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TEMA: “Análisis de contenido sobre las noticias publicadas por los diarios El Comercio y 

El Telégrafo sobre el plebiscito realizado en Colombia por los acuerdos de paz con las 

FARC”. 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación se realizó con un estudio cualitativo y cuantitativo además de tener un 

alcance descriptivo, para, a través de la recolección de datos analizar el contenido de las 

noticias publicadas en los Diarios El Comercio y El Telégrafo, y establecer las categorías, 

valores y la frecuencia en que  son consideradas alrededor del tema sobre El Plebiscito de 

Paz en Colombia.  

Se realiza una breve contextualización para definir el marco teórico, basado en delimitar 

términos como la comunicación, mass media, periódico, géneros periodísticos, surgimiento 

e historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además de describir el contenido de las 

publicaciones para evidenciar la frecuencia en la que sus valores son considerados. 

También se destacara la presencia de sus actores y su influencia  para que los resultados de 

las votaciones del 2 de octubre de 2016 hayan concluido con un porcentaje mínimo a favor 

del NO. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / PLEBISCITO DE PAZ / GUERRA / PAZ/ 

COLOMBIA/ LAS FARC/ 
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TITLE: "Analysis of content on news published by El Comercio and El Telégrafo journals 

on the referendum conducted in Colombia on peace agreements with FARC". 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This investigation was conducted through a qualitative and quantitative study, and an 

additional descriptive reach. After collecting data a content analysis was conducted on news 

published by El Comercio and El Telégrafo journals, and categories, valúes and frequency 

were established around the Referendum on Peace Agreements in Colombia. 

A brief contextualization was conducted in order to define the theoretical framework, 

intended to delimit terms, such as communication, mass media, journal, journalist genders 

and history of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, in addition to describing 

content of publications made, in order to verify frequency of consideration of valúes. 

The presence of stakeholders and their influence on results so that voting that took place on 

October 2,2016 has ended up with a mínimum percent for the NO option. 

 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION / REFERENDUM ON PEACE AGREEMENTS / 

WAR / PEACE / COLOMBIA / FARC 
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INTRODUCCIÓN 

 

Han transcurrido más de cincuenta años desde los inicios de las Guerrillas Colombianas que 

poco a poco se conformaron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

y ha pasado aproximadamente 30 años desde el primer intento de llegar a acuerdos para cese 

de fuego entre las FARC y el Gobierno Colombiano.  

Sin llegar a un consenso, se han desatado un sin número de reuniones, pero no se ha 

concretado nada. En el 2012 se congregaron nuevamente en Cuba y luego de cerca de cuatro 

años en conversaciones entre el Gobierno Colombiano y las FARC, parece llegar al fin del 

conflicto y la entrega de armas cuando el actual Presidente Juan Manuel Santos convocó a 

los ciudadanos de Colombia a votar por él “Si’’ en el plebiscito de paz el 2 de octubre de 

2016. 

Mientras tanto la oposición realizó una fuerte campaña por el “No” liderada por el 

expresidente Álvaro Uribe que tuvo como eje central a los medios de comunicación y redes 

sociales; dando como resultado a favor del “NO” el 50.21%  de cerca de 13 millones de 

personas que  acudieron a votar, esto dejo en evidencia una cifra histórica por abstención del 

62.60% que decidieron no asistir a las urnas. (BBC MUNDO, 2016).  

De esta forma la presente investigación define los objetivos principales de la misma, además 

de identificar la metodología que se utilizara a través de paradigmas cuantitativos y 

cualitativos para lograr un alcance descriptivo en las publicaciones de los Diarios que será 

objeto de estudio. La técnica de investigación será la revisión bibliográfica y el análisis de 

contenido; y a su vez la unidad de análisis se concentrara en el ítem y como categoría será 

analizado los valores de las noticias publicadas por los Diarios el Comercio y El Telégrafo 

de entre el 23 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2016 

En el capítulo I, se desarrolla la investigación en contextualizar y definir el marco teórico. 

Definir términos como comunicación, mass media, periódico, los géneros periodísticos es 

de vital importancia para comprender el objeto de estudio. Además de hacer una breve 

revisión al origen de la imprenta como mecanismo de masificación. 

Ya en el capítulo II la investigación se centrara en hacer un breve recorrido sobre el 

surgimiento, procesos e hitos más importantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
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Colombia. En este capítulo se considera los puntos claves dentro de su historia, como se fue 

desarrollando el conflicto armado, hasta el posterior acercamiento para llegar a los acuerdos 

de paz. 

Ya en contexto, con la definición de términos, se desarrolla el Capítulo III, que hace 

referencia al análisis de contenido de los diarios, se toman las publicaciones de los Diarios 

El Telégrafo y El Comercio para analizar el ítem y los valores que reflejan en las mismas. A 

su vez se considera la frecuencia en la que utilizan las categorías y se hace una breve 

descripción de estos resultados. 

Para concluir ya en el último capítulo, el IV se expondrá las conclusiones finales de la 

investigación, y los anexos correspondientes. 
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JUSTIFICACIÓN 

Es importante este tipo de trabajos de investigación ya que el análisis de contenido evidencia 

la intencionalidad de las publicaciones y/o emisión de información ante la sociedad, como 

el manejo mediático realizado por los medios de comunicación, ya sean medios de televisión, 

radio, prensa escrita, digitales, entre otros. 

Un ejemplo evidente son los dos diarios de consumo masivo, Diario El Comercio y Diario 

El Telégrafo, objetos de nuestra investigación, medios de comunicación impresa del Ecuador 

que visibiliza dos posturas políticas, a partir del manejo de información, por un lado el 

primero está relacionado a un grupo empresarial mexicano donde cuyo eje es el magnate 

Ángel “El Fantasma”  González, quien  recientemente adquirió el 94% de paquete 

accionario, y que en Latinoamérica maneja más de 40 frecuencias (PLAN V, 2016, p. 1), y 

el otro denominado medio público, que ha sido considerado como el órgano de difusión del 

Gobierno de turno (Alianza País). 

Con el desarrollo de esta investigación se evidencia las principales características que se 

toman al momento de replicar una información, e identificar la postura política  al momento 

de convertirse en noticia, y cómo llega esta información a la audiencia, siendo este el 

principal factor para encauzar de forma implícita a que los lectores tomen ciertas posturas. 

La viabilidad de este trabajo de investigación está basado a la recopilación de información 

en las noticias de los diarios el Telégrafo y El Comercio en días posteriores al plebiscito del 

2 de octubre del 2016. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Indagar el contenido en la construcción de las noticias de los diarios El Comercio y El 

Telégrafo sobre sobre el plebiscito realizado en Colombia por los acuerdos de paz con las 

FARC 

Objetivos Específicos 

 Identificar el contenido sobre los diálogos de la Paz en las publicaciones de los 

diarios El Comercio y El Telégrafo. 

 Establecer o determinar las principales categorías utilizadas en las publicaciones de 

los diarios El Comercio y El Telégrafo. 

 Indagar la frecuencia con la que las variables son expuestas.  
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METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación utiliza los paradigmas cuantitativos y cualitativos, además de tener 

un alcance descriptivo, es decir que con la recolección de datos se busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier  producto 

comunicacional sometido al análisis. 

 

 En este tipo de estudio se mide y avalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación que se utiliza para el presente trabajo son: la revisión 

bibliográfica y el análisis de contenido. 

 

 Revisión Bibliográfica 

 

Esta técnica permite la recolección de sustentos teóricos para el proyecto de investigación, 

mediante información de diferentes textos de autores que están disponibles en forma física 

y en la web. 

 

También permite una aproximación teórica para explicar al objeto de estudio, la recolección 

de información se realiza a las fuentes primarias y secundarias relacionadas con el tema de 

estudio. 

 

 Análisis de contenido 

 

El análisis de contenido según Krippendorf es un “conjunto de métodos y técnicas de 

investigación  destinados  a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los 

componentes semánticos y formales de todo tipo de mensajes, y la formulación de 

inferencias válidas acerca de los datos reunidos” (1990). De esta forma, el análisis de 

contenido es una herramienta que posibilita investigar de forma objetiva las características 

de una muestra, para evidenciar resultados. 
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Berelson lo define como “una técnica de investigación para la descripción objetiva, 

sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Aigeneren, 2012). 

Además, da parámetros para el uso del análisis: 

 

 Describir tendencias en el uso de la comunicación 

 Develar   diferencias   en   el contenido de la comunicación 

 Comparar mensajes, niveles y medios de comunicación  

 Exponer técnicas publicitarias y de propaganda  

 Descubrir estilos de comunicación 

 Medir   la   claridad   de   los mensajes 

 Descifrar mensajes ocultos  

 Determinar el estado psicológico    de   personas   o grupos  

 Anticipar     respuestas a comunicaciones  

 Reflejar actitudes, valores y     creencias     de     personas, grupos o comunidades  

 Cerrar preguntas abiertas 

 Revelar centros de interés y atención para una persona, un grupo y una comunidad. 

 

Unidad de Análisis 

 

La unidad de análisis constituye segmentos del contenido  de los mensajes que son 

caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías. (Sampieri , Fernández, & Baptista, 

1991) 

 

Por otro lado, Krippendorf plantea tres tipos: de muestreo de registro y de contexto, lo 

veremos más a detalle: 

 

Desde esta perspectiva,  Berelson realiza una segmentación sobre este tema: la palabra, el 

tema, el ítem, el personaje, medidas de espacio y tiempo.  

 

En la investigación académica se utiliza el ítem que “quizá sea la más utilizada y puede 

definirse como la unidad total empleada por los productores del material simbólico” (1952) 

Así mismo la unidad de análisis a investigar es ‘De Valores’ cuyo objetivo es la 

identificación de intereses, deseos, creencias. 
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Universo de estudio 

 

El universo de estudio de la presenta investigación se compone de las noticias generadas por 

Diario El Comercio y El Telégrafo entre el 23 de septiembre y el 10 de octubre del 201. En 

total son 25 noticias que refieren al objeto del estudio. 

 

Para este trabajo de investigación no se calcula una muestra ya que el universo es muy 

pequeño, por tanto se trabaja con toda la cantidad de noticias antes dichas. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Comunicación 

La comunicación es una herramienta potencial que siempre ha sido utilizada para fines 

comunes, como medio de enlace entre dos o más personas. Es importante comprender el 

poder que tiene la comunicación desde tiempos memoriales, además conocer su estructura y 

proceso.  

El poder de la conexión entre sujetos es el más importante pues permite el intercambio de 

conocimientos, ideas, conceptos, entre otros; y su dominio radica en la capacidad de difundir. 

Castells afirman que debe distinguirse entre comunicación interpersonal y comunicación 

social. Con respecto al primer caso los emisores y receptores son los sujetos de la 

comunicación, es interactiva; por otro lado el segundo caso se refiere al contenido de la 

comunicación que se difunde en la sociedad, es decir la comunicación de masas, que puede 

ser interactiva o unidireccional. (2009, pág. 88) 

Es evidente como la comunicación juega un papel primordial en la sociedad, y su desarrollo 

se da en todos los campos, sin distinción de clases, gustos, etc. De esta forma, esta 

herramienta es utilizada no solo para difundir conocimientos, información, sino también es 

utilizada como mecanismo de poder. Pero es importante determinar un concepto básico sobre 

este término. 

 

Antonio Paoli afirma que “la comunicación es un acto de relación entre dos o más sujetos, 

mediante el cual se evoca en común significativo.” (1983, pág. 13). Este concepto está ligado 

a todos los medios donde dos o más sujetos se interrelacionen. Además, es importante 

conocer los modelos de comunicación que van de la mano de esta temática, para comprender 

cuál es su proceso. 

 

 En primer lugar Miquel Rodrigo, catedrático en la Universidad Pampeu Fabra en Barcelona, 

afirma que “un modelo, no solo implica una descripción simplificada de la realidad, (…) 

sino también  una explicación de la realidad descrita, que sería el principio racional que 
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sustenta el modelo; (…) en definitiva un modelo no es más que un instrumento de 

interpretación de la realidad” (2011, pág. 2) 

 

Los modelos que aparecen en la historian son herramientas que han permitido evidenciar  el 

proceso de comunicación, es decir descubrir su estructura.  

 

En 1949 aparece el primer modelo a través de Shannon y Weaver, quienes proponen: 

 

 “un proceso de comunicación que inicia en la fuente de información, a continuación, 

el transmisor opera sobre el mensaje y lo codificara transformándolo en señal capaz 

de ser transmitida a través de un canal. El canal es simplemente el medio utilizado 

para la transmisión de la señal desde el transmisor hasta el receptor. Es el medio que 

permite el paso de la señal, y es precisamente en el canal donde pueda incidir la 

fuente del ruido. Es posible que, en el proceso de transmisión de la señal, a través 

del canal, se agregan a esta una serie de elementos que no son proporcionados 

intencionalmente por la fuente de la información, esto es el ruido. Cuando la señal 

es recibida por el receptor se lleva a cabo la operación inversa a la del transmisor 

reconstruyendo el mensaje a partir de la señal. El receptor recibe la señal y la 

transforma de nuevo a su naturaleza original de mensaje, al que se habrá podido 

añadir eventualmente los ruidos anteriormente señalados. El destino es el punto final 

del proceso de la comunicación. El destino es el ente al que va dirigido al mensaje.” 

(Rodrigo, 2011, pág. 3) 

 

Por otro lado también tenemos el aporte Harold Lasswell, quien planteaba  la comunicación 

de forma descriptiva a través de los interrogantes: Quién dice,  en qué canal, a quién, con 

qué efectos. (Comunicólogos, 2003) 

 

Dentro del proceso de comunicación hay factores que son significativos, estos son el emisor, 

el mensaje y el receptor; se puede enunciar muchos modelos adicionales, pero todos 

coincidirán por lo menos con uno de estos elementos.  

 

Wilbur Schramn formula varios modelos de comunicación; en esta ocasión enunciaremos el 

modelo relacionado con la comunicación de masas; para Schramn  

 

“el medio de comunicación de masas es un sujeto comunicador, que al igual que la 

persona, es un descodificador, intérprete, y codificador; (…) un mass media es un 

receptor de acontecimientos que codifica e interpreta, de acuerdo a las lógicas 

productivas del periodismo (…). La organización comunicativa transmite multitud 

de mensajes idénticos, en la recepción de estos mensajes se distingue tres niveles. 

En primer lugar, los mensajes son recibidos por una audiencia masiva, las masas son 

la audiencia. En segundo lugar, cada receptor individual, aunque forma parte de la 

audiencia masiva, va a descodificar, interpretar y codificar los mensajes que reciba. 

Por ultimo hay que considerar los múltiples contactos sociales de la vida cotidiana 

de cada ciudadano, por ende los mensajes serán transmitidos.” (Rodrigo, 2011, pág. 

4) 
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De esta forma la estructura comunicacional esta intrínsecamente ligada a los sujetos de forma 

invisible; siendo un punto de partida la correlación que provoca que nuestro inconsciente 

tome posturas frente a lo que sucede en los medios masivos de comunicación. 

Van Dijk afirma que existe un poder social que establece control sobre las acciones de los 

otros, y que muchas veces este poder es utilizado bajo beneficios propios de quienes tienen 

el poder, es ahí cuando se habla de un abuso de poder; y que se vincula a la existencia de lo 

comunicativo, se pone en manifiesto la relación poder / discurso. Nuevamente tomamos la 

interrelación de los medios y la audiencia. (2011, pág. 30) 

Pero esta última premisa no está alejada de la realidad, los medios de comunicación han 

utilizado esta herramienta para administrar la información, con ello obtienen poder, por la 

capacidad de manipular, crear contenido y muchas veces también crear estereotipos. 

 

1.1.1 Comunicación de masas - mass media 

La comunicación es un principio básico en las sociedades, así mismo su gran importancia se 

debe al gran impacto que tiene en sus públicos. Castells afirma que el proceso de 

comunicación influye decisivamente en la forma de construir y desafiar las relaciones de 

poder en todos los campos de las prácticas sociales, incluida la práctica política. (2009, pág. 

24) 

De esta forma estamos hablando de una herramienta potencial que es utilizada para masificar 

a cientos de personas. De la misma forma Castells afirma que la comunicación interpersonal 

en todas las relaciones de se establezcan, sean económicas, políticas, sociales, etc., forman 

una auto comunicación de masas que incrementa de forma decisiva la autonomía de los 

sujetos comunicantes respecto a las empresas de comunicación en la medida en que los 

usuarios se convierten en emisores y receptores de mensaje. (2009, pág. 25) 

Si nos remontaremos a cientos de años atrás, podemos comprobar cuál fue la herramienta 

que marco un después y posibilito los procesos de comunicación. 
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1.1.2 Medios Masivos de Comunicación 

El desarrollo tecnológico ha sido un factor importante en la comunicación entre seres 

humanos. De esta forma durante los años ochenta y noventa se generar una era de las nuevas 

Tecnología de la Información y Comunicación, también conocidas como TIC. Los medios 

masivos han creado una gran variedad de posibilidades de intercomunicación, a través de 

herramientas como la radio, la televisión o el internet, entre otros. Y a su vez ha permitido 

que la información llegue de forma masiva a un sin número de personas al mismo tiempo.  

Para Bárbara Toro  los medios masivos de comunicación son “industrias productoras de 

cultura y fenómenos discursivos ideológicos, que permiten la imposición y mantenimiento 

masivo del discurso del bloque hegemónico actual” (2011, págs. 108-119) 

La capacidad de cobertura de los medios masivos de comunicación (MMC) es importante, 

porque no solo informa, sino que imparte ideologías, culturas, gustos, etc. Su carácter de 

homogeneidad se implanta en todos los entornos de la sociedad, inclusive en el educativo. 

Al menos en la actualidad, en este último, tiene un impacto positivo, pues ayuda a que se 

desarrolle una alfabetización más completa, el acceso directo a la educación virtual. 

 José Pérez asegura “que el objetivo es enseñar a pensar  la cultura mediática y a reflexionar 

sobre la realidad (…) además, los media,  su crecimiento continuo y su perenne ocupación 

del espacio tiempo social, han venido a configurar un nuevo clima cognoscitivo y de 

aprendizaje” (2000, pág. 4) 

Los MMC ayudan a virilizar los contenidos, las noticias y acontecimientos no son 

expresados de forma objetiva, aunque debería serlo, pero se siguen impartiendo ciertas 

características subjetivas que utilizan los seres humanos; es decir los tintes de opinión surgen 

se quiera o no, y así se construyen formas de ver la realidad. 

