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Diego Alejandro Rodríguez Rodríguez 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
El presente trabajo fue elaborado para obtener el título de Magister en Estudios 
Políticos de la Universidad Javeriana. Se planteó ante la necesidad y como una 
urgida necesidad de reflexionar sobre la falta de creación de una Opinión Pública 
sobre la Reintegración, posterior a una desmovilización de los actores armados 
guerrilleros en Colombia. 
 
Así es como el objetivo principal de la investigación que aquí se plantea, es analizar 
y evaluar de una forma cuantitativa el proceso de Reintegración en Colombia, que 
actualmente se desarrolla en medio de negociaciones de un Proceso de Paz entre 
el Gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos (2010-2014; 2014-2018) y la 
guerrilla de las Farc, grupo insurgente que desde su nacimiento en 1964, ha 
enfrentado en guerra a los gobiernos de turno, teniendo en cuenta la importancia de 
la construcción de una Opinión Pública, que permita alcanzar los logros propios de 
un proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración DDR. 
 
Para ello se recurre a conceptos de comunicación y poder (entendiendo este poder, 
como poder político) y opinión pública, en el fundamento de legitimidad y dirección 
social. Para ello se ha decidido tomar como bases teóricas a: Manuel Castells, 
sociólogo, profesor universitario y referente en la sociedad sobre temas de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación o Sociedad de la Información, así 
como también teorías del Estado, como un problema de información; se toman los 
conceptos a John B. Thompson, catedrático de Sociología, bajo sus estudios de la 
influencia de los medios de comunicación en la formación de las sociedades 
modernas y los conceptos de Cándido Monzón Arribas, profesor docente doctorado 
en Cultura Política y Comunicación, quien ha desarrollado en sus líneas de 
investigación en Opinión Pública, Sociología de la Comunicación, Cultura Política y 
Comunicación Política conceptos a tener en cuenta. Teorías que permiten configurar 
herramientas de análisis y reflexiones sobre el tema central de la investigación y que 
permitirán entender cómo las palabras en el lenguaje común pueden permitir crear 
una hegemonía (Gramsci) en términos de poder adicional de un grupo dominante, 
en este caso el que se crea a partir de la Opinión Pública, para hacer coincidir sus 
intereses, con el interés general. 
 
Así entonces bajo la evaluación de la política que busca sacar a miles de personas 
de los grupos armados ilegales, específicamente pertenecientes a guerrillas, y su 
regreso a la vida social, se tendrán en cuenta tres actores de este proceso, quienes 
desde sus testimonios, serán el insumo central de la investigación: Desmovilizados 
reintegrados, que para la investigación se tratará de los actores que pertenecieron a 
grupos armados ilegales, que pasaron por un proceso de reintegración y en la 
actualidad se encuentran encabezando procesos destacados en la sociedad; el 
segundo actor, el gobierno nacional, como administrador en nombre del Estado de 

                                                        


Maestrando en Estudios Políticos y Comunicador Social de la Universidad Santo Tomás (Bogotá – Colombia). 

Periodista. rodriguez.diegoa@javeriana.edu.co 
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la reintegración, representado por expertos en DDR; y como tercer actor los medios 
de comunicación, como fuentes naturales de la creación de la opinión pública, 
fundamental en la percepción social del actual y futuro desarrollo del proceso de 
DDR.  
 
Dicha base del texto, son los testimonios de algunos ex miembros del M-19 como 
Antonio Navarro Wolff, Vera Grabe Loewenherz, Otty Patiño Hormaza, entre otros, 
como también desmovilizados contemporáneos de otros grupos como el EPL entre 
los que se entrevistó a Ildefonso Henao, Francisco Caraballo y a otros líderes 
guerrilleros como Francisco Galán exguerrillero y comandante del ELN.  
 
Adicionalmente teniendo en cuenta que la investigación busca analizar la 
importancia de crear Opinión Pública al rededor de la política, fueron entrevistados 
algunos de los periodistas más destacados y directores de diferentes medios de 
comunicación en el país como Roberto Pombo, director de El Tiempo desde 2009; 
Fernando Molina Soto, presidente de RCN Radio; Darío Arizmendi, director del 
programa 6Am Hoy por Hoy de Caracol Radio; Luis Carlos Vélez, exdirector de 
Noticias Caracol y actual Vicepresidente Ejecutivo de noticias de la cadena 
Telemundo, entre otros. 
 
Finalmente se entrevistaron expertos y responsables del Proceso de Reintegración 
actual y los que se ha tomado como referentes en la historia colombiana, tales como 
Rafael Pardo Rueda quien lideró los procesos de paz con los grupos guerrilleros M-
19, EPL, PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame; Frank Pearl, quien fue Alto 
Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Alto Comisionado para la Paz 
y otros funcionarios del gobierno que junto a la profundización bibliográfica brindan 
una visión amplia para responder a los interrogantes de la investigación. 
 
