la tierra77”.

5. Conclusiones

Aunque  a  lo  largo  de  cada  análisis  se  han  podido  ir  intuyendo  las  lineas  editoriales  de  cada
periódico, se repasarán aquí brevemente: 

-  El  Tiempo  ve  con  buenos  ojos  los  acuerdos  que  puedan  apalabrar  las  Farc  y  el  gobierno
colombiano en  el  desarme de  las  minas  y  el  cese  del  fuego por  ambas  partes.  Se  observa  su
variación a lo largo del mes, debido a lo largo de la investigación y la fuerte presión del gobierno
sobre las Farc y el atentado en Cauca por parte de la guerrilla.

- El Espectador ha tratado estas últimas negociaciones con mucha frialdad, alejándose del tema y
acercándose a él a través de las intervenciones extranjeras y agentes externos. Se puede observar
miedo por parte del periódico en que los lectores pierdan la esperanza en encontrar la paz, por lo
que mantendrán una línea calmada y en busca de la conciliación.

- El Colombiano deja entrever dos líneas claras. Una corriente neutral en torno a las noticias pero
una tendencia conservadora, y casi en contra de los diálogos con las Farc por la falta de confianza
ante el grupo armado. Hay un cambio en todos los aspectos tras el ataque a Cauca, que hace que las
noticias regulares busquen posiciones globales, mientras que los editoriales empiezan a ser más
tendenciosos y reaccionarios.

73 El Colombiano, 20 de abril.
74 El Colombiano, 21 de abril. 
75 El Colombiano, 22 de abril. 
76 El Colombiano, 22 de abril. 
77 Paulo Bernardo Arboleda Ramirez, La violencia política en Colombia: Del proceso de paz entre el gobierno Santos 

y las FARC-EP. Pg 66.



En algo que los tres periódicos han encontrado similitudes es en el atentado de Cauca, marcando un
antes y un después en el tratamiento de las noticias y de las negociaciones que se llevaban en La
Habana. Además, los tres medios solo ponían la lupa sobre Cuba cuando había alguna declaración
de  agentes  externos  o  cuando  se  producía  un  choque  entre  fuerzas  militares  y  rebeldes.  Es
sintomático de que el verdadero problema que veían eran los muertos al cabo del día, dando la
sensación de que casi cualquier pacto sería bueno para acabar con el problema. Se echa en falta
también una visión histórica que lleve a la raíz del conflicto, como voces de apoyo a las Farc entre
los civiles más desfavorecidos. 
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