1.1.3 Invención de la imprenta 

La invención de la imprenta es sin duda un hito importantísimo en la humanidad, aunque 

para poder mencionarlo es importante ir en el tiempo hasta el año 593 en China cuando 

reproducían dibujos y textos con la ayuda de caracteres tallados en madera, la llamada 

xilografía. Siglos más tarde en 1439, Johanes Gutenberg crea móviles, pero en plomo 
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fundido, que serían más resistentes. Este fue un gran paso para la elaboración de textos, su 

obra principal fue la Biblia. (Universidad Pontificia Bolivariana, pág. 2) 

Los medios de comunicación a los largo de la historia han cumplido un papel primordial 

pues depende de ellos que la información de los hechos llegue a las personas; poco a poco 

fueron apareciendo  nuevas formar y procesos de comunicación, a la par de la tecnología y 

desarrollos informáticos,  según las necesidades del ser humano por perfeccionar sus 

relaciones interpersonales, podemos hablar desde escribir en piedra, papiro, los primeros 

periódicos, luego la radio, la televisión, el internet, etc. 

Son todas estas herramientas las que, durante toda su historia, han creado una espacie de 

dependencia para las personas, que buscan información, y que la obtienen de los medios de 

comunicación, de la famosa comunicación de masas. Pero que significa este término, para 

Mc Quail, “la comunicación de masas se puede considerar como uno de los diversos 

procesos de comunicación a escala de toda una sociedad, que se encuentra  en el vértice de 

una distribución piramidal de todos los procesos de comunicación.” (2000, pág. 35)  De 

esta manera acotando a lo anterior, la comunicación de masas es el manejo de la información 

que a mayor magnitud es destinada, mayor impacto tendrá.  

Un paso gigante en la historia, fue la creación de la imprenta, pues logro que la comunicación 

se acelerara, “esta nueva técnica se expandió rápidamente en Europa, en 1470 había doce 

lugares con establecimientos con imprenta. Hacia el año 1498 habían 110 y en torno a 1500 

más de 200” (Raymond, 1992, pág. 19) 

La cobertura que fue adquiriendo este fenómeno fue de gran magnitud, así mismo se 

evidencio como  “la comunicación de masas incluyo  las instituciones y técnicas mediante 

las cuales unos grupos especializados emplean artilugios tecnológicos, para diseminar 

contenidos simbólicos a públicos de muy amplia naturaleza, heterogéneos y sumamente 

dispersos.” (Janowitz, 1966) Es evidente que la comunicación de masas pone en énfasis a 

las herramientas utilizadas para llegar al público, por ejemplo, el periódico, la televisión, la 

radio, entre otros. 

 La creación de la imprenta dio lugar a la emisión y proliferación de textos, contenidos de 

forma masiva y con ello la comunicación masiva. Es un hecho que todo se utilizó para 

difundir ideas y sucesos. Briggs & Burke afirman que: 



13 

 

Se ha estimado que solamente en Inglaterra se vendieron en el año 1792, quince 

millones de diarios. Y las publicaciones diarias, semanales o quincenales se 

complementaban con otras mensuales o trimestrales, o sea por lo que luego se 

conocería como «revistas». También había revistas especializadas como The 

Transactions of the Royal Society of London (1665) o Nouuelles de la 

Républiquedes Lettres (1684) que difundían información acerca de nuevos 

descubrimientos, fallecimientos de científicos y, lo que no era menos importante, de 

nuevos libros. La reseña de libros fue un invento de finales del siglo XVII. De esta 

manera, una forma de texto impreso anunciaba y reforzaba la otra. (2002, pág. 85) 

 

1.2 El Periódico 

 

Según la Real Academia Española, afirma que periódico tiene relación con el “impreso que 

se publica con determinados intervalos de tiempo, publicación que sale diariamente” (2014) 

De esta forma podemos afirmar que el periódico, o diario como también lo llaman, se trata 

de un medio impreso que posee su principal característica que es de carácter frecuente. A 

pesar que se asegura que el periódico como tal nació años posteriores a la creación de la 

imprenta, la historia nos lleva muchos siglos atrás cuando afirma que en la Antigua Roma el 

periódico era un medio utilizado principalmente por Julio Cesar, quien lo utilizaba como 

medio de información al pueblo para dar a conocer los acontecimientos que favorecerían a 

su imagen. 

 

Ya durante el siglo XIX, se puede evidenciar los primeros signos del periódico actual, 

cuando los tirajes fueron aumentando con el pasar del tiempo. De esta forma poco a poco 

fue teniendo aceptación por ser un medio alternativo que proporcionaba información a la 

población. 

Raymond Williams asegura que: 

 

“El periódico surgió como una fuente indispensable de noticas rápidas y regulares 

en el momento en que el tren, el barco a vapor, la hélice, el casco de metal, el 

telégrafo, óptico y después eléctrico estaban haciendo su aparición en un proceso 

que, virtualmente significó la aceleración de la historia (...).  El  periódico  por  un  

lado  sirvió,  para  orquestar  las aspiraciones  de  la  burguesía  ascendente,  y  por  

otro  jugó  un  papel  vital como voz organizador para el proletariado urbano 

desarraigado y pobre” (1992, pág. 38) 

 

En el Ecuador la aparición de los periódicos gira entorno a la aparición de la imprenta, 

Wilson Hallo afirma que la primera imprenta en el país fue en Ambato, pues: 
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“El padre José María Maguer fue el iniciador de la primera imprenta en el territorio 

nacional. La razón de su establecimiento en Ambato y no en Quito fue porque el 

padre Maguer  es nombrado Superior de la Residencia y el Colegio de la Compañía 

de Jesús en Ambato y esta imprenta fue trasladada a esa ciudad el 22 de febrero de 

1750”. (1992, pág. 38) 

 

De esta forma se imprimieron algunos escritos, cartas, entre otros, bajo la orden del 

Presidente de la Real Audiencia, de esta forma en los años posteriores se imprimió el primer 

periódico que fue Primicias de la Cultura de Quito, bajo la idea de Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo, el primer ejemplar data el 5 de enero de 1792, y se publicaron solo siete números. 

En 1809 aparece otro periódico llamado Gaceta de la Corte de Quito, cuyos números fueron 

seis. Para 1810 se redacta la Gaceta de la Corona. Todos estos periódicos buscaban la 

ridiculización de la conducta de las autoridades. Así poco a poco fueron surgiendo 

diversidades de periódicos, la mayoría enfocados en ridiculización ya mencionada 

anteriormente.  

 

 Como un paréntesis en este trayecto, es importante conocer que en el año de 1876 surge El 

Comercio como primer diario quiteño, y el Telégrafo en 1884. 

 

El periódico al ser un medio de comunicación tiene la capacidad de ser masivo, su 

información llega a primera hora; existe la edición matutina y puede también la vespertina. 

Es importante definir a breves rasgos las características principales que tiene el periódico: 

 

 La accesibilidad y cobertura es un punto fundamental pues le permite cubrir 

cualquier territorio, tanto nacional, regional y/o provincial. 

 Información es desarrollada a profundidad, existe una investigación previa para 

poder tratar algún tema, y eso es trasmitido a los lectores. 

 Al tener mayor acceso y cobertura, puede ser distribuido de forma masiva, es decir 

que llega a muchas personas al mismo tiempo 

 Su permanencia en el tiempo, por ser impreso tiene la facilidad de poder guardar, y 

leerlo cuando sea necesario 

 Su estilo es tipográfico, es decir que tiene una gran variedad de tipografías, o estilos 

para ser más atractivos al lector 

 Su redacción como estilo varía según el diario, pero siempre tratara en un estilo 

formal y claro. 
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 Su formato estructural puede distinguirse entre el clásico que contiene 8 columnas y 

el tabloide que contiene 5 columnas. 

 Además, su estructura interna va de la mano de la distinción de secciones, con ello 

es más fácil dividir las temáticas para mejor comprensión de los lectores 

 Con respecto a su estructura externa, el periódico lleva en su página principal: el 

logotipo, lema, fecha y lugar de publicación, noticia del día, sumario, fotografías, 

cabeza o pie de foto, directorio responsable. (Carácteristicas, 2017) 

 

Así mismo Sonia Parrat asegura que: 

 

El periódico tiene dos funciones primordiales, las de informar sobre hechos y opinar 

sobre dichos hechos, y las lleva a cabo a través de textos que, según esas 

características, reciben la denominación de un género u otro. Pero no es tan sencillo. 

El periódico es ante todo un medio informativo, pero también tiene la capacidad (y 

el deber) de ser canalizador de ideas. Teóricamente, esa canalización debería llevarse 

a cabo a través de las páginas dedicadas  a la opinión, ya que ése es el sentido de su 

existencia, pero sería ingenuo negar que la mayoría de los textos que aparecen en 

los diarios están impregnados, en mayor o menor medida, de algún tipo de opinión. 

(2008, pág. 17) 

. 

1.3 Géneros periodísticos 

 

Los géneros periodísticos son formas de expresión, que tienen su origen en los géneros 

literarios; existe una gran variedad de expresiones que dependen del mensaje y de como se 

quiera llegar al lector.  

 

Juan Gargurevich afirma que “son formas que busca el periodista para expresarse, debiendo 

hacerlo de modo diferente, según las circunstancia de la noticia, su interés, y sobre todo el 

objetivo de su publicación.” (1982, pág. 11) 

 

Tomamos lo mencionado al inicio, depende de que se quiera decir y el cómo se dirá. De la 

misma forma José Luis Martínez asegura que son “aquellas modalidades de la creación 

literaria concebidas como vehículos aptos para realizar una estricta información de 

actualidad, y que están destinadas a canalizarse  a través de la prensa escrita. (1974, pág. 

61) 
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Estas expresiones con el pasar del tiempo fueron adquiriendo la concepción de géneros 

periodísticos, pues si nos trasladamos a siglos atrás, cuando nació la noticia, era sencilla y 

de relatos cortos. Lorenzo Gomis destaca la necesidad de distinguir lo géneros periodísticos: 

 

“(…) se hacen necesarios cuando un mismo diario comienza a utilizar el lenguaje de 

maneras tan diversas como requiere la comunicación impersonal de una noticia que 

ha llegado por telégrafo, la crónica de una fiesta social (…), el reportaje firmado de 

un corresponsal que intenta acercar al lector una guerra lejana y el articulo que 

censura vivamente una decisión tomada por el poder (…). No había bastante con la 

pura clasificación. Hacían falta los géneros periodísticos. Y (…) ya estaban ahí, (…) 

solo faltaba convertirlos en habito profesional (…) sobre todo los dos grandes 

géneros sobre los que se discutiría incesantemente, la noticia y el editorial. (1989, 

págs. 85-89) 

 

Los géneros periodísticos desde su origen son herramientas que se han desarrollado a medida 

que la sociedad cambia, de esta forma han evolucionado con el fin de responder las 

necesidades de los lectores. 

 

Es importante destacar tres etapas en el proceso del periodismo, para poder comprender la 

clasificación que detallaremos más adelante.  

 

Existe una primera etapa conocido como Periodismo ideológico, que tiene como principal 

característica los relatos más conocidos con artículos de opinión; esta etapa surge a mediados 

del siglo XIX hasta el año 1914. La segunda etapa va de la mano de la primera, aunque su 

aparición surgió años más tarde, pero tuvo vigencia hasta 1936, esta etapa conocida como 

Periodismo Informativo. Y por último el Periodismo de explicación, que surge con el auge 

de la televisión y la radio, su nacimiento se dio con el fin de dar una explicación al mundo.  

Gonzalo Martín Vivaldi en su texto Géneros Periodísticos, asevera que el público pide lago 

más que la noticia, con el auge del reportaje por un lado, y la crónica literaria de altura, el 

artículo de opinión por otro (1998, págs. 20-22); nacieron formas de transmisión más 

completas que dan ese plus a las necesidades del lector. Así mismo clasifica los géneros: 

 

 La Noticia 

 El reportaje 

 La crónica 

 Los géneros de opinión, cuya clasificación es el comentario editorial y el artículo 

periodístico. 
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Por otro lado Jacques Kayser distingue las siguientes categorías (1964, pág. 53): 

 

1. Las informaciones 

2. Los artículos, cuya sub clasificación es: 

o Editoriales 

o Artículos firmados 

o Artículos sin firma 

o Artículos insertados bajo menciones especiales 

3. Las mezclas de informaciones y comentarios, divididas en  

o Encuesta 

o Reportaje 

 

Gargurevich distingue (1982, pág. 20): 

1. La nota informativa 

2. La crónica 

3. El testimonio 

4. El reportaje 

5. La entrevista, puede ser de retrato, biográfica, de opinión general, y de actualidad 

6. Géneros gráficos 

7. El editorial 

8. La columna 

9. La reseña 

10. El folletón o folletín, es una especia de crítica literaria 

 

Estos son unos pocos de las muchas clasificaciones que existen el momento de hablar de 

géneros periodísticos. Sonia Parrat hace una síntesis de este tema, asegura que: 

 

“En un extremo se situaría la información breve escrita con mayor asepsia posible, 

pasando por la información estándar y la información reporteada. Le seguiría el 

reportaje, donde la mayor implicación del autor es patente en cuestiones como la 

elección del enfoque, el estilo de redacción, la aparición de la firma e incluso el uso 

de la primera persona. La crónica avanzaría un paso más porque suele contener, 

además de un estilo directo y muy personal, una valoración de unos hechos Esta 

valoración es mayor en las crónicas temáticas que en las locales, pero incluso en 

estas últimas el cronista elige el enfoque que va a dar y narra los hechos como testigo 

directo de los mismos. Al final de la flecha se situarían los géneros de opinión, 

empezando por los editoriales que siguen unas normas estilísticas y convenciones 

formales. Les seguirían las críticas y, finalmente, los artículos firmados y las cartas 

al director, donde los únicos límites para opinar los ponen unas normas mínimas de 

respeto a las personas o instituciones de las que se habla” (2008, pág. 109) 
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Ahora bien, se hará una breve descripción de cada uno, señalando sus características 

principales. 

 

1.3.1 Noticia 

 

Para Carl Warren, la noticia tenía el fin de comunicar hechos, presentaba una pirámide 

informativa que se subdividía en: (1975, págs. 132-140) 

 

 La información de acontecimiento 

 La información de acción 

 La información de citas 

 

Jacques Kayser lo define como “la exposición de hechos, por lo tanto excluyen cualquier 

toma de posición personal por parte del informador que transmite la información, del 

redactor que la escribe, de los directores que asumen su responsabilidad de su publicación” 

(1974, pág. 128) 

 

1.3.2 El Reportaje 

 

El reportaje tiene como característica principal, el ser un trabajo investigativo que 

contiene tintes informativos y también de documental. Propone una investigación 

minuciosa sobre lo que sucede o sucedió, evocando a profundización los hechos. Tiene 

una mezcla de informativo y de opinión. 

 

“Es un trabajo  dedicado  a profundizar  en las interioridades de la noticia, en las 

causas y consecuencias de algún acontecimiento de actualidad, y a investigar 

aspectos no conocidos a partir de testimonios confidenciales o a través de  la 

búsqueda de datos” (Quesada, 1987) 

 

A su vez Martin Vivaldi asegura que el reportaje es: 

 
El relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en 

cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da cuenta 

de un hecho o suceso de interés actual o humano; o también: una narración 

informativa, de vuelo más o menos literario, concebida y realizada según la 

personalidad del escritor periodista. (1998, pág. 65) 
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Estos son unos de los tantos conceptos que existen sobre el reportaje, aun así, todos 

coinciden con las características que tiene este género y como elaborarlos.  

 

Cuatro son los pasos básicos en la elaboración de un reportaje: elección del tema, 

acumulación de la mayor cantidad posible de información recurriendo a todo tipo de 

fuentes, decisión del enfoque que se le va a dar y las técnicas que se aplicaran, y 

proceso de redacción. 

 

El reportaje se podría considerar como un género completo, de investigación profunda, que 

tiene una mezcla de información y opinión. 

 

1.3.3 La entrevista 

 

Para este género, existen también varias concepciones sobre su origen, pero tomaremos 

la investigación de Sonia Parrat cuando señala: 

 

Algunos historiadores consideran que la primera entrevista fue James Gordon 

Bennett, director del New York Herald, cuando en 1836 recogía el testimonio (…) 

de una mujer con motivo de un asesinato producido en la casa donde trabajaba. Otros 

sostienen que fue el Tribune de Nueva York el que publico en 1859 la primera 

entrevista a una personalidad, el fundador de los mormones Briham Young. (2008, 

pág. 125) 

 

La entrevista por su lado es un género que busca resaltar mediante preguntas y respuestas, 

previamente acordadas, información donde se resalte los datos más importantes del 

entrevistado. Se puede concretar afirmando que la entrevista es un relato sobre un dialogo 

obtenido mediante preguntas y respuestas. 

 

Es importante recalcar que muchas veces mientras se genera las preguntas que formaran 

parte de la entrevista a realizar, las asignaciones de preguntas pueden ser manipuladas y 

utilizadas con doble intención, es decir pueden ser previamente elaboradas para condicionar 

las repuestas. 

 

1.3.4 La Crónica 

 

Este es otro género periodístico, pero muchos autores lo consideran como uno de los más 

complicados de definir, sin embargo, es importante remitirnos al origen de la palabra, que 

viene del griego cronos =tiempo.  
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Parrat concluye que 

 

La aparición de la crónica como género periodístico sucede cuando empiezan 

a editarse periódicos con una cierta periodicidad. El antiguo cronista adapta 

su forma de trabajar al nuevo medio y se convierte en periodista, escribiendo 

sus textos conforme una manera más sistematizada de narrar los sucesos ante 

la necesidad de ofrecer informaciones más elaboradas sobre hechos políticos, 

sociales o económicos. (2008, pág. 132) 

 

La crónica tiene sus orígenes desde tiempos ancestrales, a pesar que existen autores que 

tratan de definirlo, no existe uno que logre adaptar todas las características que la crónica 

posee. Pues es uno de los géneros con mayor capacidad de adaptación, adquiere 

características de los otros géneros. 

 

Para Vivaldi la crónica es “en esencia, una información interpretativa y valorativa de 

hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se 

juzga lo narrado” (1998, pág. 128) 

 

Por su parte Manuel Bernal asegura que “es una información de hechos noticiosos, 

ocurridos en un periodo de tiempo, por un cronista que los ha vivido como testigo, 

investigador e, incluso, como protagonista y que, al mismo tiempo que los narra, los 

analiza, e interpreta, mediante una explicación personal” (1997, pág. 27) 

 

Desde esta perspectiva, se podría asegurar que la crónica como género periodístico, está 

íntimamente ligado a los sentidos, pues adquiere el papel de contar historias, a través de los 

que sucede en la realidad, y a través de su capacidad por relatarlas adquiere un sentido que 

permite establecer un vínculo directo con la historia, por un lado, a quien la cuenta, y a quien 

la lee, la ve, o escucha. 

 

1.3.5 Los Géneros de opinión 

 

Los géneros de opinión están ligados como su nombre lo indica a emitir criterio sobre un 

tema, un acontecimiento, ligándolo siempre a la investigación previa. El trabajo de un 

comentarista es considerado como el verdugo, pues la información contenida en el periódico 

a la final será analizada por este, ahí afirmamos lo mencionado al inicio del párrafo. Héctor 

Borrat asevera que: 
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Si el comentarista cubre menos temas de actualidad política que el narrador es 

porque su propia actuación confiere un mayor rango a los temas cubiertos: produce 

un efecto de halo. Las decisiones de exclusión, inclusión y jerarquización de los 

temas de la actualidad política que hace el narrador ofrecen al comentarista un 

primer repertorio de temas posibles, sobre el cual habrá de decidir sus propias 

exclusiones, inclusiones y jerarquizaciones. Comentar un tema es conferirle, ya, un 

rango más elevado que el de aquellos temas que solo son narrados. Dedicarle un 

editorial es asignarle el más alto rango. (1989, pág. 131)   

 

Dentro de los géneros de opinión existe una subdivisión: el editorial y el artículo. 