Es importante destacar que el texto no es un punto de partida, pues recoge un 
proceso de estudio y reflexión, pero emite al mismo tiempo el análisis de la 
necesidad de crear una Opinión Pública, como "opinión mayoritaria que un 
determinado grupo de personas"1, para este caso de la Reintegración, que de 
acuerdo a una medición se busca evidenciar el reflejo de lo que piensan estas 
personas y cómo puede influir en la opinión del país o las ciudades, que se 
determina como un tema de continua reflexión y para este caso el aporte a una 
búsqueda de un buen desarrollo del proceso de reintegración en el país. 
 
La investigación está dividida en cinco capítulos. En el primero los Descriptores del 
Proyecto, en el que a los lectores de le brindan las razones que justifican esta 
investigación, con la que puede deducir el planteamiento de esta tesis. Efectuando 
un recorrido por los antecedentes históricos en procesos de Desmovilización y 
Reintegración que permiten formular la hipótesis del texto, con lo que realiza el 
cuestionamiento principal con el que se logró el desarrollo del escrito. Al mismo 
tiempo que se analizarán los conceptos Opinión Pública, Comunicación y Poder y 
Agendas Políticas - Agendas Mediáticas, tomando como referencia a los autores 
Manuel Castells, Cándido Monzón Arribas y Jhon B Thompson, con quienes a partir 

                                                        
1 Banco de la República 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per13.htm 
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de sus posturas teóricas, apoyadas con diferentes autores e investigaciones, se 
buscará dar el contexto teórico de la investigación. 

En un segundo capítulo se plantea y desarrolla la Propuesta Metodológica, en la 
que se describe la pregunta de investigación, la construcción de objetivos 
propuestos y la definición posterior sobre cómo se dará respuesta a cada uno de los 
planteamientos de acuerdo al procedimiento de la muestra establecida bajo los tres 
actores que se han descrito, personas reintegradas a la sociedad, periodistas y 
directores de medios de comunicación y especialistas o responsables de la política 
de reintegración. 

En el tercer capítulo se plantea La Mirada Real al Contexto, en el que a través de la 
descripción actual del manejo de las comunicaciones en el Proceso de 
Reintegración, se evalúa el costo beneficio específicamente de los dos grandes 
productos de comunicación externa de la Alta Consejería para la Reintegración ACR 
comparando con otros procesos comunicativos masivos como opción de 
construcción de Opinión Pública en la investigación y el modelo metodológico 
explicado en el anterior capítulo. 

El cuarto capítulo desarrollará qué resultados se tienen en el proceso de creación de 
opinión pública en el proceso de reintegración, de acuerdo a la síntesis de 16 
entrevistas realizadas a los actores definidos en la investigación, en las que se 
abordó por medio de una comparación con el proceso del M-19,  los obstáculos que 
se han generado para el éxito de la política desde la creación de una Opinión 
Pública. De esta manera por medio de un análisis semántico, con un programa 
tecnológico que contiene algebra ocupacional bajo un lenguaje de programación, se 
convierte en la herramienta de prueba sobre la información en datos estadísticos, 
que permitirá conocer las similitudes en los discursos, pensamiento y  sobre todo 
expresión alrededor del Proceso de Reintegración y cómo se comunica al respecto 
en el sentido común y en el sentido de dominación y relaciones de poder. 

Este ejercicio brinda la posibilidad de eliminar en los testimonios de los actores de la 
investigación, todos los artículos del texto, lo que permite identificar las palabras 
determinantes en los discursos de cada una de estas personas, brindando así un 
diagnóstico no sólo de identificación de las palabras más utilizadas, sino también de 
las ocurrencias significativas más utilizadas en sus discursos, determinadas con 
diadas o triadas de los mismos, lo que explica la relevancia de algunos conceptos 
de cada una de estas personas en medio del orden político y social actual. 

De esta manera además se permitirá conocer por medio de un trabajo de redes, la 
construcción de una red semántica, que por medio de un gráfico se evidenciará la 
conexión entre las palabras, diadas o triadas utilizadas por los actores de la 
investigación. De esta manera estadística, medible, dichos relatos obtienen la 
ubicación dentro del texto. Esto permitirá una mejor comprensión del texto, la 
interpretación de las palabras dichas por las personas elegidas dentro de la muestra 
y la identificación de conceptos inmersos dentro del texto empleados por cada uno 
de los entrevistados. Es decir, conocer información más allá del hilo conductor de 
las entrevistas, las relaciones entre palabras, la centralidad e influencia de palabras 
y las comunidades de palabras formadas en los entrevistados.  
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Como último capítulo, el quinto, establece las conclusiones y recomendaciones a la 
pregunta de la hipótesis del texto en comparación de qué era y qué resultados se 
tienen actualmente a la hora de crear o no Opinión Pública en el Proceso de 
Reintegración. 