Por su lado el editorial según la Real Academia Española (RAE), en la vigesimotercera 

edición publicada en 2014, lo define como “artículo no firmado que expresa la opinión de 

un medio de comunicación sobre un determinado asunto”. 

 

La mayoría de ocasiones, el editorial respalda el criterio u posición de un medio, es decir su 

editorial siempre está ligado a su postura política, económica, social, etc., es la voz del 

diario. 

 

Por otro lado el artículo es definido por  Jacques Kayser como “textos redactados que 

comentan informaciones, exponen ideas, discuten los asuntos diversos”  (1964, pág. 53) 

Estos dos géneros de opinión cumplen un papel importante en el periódico, y es importante 

destacar que en los medios impresos no va a faltar estos géneros. 

 

En la actualidad hemos evidenciado como los medios de comunicación han adquirido 

fuerza, desde sus orígenes con la creación de la imprenta, la elaboración y distribución de 

panfletos y medio escritos, la aparición de la radio, la televisión, el internet; todas estas han 

sido herramientas que han servido de medio para establecer la comunicación entre 

individuos, crear contenidos, informar, “manipular”. De esta forma su papel ha sido 

determinante en la historia. 

 

Con el avance de la tecnología y la ciencia, las formas de comunicación son cada vez más 

diversas, los medios digitales compiten con los medios físicos, y es que ahora la tecnología 

ha invadido los espacios, por la cobertura e impacto que tiene en la sociedad, además de 

acortar espacios y transmitir información en tiempo real. 
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CAPITULO II 

2. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

 Este es un capítulo importante para poder conocer más a fondo sobre las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), de esta forma empezaremos por definirlas como un 

movimiento revolucionario de carácter político militar nacido en el año de 1964 en las 

montañas del Sur del departamento de Tolima en Colombia. A continuación, trataremos 

sobre su surgimiento, historia y sus hitos más importantes. 

2.1. Historia y surgimiento 

Según la página de las FARC, aseveran que surgieron en el año de 1964 por 48 campesinos 

que habitaban en la región de Marquetalia, una colonia agrícola. Sus líderes fueron Manuel 

Marulanda Vélez y Jacobo Arenas.  

A inicios de los años sesenta se desarrolló en Latinoamérica y el Caribe una ola 

anticomunista que tenía sus orígenes en el gobierno de los Estados Unidos, cuya teoría era 

la Seguridad Nacional y guiada por el principio del enemigo interno. La misma que fue 

impartida de forma sistemática en las fuerzas militares del continente.  Esta teoría afirmaba 

que toda oposición política, inconformidad, expresión popular que trabajara por 

transformaciones económicas, sociales y políticas, formaba parte del plan de dominación 

mundial de la Unión Soviética, y por lo tanto estaba integrada por enemigos que debían ser 

exterminados.  

En Colombia existía un historial de violencia político estatal y de rebeliones armadas, 

además de monopolios que regían el poder político por parte de las clases burguesa y 

latifundista, lo que provoca un despojo de las tierras a favor de los grandes latifundios. Las 

pequeñas colonias agrícolas eran las más afectadas, pues empezaron se ser desterrados 

principalmente el campesinado que tenía su origen allí, para ser consideradas Repúblicas 

Independientes a las que había que destruir. 

De estas pugnas se inicia un sin número de agresiones hacia estas colonias, entre ellas 

Marquetalia, el Pato, Riochiquito y El Guayabero; como reacción el campesinado se unió 

para formar las FARC como respuesta armada que buscaba tomar el poder político en el 

país, y recuperar la democracia. Desde ese momento, afirman que se alzaron por la lucha 
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social, encaminados en defender los intereses del pueblo, rechazando el imperialismo, 

neoliberalismo, la guerra, y contra toda forma de discriminación. 

Por otro lado, historiadores aseguran que el origen de las FARC data del famoso Bogotazo, 

en 1948 con el asesinato del líder del partido liberal Jorge Gaitán a las afueras de su oficina, 

con ello miles de simpatizantes liberales se tomaron las calles, hubo saqueos, incendios en 

todo el país. Este suceso lo atribuyen a la oposición para evitar que Gaitán consiguiera la 

presidencia en los años siguientes. (Empresa Editora El Comercio, 2012) 

Galeano afirma que  

“No es casual que de aquella década de violencia nacieran las posteriores guerrillas 

políticas que, levantando las banderas de la revolución social, llegaron a ocupar y 

controlar extensas zonas del país. Los campesinos, asediados por la represión, 

emigraron a las montañas y allí organizaron el trabajo agrícola y la autodefensa”. 

(1972, pág. 88)  

Y en efecto, todo este proceso inicia con revueltas por el poder político, se toman banderas 

que proclaman la lucha de clases sociales. 

Retomando los procesos históricos luego del Bogotazo, las disputas continuaron, los 

enfrentamientos entro partidos liberales y conservadores eran cada vez más intensos. Los 

dirigentes liberales defendieron la propuesta de gobierno conservador de poner fin a las 

revueltas para conversar la oligarquía Liberal y Conservadora; pero a pesar de tener una 

alianza, un año más tarde dos miembros liberales fueron asesinados. Lo que provoco que el 

partido liberal se abstenga de presentar su candidato en las alecciones de 1950, y que gane 

el partido Conservador con Laureano Gómez. 

2.2. Hitos importantes en los procesos de paz  

2.2.1. 1950 a 1981 

El investigador Garry Leech afirma que los levantamientos armados siguieron apareciendo 

en todo el país; Gómez sentencio estos actos con extrema represión y hubo despidos de 

liberales en la policía para reemplazarlos con conversadores. Las tierras en su mayoría 

fueron abandonadas porque las personas huían a la ciudad a resguardarse de los 

enfrentamientos entre los dos partidos.  
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En 1952 se establece un Consejo Nacional Guerrillero, donde destacaron la lucha por el 

poder y la creación de consejos populares de gobierno en las zonas de concentración 

guerrillera.  

Ya en 1953 Gómez fue derrocado por un golpe militar lo que llevo al poder al General 

Gustavo Rojas Pinillo, quien envió a militares a recuperar las zonas abandonadas y concedió 

una amnistía a los campesinos armados, creo una oficina de Rehabilitación y asistencia y en 

1954 amplio la amnistía a los reclusos que permanecían encarcelados por terrorismo en el 

régimen de Gómez. 

De nuevo exGomezistas excarcelados empezaron a asesinar a campesinos inocente para 

incentivarles a tomar nuevamente las armas. Con esto Rojas Pinilla en 1955 lanzó una 

ofensiva militar en contra de quienes habían decidido tomar las armas. Este suceso se 

denominó la Guerra de Villarica, que tuvo lugar principalmente en el departamento de 

Tolima. En 1957 Rojas Pinilla presenta su renuncia. 

El año siguiente se implementó el poder compartido llamado Frente Nacional, cuyo objetivo 

principal fue la repartición de cargos públicos y la alteridad de la presidencia entre los 

conservadores y los liberales. El Gabinete estaba conformado por cinco conservadores, cinco 

liberales y tres militares. Con ello el partido Comunista vuelve a la legalidad y hace una 

crítica al Frente Nacional y a las restricciones de la democracia. Durante este proceso lideres 

insurgentes regresaron a la vida civil: Pedro Antonio Marín fue nombrado inspector de 

carreteras al sur del departamento de Tolima; Jacobo Frías Alape (alias Charro negro) instalo 

un cine en Gaitani, y otros líderes abrieron fincas en la región del Támaro (Marquetalia) 

Las principales características de su gestión fue la reducción del presupuesto nacional; los 

gastos militares pasaron del 20.5% al 18.4%, los gastos educativos del 5. 6% al 8.7%, el peso 

se devaluó en un 50% con respecto al dólar, y se decretó un alza promedio del 12.5% a los 

salarios más bajos. (Ortiz, 2014) 

Un proceso de rehabilitación estaba en marcha, se ejecuta un acuerdo político entre Alberto 

Lleras Y Laureano Gómez planteaba la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, 

las elecciones para Congreso en noviembre de 1957 y la elección presidencial para mayo de 

1958. Se dio plebiscito para reformar la constitución, pero la presencia en urnas fue del 
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68.5%. En el caso de elecciones parlamentarias llego al 55. 6% de participación electoral. Y 

ya con las elecciones para presidente la participación electoral fue 57.9%.  

 Las zonas agrícolas los campesinos que habían sobrevivido a los ataques militares, surgían 

nuevamente con el cultivo de sus tierras que inicialmente las habían arrebatado.  

Garry Leech asevera que  

Los campesinos no tardarían en comprobar que la tan desesperadamente 

necesitada autonomía que habían creído encontrar, no era tal, conforme los grandes 

latifundistas se propusieron ampliar sus terrenos, reclamando la propiedad de las 

tierras limpiadas. Es más, el gobierno no tenía la más mínima intención de dejar en 

paz a los campesinos colonizadores: "Al declarar estas repúblicas como atajos de 

bandidos Comunistas, el gobierno se hacía con la excusa para lanzar ataques 

militares contra ellos, condenarlos políticamente, y bloquearlos económicamente... 

El único resultado posible era la guerra. Una tras otra, las repúblicas cayeron en 

manos del ejército, y una vez bajo control del gobierno la tierra quedó concentrada 

en manos de los principales terratenientes. (2002) 

 

Bajo el gobierno de Guillermo León Valencia en 1964 hubo movilización hacia territorio de 

Marquetalia para tomarse esa región, existía campesinos armados, pero a la final tuvieron 

que retroceder y salir de la zona, de esta forma inicio el Bloque Sur, nombrado así por los 

insurgentes, afirmando así que este acto fue el inicio de la guerrilla. En julio de ese año los 

líderes rebeldes firman un documento al que llamaron “Programa Agrario de los 

guerrilleros” y se da nacimiento de los guerrilleros revolucionarios. En septiembre del 

mismo año se realiza la conferencia del Bloque sur, en donde el Partido Comunista (PCC) 

toma el liderazgo político y militar. Y ya el 5 de mayo de 1966 se realiza una segunda 

conferencia y formalmente nace el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC). (Ortiz, Origen de la Guerrilla en Colombia FARC, 2016). Durante esta 

conferencia buscan expandir la acción de la guerrilla al resto del país y surgen seis nuevos 

núcleos guerrilleros al mando de Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, en la que 

cambian su estrategia de reactiva defensiva a una ofensiva directa con el propósito de generar 

un conflicto de larga duración para conseguir la toma del poder (Pataquiva, 2009, pág. 163) 

Erich Cadavid afirma que para mediados de los 60’s las FARC eran conformados por 48 

hombres, y al final de esa década su número aumento a 200. En 1969 en la Región del 

Guayabero se realiza la tercera Conferencia donde se discutió la formación de cuadros.  A 
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mediados de 1970 durante el gobierno de Carlos Lleras las FARC ya sumaban 400 en sus 

filas. Para abril de 1971 en la Cuarta Conferencia en el Pato se habla de los proyectos de 

crecimiento y expansión. Posterior a ello en 1974 se da la Quinta Conferencia en el Meta 

donde se afirma que el movimiento está recuperado, y se reorganiza el Estado Mayor para 

dictar normas sobre aspectos financieros. Cuatro años más tardes la guerrilla ya se agrupaba 

en seis frentes de guerra, contando con 770 hombres. Para 1978 se supera los mil hombres, 

ya con doce frentes de guerra y dando origen a su primera columna móvil. Es ese mismo año 

se da la Sexta Conferencia donde se establecen como prioridades el fortalecimiento del 

Estado Mayor y la capacitación de militares. En 1982 durante la Séptima Conferencia 

deciden llamarse Ejército del Pueblo FARC EP y se plantean cinco metas: 1. Crecimiento 

Político,  2. Crecimiento Organizacional, 3. Acciones ofensivas militares, 4. Crecimiento 

económico, 5. Acciones publicitarias para la organización. (Pataquiva, 2009, pág. 165) 

 Con el gobierno de Julio Cesar Turbay de posición liberal se crea una comisión de paz para 

iniciar conversaciones con la guerrilla 

2.2.2. 1982 a 1998 

Durante el gobierno de Belisario Betancurt en 1982 hay un aumento impresionante en las 

filas de las FARC, su número asciende a 5159 y se distribuyen en 33 frentes. (Cadavid, 2010, 

pág. 3) 

Durante los últimos años el número en las filas de las FARC fue en ascenso, por la capacidad 

y control económico y político que adquirieron. Betancurt desde inicios de su mandato 

“impulsó decididamente la apertura democrática y la negociación con la guerrilla a través de 

varias acciones: sancionando desde el comienzo de su administración una amplia ley de 

amnistía, aprobando un plan de rehabilitación para los municipios con presencia guerrillera, 

y concretando acuerdos con varios grupos guerrilleros. Con las FARC, a través del acuerdo 

de La Uribe, se negoció una tregua y el cese al fuego a partir del 28 de mayo de 1984, 

estableciendo además la obligación de esa organización de contribuir a la extinción de la 

práctica del secuestro; mientras, en contraprestación, el Gobierno se comprometía a impulsar 

algunas reformas políticas, sociales y económicas” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2014, pág. 126) 
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Es en este año cuando Betancurt crea una Comisión de Paz y nombra a Carlos Lleras 

Restrepo como representante, además hubo la participación de John Agudelo Ríos, 

Monseñor Mario Revollo, Nohemí Sanín, Gerardo Molina, Ariel Armel y Margarita Vidal. 

En noviembre del mismo año se aprueba la Ley General de Amnistía y se deroga el Estatuto 

de Seguridad del Gobierno de Turbay Ayala para crear un clima favorable entre la guerrilla 

y el Estado. De esta forma dos años más tarde, el 28 de marzo de 1984 se firman los Acuerdos 

de cese al fuego y Tregua, también conocido como pacto de la Uribe, con el compromiso de 

un cese bilateral del fuego, y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto. 

(Pataquiva, 2009, pág. 165) 

A partir de este momento, las FARC funda el movimiento político Unión Patriótica UP que 

establecía: 

“En unión con otros partidos y movimientos democráticos y de izquierda, la 

lucha de las masas populares por el retorno a la normalidad, a la controversia 

civilizada, por una apertura democrática que garantice el libre ejercicio de la 

oposición y su acceso a todos los medios de comunicación social, su organización, 

su lucha y movilización hacia crear un clima de participación popular en las 

gestiones del Estado" (Pataquiva, 2009, pág. 166) 

De esta forma continúan los procesos de paz, y en 1986 la UP participa en las elecciones, en 

donde logra elegir cinco senadores, cinco representantes para las Cámaras, 335 concejales y 

23 alcaldes. (El Tiempo, 2010) 

Así mismo dentro del proceso de Paz,  

La gran apuesta política de las FARC se centró en la Unión Patriótica. Para las 

FARC, la UP debía ser más amplio que un “frente político” y tener la magnitud de 

un “movimiento del pueblo”. Tenía que ser “poli clasista” y romper con el 

“monopolio” de la “ideología burguesa” y de los “partidos tradicionales” (…), la UP 

debía “hablar el lenguaje del pueblo” e interpretar el “sentimiento de las masas”.  

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 130) 

Durante estos años hubo muchos que no apoyaban el proceso de paz y buscaron la forma de 

acabar con los líderes que encaminaban este proyecto, de esta forma existió alrededor de 

cinco mil miembros del partido que fueron asesinados. De esta forma en 1986 los diálogos 

de paz se fraccionan. El siguiente año se da por finalizado el pacto de La Uribe pues venían 

arrastrando una persecución desde los frentes guerrilleros, específicamente de Rodríguez 

Gacha y Calos Leder.  
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Es septiembre del mismo año las guerrillas colombianas se agrupan y constituyen la 

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).  Con el gobierno de Virgilio Barco en 

1986- 1990 con el afán de retomar las conversaciones, se evidencio que existió un deterioro 

en los procesos anteriores, pero, aun así, los acuerdos mantenidos años atrás no se rompieron. 

De esta forma las FARC continuaban en busca de poder político y sus filas aumentaban con 

el pasar del tiempo, frente a ello en 1989 ratifican: 

“Al tiempo que hacemos la lucha política en la búsqueda de la reconciliación y la 

paz duradera, tenemos que prepararnos para la guerra. Debemos agotar los 

elementos que vayan surgiendo para hacer política, pero pensando en que esos 

elementos no son durables y en consecuencia tenemos que alistarnos para un 

enfrentamiento armado que puede asumir perfiles de guerra civil” (FARC-EP, Pleno 

del Estado Mayor de las FARC, 1989) 

Frente a todos los intentos por llegar a acuerdos, las armas siempre fueron un punto decisivo, 

pues con ellas tenían mayor control y poder, es probable que uno los factores para que no 

hayan realizado un cese al fuego, sea por ello. 

 El próximo a gobernar fue Cesar Gaviria de 1990-1994, quien siguió con los procesos 

anteriores de diálogos con otros grupos insurgente, de esta forma logro acuerdos con una 

gran parte de Ejército Popular de liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lame y 

el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Pero por otro lado con las FARC, los 

procesos estaban aún más inciertos y no se llegaban a acuerdos, por ello deciden no participar 

en Asamblea Nacional Constituyente, lo que provoca que Gaviria ordene un ataque, llamado 

Operación Centauro,  a Casa Verde, que era la sede principal de la organización, de esta 

forma “el Gobierno buscaba doblegar a la guerrilla e imponerle las condiciones de 

negociación.” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 140). Estas acciones 

fueron tomadas por las FARC como una agresión de similares proporciones a las vividas en 

1964 en Marquetalia, y decidieron continuar con la guerra, bajo el siguiente argumento: 

A diferencia del ataque a Marquetalia, donde se nos declaró la guerra con antelación, 

Gaviria y los altos mandos resolvieron dar la sorpresa con un ataque masivo de 

aviación y con desembarco de tropas en una acción que contó con la respuesta 

inmediata del fuego guerrillero. Varios helicópteros fueron derribados y decenas de 

agresores muertos y heridos. Fue una acción mansalva de las Fuerzas Militares 

oficiales porque se produce en momentos en que explorábamos conjuntamente con 

emisarios del Gobierno la posibilidad de diálogo. (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2014, pág. 140). 
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En 1991 se hizo modificaciones a la Carta Política, cuya posición era liberal e incluía 

orientaciones pluralistas, sociales, de derecho y multicultural, de esta forma la Constituyente 

mostraba nuevas formas de ejercer a los derechos. Pablo Tejada afirma: 

La constituyente y el proceso que le antecedió también reportan nuevas realidades. 

No modificó ni resolvió los problemas centrales: nuevos actores de clase en el 

Gobierno, democracia real de mayorías, soberanía nacional, fuerzas armadas, nuevo 

orden económico, etc. Incluso fue regresiva en varios aspectos. Citemos justicia, 

sistema acusatorio y corte constitucional, entre otros. Todo lo anterior es claro entre 

nosotros, pero no lo es tanto entre la gente común y corriente. La constituyente deja 

una sensación de cambio, que si bien es falsa, limitada y temporal, se percibe en 

partes no despreciables de la población[…] Esta situación algo coyuntural y el 

estado del movimiento de masas inducen a repensar comportamientos anteriores, no 

en tanto la vigencia o no de la lucha armada […] sino en cuanto a la obligatoriedad 

inmediata de afinar la proyección política del movimiento armado y a la utilización 

táctica o coyuntural, eso sí subordinada a una estrategia de guerra popular, de 

espacios institucionales, complementarios a la línea central de la actuación. (UC-

ELN Pablo Tejada, 1991) 

 

  En junio de 1991 se llevan a cabo los diálogos en Caracas en donde se abordó la posibilidad 

de un cese al fuego entre la Coordinadora y el Ejercito, no existía condicionamiento previo 

y proponía mecanismos de veeduría nacional e internacional, así mismo buscaba ubicar a los 

frentes guerrilleros en áreas geográficas restringidas, la inserción política y las condiciones 

para la desmovilización. Pero estos intentos de diálogos se ven trastocados y se suspenden 

tras el atentado de las FARC hacia el político liberal Aurelio Irragorri Hormaza. (Pataquiva, 

2009, pág. 167) 

El 10 de marzo de 1992 se reanudan las negociaciones en Tlaxcala-México y el CGSB 

plantea doce estrategias para construir una estrategia de paz, de esta forma señala los 

problemas nacionales, la política económica neoliberal, la explotación de recursos naturales, 

la corrupción administrativa, la militarización de la vida nacional y los derechos humanos. 

Se suspenden nuevamente los diálogos con la muerte, en manos del Ejército Popular de 

Liberación (EPL), de Argelio Durán Quintero.  Después de ello en declaración pública 

manifiestan reanudar los diálogos en octubre de 1992, pero no se cumple. 

Para esta época, las FARC tenían como principal ingreso el narcotráfico, de esta forma una 

cifra gubernamental  indicaba que en esto años la guerrilla percibía de forma anual entre 20 

y 30 millones, y por otro lado Jeremy Mc Dermott afirma que los ingresos ascienden a los 

200 millones solo por narcotráfico. (McDermott, 2013) 
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Corre el año de 1993 cuando se celebra la Octava Conferencia Nacional, en donde se busca 

replantar los lineamientos estratégicos de los acuerdos de 1982 con el fin de establecer una 

nueva estrategia para la toma de poder. De esta forma se buscaba tratar la lucha contra el 

narcotráfico, la globalización como medio de influencia hacia las personas, la Guerra Fría y 

disolución de la ex Unión Soviética; además de la bonanza cocalera que permite el 

autofinanciamiento, enfrentamiento entre mafias, la nueva Constitución de 1991, entre otros 

acontecimientos.  

Desde esta perspectiva surge un nuevo planteamiento para conseguir mayor participación 

política como medio para concretar sus intereses. De esta manera nacen las Unidades 

Solidarias, que están enfocadas en el trabajo social y el apoyo popular; El Movimiento 

Bolivariano por una Nueva Colombia, como estrategia para acceder a poder. 

Para 1998 el poder de las FARC había incrementado considerablemente, con actividades 

ilícitas como mecanismo para generar ingresos, además en el aspecto militar aumentaron a 

70 frentes en zonas estratégicas a nivel nacional, a pesar de ello todavía tenía en mente 

aumentar los frentes en los próximos años. De esta forma Pataquiva afirma que   

la capacidad militar y económica había llegado a un estado de poder tal que atacaron 

con granadas de mortero la sede del Presidente de la República, el Palacio Nariño, 

la más importante unidad militar de la capital del país, la Escuela Militar de Cadetes, 

José María Córdova, tenían rodeada a Cundinamarca, no se podía circular por 

carreteras nacionales sin el peligro de ser secuestrado o asaltado, incluso los aviones 

y edificios privados o públicos de algunas capitales de departamento eran ya 

inseguros (Pataquiva, 2009, pág. 170) 

 

En los próximos años su expansión fue concretándose aún más, en el campo del narcotráfico 

fueron generando su propia producción, desde el cultivo, procesamiento y distribución, de 

esta forma poco a poco se adueñaron de esta actividad y desplazaron a su competencia. 

De acuerdo con Lair, las FARC utilizaron una amplia gama de mecanismos violentos para 

poco a poco tener la fuerza y el poder que con los años fueron adquiriendo, entre ellos el 

narcotráfico, sicariato, los secuestros, entre otros. (Lair & Sánchez, 2004, pág. 33) 
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Andrés Pastrana asume la presidencia en Colombia, y uno de sus objetivos era llegar a un 

acuerdo de paz, por ello en 1998 decide reunirse con el jefe de las FARC, Manuel Marulanda 

Vélez, en secreto. 

En esta reunión no hubo una agenda previa, o propuestas concretas, el expresidente propuso 

una zona para las conversaciones de paz, hablo de dinero para erradicar el narcotráfico, entre 

otras cosas, pero nada por sentado, de esta forma la guerrilla tomo esta zona, convirtiéndola 

en zona franca.  (Gómez, 2016) 

En 1998 Colombia recibe apoyo del expresidente Bill Clinton donde destina 1.100 millones 

de dólares para acompañar al país en su lucha contra el narcotráfico, de esta forma surge el 

Plan Colombia, que marco el declive de las FARC. (El Tiempo, 2016) 

En enero de 1999 las FARC piden una pausa a las conversaciones, por la lucha en contras 

de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), porque representaban 

sus principales enemigos.  

Mientras todo sucede, las FARC continúan haciendo de las suyas y secuestran en febrero a 

tres norteamericanos: Ingrid Washinawatok, Laheenae Gae y Terence Freitas; y días más 

tardes aparecieron muertos, un hecho que afirmaron fue autoría de Noé Suárez Rojas alias 

Grannobles, mando medio de las FARC y hermano de Víctor Julio Suárez Rojas alias 

Monojojoy. 

En abril del mismo año ambas partes solicitan crear una Comisión para acompañamiento 

Internacional en el proceso de Paz, y de esta forma se reunión los voceros de las FARC y el 

Comisionado de paz Víctor Ricardo Piñeros y se presenta un borrador de agenda. 

El 2 de mayo de 1999 en la Machaca, Caquetá se firma la Agenda Común por el cambio o 

Acuerdo de Caquetania, que fue un documento bilateral como acuerdos frente a los diálogos 

de paz. De esta forma “se buscará una solución política al grave conflicto social y armado 

que conduzca hacia una NUEVA COLOMBIA, por medio de las transformaciones políticas, 

económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado 

fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional” (Fundación Ideas para 

la Paz, s.f.) 
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Tras años de constantes conversaciones, con la Agenda común se fijaba una esperanza, pero 

fue perdiendo sentido cuando al reunirse únicamente enfatizaron en lo que las FARC 

solicitaba, y no se tocó temas de interés público como las actividades ilícitas que este grupo 

venia llevando desde sus orígenes, como el secuestro, la utilización de armas, los asesinatos, 

la extorsión, entre otros. En síntesis, esta agenda tenía en su mayoría contenido político de 

interés para las FARC, tenía doce temas como la Reforma Agraria, Derechos humanos, 

explotación de recursos naturales, estructura económica y social, reformas a la justicia por 

la lucha contra el narcotráfico, reformas políticas para ampliación de la democracia, 

reformas del estado, acuerdos sobre DIH, fuerzas militares, relaciones internacionales, y la 

formalización de los acuerdos. 

Para inicios de junio, Pastrana continuaba con prorrogas hacia las FARC para que 

abandonaran la zona que habían utilizado para conversaciones. Pero la guerrilla incrementa 

sus ataques armados como actitud de fortalecimiento, y nuevamente los diálogos se ven 

suspendidos. 

 Para finales del mismo mes, se realiza una nueva reunión en San Vicente de Caguan, en la 

que participan delegados de la Bolsa de Nueva York con su máxima autoridad a Ricardo 

Grasso, como invitación de Pastrana, los voceros de las FARC, Víctor Ricardo, el Ministro 

de Hacienda de Colombia Juan Camilo Restrepo, el senador Fabio Valencia Cossío, 

consejero Presidencial Juan Gabriel Uribe, y Pedro Gómez Barrero, un importante 

empresario. De esta forma se da el primer encuentro oficial que guiara las negociaciones de 

paz. Con esta reunión se buscaba “promover, junto con el Gobierno, el pensamiento de que 

con la paz vendrá una nueva y renovada economía colombiana. El mensaje que le llevamos 

al comandante Reyes es que Colombia es un país de grandes oportunidades. Y que el capital 

extranjero buscará esa oportunidad si hay estabilidad (…), deben entender que el sector 

privado y el mercado de capitales están muy esperanzados en que las conversaciones que 

comienzan en julio producirán una paz positiva y duradera, que se traducirá en oportunidades 

económicas para todos los ciudadanos de Colombia.” (Murillo, 1999) 

A mediados de octubre se acuerdan retomar las negociaciones de paz, para ello hay la 

intención de instalar una Mesa de Negociación en el Municipio de la Uribe; días después las 

instalan en el sitio acordado. Pero hubo desacuerdos. 
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En el 2001 se logra la liberación de un gran número de militares secuestrados a manos de las 

FARC, no obstante el gobierno no libera a guerrilleros capturados. (Lemoine, 2006) 

Sin llegar a un acuerdo bilateral, se empezó a echar culpables por un lado el gobierno de 

Pastrana que no puso mano dura a los acuerdos de paz, y por otro las FARC culpaban al 

gobierno de no combatir a sus enemigos, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC).  

De esta forma en febrero de 2002 se rompieron conversaciones y acuerdos, debido a la 

lentitud en los acuerdos, las actividades de las FARC continuaban con mayor fuerza, 

continuaron los secuestros y asesinatos. 

Con las negociaciones terminadas sin resultado, los ataques por parte de las FARC se 

intensificaron, es así que durante la posesión presidencial de Uribe Vélez en agosto de 2002 

lanzan misiles artesanales. 

En 2003 se da el Plan Patriota en Cundinamarca, que significo ya mayor ofensiva militar, y 

cuyo objetivo era recuperar el territorio que estaba bajo la influencia de las FARC, 

específicamente los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. (El Tiempo, 

2016). Tanto el Plan Patriota como el Plan Colombia fueron acompañados del gobierno de 

los Estados Unidos, por ello cuando todo esto sucedía, empezaron a tratar a la guerrilla como 

terroristas por los vínculos con el narcotráfico, por ello su posición cambio a pedir 

extradición de los miembros de las FARC, el primero que fue solicitado fue Tomás Molina 

alias “el Negro Acacio”. Poco a poco las FARC comenzaron a sentir el declive que está 

aproximándose, de esta forma Manuel Marulanda afirma: 

Ahora debemos preguntarnos por qué nos están golpeando después de tantos éxitos, 

sabiendo que estamos peleando con las tropas bajo la dirección de los mismos 

generales que durante 4 años dirigieron las acciones contra nosotros […] Debemos 

preguntarnos: ¿Será que estamos desconociendo normas fundamentales de la 

confrontación que va para 38 años con buenos resultados, donde hemos logrado 

progresos y el despliegue nacional, tal como lo indica el Plan Estratégico con la toma 

de nuevas posiciones? […] tengo la impresión que algo está pasando en varios 

Frentes, estamos mal de mandos experimentados, no guardamos el secreto en los 

desplazamientos, la existencia de campamentos, se hacen comentarios donde hay 

muchos oyentes y donde no corresponde, los infiltrados en la guerrilla y masas están 

causando daño producto del mal reclutamiento; falta de mejor vigilancia en las 

masas para impedir la infiltración, entrada de familiares, extraños en las regiones 

asesoradas y dirigidas por nosotros; no disponemos de organización en las áreas y 

sólo opera la política de amigos, dando campo por este medio para realizar su trabajo 

interno sin que hasta el momento hayamos creado mecanismos para contrarrestar 
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esa política. Ello amerita analizar este fenómeno con calma. (Fundación Seguridad 

& Democracia, 2004) 

 

Las ofensivas del Plan Patriota cobraron la vida de principales miembros de las FARC, como 

Marco Aurelio Buendía, máximo comandante del Comando de Occidente de las FARC, 

quien dirigía cinco Frentes; así como de alias Manguera, comandante del Frente Manuela 

Beltrán; de alias Pablo Morillo, jefe del Frente Policarpa Salavarrieta, y alias Rumba, jefe 

del Frente Reinaldo Cuéllar. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 217) 

Posterior a ello en el 2005 comenzó una nueva estrategia que pretendía la captura o muerte 

de los altos jefes de las FARC, a lo que llamaron Plan Cabecillas, para esto contaban con 

tecnología de punta, y el rastreo de las comunicaciones de forma satelital. Este plan rindió 

sus primeros frutos en marzo de 2008. 

Los intentos por llegar a conversaciones de paz en 2005 fueron acompañados por México, 

sin llegar a un acuerdo final, y en el 2007 se intentó reiniciar el proceso con la mediación del 

expresidente Hugo Chávez, pero sin más ni menos, nuevamente fracasaron. 

En mayo de 2007 se dio la IX Conferencia, de forma interna reconocen su situación actual, 

y sus principales quiebres,  

En el aspecto militar, admitieron la pérdida de espacios geográficos y el decaimiento 

de varios de sus Frentes. Además, aceptaron que la Fuerza Pública había logrado 

causarles más daño atacando con brigadas móviles y pequeñas unidades de 

contraguerrilla que con grandes operativos militares, e infiltrándolos especialmente 

en los llanos del Yarí.(…), en el campo económico, aceptaron la disminución de los 

recursos por la pérdida de territorios, por lo cual establecieron contribuciones para 

cada Frente, según las posibilidades regionales, y acordaron seguir manteniendo una 

diversificación de ingresos y de inversiones legales, fijando metas financieras como 

la de conseguir US $230 millones para recomponer la organización. (…)En lo social, 

volvieron a subrayar que su gran limitación consistía en el escaso crecimiento 

político que no permitía el completo progreso de las condiciones que debían servir 

de “antesala para la toma del poder (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, 

pág. 220) 

2.2.3. 2008 a octubre de 2016 

En febrero del 2008 se dio una de las más grandes marchas que ha existido en Colombia, si 

bien es cierto durante todos los años anteriores se dio un sin número de concentraciones 

producidas por ciudadanos para reclamar el abuso, los secuestros, entre otras cosas, pero esa 

no fue la excepción en esta última concentración, esta vez afirmaban “Las FARC no son un 
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ejército del pueblo” (…) pedían la liberación de los secuestrados”. La petición era clara, el 

rechazo a las FARC, frente a sus actividades, esta movilización concentro a más de un millón 

de personas a nivel nacional en pueblos y ciudades. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2014, pág. 268) 

 

Es el 1 de marzo de 2008 y con el Plan Cabecillas da surgimiento a la operación “Fénix”, 

que logro dar de baja a Raúl Reyes, quien manejaba las relaciones internacionales de la 

organización, días después cayo Iván Ríos; al tiempo que todo sucedía en el mismo mes 

fallece por causas naturales Marulanda Vélez. Con estas bajas en las FARC, de inmediato 

reemplazaron esos puestos, sin embargo, el Ejército se fue poco a poco internando y 

logrando la liberación de rehenes que tenían secuestrados. En julio de 2008 con la Operación 

Jaque el Ejercito logro liberar a quince secuestrados, entre los que se encontraban la 

excandidata presidencial Ingrid Betancourt, tres norteamericanos, siete miembros del 

Ejército y cuatro policías. 

 

Según una estadística oficial del 2008, el mayor número de desmovilizados correspondería 

al rango de guerrilleros rasos o de milicianos, y a guerrilleros con una militancia en las filas 

de esta organización de entre tres y cinco años, de esta forma desde agosto del 2002 hasta el 

2008 se habían desmovilizado 10.356 miembros de ese grupo guerrillero. (MInisterio de 

Defensa, 2008, pág. 3) 

 

Por otro lado, también la estabilidad económica que tenían y que en su mayoría correspondía 

al cultivo de coca, se vio afectado notablemente porque ya no tenían el control de todas las 

zonas donde tuvieron acogida en su auge. Es así que significó que luego de percibir ingresos 

de US $1.300 millones en el 2002, estos bajaron a US $500 millones en el 2007. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 219) 

 

Para inicios de agosto del 2008 Alfonso Cano llega a comandar la organización y hace el 

lanzamiento del Plan Renacer, una estrategia que buscaba incrementar los ataques con 

explosivos, minas y poder recuperar el espacio que habían perdido, además establecían no 

atacar a las Fuerza Publicas, sino directamente a la población civil para hacer notoria su 

presencia. De esta forma comenzarían por restructurar la organización, para efecto se delega 

a cada frente el reclutamiento como cuota a cumplir, además del entrenamiento militar para 
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los nuevos miembros, y la búsqueda de nuevas relaciones internacionales que los financien, 

les ayuden con la compra de armas, y con la atención a los enfermos. 

 

Otro punto importante era tratar de retomar los espacios estratégicos que los desmovilizaron 

años atrás, es así que, en ese afán por llegar principalmente a Bogotá,  

 

El Batallón de Alta Montaña instalado en ese lugar desmanteló varios avances, la 

mayoría de las veces dirigidos por el MonoJojoy y otros por alias Mauricio, su 

reemplazo en la comandancia del Bloque. En el 2008, la Operación Apolo del 

Ejército hizo retroceder las primeras avanzadas guerrilleras; en el 2009, la Operación 

Fuerte dio de baja a varios guerrilleros, entre ellos a alias Gaitán y logró la captura 

de alias Antonio, su segundo al mando; en el 2010, en otras operaciones contra una 

cuadrilla del Frente 51 en el Sumapaz, quedó fuera de combate el segundo al mando 

de dicho Frente; en el 2011 se dieron combates entre el Frente 53 y el Ejército, en 

límites entre Cundinamarca y Meta, y cayó el jefe de finanzas del Frente 51 que 

realizaba extorsiones en Bogotá y Fusagasugá; en el 2012 se desarticuló una 

avanzada del Frente 25, luego de detener a varios guerrilleros, entre ellos su segundo 

al mando; y a comienzos del 2013, las FARC hacen presencia de nuevo en el 

Sumapaz con la activación de una carga explosiva al paso de un vehículo de la 

Brigada XII que causó la muerte a tres militares y dejó heridos a otros tres. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 276) 

 

Monojojoy muere en 2010 a causa de unos bombardeos, pero no fueron motivo para no 

continuar con las estrategias de recuperar el terreno perdido. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista del Gobierno, en el mismo años  y estaban 

conmemorando el segundo centenario de la Independencia de Colombia, y se debatía el Plan 

Independencia Definitiva 2010-2014, que buscaba abarcar varios aspectos, en político 

conformar un Frente amplio de izquierdas, en lo social, crear y fortalecer organización 

populares agrarias, estudiantiles etc., en lo comunicacional se buscaba generar una red de 

medios alternativos, en educación, se pretendía la creación de un sistema nacional para  

formar cuadros políticos, en lo ideológico, se buscaba generar nuevas bases de pensamiento 

y de imaginarios sociales mediante la creación de centros de pensamiento; en lo 

internacional, se buscaba la solidaridad internacional en función a la democracia y la Paz en 

Colombia. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 302) 

 

Es evidente como todo este proceso, fue dejando una estructura inestable tanto del lado de 

las FARC, como del Estado.  Uribe estaba por terminar su mandato y las negociaciones de 

paz fueron trastocadas y no tuvieron final. De esta forma Juan Manuel Santos decide 

presentarse como candidato a la Presidencia para periodo 2010-2014, y obtuvo una votación 
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importante en las urnas. Es así como una propuesta fue continuar con los procesos y 

negociaciones para que se lleguen acuerdos con las FARC, y llegar al cese definitivo al 

fuego.  