A pesar que la escritura de este texto inició en 2012, tuvo que pasar tres años para 
su entrega, el trabajo en medios de comunicación y el desarrollo del material de 
entrevistas puestas en esta investigación, hizo que se sitúe esta investigación en la 
bibliografía de la Pontificia Universidad Javeriana cuando se cumplen 25 años de la 
desmovilización del M-19 y cuando se desarrolla un proceso de paz del gobierno 
colombiano con la guerrilla de la Farc, en el que de llegarse a feliz termino, se 
convierte en la mejor coyuntura para la investigación y los resultados que podría 
contribuir en su desarrollo. 

Quizá hoy se deba recordar que el 29 de mayo de 1988, el M-19 secuestró al 
dirigente conservador y director del periódico El Siglo, Álvaro Gómez Hurtado, una 
operación en respuesta a la desaparición de algunos militantes de esta guerrilla y 
que poco a poco se convirtió en el paso para la dejación de armas de quienes 
pertenecían al llamado “Eme”. El anuncio del grupo autodenominado “Colombianos 
por la Salvación Nacional” en medio de la incertidumbre que existía por este 
secuestro, anunció tener en su poder a Gómez Hurtado y además explicó que lo 
liberaría sin ninguna contraprestación política o económica, sólo pretendía, de 
acuerdo a la comunicación con la que se hacia visible, que se lograra la 
reconciliación entre las familias de los entonces desaparecidos con la sociedad 
colombiana. Y fue entonces cuando el M-19 publicó la propuesta con la que 
pretendía firmar un acuerdo de cese al fuego. 

La respuesta inicial no fue la mejor, el mismo gobierno cerró las expectativas de paz 
inicialmente, pero organizaciones sociales como algunos líderes cambiaron la visión 
de este proceso y abrieron las puertas para la negociación con la liberación de 
Gómez Hurtado el 20 de julio de 1988. Una fecha que como si fuera una gran 
coincidencia, con el 20 de julio de 1810 cuando se dio el grito de independencia, 
para ese entonces se empezaba la Cumbre de la Salvación Nacional.  

Sería el primero de septiembre del mismo año, cuando el presidente Virgilio Barco 
respondería con el documento “Iniciativa de paz en Colombia”, con el que pedía el 
desarme de esta guerrilla y hacía una propuesta similar a lo que conocemos 
actualmente y que ya hemos denominado como DDR, pero con tres pasos 
concretos, la distensión, la transición y la incorporación a la vida democrática. Algo 
que se hacía concreto en diciembre de 1988 cuando el presidente admitió estar en 
disposición de comenzar diálogos con el M-19 y que el 10 de enero de 1989, se 
comenzó a materializar al hacerse público la reunión entre el consejero de paz 
Rafael Pardo Rueda, sus asesores Reinaldo Gary y Ricardo Santamaría, junto a la 
periodista Diana Turbay y el director del Plan Nacional de Rehabilitación, Eduardo 
Díaz Uribe, quienes se sentaron con Carlos Pizarro Leongómez.  

Era un difícil momento para Colombia, tanto como lo es en la actualidad, pues 
mientras se instalaba la Mesa de Trabajo por la Paz y la Reconciliación Nacional, 
que buscaba dar una esperanza de paz al país con esta guerrilla, al mismo tiempo 
se debatía y tenía que soportar los dolorosos días del terrorismo y el narcotráfico tan 
recordado de los 80'.  Pero que al mismo tiempo bajo los diálogos se permitía 
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visibilizar pasos firmes hacia la paz, como el Pacto Político por la Paz y la 
Democracia (noviembre de 1989) que firmó el gobierno, los presidentes del 
Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes), junto a la Iglesia 
Católica y el M-19. 

El 8 de marzo de 1990, en el campamento de Santo Domingo, Carlos Pizarro 
entregó su pistola envuelta en la bandera de Colombia diciendo:  “El M-19, en las 
manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma, por la 
paz y la dignidad en Colombia. Con todos, atención, fir, oficiales de Bolívar, rompan 
filas”.  Al día siguiente, el 9 de marzo, se oficializó la dejación de armas y el 
comienzo de otra historia para Colombia. 