 

La primera reunión la hicieron en marzo del 2011 cerca de la frontera entre Colombia y 

Venezuela, donde los delegados fueron Jaime Avendaño y Alejandro Eder, como 

negociadores alternos.  En noviembre del mismo año es asesinado el jefe máximo de las 

FARC, Alfonso Cano, por una intervención del Ejército. 

 

A pesar de la indignación en las filas de la guerrilla, decidieron continuar el proceso porque 

fue lo que continuo Cano y quien deseaba que logren acuerdos que permitan la paz en 

Colombia. Al margen de las reuniones para establecer acuerdos, las FARC continuaban con 

la fabricación de minas antipersonales de fabricación artesanal se hicieron un objetivo 

importante en este proceso; y gracias a ello se provocaron muchas muertes y otros tantos 

heridos, se afirma que la explosión de esos artefactos dejaba un saldo de 308 militares y 188 

civiles heridos, y 49 militares y 7 civiles muertos. Durante el año 2012, el número de 

víctimas civiles mortales aumentó a 43 –seis veces más con respecto al 2010–, y los heridos 

fueron un total de 173. Así mismo, las víctimas mortales entre las filas militares fueron 33, 

y 246 los heridos. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 284). 

 

Con el Plan Renacer surgió una especia de resistencia, no tenían el auge que tuvieron décadas 

atrás, sin embargo, un aire de esperanza llego, lo que provoco que tratar de reorganizarse 

nuevamente para cumplir los objetivos anteriormente mencionados.  

 

Las paralizaciones fueron otro mecanismo utilizado por las FARC, con ello pretendía 

bloquear las principales arterias viales con el fin de marcar presión, de esta forma las Fuerzas 

Armadas tuvieron que buscar nuevas formas de enfrentarlos y a inicios de 2012 se pone en 

marcha el plan llamado Espada de Honor, cuyo fin era: 

 

Estrechar el espacio de operatividad de la guerrilla en las llamadas zonas base, es 

decir en aquellas en que las FARC históricamente han tenido cierto arraigo y 

movilidad, en las que el Estado no ha tenido mayor presencia institucional y en 

donde predominan los cultivos de coca. Se trata, en lo fundamental, de un dispositivo 

para controlar la guerrilla en zonas muy localizadas como el Catatumbo y Perijá −en 

norte de Santander−, Arauca, norte del Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, el sur del 

Tolima, Vichada y Putumayo. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, pág. 

289) 
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A la par de los que sucedía a diario entre la sociedad, los guerrilleros, las reuniones, etc. Se 

define una nueva reunión en la Habana Cuba, con la colaboración y acompañamiento del 

Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de Noruega como garantes, y el Gobierno 

de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador y acompañante, el 24 de febrero 

de 2012, todavía en secreto, sin llegar a acuerdos definitivos, definen una nueva fecha de 

conversación para agosto del mismo año. 

 

Los delegados fueron por parte de las FARC, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda, Marcos 

Calarca, Andrés Paris y Hermes Aguilar; por parte del Gobierno, la delegación era 

encabezada por el alto comisionado Sergio Jaramillo, Frank Pearl, Enrique Santos, 

Alejandro Eder, Jaime Avendaño. (Revista La Semana, 2015) 

 

De eta forma el 26 de agosto en la Casa de Piedra los delegados de paz por parte del Gobierno 

y las Fuerzas Armada Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP), llegan a acuerdos 

previos entre ellos, iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas para llegar a un acuerdo 

final que contribuya con la paz, nueva mesa de diálogo en Oslo Noruega, garantizar los 

procesos de diálogos, continuar con el apoyo de Cuba, Noruega y Venezuela como garantes 

y acompañantes respectivamente. Así definen la agenda a tratar: Política de desarrollo 

agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas 

ilícitas, victimas; implementación, verificación y refrendación de acuerdos; además 

definieron las reglas que llevarían a cabo las sesiones. (Acuerdo General para la Terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y verdadera, 2012)  

 

En septiembre Santos y alias Timochenko hicieron oficial el inicio al proceso de paz. A 

continuación se mencionará una breve cronología tomada del Diario El País (Diario El 

Pais.com.co, 2015): 

 

 16 octubre de 2012: se Instala la Mesa de Dialogo de Paz en Oslo-Noruega, entre las 

FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, donde mencionan nuevamente el sueño 

colectivo de paz, y sin un pacto previo de cese al fuego, también definen una nueva 

reunión en noviembre. 

 6 de noviembre de 2012: El Gobierno de Colombia junto con las FARC, se reúnen 

en La Habana para definir los detalles logísticos previos al inicio a las conversaciones 

que se dará en los próximos días. 
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 19 de noviembre: las FARC declaran un alto al fuego unilateral entre el 20 de 

noviembre y el 20 de enero. El 20 de noviembre el Ministro de Defensa, Juan Carlos 

Pinzón, anuncia que la Fuerza Pública continuara con sus operaciones. 

 26 de noviembre: las partes negociadoras abren un espacio para que la sociedad 

también participe en los diálogos de paz. 

 21 de enero de 2013: se inicia una nueva ronda de negociaciones. Las FARC ponen 

un final al pacto de cese al fuego iniciado hace un par de meses. 

 23 de febrero: Juan Manuel Santos, tras evidenciar el paso lento de las negociaciones, 

amenaza con abandonar el dialogo si no se llegan a cumplir con la agenda pactada 

 7 de abril: las FARC unen a su equipo a Judith Herrera alias Victoria Sandino, y a 

dos guerrilleros conocidos como alias Fredy González y Lucas Carvajal, y Jorge 

Torres alias Pablo Catatumbo. 

 9 de abril: se realiza una marcha masiva por petición de apoyo al proceso de paz. 

Este acto comenzó en la Plaza de los Caídos, en Bogotá, donde hicieron un homenaje 

a los soldados y policías victimas del terrorismo.  

 23 de abril: se realiza una nueva reunión en La Habana, donde las comisiones 

celebran la marcha del 9 de abril. 

 26 de mayo: luego de varias conversaciones, por fin se llega a un acuerdo en el primer 

punto  de la agenda sobre la política de desarrollo agrario, donde firman  el 

documento: “Hacia un Nuevo campo colombiano: reforma rural integral.”, este 

acuerdo está “centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de 

tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo  de la producción agropecuaria y la 

reactivación  de la economía del campo.” (Gómez M. , 2013) 

 5 de agosto: las FARC plantean la organización de una Comisión de la Verdad que 

aclare las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo 

del conflicto. 

 20 de agosto: las FARC se pronuncian sobre la responsabilidad que han tenido al 

dejar víctimas en el conflicto armado. 

 9 de septiembre: Las comisiones negociadoras del Gobierno y las FARC piden a las 

Naciones Unidas y a la Universidad Nacional organizar un foro sobre el problema de 

las drogas ilícitas. 
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 8 de octubre: Juan Manuel Santos como cabeza del Gobierno Nacional, proponen la 

suspensión de los diálogos de paz durante la temporada electoral del 2014. Las FARC 

indican que aceptaran el receso cuando se plantee en la mesa de dialogo. 

 12 de octubre: El Jefe Negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, hace un 

llamado para que las FARC agilicen los acuerdos; al día siguiente Iván Márquez 

cabeza de las FARC se pronuncia por los comentarios del jefe negociador. 

 20 de octubre: Juan Manuel Santos admite que los procesos de paz no concluirán en 

noviembre, a lo que alias Timochenko afirmó que el proceso se entorpece a causa de 

la intención de reelección del presidente. 

 6 de noviembre: ambas partes dan a conocer un nuevo acuerdo sobre el segundo 

punto a tratar en la mesa de negociaciones, denominado Participación Política, cuyos 

principales características buscan la ampliación de la democracia para tramitar los 

conflictos de forma pacífica, de esa forma incentivan al rompimiento de política y 

las armas, así mismo abrir las puertas para la reconciliación y convivencia. (Puerta, 

2013) 

2014 

 16 de mayo: nuevamente llegan otro acuerdo en el siguiente punto correspondiente 

al Narcotráfico y los cultivos ilícitos. Donde el objetivo es  “buscar nuevas opciones 

centradas en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y la implementación 

de Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que harán parte de un 

nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que 

tendrá una nueva institucionalidad”. (Diario El Tiempo, 2016) 

 11 de junio: La Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) busca unirse al 

proceso de paz, se anuncia el inicio de una fase exploratoria. 

 15 de junio: Juan Manuel Santos es reelegido a la presidencia con 50.90% de la 

votación. 

 30 de julio: un atentado a la Torre de Energía en Buenaventura fue atribuyo a las 

FARC, pues se desarrolló en el frente 30, este hecho fue criticado de manera dura 

por Juan Manuel Santos, quien afirmo que las negociaciones d paz podrían concluir 

si continúan con los atentados que afectan a la sociedad civil. (Diario El Tiempo, 

2014) 

 7 de agosto: La Corte hace el anuncio, que posterior a la firma de paz con la guerrilla, 

podrán definir una ley estatuaria los delitos conexos de delito político, y por ende 
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cuales desmovilizados de esos grupos podrán participar en política. (Diario El 

Tiempo, 2014) 

 9 de octubre: Nuevamente se instala El Consejo Nacional de Paz, cuya función es la 

inclusión y participación de la sociedad civil en el proceso de paz, los que pretende 

es que las entidades particulares y de estado construyan alternativas políticas de 

negociación al conflicto armado. (Caracol Radio, 2014) 

 10 de octubre: se crea polémica porque Alias Timochenko viajo por dos ocasiones a 

Cuba para las conversaciones de Paz, el Presidente Juan Manuel Santos respaldo el 

hecho e indico que fue bajo la autorización de él, sin embargo no se bajó la guardia; 

a ello la Fiscalía a través del fiscal Jorge Fernando Perdono, confirmó que nunca se 

levantaron las ordenes de captura, además agrego que la fiscalía no iba a participar 

en ese juego de interese políticos” (Diario El Espectador, 2014) 

 15 de noviembre: las FARC mediante comunicado oficial confirman que tienen dos 

prisioneros de guerra a los dos soldados que fueron retenidos durante un 

enfrentamiento en el Departamento de Arauca, Cesar Rivera y Jonathan Díaz. Al 

mismo tiempo indicaron que quieren un alto al fuego y el cese a los secuestros.  

 17 de noviembre: El Presidente Juan Manuel Santos anuncia la suspensión a las 

conversaciones de paz tras conocer el secuestro de comandante de la Fuerza de Tarea 

de Titán, Rubén Darío Alzate, junto con el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras 

y la abogada Gloria Urrego. Quienes que adentraron en bote por el Rio Atrato 

vestidos como civiles. (El Pais.com.co, 2014) 

 18 de noviembre: las FARC confirmar que el Bloque “Iván Ríos” tiene secuestrado 

al General Alzate, y hacen un llamado para un cese bilateral al fuego, porque no tiene 

sentido que continúen conversaciones de paz en medio de la guerra. Además alias 

Catatumbo  afirmo que lo que debe pararse es la guerra, no el proceso de paz. (El 

Pais.com.co, 2014) 

 25 de noviembre: las FARC liberan a los dos soldados prisioneros, Cesar Rivera y 

Jonathan Díaz, gracias a una operación humanitaria  a cargo del Comité Internacional 

de la Cruz (CIRC), de esta forma por otro lado las FARC indicaron que iban a enfocar 

esfuerzos para la liberación del General  y acompañantes secuestrados en días 

anteriores. (CNN en Español, 2014)  

 30 de noviembre: El Presidente Juan Manuel Santos da la noticia de la liberación del 

General Rubén Darío Álzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. 
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La liberación se logró por los esfuerzos de la Cruz Roja. Con esta liberación, los 

procesos de paz se reiniciarían. (Colombia: las FARC liberan al general Rubén Darío 

Alzate, 2014) 

 15 de diciembre: dentro del proceso de paz, se acordó la presencia de un grupo que 

representaría a las víctimas del conflicto armado, quienes estaban en este grupo 

fueron: Magda Correa de Andreis, Maurice Armitage, Piedad Córdoba, Domingo 

Tovar, Isabella Vernaza, Jairo Barreto, Camilo Villa, Ma. Susana Portela, Juan 

Manuel Hernández, Hermana Gloria Londoño, Francia Márquez, Nilson Liz Marín. 

(Diario El Espectador, 2014)  

 18 de diciembre: las FARC anuncian el cese al fuego unilateral e indefinido. Diario  

El Tiempo asegura que el comunicado realizado por la guerrilla mencionaba: 

En atención a que creemos que hemos iniciado un recorrido definitivo hacia la paz 

acompañada de un proceso constituyente, hemos resuelto declarar un cese unilateral 

del fuego y de las hostilidades por tiempo indefinido, que debe transformarse en 

armisticio. Para el logro de su pleno éxito, aspiramos contar con la veeduría de 

Unasur, Celac, el CICR, y el Frente Amplio por la Paz. (López, 2014) 

 28 de diciembre: se incorpora a la mesa de negociaciones, Milton de Jesús Toncel, 

alias Joaquín Gómez, jefe del bloque sur de las FARC. Con su presencia se logra 

aclarar ciertos comentarios por desinterese de este bloque ya que lo consideran como 

uno de los que está más íntimamente ligado al narcotráfico. 

2015 

 26 de enero: Juan Manuel Santos en comunicado a la prensa, hace la propuesta de 

trabajar en conjunto con las FARC, para que ello sea insertados dentro de una 

política rural integral. 

 4 de febrero: Las FARC proponen que el fondo de reparación de las víctimas del 

conflicto colombiano comprenda un monto equivalente al 3 por ciento del PIB y se 

nutra de diversas contribuciones, como la reducción del gasto militar, 

compensaciones de EE.UU. y donaciones internacionales. 

 20 de febrero: a través de un comunicado el Gobierno de Estados Unidos anuncia su 

participación oficial para acompañar el proceso de paz. De esta forma el secretario 

de Estado, John Kerry, informó que quien asistiría seria Bernie Aronson, quien con 

su larga trayectoria en el sector público estadounidense, será un factor clave para 

que la presencia directa de Estados Unidos acompañe a Juan Manuel Santos en su 

acometida. (EE.UU nombra enviado especial para el proceso de paz, 2015) 
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 5 de marzo: durante el cierre del ciclo 33 de las conversaciones de paz, se da un 

hecho importante, pues es la primera vez que participan miembros activos del 

Ejército en el proceso de paz. La presencia de los generales se centrará en dar 

recomendaciones al proceso para cese al fuego bilateral, abandono de las armas e 

inclusión de la guerrilla en la sociedad civil. (Reuters, 2015)  

 8 de marzo: desde la Habana se anuncia el acuerdo de desminado, que significa la 

limpieza y descontaminación de territorios que tenían presencia de minas 

antipersonas, artefactos explosivos, municiones sin explotar y restos explosivos. 

Este anuncio se llevó a cabo en rueda de prensa con la presencia de Gobierno 

colombiano, las FARC, y los representantes de los países garantes del proceso, Cuba 

y Noruega. Luciano Marín Arango, Alias Iván Márquez, afirmo que las partes 

negociadoras han entregado a Colombia un acuerdo humanitario que contribuirá con 

el desescalamiento de la guerra. Todo el proceso de desminado lo hará El Batallón 

de Desminado  del Ejército de Colombia (BIDES), bajo la coordinación de 

especialistas del gobierno de Noruega. (Colombia y las Farc llegan a un acuerdo 

sobre desminado, 2015) 

 11 de marzo: Juan Manuel Santo da la orden al Ministro de Defensa Juan Carlos 

Pinzón, el cese al fuego y bombardeos en contra de los campamentos de las FARC 

durante un mes, esto con el propósito de continuar con los diálogos de paz. El 

objetivo principal es cese al fuego de forma bilateral, si por parte de las FARC 

reducen sus acciones ilegales, la orden de cese a bombardeos se dará de forma 

indefinida.  (Gobierno suspende bombardeos contra las Farc por un mes, 2015) 

 10 de abril: las FARC hacen nuevamente el pedido al Gobierno Colombiano de abrir 

archivos secretos para discutir la responsabilidad del Estado en el conflicto armado. 

Declaraciones de Pablo Catacumbo fueron que a los rebeldes no se les puede dar el 

tratamiento que se ha diseñado para bandas criminales, ni el derecho penal del 

enemigo. (Las Farc le insisten al Gobierno que abra archivos secretos, 2015) 

 15 de abril: los acuerdos de paz se ven trastocados luego de que once militares fueran 

declarados sin vida tras el ataque que se atribuyó a las FARC, en la vereda de La 

Esperanza, del corregimiento de Timba al norte del Cauca. El general Mario Valencia 

revelo que los uniformados fueron atacados con artefactos explosivos y armas. 



44 

 

El presidente Juan Manuel Santos confirmo la muerte de los militares y al mismo 

tiempo ordeno reanudar los bombardeos hacia las FARC. (Once militares muertos 

en el Cauca tras ataque de las Farc, 2015) 

 6 de mayo: el cuarto punto del acuerdo General para la terminación del Conflicto 

habla sobre las víctimas del conflicto, que poco a poco se va esclareciendo y 

concretando las discusiones. Con este contexto las FARC piden que se discuta la 

liberación de los guerrilleros presos, pues consideran un punto clave dentro de los 

acuerdos la creación de una Comisión de Esclarecimiento sobre víctimas y 

responsables de la guerra. (Farc piden comenzar a discutir liberación de guerrilleros 

presos, 2015) 

 22 de mayo: las FARC en comunicado anuncian la suspensión de cese al fuego 

unilateral, esto se dio luego que una operación de la Fuerza Aérea y del Ejercito 

bombardeara la zona selvática del municipio de Guapi al sur del Cauca; dejando 26 

guerrillero muertos. Juan Manuel Santos aseguro que fue una acción legítima del 

Estado  en defensa de la ciudadanía, además reafirmo el mensaje de acelerar el 

proceso de paz. (Las Farc suspenden el cese unilateral del fuego, 2015) 

 22 de junio: el Gobierno colombiano intercepta un correo electrónico del jefe de las 

FARC Rodrigo Londoño alias Timochenko donde escribió: “guerra de guerrillas en 

toda su intensidad buscando no dejarle tranquilidad al enemigo, (…) estamos en la 

obligación de hacerle sentir al Gobierno la decisión que nos ha obligado a tomar; 

(…) sobre las redes eléctricas solo se debe actuar en aquella que afecten zonas 

industriales u objetivos militares.” Además el Centro  de Recursos para el Análisis 

de Conflictos (CERAC), señalo que desde el rompimiento de la tregua, la violencia 

aumento un 63%. (El correo de Timochenko que desató ola de atentados, 2015) 

 25 de junio: mientras las conversaciones continúan en la Habana, las FARC en 

Colombia siguen causando estragos, esta vez con un atentado al oleoducto 

Trasandino, que provoco el derrame de 410.000 galones de crudo; además de causar 

daños irreparables con el medio ambiente, dejo si agua a la población de Nariño, que 

resultó la más afectada. (Velásquez, 2015) 

 14 de Julio: el Gobierno de Colombia y las FARC, anuncian el acuerdo de 

prolongación de la tregua unilateral hasta noviembre, además del compromiso por 

parte de Juan Manuel Santos a bajar la intensidad militar si se cumple con lo 

acordado. Además, se enfatizó en acelerar los procesos de paz enfocados en dos 



45 

 

caminos: el primero que las negociaciones sobre los temas deben ser solucionadas y 

acordadas en su totalidad, los ciclos serán eliminados, pues recordemos que cada 

ciclo de conversación tardaba aproximadamente 11 días. El segundo camino es crear 

una subcomisión que se dedique principalmente a los temas de justicia con el fin de 

ir trabajando desde varios frentes en los temas que deben abordarse en la mesa. 

(Espaldarazo a acuerdos de Gobierno-Farc revive esperanza de diálogos, 2015) 

 28 de julio: a inicios del mes se anunció la creación de una subcomisión encargada 

de diseñar recomendaciones jurídicas en los procesos de dialogo. Manuel José 

Cepeda, Juan Carlos Henao y Doug  Cassel son quienes se encargarán de este 

proceso, enfocados principalmente en los dos temas finales en la agenda, que son las 

víctimas y el fin del conflicto. (Tres Expertos juristas se incorporaron al proceso de 

paz, 2015) 

 1 de agosto: mediante comunicado las FARC, solicita expresamente que se cree un 

grupo que se encargara de investigar los hechos de violencia sexual cometidos 

durante el conflicto armado. Además, Catatumbo denuncio una campaña mediática 

en contra de las FARC. De esta forma lo que se busca es que los casos con denuncias 

legales continúen y se esclarezcan las investigaciones. El Informe del Grupo de 

Memoria Histórica, entregado en 2013 al presidente  colombiano Juan Manuel 

Santos, registra 1.754 denuncias investigadas por abusos  sexuales en Colombia entre 

1985 y 2012. (Las Farc proponen crear grupo que investigue hechos de violencia 

sexual en Colombia, 2015) 

CNN en Español hace  una cronología de aquí en adelante con los hitos más importantes 

previos al proceso final en las negociaciones de paz (Cronología del proceso de paz con 

las FARC, 2016): 

 23 de septiembre: Un acto histórico se da en La Habana entre Juan Manuel Santos y 

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se dan un apretón de manos ya acuerdan una 

fecha tope para la firma de paz. Aseguran que el proceso de paz se firmará a más 

tardar el 23 de marzo de 2016.  

 17 de octubre: El Gobierno y las FARC anuncian un acuerdo para buscar 

conjuntamente a más de 25.000 personas que, según diversas fuentes, han sido dadas 

por desaparecidas en el marco del conflicto armado. 

  22 noviembre: El Gobierno colombiano anuncia que indultará a 30 guerrilleros de 

las FARC presos en distintas cárceles del país por el delito de rebelión. 
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 15 diciembre: Los negociadores del Gobierno y las FARC firman en La Habana el 

acuerdo sobre víctimas del conflicto, que incluye un sistema integral para la 

reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. 

2016 

 19 de enero: Las partes acuerdan la creación de una comisión para la verificación de 

un eventual cese bilateral del fuego. 

 23 de marzo: El día que el presidente Juan Manuel Santos había prometido no fue el 

de la firma del acuerdo final. El jefe negociador Humberto de la Calle dijo "en este 

momento subsisten diferencias importantes con la guerrilla de las FARC sobre temas 

de fondo". 

 11 de abril: 'Rodrigo Granda’, uno de los voceros de las FARC, dijo que ese grupo 

designó a Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, como coordinador de la entrega 

de armas del grupo insurgente. Trinidad está pagando una condena de 60 años en 

Estados Unidos. 

  12 de mayo: El gobierno de Colombia y las FARC presentaron un documento de 

acuerdo para "brindar seguridad y estabilidad jurídica" a los acuerdos finales, que 

serán recogidos en una legislación especial para que sean irrevocables. 

 20 de junio: Nuevo anuncio de fecha del acuerdo final: el presidente de Colombia, 

Juan Manuel Santos, estimó que las negociaciones de paz que mantiene desde hace 

más de tres años y medio con la guerrilla de las FARC habrán concluido el próximo 

20 de julio. 

 22 de junio: Gobierno y FARC llegan a acuerdo sobre fin del conflicto. Se trata del 

punto 3 de los acuerdos y hace referencia al cese el fuego bilateral, garantías de 

seguridad para los guerrilleros que se desmovilicen, mecanismos para el desmonte 

del paramilitarismo y zonas de ubicación. 

  5 de agosto: Gobierno y FARC establecen cronograma del desarme. En un 

comunicado conjunto los equipos negociadores anunciaron las fases del cese del 

fuego bilateral anunciado en junio. La ONU visitará las zonas veredales 

próximamente y las FARC deberán entregar la ubicación de sus almacenamientos de 

armas 10 días después de la firma del acuerdo. 

  23 de agosto: Gobierno y FARC terminan negociación de puntos sustanciales. El 

gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC finalizaron las conversaciones en 

La Habana, Cuba. 
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 24 de agosto: Delegaciones firman el acuerdo de paz final. Los negociadores del 

gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC firmaron en La Habana el 

acuerdo final de paz tras casi cuatro años de conversaciones, un hecho histórico. 

 25 de agosto: Santos entrega el acuerdo al Congreso y anuncia cese del fuego 

definitivo. Los negociadores del gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC 

firmaron en La Habana el acuerdo final de paz tras casi cuatro años de 

conversaciones, un hecho histórico. 

 29 de agosto: Cese del fuego definitivo entra en vigor en Colombia. El cese de 

hostilidades definitivo entró en vigor desde las 00:00 horas de este lunes, siguiendo 

los anuncios del presidente Juan Manuel Santos y del líder de la guerrilla Timoleón 

Jiménez, alias 'Timochenko'. 

 23 de septiembre: FARC realizan su X Conferencia y dan apoyo unánime a los 

acuerdos de La Habana. La que sería la última conferencia guerrillera de las FARC 

concluyó con un apoyo unánime de los guerrilleros al acuerdo pactado entre esa 

guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. 

 26 de septiembre: Santos y 'Timochenko' firman el acuerdo final en Cartagena y el 

jefe guerrillero pide perdón. Los negociadores del gobierno de Colombia y de la 

guerrilla de las FARC firmaron en La Habana el acuerdo final de paz tras casi cuatro 

años de conversaciones, un hecho histórico. 'Timochenko' pidió perdón a las 

víctimas. 

 2 de octubre de 2016: Plebiscito de paz realizado en Colombia.  

 

Más de cincuenta años forman parte de la historia donde los principales protagonistas son el 

Gobierno de Colombia y las FARC. Si bien es cierto han existido muchos procesos 

encaminado en lograr acuerdos de paz, este último, encabezado por Juan Manuel Santos, sin 

duda fue uno de los más importantes, y el primero en llegar tan lejos. 

 

2.3. Diario el Comercio 

 

En la página principal de El Diario El Comercio se pone en manifiesto su breve historia de 

creación, se afirma que sus inicios fueron el 1 de enero de 1906 en la ciudad de Quito, bajo 

la idea de Carlos Mantilla Jácome y Cesar Mantilla Jácome. Hubo dificultad para emitir sus 

primeros ejemplares, pues se dice que lo hicieron desde un pequeño garaje, aun así, en su 

página corporativa se afirma que la primera edición alcanzo 500 ejemplares. 
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Historiadores coinciden que, junto con su primera circulación, en el país se evidenciaba 

problemas políticos a cargo del General Eloy Alfaro, quien fue figura importante para que 

se diera un golpe de estado en ese entonces al Presidente Lizardo García. 

 

Todo parecía que recurría con normalidad, el diario continuaba con sus ejemplares en 

circulación de forma regular, sin embargo para 1908 se dio un ambiente tenso entre el 

gobierno y la prensa, de esta forma en ese año el General Eloy Alfaro dio la disposición de 

cerrar el diario, y así fue, cerraron sus puertas por dos semanas. (Rivadeneira, 2013, pág. 29) 

Poco a poco fue ganando cabida en el corazón de los quiteños, pues fue estructurándose bajo 

premisas de veracidad, información y entrega. Para el año de 1935 Carlos Mantilla asumen 

la responsabilidad de liderar el Diario, y lo decide hacer de la mano de sus hijos Carlos y 

Jorge.  

 

Katerine Rivadeneira en una investigación realizada, afirma que: el nombre EL 

COMERCIO, surgió de la idea  de la principal actividad económica en esos momentos, es 

decir el comercio. (2013, pág. 29) 

 

Años más tarde surge una nueva iniciativa con la creación de un diario alternativo Ultimas 

Noticias en Julio de 1938. Así mismo en 1940 se funda la Unión Nacional de Periodistas y 

la Radio Quito, con el fin de complementarse para otorgar información más completa y 

veraz. 

 

Para noviembre de 1953, el Diario EL Comercio es clausurado nuevamente durante 43 días, 

porque su el subdirector, Jorge Mantilla Ortega, junto al Director, Carlos Mantilla Jácome, 

no publican un comunicado emitido por los ministros del entonces Presidente José María 

Velasco Ibarra, en donde emitían comentarios despectivos sobre los periodistas del Ecuador. 

La situación del diario se vio afectada cuando en 1979 fallece Jorge Mantilla Ortega, 

provocando desestabilidad a nivel del diario. Ya en el año de 1985 Guadalupe Mantilla 

Mosquera es elegida como presidenta del Directorio, y nuevos aires se evidenciaron en el 

diario.  

 

Diario el Comercio afirma que sus líneas de conducta son la libertad, pluralismo, 

independencia y opinión diversa y critica. 

 



49 

 

Jorge Ribadeneira recoge las palabras de Guadalupe Mantilla de Acquaviva: 

 

El Comercio es una empresa familiar, como todas las empresas periodísticas de 

América Latina y algunas del mundo. Pero fundamentalmente es una empresa que 

se ha venido   modernizando, buscando   un   alto   nivel   de   eficiencia   y   una   

consolidación económica que es fundamental para mantener la independencia. Y  

siempre  con  la  seriedad  requerida  en  todos  los  casos  empresariales  y  más  en  

el periodístico” (2006, pág. 292) 

 

Para 1994 el Diario tuvo que adaptarse a los avances tecnológicos, de esa forma su diseño 

fue modificado, incluido su diagramación. Tres años más tarde saca su versión digital.  

Rivadeneira asegura que,  

 

Grupo El Comercio, es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Editores de 

Periódicos (AEDEP) y de la Sociedad Interamericana de Prensa, WAN. Forma  parte  

del  GDA  (Grupo  de  Diarios  de  América)  junto  con  otros  periódicos importantes  

en  Latinoamérica  como  La  Nación  (Argentina),  El  Mercurio  (Chile),  O Globo  

(Brasil),  El  Tiempo  (Colombia),  El  Universal  (México),  El Comercio  (Perú),  

El País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela). (2013, pág. 30) 

 

De esa forma Diario EL Comercio ha formado su trayectoria, sus páginas han sido testigos 

de grandes escritores ecuatorianos.  

 

Parte de la historia de este diario de renombre nacional, es importante mencionar que antes 

de la fundación de El Comercio, los hermanos Mantilla tenían una empresa llamada Coches 

La Reina. Y como parte de la trayectoria que han ido forjando se puede asegurar que gracias 

a la utilidad que le dejaba el Diario, vieron la alternativa de invertir en otras propiedades, 

así Cesar Mantilla adquirió el Teatro Bolívar y el Hipódromo. 

 

De esta forma el poder adquisitivo aumento y sus negocios se fueron expandiendo, en la 

actualidad las generaciones que les siguieron pertenecen al Directorio del Grupo El 

Comercio, pero también manejan sus propios negocios. 

 

2.4. Diario el Telégrafo 

 

Diario El Telégrafo tiene sus orígenes en un marco político conflictico, en medio de 

consignas de conversadores y liberales; su nacimiento es el 16 de febrero de 1884, bajo la 
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idea de Juan Murillo Miró, y con la circulación como bisemanario, los días miércoles y 

sábado; en los meses posteriores paso su circulación a trisemanario. 

 

Es su página oficial, Diario El Telégrafo asegura que su nombre se origina como homenaje 

a la tecnología de comunicaciones, el servicio telegráfico, que se instaló en el mismo año. 

(El Emprendedor, 2017) 

 

Sus ideales desde su inicio fueron totalmente liberales, lo que provoco que fuera presa directa 

el gobierno del Doctor José María Placido Caamaño, quien lo clausuró en julio de 1886. 

 

Diez años más tarde con la Revolución Liberal, el diario abre nuevamente sus puertas. En 

1896 se incorpora a su administración José Abel Castillo, quien meses más tarde adquirió 

todas sus acciones.   

 

Para el año de 1921 Diario El Telégrafo es el primero en inscribirse en la Superintendencia 

de Compañías., dos años más tarde inauguro su casa en el centro de Guayaquil. Para 1940 

asume la presidencia del diario su hijo, Santiago Castillo. Para 1949 su fundador fallece, 

dejando el diario en manos de sus hijos y nietos.  

 

Con el pasar del tiempo la administración fue teniendo problemas económicos, si bien es 

cierto cada miembro de la familiar llevaba consigo la historia literaria, no había alguien que 

quisiera asumir la dirección de forma completa. José Santiago en la administración y con 

edad encima, fue complicado sacar a flote la crisis por la que pasaban.  

 

De esta forma ya para el año de 1986, la familia Antón adquiere las acciones del periódico 

y colocan a Xavier Benedetti como director del diario.  

 

Para 1999 la administración pasa a manos de Fernando Aspiázu; años más tarde pasa a 

manos de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), porque su propietario fue condenado 

por peculado en el famoso feriado bancario a través de Banco del Progreso, para que su crisis 

fuera cubierta.  

 

Para el año de 2007 y frente a todos los procesos y crisis por las que paso el diario, El Estado 

ecuatoriano decide asumir su administración y lo nombra como el primer diario público en 
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marzo de 2008. Con este nuevo enfoque se trató de cambiar su concepto orientado a la 

ciudadanía.  

 

Para julio de 2010 la razón social del Telégrafo CA, cambio a Editores Nacionales Gráficos, 

Editogran, quienes de ahí en adelante imprimirían cada edición del diario, además de sus 

semanales. (El Emprendedor, 2017), tiene también un suplemento cultural llamado Cartón 

Piedra y uno de economía con el nombre de MásQmenos. 

 

Desde su creación y con el paso de los años, Diario EL TELEGRAFO, se ha caracterizado 

por defender los ideales de lucha, de denunciar las injusticias, de ir de la mano con los 

problemas sociales. 
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CAPITULO III 

3. Análisis de Resultados 

 

Los diarios que se analizan son: El Comercio y El Telégrafo, en sus publicaciones realizadas 

por el Plebiscito de Paz, realizado en Colombia.  Para el efecto se tomó las publicaciones 

realizadas días antes y después del plebiscito. 

 

3.1. Diario El Comercio 

 

Tabla 1. La Firma de la paz modifica la situación de las guerrilleras 

 

TABLA I 

FECHA: 

24 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

LA FIRMA DE LA PAZ MODIFICA 

LA SITUACIÓN DE LAS 

GUERRILLERAS 

FECHA: 

24 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

SECCIÓN: 

SEGURIDAD Y 

JUSTICIA 

PÁGINA: 4 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ ACUERDOS IIIIIIIIIIIIII 14 

GUERRA VIOLENCIA FISICA II 2 

OTROS 

SITUACION DE LA 

MUJER IIIIIIIIIIIIIII 15 

    TOTAL 31 

 

El 24 de septiembre se publica la noticia con el título  “La Firma de la paz modifica la 

situación de las guerrilleras”. Se refiere a la situación  por la que ha tenido que pasar la mujer 

en las últimas décadas dentro de las FARC. 

 

El 45% de su contenido hace referencia a los acuerdos de paz, y el 6% se refiere a la violencia 

y guerra.   

 

Así mismo el 48% habla sobre la situación de la mujer dentro de la guerrilla, y su inserción 

en la vida civil. (Ver Anexo 1, Noticia 1) 
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Tabla 2. El Rastro sinuoso de las FARC 

 

TABLA II 

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

EL RASTRO SINUOSO DE LAS FARC 

FECHA: 

25 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

SECCIÓN: ACTUALIDAD 

PÁGINA: 2 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS 

FRECUENCI

A TOTAL 

PAZ DIÁLOGOS IIIIIIIIIIIIII 14 

GUERR

A VIOLENCIA FÍSICA  IIIIIIIIIIII 12 

  ACTIVIDADES ILÍCITAS I 1 

  

RASTREO DE LIDERES 

SUBERSIVOS IIIIII 6 

OTROS 

PROCESO POLITICO 

ECUADOR IIIIIIIIIIIIII 13 

  FAMILIA II 2 

    TOTAL 48 

 

“El Rastro sinuoso de las FARC”, es el encabezado el 25 de septiembre, y hace alusión a la 

familia de Raúl Reyes, uno de las cabecillas de las FARC, y a sus actividades.  

 

El 29% del contenido se refiere al proceso por los  diálogos de paz y las negociaciones. El 

25% habla acerca de la violencia física utilizada por las FARC como forma de guerra, y el 

2% trata sobre las actividades ilícitas. 

 

El 13 % del contenido menciona el rastreo a líderes subversivos y los procesos que han 

seguido los gobierno para poder hallar pruebas y capturarlos.  

 

Además el 27% se refiere al proceso político en Ecuador, por los sucesos políticos del país 

durante los años 90 y 2000.  