Dicha historia hoy se conmemora como un gran paso a la paz en el país, un -
fenómeno- que muy poco colombianos conocemos, pues a pesar de que terminara 
la violencia con el M-19 aún no termina con otros grupos armados ilegales como la 
Farc y el ELN, por lo que esta investigación tiene el firme propósito de promover la 
urgencia de paz, y que como lo expresó el presidente actual Juan Manuel Santos, 
en el acto de memoria de estos 25 años, en la representativa Plaza de Bolívar de 
Bogotá la “lección principal que nos deja esta experiencia es que sí se puede lograr 
la paz y que a través de esa paz se pueden lograr objetivos que no se lograron a 
través de las armas”2 

Es por esto que este texto busca determinar una salida efectiva a partir de la 
comunicación y el poder político, como herramienta fundamental de éxito de un 
proceso de Reintegración asociado a lo que hoy llamamos Opinión Pública, en un 
proceso de trabajo colectivo entre quienes determinan las políticas publicas y 
quienes determinan las comunicaciones guías de percepciones alrededor de la 
misma. No si se comunica, sino cómo se comunica, por ello desde el análisis 
semántico, en el contexto de una conquista cuantitativa y a la vez cualitativa, se 
establece la Opinión Pública, como una herramienta en el orden y poder político, sin 
pensar que agote plenamente su reflexión, pero si en similitudes ya expresadas, en 
el sentido común y en el sentido de dominación y relaciones de poder. 

 

                                                        
2 ELTIEMPO.COM. 'Farc debe mirar el ejemplo del M- 19; se puede lograr la paz': Santos. 10 de marzo de 2015 

https://plus.google.com/u/0/+ElTiempo/posts?rel=author
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1. CAPITULO: DESCRIPTORES DEL PROYECTO 

 
Este primer capítulo tiene el propósito que el lector entienda las razones que 

justifican esta investigación, con la que puede deducir el planteamiento de esta 
tesis. Por ello en este aparte se efectuará un recorrido por los antecedentes que 
permiten formular la hipótesis de la investigación y con ello el cuestionamiento 

principal con el que se logró el desarrollo del escrito. 

1.1 RAZONES MOTIVADORAS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Una de las políticas prioritarias para los dos últimos gobiernos en el país es la 
Construcción de Paz. Según la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, todos estos procesos tienen que pasar por una etapa final 
en la que, “tras la firma de los acuerdos, los combatientes dejan sus armas, se 
desmilitarizan y se reintegran a la vida civil. Este complejo proceso recibe el nombre 
de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)”. (3. Fisas 2008) 
 
Vicenç Fisas, según Naciones Unidas, explica cada una de las etapas de este DDR 
de la siguiente forma:  
 
"Desarme: recogida, documentación, control y eliminación de armas pequeñas, 
ligeras y pesadas, municiones y explosivos de combatientes. Es una etapa que 
necesita de observadores militares, proporcionados a veces por la comunidad 
internacional (Naciones Unidas, países amigos, etc.). 
 
Desmovilización: liberación oficial y controlada que se da a combatientes activos de 
las fuerzas armadas u otros grupos armados. La primera etapa de la 
desmovilización puede extenderse desde el acantonamiento de los combatientes en 
centros temporales, hasta la concentración de tropas en campamentos habilitados 
para ello (lugares de acantonamiento, campamentos, zonas de concentración o 
cuarteles). 
 
Reinserción: asistencia ofrecida a los ex combatientes durante la desmovilización, 
previa al proceso de reintegración. Se trata de una forma de asistencia transicional 
para cubrir las necesidades básicas de los ex combatientes y sus familias y que 
puede incluir prestaciones para la seguridad, alimentos, ropa, servicios médicos, 
educación a corto plazo, formación, empleo y herramientas. 
 
Reintegración: proceso por el que los ex combatientes adquieren la condición de 
civiles y obtienen un empleo sostenible e ingresos regulares. Es esencialmente un 
proceso social y económico que se produce en primer lugar en las comunidades. La 
reintegración es una etapa que suele durar tres años, en cuanto a la asistencia 
oficial"3. 

                                                        
3
  Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes. Quaderns de 

Construcción de Pau. Escola de Cultura de Pau. Barcelona España 2011. 
http://escolapau.uab.es/img/qcp/introduccion_ddr.pdf 



8 

 

 
Pero ello debe pasar al mismo tiempo por un proceso de justicia transicional, que se 
debe plantear y entender como un “proceso político, jurídico, ético y social en el que 
se buscan fórmulas para transitar de la dictadura a la democracia o de la guerra a la 
paz para buscar la reconciliación de la sociedad” (5. UPRIMNY y LASSO 2004) 
 
En Colombia, pese a que la Paz ha sido un planteamiento ya trazado por otros 
gobiernos, como los de Belisario Betancur, César Gaviria (de por si los más viables 
que han existido en la historia), Andrés Pastrana entre otros, durante los últimos dos 
gobiernos (Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos), se ha logrado generar 
avances concretos sobre el DDR y en especial en la desmovilización y posterior 
reintegración de los excombatientes a la sociedad.  
 
Recordemos que en el caso del gobierno Uribe, este mandatario tomó la 
determinación de llegar a un acuerdo con el grupo armado ilegal Autodefensas 
Unidas de Colombia AUC, que existía en el país desde la década de los años 
ochenta y les permitió bajo la “Ley de Justicia y Paz” (975 de 2005), dejar las armas 
para someterse a penas alternativas de entre 5 y 8 años de prisión, dependiendo de 
algunos parámetros que tenían que seguir. 
 
Pero dentro de este proceso, revelaciones de la opinión pública sobre su desarrollo 
generó afectaciones a la legitimidad del proceso, irregularidades a las que se le 
sumó el repudio social por la crueldad de los hechos de las AUC. Por ejemplo 
relatos que obtuvieron médicos, psicólogos e investigadores del Cuerpo Técnico de 
Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación publicados en el diario El 
Tiempo, visibilizó cómo varios niños fueron reclutados a la fuerza por el ex jefe 
paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias 'el Alemán' ex jefe de los 'paras' de Chocó 
y Urabá. (Publicación 9 de enero de 2012)4:  

"El relato de uno de los niños (ahora un hombre) señala que vivía en Puerto 

Escondido (Córdoba) con un familiar que lo maltrataba, cuando fue reclutado. Por 

eso aceptó la oferta del 'para' que llegó al pueblo buscando gente para las 

autodefensas. "El entrenamiento fue muy fuerte. Lo corregían duro a uno con 

palabras, puños y palos. Cuando me echaron para el monte a patrullar, para mí fue 

un descanso. Después estuve en el Chocó y allá tuve unas peleas muy buenas...", 

dice el joven". 

"Ingresé al Élmer Cárdenas a los 15 años. Fui reclutado en Turbo (Antioquia) por un 

hombre que le decían 'el Burro'. Un año después, pisé una mina antipersona, 

duraron cuatro días cargándome para sacarme a Riosucio (Chocó); allí me 

canalizaron y me trasportaron a Necoclí. El médico que me atendió dijo que si yo 

vivía tenía padrinos en el cielo, porque estaba muy mal. Me sacaron esquirlas en la 

espalda, en los genitales y las nalgas. Perdí una pierna y de ahí para acá la vida me 

dio un vuelco. Me han operado 10 veces. Por lo que fui víctima de mina a la edad de 

                                                        
4
 NIÑOS RECLUTADOS A LA FUERZA RELATAN LA CRUELDAD DEL PARAMILITARISMO, El Tiempo, 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10940530 
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16 años, el hueso me ha seguido creciendo y cada cirugía es un cambio de prótesis. 

Me desmovilicé y me metieron en la fundación Construpaz, que me quitaba el 80 por 

ciento de los 358.000 pesos de la ayuda humanitaria". 

"Cuando ingresé a las autodefensas vivía en Necoclí (Antioquia). Mi papá me decía 

que no quería verme en esto, pero cuando iba a cumplir los 17 apareció un señor 

que le decían 'Camaleón', me hizo la propuesta y yo acepté. A los 18 años ya era un 

experto en armas. Ahora tengo un hijo y él me vio armado. Me dio mucho dolor 

cuando el niño me dijo: 'Yo quiero ser como el comandante 'Alemán''. Tengo un 

problema en mi pierna por un carro que me cogió trabajando en las autodefensas". 

"Fui reclutada a los 16 años en Boyacá. Me sacaron de la casa y me llevaron donde 

un comandante que se quedó viéndome y me dijo que iba a ser su escolta personal 

y su compañera. Esa misma noche me obligó a tener relaciones sexuales con él. Me 

enseñaron tácticas de combate, me pusieron a prestar guardia, a lavar los 

camuflados de los comandantes y a ranchar. Terminé en el Chocó y quedé 

embarazada. Un día, el comandante me pegó y casi me mata, pero se arrepintió".  