 

El último tema que aborda la noticia es la familia con un 4%,  en relación a la hija de Raúl 

Reyes. (Ver Anexo 2, Noticia 2) 
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Tabla 3. Los Estados deberán fortalecer la institucionalidad en la frontera 

 

TABLA III 

FECHA: 

26 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

LOS ESTADOS DEBERÁN 

FORTALECER LA 

INSTITUCIONALIDAD EN LA 

FRONTERA 

FECHA: 

26 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

SECCIÓN: ACTUALIDAD 

PÁGINA: 2 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ POSCONFLICTO IIIIIIIIIIIIIII 19 

GUERRA VIOLENCIA FÍSICA IIIII 5 

  

ACTIVIDADES 

ILÍCITAS IIIIIIII  8 

OTROS SOLIDARIDAD IIIIIIIIIIIIIII 15 

    TOTAL 47 

 

El 26 de septiembre se publica “Los Estados deberán fortalecer la institucionalidad en la 

frontera”, y aluce al proceso del posconflicto, no solo para Colombia, sino también para los 

países vecinos, como el Ecuador. 

 

El 40% trata sobre el posconflicto, mientras que la violencia física tiene el 11% y las 

actividades ilícitas el 17% de contenido. 

 

El 32% de contenido se refiere a la participación de Ecuador al ser país vecino en la frontera 

con Colombia. (Ver Anexo 3, Noticia 3) 
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Tabla 4. Las reparaciones sociales, el principal reto del posconflicto 

 

TABLA IV 

FECHA: 

27 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

LAS REPARACIONES SOCIALES, 

EL PRINCIPAL RETO DEL 

POSCONFLICTO 

FECHA: 

27 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

SECCIÓN: ACTUALIDAD 

PÁGINA: 2 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ POSCONFLICTO IIIIIIIII 9 

GUERRA VIOLENCIA FÍSICA IIIIIIIII  9 

OTROS  REPARACIÓN SOCIAL IIIIIII 7 

  SOLIDARIDAD IIII  4 

    TOTAL 29 

 

“Las reparaciones sociales, el principal reto del posconflicto” es el título de la noticia 

publicada el 27 de septiembre.  

 

La misma asegura que la Unión Europea anuncio suspender  a la guerrilla de las FARC de 

su lista de grupos terroristas. Además destaca la participación de Rodrigo Londoño, alias 

Timochencko, durante el evento en Cartagena, cuando pidió perdón a las víctimas del 

conflicto.  

 

El 31% se refiere al proceso de paz y el posconflicto. 

 

Así mismo el 31% también se refiere a la violencia física. 

 

El 24% trata sobre la reparación social como parámetro importante para llegar al fin del 

conflicto; el 14% se refiere a la participación internacional. (Ver Anexo 4, Noticia 4) 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Tabla 5. Firmada la paz, viene la prueba del plebiscito 

 

TABLA V 

FECHA: 

28 DE SEPTIEMBRE  

DE 2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

FIRMADA LA PAZ, VIENE LA 

PRUEBA DEL PLEBISCITO 

FECHA: 

28 DE SEPTIEMBRE  

DE 2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 12 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ PLEBISCITO IIIIIII 7 

GUERRA CONFLICTO IIIIII 6 

INTENCIONES BUENAS II 2 

  MALAS IIIIII 6 

    TOTAL 21 

 

El 28 de septiembre con la publicación realizada con el título “Firmada la paz, viene la 

prueba del plebiscito” contiene el 33% sobre refrendar los acuerdos en el plebiscito, y el 

29% se refiere al conflicto. 

 

 Así mismo se definió una categoría asignada a las intenciones dentro del conflicto y 

acuerdos de paz, cuyas subcategorías son: buenas con un 10% por tratar de remediar el dolor 

provocado a las víctimas del conflicto. Y por otro lado existe el 29% que se refiere a las 

intenciones malas, es decir toda la campaña liderada a favor del NO,  que plantea un tema 

controversial: la visión de género; en este punto lo religioso cumple su papel, pues varios 

pastores hicieron un llamado a votar por el NO, debido a los avances en educación sexual 

hacia los preadolescentes. (Ver Anexo 5, Noticia 5) 
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Tabla 6. Santos ahora tiende puentes a guerrilla del ELN 

 

TABLA VI 

FECHA: 

29 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

SANTOS AHORA TIENDE PUENTES 

A GUERRILLA DEL ELN 

FECHA: 

29 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 12 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ ACUERDOS IIIIIII 7 

GUERRA VIOLENCIA FÍSICA III  3 

OTROS JUSTICIA II 2 

    TOTAL 12 

 

El 29 de septiembre se publica una noticia sobre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, 

quienes también han tenido participación con actividades ilícitas y violencia. 

 

A raíz de los acercamientos del Gobierno con las FARC, esta guerrilla ha buscado 

aproximaciones con el gobierno de Colombia desde  el 2014, aunque no se ha definido nada 

concreto y oficial. 

 

El 58% trata sobre los acuerdos de paz, el 25% sobre la violencia física. 

 

El 17% hace referencia a la justicia. (Ver Anexo 6, Noticia 6) 
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Tabla 7. Refugiados colombianos no creen que la guerra termine en Colombia 

 

TABLA VII 

FECHA: 

2 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

REFUGIADOS COLOMBIANOS NO 

CREEN QUE LA GUERRA 

TERMINE EN COLOMBIA 

FECHA: 

2 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: ACTUALIDAD 

PÁGINA: 2 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ INCERTIDUMBRE IIIII  5 

  CERTEZA IIIII 5 

GUERRA VIOLENCIA IIIIIIIIII 10 

  

ACTIVIDADES 

ILÍCITAS II 2 

    TOTAL 22 

 

El día esperado llego, la noticia sobre el plebiscito es parte de la portada, su titular asegura: 

“Refugiados colombianos no creen que la guerra termine en Colombia”. Presenta los puntos 

de vista de ciudadanos colombianos que tienen el estatus de refugiaos  en el Ecuador.  

 

El 23% trata sobre la incertidumbre del proceso de paz. Las certezas tienen un 23% porque 

afirman que a pesar que se concrete la paz, no retornaran a su país por: la existencia de otros 

grupos guerrilleros, que seguramente tomaran los espacios que las FARC dejen libres, y 

también porque la gran mayoría ya tienen una vida hecha en Ecuador. 

 

Esta noticia también tiene un enfoque histórico, porque además de entrevistar a los 

ciudadanos colombianos, hace un recuento de los hechos de décadas atrás, sucesos que 

vivieron en carne propia con la muerte de familiares o amigos El 45% hace referencia a  la 

violencia. (Ver Anexo 7, Noticia 7) 
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Tabla 8. Colombianos rechazaron el plebiscito  

 

TABLA VIII 

FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

FUTURO INCIERTO PARA EL 

PROCESO DE PAZ 

FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 12 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ INCERTIDUMBRE IIIII  5 

  CERTEZA IIIIII 6 

GUERRA POR EL NO III 3 

    TOTAL 14 

 

Luego del tan ansiado plebiscito, el 3 de octubre en la portada refleja el titular “Colombianos 

rechazaron el plebiscito”, y el título de su noticia asegura “Futuro incierto para el proceso 

de paz”.  

 

Luego de la asistencia de colombianos a las urnas por aprobar o no la reforma, el proceso 

tuvo como resultado  el 50, 21% por el NO, y 49,78% por el SI. Las declaraciones del 

presidente de Colombia Juan Manuel Santos, en varias ocasiones, aseguraban que no tenía 

un plan b, porque tenía la convicción que el  proceso de paz se concrete.  

 

El 36%  se refiere a la incertidumbre del proceso de paz, 43% se refiere a la certeza por 

encontrar mecanismos para llegar a acuerdos con la oposición.  

 

Por otro lado bajo las premisas anteriores y con la ganancia del NO, se analizó lo que sería 

un posible retroceso, pues en los últimos meses se vivió un ambiente tranquilo, ya que las 

FA RC a inicios de año declaro un cese al fuego unilateral.  

 

Por último, el 21% de contenido habla sobre la violencia. (Ver Anexo 8, Noticia 8) 
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Tabla 9. Colombia discute cómo se debe renegociar el acuerdo de Paz 

 

TABLA IX 

FECHA: 

4 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

COLOMBIA DISCUTE CÓMO SE 

DEBE RENEGOCIAR EL ACUERDO 

DE PAZ 

FECHA: 

4 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: ACTUALIDAD 

PÁGINA: 2 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ ACUERDOS IIIIIIIIIIII 12 

GUERRA DESACUERDOS IIIII  5 

RELIGION CREYENTES II 2 

  NO CREYENTES I 1 

    TOTAL 20 

 

El 4 de octubre el contenido sobre renegociar los acuerdos de paz es parte de la publicación. 

Asegura que el presidente Juan Manuel Santos tiene la firme convicción de salvar el pacto 

de paz con las FARC; por ello decidió reunirse con la oposición para buscar acuerdos 

comunes. 

 

A pesar de los resultados que beneficiaron al NO, el gobierno colombiano aseguró que hará 

lo posible por concretar la paz, de tal forma que la continuidad al cese al fuego bilateral se 

mantiene. A su vez las FARC declararon el uso de la palabra como única arma.  

 

El 60%  trata sobre los acuerdos de paz, el 25% hace referencia a los temas ligados con la 

campaña por el NO, liderada por Uribe. Tras la victoria, expreso que prefiere 20 años más 

de guerra con tal de renegociar condiciones más lesivas para la guerrilla, como pagar penas 

más duras y no participar en la política.  

 

El 10% se refiere a los motivos que son considerados para la victoria del NO: el aspecto 

religioso, pues a pesar de que el papa Francisco dio declaraciones a favor de la paz, hubo 

una Colombia creyente de ultra catolicismo y también otra parte que son cristianos 

evangélicos que se mantuvieron por el NO; por la visión de género que se manifestaba en el 

acuerdo, el mismo que, según declaraciones de partidistas implicaría una amenaza contra los 

niños y jóvenes.  

Por último el 5% hace referencia a las personas no creyentes. (Ver Anexo 9, Noticia 9) 
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Tabla 10. Santos se entrevista hoy con Uribe y Pastrana 

 

TABLA X 

FECHA: 

5 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

SANTOS SE ENTREVISTA HOY 

CON URIBE Y PASTRANA 

FECHA: 

5 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 9 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ ACUERDOS  IIIIIIII 8 

  DESACUERDOS IIIII 5 

  OFICIALISMO IIII 4 

  OPOSICION IIII 4 

GUERRA POR EL NO II 2 

    TOTAL 23 

 

Con fecha 5 de octubre se publica el titular “Santos se entrevista hoy con Uribe y Pastrana”, 

una noticia que establece las aproximaciones e intentos de Juan Manuel Santos por llegar a 

acuerdos con los principales opositores al acuerdo de Paz firmado con las FARC.  

 

El 35% hace referencia al contenido sobre los acuerdos entre el gobierno, la oposición y las 

FARC. El 22% trata sobre los desacuerdos por la paz principalmente en la justicia y política. 

El 17%  habla sobre el oficialismo y la oposición, mientras que el 9% trata sobre guerra por 

la ganancia del NO en el plebiscito. (Ver Anexo 10, Noticia 10) 
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Tabla 11. Álvaro Uribe tumbó el acuerdo de paz y recuperó espacio político 

 

TABLA XI 

FECHA: 

6 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

ÁLVARO URIBE TUMBÓ EL 

ACUERDO DE PAZ Y RECUPERÓ 

ESPACIO POLÍTICO 

FECHA: 

6 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: ACTUALIDAD 

PÁGINA: 2 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ OFICIALISMO IIIII  5 

  OPOSICION IIIIIIIIIII 11 

GUERRA VIOLENCIA IIII 4 

OTROS ACUERDOS I 1 

    TOTAL 21 

 

El 6 de octubre se publica la noticia sobre la reunión que tendrá el Gobierno y la oposición 

para ver las alternativas y negociar los acuerdos de paz.  

 

El presidente Juan Manuel Santos hace un llamado para dejar de lado los antagonismos, y 

unirse en una dirección con el afán que concretar el proceso de paz.  

 

El 24% habla sobre el oficialismo; mientras que el 52% sobre la oposición por ser  vocero 

en la campaña por el NO, y tener su discurso enfocado en crímenes, violencia y actividades 

ilícitas realizados por las FARC. 

 

El 19% trata sobre violencia, mientras el 5% lo hace sobre los acuerdos de paz. (Ver Anexo 

11, Noticia 11) 
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Tabla 12. Campaña por el NO, busco fomentar la indignación 

 

TABLA XII 

FECHA: 

7 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

CAMPAÑA POR EL NO BUSCÓ 

FOMENTAR LA INDIGNACIÓN 

FECHA: 

7 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 12 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

INTENCIONES TERGIVERSAR IIIIIIIII 9 

  ACLARAR I  1 

    TOTAL 10 

 

 

La publicación del 7 de octubre afirma: “Campaña por el NO, busco fomentar la 

indignación”, se refiere a la campaña realizada por el NO, y las intenciones de tergiversar la 

información. 

 

El 90% trata sobre las intenciones de tergiversar la información al utilizar la estrategia de no 

dar detalles sobre los acuerdos de paz en las redes sociales. 

 

Por su lado el 10% se refiere a las intenciones por aclarar lo sucedido. Por las declaraciones 

del Gerente de Campaña de Centro Democrático, al que pertenece Álvaro Uribe, cuando 

aseguro la estrategia que se manejó para posicionar el NO. (Ver Anexo 12, Noticia 12) 
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Tabla 13. El nobel de la paz da un abierto apoyo a Santos 

 

TABLA XIII 

FECHA: 8 DE OCTUBRE DE 2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

EL NOBEL DE LA PAZ DA UN 

ABIERTO APOYO A SANTOS 

FECHA: 

8 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: ACTUALIDAD 

PÁGINA: 2 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ 

RECONOCIMIENTO 

NOBEL IIIIIIII 8 

GUERRA POR EL NO II  2 

    TOTAL 10 

 

A pesar de las controversiales declaraciones en días pasados, el Nobel de la Paz atrae la 

atención de los colombianos y del mundo.  

 

El 80% hace referencia al reconocimiento otorgado a Juan Manuel Santos, y la  una nueva 

esperanza para respaldar los acuerdos de paz.  

 

El 20% de contenido asegura el rechazo del pueblo colombiano en el plebiscito por los 

acuerdos de paz. (Ver Anexo 13, Noticia 13) 
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Tabla 14. Santos donará el dinero del premio nobel de la paz 

 

TABLA XIV 

FECHA: 

10 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL COMERCIO 

SANTOS DONARÁ EL DINERO DEL 

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 

FECHA: 

10 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 12 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

INTENCIONES SOLIDARIDAD III 3 

  EGOISMO   0 

    TOTAL 3 

 

Las negociaciones todavía son inciertas, a pesar del apoyo del Comité Nobel Noruego con 

la entrega del reconocimiento a Santos por intentar pasar la página de violencia y llegar a un 

acuerdo de paz. 

 

Aun así, Juan Manuel Santo decidió donar los ocho millones de coronas suecas para la 

reparación a las víctimas del conflicto.  

 

El 100% de contenido habla sobre las intenciones de solidaridad. (Ver Anexo 14, Noticia 

14)  
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3.2. Diario El Telégrafo 

 

Tabla 15. Las FARC amplían secretariado a 61 líderes 

 

TABLA XV 

FECHA: 

24 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

LAS FARC AMPLÍAN 

SECRETARIADO A 61 LÍDERES 

FECHA: 

24 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 14 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS 

FRECUENCI

A TOTAL 

PAZ 

TERMINAR EL 

CONFLICTO IIIII 5 

GUERR

A DISIDENTES I  1 

    TOTAL 6 

 

Diario El Telégrafo  publica: “Las FARC amplían secretariado a 61 líderes”, noticia que 

asegura la voluntad de todos los miembros de las FARC por concretar los acuerdos de paz 

durante la Décima Conferencia Guerrillera que se desarrolló en Llanos del Yarí, 

departamento de Caquetá.  

 

El proceso de paz tiene un 83%. Mientras que el 17% tiene la categoría de guerra; y se refiere 

a algunos integrantes del Frente Primero de las FARC que decidieron retirarse del proceso 

de paz, disidentes. (Ver Anexo 15, Noticia 15) 
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Tabla 16. Santos y ´Timochencko´ firmaran hoy acuerdo de paz en Cartagena 

 

TABLA XVI 

FECHA: 

26 DE SEPTIEMBRE  DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

SANTOS Y ¨TIMOCHENCKO¨ 

FIRMARAN HOY ACUERDO DE PAZ 

EN CARTAGENA 

FECHA: 

26 DE SEPTIEMBRE  DE 

2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 16 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS 

FRECUENC

IA TOTAL 

PAZ FIRMA DE ACUERDOS IIIIIIIIII 10 

GUERR

A VIOLENCIA IIIII   5 

OTROS SOLIDARIDAD I 1 

  SEGURIDAD IIII  4 

    TOTAL 20 

 

El Telégrafo en la TABLA XXI, anuncia “Santos y ´Timochencko´ firmaran hoy acuerdo de 

paz en Cartagena”; se refiere a la firma de paz a los acuerdos entre el Gobierno colombiano 

y las FARC en  un evento en Cartagena.  

 

El contenido sobre  el proceso de paz con la firma de los acuerdos tiene un 50%; mientras 

que el 25% considera la categoría de guerra por la incertidumbre del posconflicto: la 

desmovilización y la entrega de armas, además de la decisión de los colombianos en urnas 

al afianzar el proceso o no; y también adquiere la campaña por el NO liderada por el ex 

presidente Álvaro Uribe. 

 

La subcategoría de solidaridad tiene el 5%, pues destaca la participación de Venezuela, Cuba 

y Noruega en el proceso de paz; además de la preocupación de la comunidad internacional. 

Y 

 

Por su parte el 20% final, está enfocado en las medidas de seguridad que deben considerar 

los mandatarios de los países como Ecuador, Cuba, Chile, Bolivia y México; y también la 

seguridad que tendrán los miembros principales de las FARC. (Ver Anexo 16, Noticia 16) 
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Tabla 17. Colombia vira la página e inaugura otro futuro 

 

TABLA XVII 

FECHA: 

27 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

COLOMBIA VIRA LA PÁGINA E 

INAUGURA OTRO FUTURO 

FECHA: 

27 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

SECCIÓN: 

TEMA DEL DÍA- 

MUNCO 

PÁGINA: 4 Y 5 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ FIRMA DE ACUERDOS IIIIIIIIIIIIIIII 16 

GUERRA CAMPAÑA POR EL NO III  3 

    TOTAL 19 

 

En la siguiente tabla, Diario El Telégrafo  tiene el titular “Colombia vira la página e inaugura 

otro futuro”. La Firma de paz fue considerada como un día de fiesta en Colombia, porque el 

fin del conflicto estaba por cerrar su ciclo.  