También en el mismo diario se dio a conocer cómo en el proceso de 
desmovilización del bloque 'Cacique Nutibara' de las AUC en Medellín, el Gobierno 
aparentemente había aceptado una falsa desmovilización en noviembre del 2003, 
un supuesto montaje para darles beneficios a políticos, los jefes de la tenebrosa 
'oficina de Envigado' y bajar los niveles de violencia en la capital del departamento 
de Antioquia. "La del Cacique Nutibara fue una desmovilización ficticia, se 
recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó en el 
Palacio de Exposiciones por parte de las oficinas delincuenciales de Medellín, 
lideradas por Diego Fernando Murillo ('don Berna')"5, dijo también alias 'El Alemán', 
ante un Tribunal de Justicia y Paz y publicado por el diario el El Tiempo el 4 de 
marzo de 2011 

Así se conoció parte del proceso que se llevó a cabo con las AUC. Letras, palabras 
dadas a conocer por los diferentes medios de comunicación del país, que explicaron 
a la Opinión Pública, parte de la historia aún desconocida para muchos, pero que 
para otros era el comienzo de la verdad, pero en lo que si logró el consenso fue en 
colocar en las agendas mediáticas y de la sociedad un tema en particular. Se creó 
Opinión Pública. 
 
Colombia además ha vivido otros procesos de desmovilización y reintegración en su 
historia con condiciones muy distintas, uno de los que quizá tuvo los mejores 
resultados fue el celebrado con el M-19, guerrilla a la que se le atribuye haber 
firmado un acuerdo de paz con el gobierno nacional y además ser el primero que 
después de la desmovilización, se constituyó en un partido político de alternativa 
social, frente al bipartidismo del momento. 
 

                                                        
5
  'LA BUENA FE NO SE DISCUTE': URIBE SOBRE DECLARACIONES DE 'EL ALEMÁN' El Tiempo 4 de marzo 

de 2011 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8963323 

http://www.eltiempo.com/noticias/oficina-de-envigado
http://www.eltiempo.com/noticias/oficina-de-envigado
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1502038
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Una guerrilla que desde los registros nació ante el supuesto fraude electoral de las 
elecciones del 19 de abril de 1970, ganadas por Misael Pastrana, y también por la 
violencia, la inestabilidad económica y la inconformidad del pueblo por la hegemonía 
bipartidista del Frente Nacional (8. VILLANUEVA, 1995), pero que fue reconocida 
más por las tácticas que empleó de terrorismo urbano, combinado con la 
propaganda y la creación de Opinión Pública en cada una de sus acciones, tales 
como la toma de la embajada de República Dominicana, el secuestro de Álvaro 
Gómez Hurtado o incluso el robo de la espada de Bolívar.  
 
Planteamientos que se disponen en el inicio de este texto, como verdaderos 
fundamentos de la importancia de las comunicaciones y en especial de la creación 
de Opinión Pública como base de las percepciones sociales. Pues todo esto, para el 
caso del M-19, permitió que la sociedad colombiana entera, anhelara el 9 de marzo 
de 1990, dos días antes de las elecciones presidenciales, cuando 917 miembros del 
M-19 regresaron a la vida civil, en Santo Domingo (Cauca).  
 
Algunos ex miembros del M-19, hoy en día cumplen importantes funciones en la 
sociedad, otros desde la legalidad participan en acciones loables o también hay 
quienes desde sus experiencias en la guerrilla, determinan conocimientos históricos. 
Hechos que para esta investigación se consideran determinantes en el análisis y la 
identificación de enseñanzas hacia los actuales diálogos de paz entre el Gobierno 
de Juan Manuel Santos y las Farc y su posterior proceso de Reintegración. 
 
Política que se busca analizar y evaluar como parte fundamental en el regreso a la 
legalidad de personas alzadas en armas. Teorías propias evidencien la importancia 
de un proceso como este. Theidon (2007), explica que luego de realizar entrevistas 
cualitativas a paramilitares desmovilizados en Colombia y a miembros de sus 
comunidades, explica Spear (2006), la Reintegración termina siendo la pieza más 
débil de la cadena (9. THEIDON, 2007 Pág. 66-90 y SPEAR 2006 Pág. 168-89). 
(DDR) y la más utilizada en el mundo luego del cese de la violencia en los conflictos 
armados. De allí que al mismo tiempo se pueda convertir en el mecanismo con el 
que se pueda medir la factibilidad y la sostenibilidad del proceso.  
 
Para entender la magnitud de sus alcances, se puede analizar que el proceso 
Reintegración, administrado por la Alta Consejería Presidencial para la 
Reintegración ACR, en Colombia del 23 de enero de 2003, al 30 junio de 2011 
había certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas –CODA–, 
53.707 colombianos desmovilizados a la fecha, de los cuales 21.861 personas lo 
hicieron de manera voluntaria, o en el argot propio ‘desmovilizados individuales’, 
casos que en su mayoría pertenecen a grupos guerrilleros; y 31.681 ‘colectivos’ es 
decir desmovilización en grupo, como el proceso de las Autodefensas Unidas de 
Colombia6. 
 