 

El proceso de paz  por la firma de los acuerdos mantiene el 84% del contenido. El término 

de guerra tiene el 16%; por la campaña por el NO al plebiscito por la paz que lidera el 

expresidente Álvaro Uribe. (Ver Anexo 17, Noticia 17) 

 

Tabla 18. El entusiasmo por la paz, impulsa la campaña por el ‘SI’ a los acuerdos 

 

TABLA XVIII 

FECHA: 

28 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

EL ENTUSIASMO POR LA PAZ 

IMPULSA LA CAMPAÑA POR EL 

´SI´ A LOS ACUERDOS 

FECHA: 

28 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

SECCIÓN: 

TEMA DEL DÍA- 

MUNCO 

PÁGINA: 5 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ CAMPAÑA POR EL SI IIIIIIII 8 

GUERRA CAMPAÑA POR EL NO IIIIII  6 

    TOTAL 14 
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Diario El Telégrafo, tiene el título “El entusiasmo por la paz, impulsa la campaña por el ‘SI’ 

a los acuerdos”, esta publicación asegura que los datos de cuatro encuestadoras realizadas 

antes del  plebiscito le dan una victoria al SI con el 59% al 67%, y por el NO del 19% al 

33%.  

 

El análisis tiene el 57% a favor de los contenidos por la paz y de la campaña por el SI a días 

del plebiscito, las expectativas cobran fuerza.  

 

Así mismo el 43% expresa la idea de continuar con el conflicto a través de la campaña por 

el NO, respaldada por el ex presidente Álvaro Uribe, por dos temas puntuales de las 

negociaciones: las penas alternativas para los guerrilleros que han cometido crímenes de lesa 

humanidad; y por otro lado la participación en política. (Ver Anexo 18, Noticia 18) 

 

Tabla 19. El desarme de las FARC está condicionado a una ley de amnistía 

 

TABLA XIX 

FECHA: 

29 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

EL DESARME DE LAS FARC ESTÁ 

CONDICIONADO A UNA LEY DE 

AMNISTÍA 

FECHA: 

29 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 14 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ CAMPAÑA POR EL SI IIIIII 6 

GUERRA VIOLENCIA I  1 

        

    TOTAL 7 

 

El titular del Diario el Telégrafo afirma que a días del plebiscito, la esperanza en el SI está 

latente, sin embargo el proceso que se iniciará luego de que los colombianos ratifiquen los 

acuerdos, dará cabida a la implementación del pacto para dar resultados: en primer lugar la 

desmovilización de los guerrilleros pertenecientes a las FARC a 27 zonas para verificar el 

cese al fuego, Santos entregara un paquete de leyes para el proceso de paz. 

 

Desde esta perspectiva el contenido sobre la paz tiene un 86%, mientras que el 14% habla 

sobre violencia y guerra. (Ver Anexo 19, Noticia 19) 
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Tabla 20. Colombia acudirá al plebiscito entre lluvia 

 

TABLA XX 

FECHA: 

1 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

COLOMBIA ACUDIRÁ AL 

PLEBISCITO ENTRE LLUVIA 

FECHA: 

1 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: 

TEMA DEL DÍA-

MUNDO 

PÁGINA: 4 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

ACUERDOS POR EL SI III 3 

  POR EL NO  II  2 

OTROS 

SITUACIÓN 

CLIMÁTICA III 3 

    TOTAL 8 

 

Diario El Telégrafo define su contenido sobre aspectos climáticos que influenciaran en el 

plebiscito. El contenido sobre decidir por el SI tiene el 37,5%, y asegura que el Papa 

Francisco respaldo los acuerdos de paz.   

 

Y por el NO, con un 25%, debido a que Álvaro Uribe continúa su proyecto por el NO; 

además se suma los ataques cibernéticos registrados en la página oficial de la Regustraduría.  

La situación climática que afectará a la zona del caribe colombiano, es otra categoría, que 

tiene el 37,5%,  pues el Huracán Matthew amenaza con pasar por las costas, y provocará que 

los habitantes de esas zonas tenga  dificultad de acudir a votar. (Ver Anexo 20, Noticia 20) 
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Tabla 21. Colombia dividida vota ‘NO’ al acuerdo de paz 

 

TABLA XXI 

FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

COLOMBIA DIVIDIDA VOTA 

´NO´AL ACUERDO DE PAZ 

FECHA: 3 DE OCTUBRE DE 2016 

SECCIÓN: 

TEMA DEL DÍA- 

MUNDO 

PÁGINA: 4 Y 5 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ POR EL SI IIIII 5 

GUERRA POR EL NO IIIIIII 7 

OTROS   II  2 

    TOTAL 14 

 

En la tabla XXVI, Diario El Telégrafo publica “Colombia dividida vota ‘NO’ al acuerdo de 

paz”; el triunfo del NO tuvo 6’387.438 de votos; mientras que el SI obtuvo 6’326.413.  

 

El proceso de paz tiene el 36% de contenido, se refiere al 62,98% de colombianos residentes 

en Ecuador que votaron a favor de la paz.  

 

La continuidad del conflicto tiene el 50%. Pues menciona el desacuerdo en dos temas de los 

acuerdos establecidos: penas alternativas para los líderes que han cometido crímenes de lesa 

humanidad y con la participación en política.  

 

El contenido sobre otros temas tiene el 14%: el mal clima, especialmente en las costas del 

caribe colombiano que se vieron afectados por el Huracán Matthew; el ausentismo en la 

mesas que represento un 62.5% de la población; y también el inicio de conversaciones  con 

el grupo ELN. (Ver Anexo 21, Noticia 21) 
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Tabla 22. Hay un consenso para salvar el proceso de paz 

 

TABLA XXII 

FECHA: 

4 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

HAY CONSENSO PARA SALVAR 

EL PROCESO DE PAZ 

FECHA: 

4 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: 

TEMA DEL DÍA- 

MUNDO 

PÁGINA: 4 Y 5 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ INCERTIDUMBRE IIIIIIII  8 

  CERTEZA IIIIIIIIIIIIIIIIIII 19 

GUERRA VIOLENCIA IIIIIIII  8 

    TOTAL 35 

 

“Hay un consenso para salvar el proceso de paz” es el título que expresa Diario El Telégrafo. 

En la TABLA XXVII, se evidencia que el contenido por la paz tiene un 23%, con respecto 

a la incertidumbre que surgió a partir del plebiscito; y el 54% con respecto a las certezas en 

el proceso de paz.  

 

Con al triunfo del NO, la incertidumbre apareció por no saber qué sucederá con las 

negociaciones ya pactadas, y cuál será la alternativa a seguir, a pesar que hay la posibilidad 

de convocar a una Asamblea Constituyente. 

 

El inicio a los diálogos entre el gobierno colombiano, las FARC y la oposición dieron paso 

para intentar un consenso y poder avanzar y terminar la guerra de 52 años.  

 

A pesar que el proceso de renegociaciones está en marcha, el miedo al retorno de la violencia 

y guerra es manejado en un 23%. (Ver Anexo 22, Noticia 22) 
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Tabla 23. El Uribismo se introduce en la negociación  de la paz en Colombia 

 

TABLA XXIII 

FECHA: 

5 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

EL URIBISMO SE INTRODUCE EN 

LA NEGOCIACIÓN DE LA PAZ EN 

COLOMBIA 

FECHA: 

5 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: 

TEMA DEL DÍA- 

MUNDO 

PÁGINA: 5 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ ACUERDOS IIII 4 

  DESACUERDOS III 3 

GUERRA 

NEGOCIACION CON 

ELN II 2 

    TOTAL 9 

 

Diario El Telégrafo presenta su título “El uribismo se introduce en la negociación  de la paz 

en Colombia”.  

 

Los acuerdos tienen un 44% de contenido, y se refiere a la reunión entre Juan Manuel Santos 

y sus opositores para dialogar los puntos que deben renegociarse. Los desacuerdos tienen un 

33% pues la oposición solicita cambio en las penas que deben pagar quienes cometieron 

crímenes de lesa humanidad y el acceso restringido a política.  

 

El Gobierno asegura que las renegociaciones depende de las FARC, y ellos por su lado, 

afirman que  el documento firmado tiene es status de Especial, por lo tanto no puede 

modificarse. 

 

El contenido sobre la guerra tiene el 22%, por los intentos de dialogo del Ejército de 

liberación Nacional con el gobierno. Hay la decisión irrevocable de negociar un acuerdo de 

paz, para ello el Gobierno insiste en la liberación de las personas que mantienen secuestradas. 

(Ver Anexo 23, Noticia 23) 
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Tabla 24. Santos aspira terminar el conflicto 

 

TABLA XXIV 

FECHA: 

6 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

SANTOS ASPIRA A TERMINAR 

EL CONFLICTO ARMADO 

FECHA: 

6 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: 

TEMA DEL DÍA- 

MUNDO 

PÁGINA: 4 Y 5 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ OFICIALISMO IIIII  5 

  OPOSICIÓN IIIIIII 7 

GUERRA RENEGOCIACIÓN IIII  4 

OTROS ACUERDOS III 3 

  DESACUERDOS I 1 

    TOTAL 20 

 

La noticia publicada el 6 de octubre por Diario EL Telégrafo asegura que “Santos aspira 

terminar el conflicto”, esta nota tiene su contenido sobre el oficialismo en un 25%, mientras 

que la línea de oposición es del 35%. 

 

Los diálogos para renegociar los acuerdos de paz están en marcha, Santos se reunirá primero 

con Andrés Pastrana y luego con Álvaro Uribe. A pesar que los acercamientos se muestran 

afables, la distancia que ha tenido por varios años el gobierno y la oposición es evidente. Por 

ello el contenido sobre las renegociaciones tienen un 20%. 

 

El contenido sobre los acuerdos tiene el 15%; mientras que los desacuerdos tienen un 5%. 

El Gobierno pidió la entrega completa de las propuestas de quienes respaldaban el NO. (Ver 

Anexo 24, Noticia 24) 
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Tabla 25. Tergiversaciones y maniobras de la campaña por el ‘No’ salen a la luz 

 

TABLA XXV 

FECHA: 

7 DE OCTUBRE DE 

2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

TERGIVERSACIONES Y 

MANIOBRAS DE LA CAMPAÑA 

POR EL ´NO´ SALEN A LA LUZ 

FECHA: 

7 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: MUNDO 

PÁGINA: 16 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

INTENCIÓN TERGIVERSAR IIIIIII 7 

  ACLARAR II  2 

    TOTAL 9 

 

La tabla XXX, mantiene la publicación “Tergiversaciones y maniobras de la campaña por el 

‘No’ salen a la luz”, son las declaraciones del gerente de campaña uribista, que aseguró la 

estrategia de crear indignación en los electores el momento de votar.  

 

Las intenciones de tergiversar representan el 78% en el contenido de esta noticia. Por su lado 

el 22% establece las intenciones de aclarar dichas declaraciones por parte de Uribe. (Ver 

Anexo 25, Noticia 25) 

 

Tabla 26. Un Premio Nobel que puede inclinar la balanza a  favor de la paz 

 

TABLA XXVI 

FECHA: 8 DE OCTUBRE DE 2016 MATERIAL A ANALIZAR 

TÍTULO   DIARIO: EL TELÉGRAFO 

UN PREMIO NOBEL QUE PUEDE 

INCLINAR LA BALANZA A FAVOR 

DE LA PAZ 

FECHA: 

8 DE OCTUBRE DE 

2016 

SECCIÓN: 

TEMA DEL DÍA-

MUNDO 

PÁGINA: 5 

VERSIÓN: DIGITAL 

CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

PAZ 

RECONOCIMIENTO 

NOBEL IIIIIIIII 9 

GUERRA TRIUNFO DEL NO III  3 

    TOTAL 12 

 Diario El Telégrafo publica “Un Premio Nobel que puede inclinar la balanza a  favor de la 

paz”. 
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Se refiere al comité noruego que reconoce el premio Nobel a Juan Manuel Santos por los 

intentos de terminar con un conflicto que ha tomado más de cincuenta años; a pesar del 

triunfo por el NO el pasado 2 de octubre en el plebiscito. 

 

El contenido sobre el galardón otorgado al gobierno colombiano mantiene un 75%, mientras 

que las negociaciones por poner fin al conflicto y el triunfo del NO, mantienen el 25% en 

esta noticia. (Ver Anexo 26, Noticia 26) 

3.3. Conclusiones de los resultados 

A lo largo del proceso de análisis,  las negociaciones y acuerdos de paz tienen su 

protagonismo, sin embargo se ha podido evidenciar ciertas características generales: 

 

 La categorización de guerra y paz esta intrínseca en las publicaciones de los dos 

diarios, sin embargo los diálogos por la paz son el factor importante en el desarrollo 

de las noticias  

 A pesar que las esperanzas por llegar al cese al fuego son evidentes, la incertidumbre 

que provoca el proceso también es importante y en su mayoría lo evidencia 

notablemente en las noticias 

 No otorga protagonismo a un solo personaje, mencionan a los involucrados de forma 

participativa 

 El termino violencia es utilizado en su mayoría al relacionarlo con el proceso 

histórico por el que ha pasado las FARC. 

 El desarrollo de las conversaciones por la paz para llegar a acuerdos es otro punto 

que se considera en las publicaciones, los diarios evidencian como los diferentes 

puntos de vistas frente al conflicto guiaron a los actores para llegar a acuerdos o 

desacuerdos. 

 La situación de la mujer y su inserción en la vida civil luego del conflicto,  tuvo 

menor relevancia, ya que se evidencio como en solo una noticia tuvo protagonismo.  

 Otra categoría que se desarrolla en las publicaciones, es la presencia y participación 

de Gobierno ecuatoriano frente a los posibles acuerdos de paz, pues como país vecino 

de Colombia. 
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 Sin duda el posconflicto es un tema que causa preocupación, con el plebiscito de paz 

la esperanza de un cese al fuego es evidente, pero las publicaciones destacan que el 

posconflicto será un reto a largo plazo. 

 La solidaridad es otra categoría que se menciona en la mayoría de publicaciones con 

la participación de gobiernos como el de Cuba, Noruega, Venezuela, en el proceso 

de diálogos por la paz. 

 A pesar de los diálogos y de todo el proceso por llegar al fin del conflicto, las 

intenciones por parte del oficialismo y de la oposición fueron descritas en los diarios. 

 La categoría religión es otro tema importante que desato un posible motivo para los 

resultados del plebiscito fueran en ganancia del NO. 

 Las publicaciones sobre el Premio Nobel otorgado a Juan Manuel Santos son otra 

categoría utilizada en las publicaciones, que aseguran daba un aire de esperanza a los 

acuerdos de paz, frente a la perdida en urnas. 
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CAPITULO IV 

4. Conclusiones finales 

 

En el análisis realizado a los Diarios El Comercio y El Telégrafo en sus noticias publicadas 

del 23 de septiembre al 10 de octubre de 2016 se evidencia lo siguiente: 

 

 Diario el Comercio y El Telégrafo identifican en sus noticias el contenido sobre el 

proceso a los acuerdos de paz del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias (FARC). Con el propósito de poner fin a más de cincuenta años de 

conflicto el Presidente Juan Manuel Santos y tras un sin número de reuniones el fin 

de conflicto está más cerca de lo que nunca antes lo estuvo, pues uno de los motivos 

para que las FARC hayan dado este paso, fue su inserción en la vida civil y política 

 La construcción de las noticias en los dos diarios esta direccionada a llegar a la paz 

y culminar con el proceso de conflicto armado, que acarreo violencia y actividades 

ilícitas, además de la muerte de muchas personas. De esta forma se evidencia que el 

eje fundamental en las publicaciones es la continuidad a los acuerdos que se llevaban 

a cabo para concretar el cese al fuego definitivo 

 El contenido desarrollado en las publicaciones toma un matiz pro paz que se pone en 

manifiesto frente a los lectores con el fin de enfocar la temática hacia el plebiscito 

del 2 de octubre. Las noticias se enfocan en los procesos que encaminan a las 

negociaciones y a los sucesos que pasan al mismo tiempo, mientras los acuerdos de 

paz se dialogan. 

 Las categorías con mayor acogida en las publicaciones de los dos diarios son la paz 

y la guerra. La primera enfocada hacia todo el camino recorrido para llegar a 

acuerdos y la posibilidad de un alto al fuego definitivo. La segunda enfocada en los 

procesos por los que las FARC fueron responsables con respecto a la violencia, 

actividades ilícitas; y también la posibilidad de que el NO gane en el plebiscito. 

 La categoría de oficialismo y oposición, también fue considerada en las 

publicaciones por las campañas a favor y en contra del plebiscito, encabezadas por 

un lado por el gobierno y por otro, por la oposición. 

 Los temas tratados por el Diario El Comercio y Diario El Telégrafo a pesar de tener 

el mismo fondo, sus enfoques son distintos, se evidencia la forma de tratar la noticia 

y de dar su temática; por ejemplo en el primer caso su tema habla sobre la situación 
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de las mujeres y su inserción a la vida civil, en la caso de El Telégrafo, en la misma 

fecha su noticia trata sobre la décima conferencia de las FARC y su voluntad por 

continuar con los acuerdos de paz. 

 La problemática generada por los diálogos y acuerdos de paz realizadas entre el 

gobierno colombiano y las FARC, tienen cabida en las publicaciones de los dos 

diarios, pues a pesar del avance en el proceso y las negociaciones; un sector de la 

población todavía no se encuentra conforme con los temas acordados en Cuba, por 

ejemplo la inserción en la política de los altos mandos y la penas leves para quienes 

hayan cometido crímenes de lesa humanidad. 

 La frecuencia de las categorías en las publicaciones, principalmente en la de guerra 

y paz, con su subcategorías, se muestran en el 99% de las publicaciones, muchas 

veces no de forma explícita, pero con enfoque al fin del conflicto.  

La paz y sus variables de cómo llegar a acuerdos, la finalización al proceso de paz, 

hacer un cese al fuego, son términos que los dos diarios consideran para hacer sus 

publicaciones. Así mismo en el caso de la guerra, las subcategorías más utilizadas 

son la violencia, la muerte de personas, las actividades ilícitas, el desacuerdo para 

poner fin al conflicto, no perdonar tan fácilmente las secuelas generadas por las 

FARC, entre otras. El enfoque general que se pone de manifiesto en las publicaciones 

es protagonizar el trabajo realizado por Juan Manuel Santos para encaminar un 

proceso de paz que comenzó hace varias décadas, pero que no se concretó; y con la 

firma a los acuerdos de paz el 26 de septiembre y el plebiscito el 2 de octubre dan 

paso a una nueva página en la historia de Colombia. 

 Las publicaciones e investigaciones sobre la ganancia del NO en el plebiscito es una 

muestra de que la información puede ser manipulada a antojo de pocos y cambiar el 

futuro de muchos.  

Las noticias sobre este tema en días posteriores al 2 de octubre, demuestran que la 

campaña por el NO tuvo la aceptación que el gobierno colombiano se negó a ver. Y 

por otro lado, el no tener planificado ese escenario dio oportunidad para que la 

oposición tenga mayor oportunidad en tergiversar la información de interés público.  

A esto se suma la poca afluencia de personas a votar; y esto por varios motivos 

destacados en las publicaciones de los dos Diarios: el mal clima que afecto a las 

zonas del caribe y que no permitió que asistan a las urnas, la confianza de la ganancia 

del SI porque semanas atrás las encuestas lo establecían, o por último la 

disconformidad en los acuerdos de paz.  
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