Además la ACR asegura que de 2003 al 31 de marzo de 2011, 40.981 personas 
recibieron algún servicio por parte del Proceso. Y explica que de la totalidad de 
desmovilizados no ingresaron al Proceso de Reintegración el 23.8 por ciento según 

                                                        
6
Estadísticas de desmovilización y participantes emitidas por la Alta Consejería Presidencial para la 

Reintegración 2011. 
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mediciones hechas de año 2003 al 20067. Es decir que son miles los colombianos 
que han estado en un grupo armado al margen de la ley y que la Reintegración 
termina siendo una salida social necesaria. 
 
Sin embargo, a pesar que el Proceso de Reintegración tenga una vigencia de más 
de 12 años, la relación con la Opinión Pública nacional, entendiendo el término 
como "el pronunciamiento de personas en una sociedad, que son determinadas 
como las idóneas para valer en ellos aspectos de credibilidad, debido a que se 
consideran conocedores del interés general, luego de sobrepasar la controversia y 
la probatoria"8, no es la más cercana.  
 
De allí que se plantee establecer, como base de la investigación, los criterios de 
Manuel Castells en su texto Comunicación y Poder; los de Cándido Monzón Arribas 
en La opinión pública, teorías, concepto y métodos. y los de Jhon B Thompson 
plasmados en su texto Los media y la modernidad: una teoría de los medios de 
comunicación. 

Criterios que en la investigación propone responder: ¿Será que quienes forman la 
Opinión Pública conocen la política de Reintegración? o ¿será que ni les interesa a 
tal punto que no se informan? ¿y por ello será que no se forma una Opinión Pública 
al respecto, entendiendo que la agenda pública, es llevada a los ciudadanos por los 
medios de comunicación, especialmente los que son masivos?  
 
Interrogantes que se desarrollarán con  tres actores focalizados. Desmovilizados 
reintegrados, que para la investigación se tratará de los actores que pertenecieron a 
grupos armados ilegales y que por un proceso de reintegración, en la actualidad se 
encuentran encabezando procesos destacados en la sociedad; el gobierno nacional, 
como administrador en nombre del Estado de la reintegración, representado por 
expertos en DDR; y los medios de comunicación, como fuentes naturales de la 
creación de la opinión pública en los diferentes momentos de la historia, a partir de 
la información dada de los acontecimientos. 
 
Así que una vez explicada la muestra de la investigación, se hace necesario 
responderse  ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en procesos de 
desmovilización y reintegración en el país? ¿Cuál es su alcance a la hora de crear 
opinión pública sobre una política como la Reintegración? Y sobre todo ¿qué 
efectos trajo en procesos anteriores y qué efectos puede traer al actual? 
 
Todas estas preguntas serán planteadas a las personas seleccionadas en la 
muestra, especialmente a los directamente señalados (directores y dueños de las 
empresas privadas de comunicación en el país), puesto que se plantea, tienen la 
posibilidad con la Opinión Pública, en alemán (Öffentliche ñMeinung) (13. 
HABERMAS 1981-1990), jugar un papel fundamental para llevar la política de 
Reintegración al éxito, de acuerdo a su relación con la dinámica del poder y de los 
procesos políticos. 
 

                                                        
7
 Ibíd. 

8
  Idea propia de la investigación sobre Opinión Pública que será desarrollada durante la investigación 



12 

 

Así entonces se evaluará la efectividad de la estrategia de comunicación de la ACR, 
con los productos audiovisuales realizados, en los que en gran parte se han 
centrado los mensajes de comunicación externa, buscando entender qué tanto  
alcance tiene en las redacciones de los medios de comunicación9, como en la 
agenda mediática del país. 
 
Serán los mismos medios de comunicación, desmovilizados, como también expertos 
y conocedores del Proceso de Reintegración, quienes evaluarán el impacto o la falta 
de cada una de las determinaciones comunicacionales de la ACR y las opciones de 
creación de Opinión Pública como herramienta en el proceso. Teniendo en cuenta 
que en los medios como lo afirma la periodista, investigadora y docente Juliana 
Castellanos Díaz la “sociedad acude para descubrirse, para dimensionarse, para 
conocer y comprender lo que acontece en su contexto”. (15. CASTELLANOS 2011)  
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 
Después de describir algunas características propias de la problemática, se deduce 
una premisa general: el conflicto ha sido marginal a la acción del Estado. E incluso 
se debe entender desde Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, cuando explican 
que Colombia ha sido un país con una guerra endémica que ha trascendido a través 
de su historia de una manera permanente, tanto así que ha vivido “ocho guerras 
civiles generales, catorce guerras civiles locales, dos guerras internacionales con 
Ecuador y tres golpes de cuartel” (16 SÁNCHEZ y PEÑARANDA, 1992. Pág. 19) y 
una insurrección sin precedentes en 1948, todos estos momentos han tenido la 
necesidad de superar el problema y de cambiar socialmente la vida de quienes 
participaron directa o indirectamente de estos hechos. 
 
En los años 80 e inicios de los 90, Colombia estuvo marcada por hechos se 
quedaron en la  memoria de toda su sociedad. Una agitada situación social, política 
y de orden público, en medio del crecimiento y fortalecimiento de grupos armados 
ilegales. Grupos que fueron muy conocidos y renombrados, entre ellos el M-19, que 
para la investigación es un referente de acuerdo a su proceso de desmovilización y 
reintegración.  
 
Esta guerrilla, tuvo una característica particular, utilizó campañas mediáticas en la 
mayoría de sus acciones, al punto que para salir públicamente, hasta llegaron a 
plasmar su estrategia  de comunicaciones en los medios de comunicación 
nacionales. Medios que según explicaban, combatían. Este fue el anuncio 
publicitario del grupo guerrillero en el periódico El Tiempo el 17 de enero de 1974.  
(IMAGEN 1 ver Anexos) 

 
Campaña publicitaria que además colocaba otros mensajes de la misma categoría 
en los principales medios de comunicación: ¿Decaimiento…falta de memoria? 
Espere….ya llega M-19, como publicidad asociada a una nueva medicina para 
recobrar la memoria o para combatir dolencias estomacales, una estrategia que 
logró mantener la atención de los colombianos sobre un supuesto producto efectivo. 

                                                        
9
 Determinado como el lugar de trabajo de los periodista en los medios de comunicación. 
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Y ni que decir de las acciones armadas que le permitió al "M", el reconocimiento 
internacional. El robo del Cantón Norte en 1978, una ofensa directa a las Fuerzas 
Armadas Colombianas y también la toma de la Embajada de la República 
Dominicana en 1980, en la que plantearon por primera vez en la historia de 
Colombia, ante la Opinión Pública, el fenómeno de presos políticos en el país, le 
dieron ese estatus. (Garibay 2003:211). 
 
Mensajes cortos y contundentes le abrían al M-19 la puerta a un gran golpe de 
opinión y a la apertura para su presentación, el asalto a la Quinta de Bolívar el 17 de 
enero de 1974, en donde robaron la espada del libertador y le dejaron un mensaje al 
país.  
"Bolívar, tu espada vuelve a la lucha" junto con su consigna de combate "Con el 
pueblo, con las armas, al poder “daban de que hablar y sobre todo creaba Opinión 
Pública 
 
La creación de una marca, o el movimiento de una Opinión Pública era la constante. 
Incluso para aquellos grupos que no tenían los actos más loables, como las 
Autodefensas Unidas de Colombia, que con acciones despreciables lograron robar 
la atención de los colombianos. Pues a este grupo se le demostró ampliamente que 
su propósito no fue combatir a la guerrilla, sino que por el contrario se desarrollaron 
alianzas con élites regionales (17. ROMERO 1982 – 2003. Caps. 1 y 3) , desviando 
“su interés centrándose en formar una base social sumisa a las condiciones 
económicas y políticas de un sistema de servidumbre y privilegios, que pocas veces 
tuvo respuestas o ataques directos por parte de las guerrillas” (18. WILCHES 2010 
Pág. 11), formó  representaciones mediáticas que se construyeron a partir del 
contexto en el que actuaron, que de una u otra manera influyeron en la toma de 
decisiones de la sociedad colombiana. 
 
Pero al igual que con otros grupos, en 2003 el Gobierno Nacional decidió iniciar de 
manera oficial un proceso de DDR con las AUC. Según cifras aproximadas este 
grupo contaba con cerca de 12 mil hombres armados, aunque de acuerdo al 
Ministerio de Defensa Nacional se aproximaba a 8.000 hombres con presencia en 
28 de los 32 departamentos del territorio nacional 
 
Para muchos análisis y autores “las AUC son el grupo que más se ha visto 
involucrado en masacres y asesinatos selectivos”, explica Sánchez y Chacón (19. 
SÁNCHEZ, 2006 Pág. 358), y las cifras muestran cómo el número de muertes en el 
país aumentó ostensiblemente entre 1997 y 2001, muchos de ellos atribuidos a 
masacres realizadas por este grupo. (CUADRO 1 ver Anexos) 
 
Y ni qué decir de las muertes y masacres que fueron atribuidas a las AUC que 
aumentaron el número de víctimas mortales y desplazamientos en el país. Rafael 
Pardo, uno de los referentes para esta investigación, en su texto “Fin del 
paramilitarismo ¿es posible su desmonte?” hace un recuento de cifras del 
Observatorio Presidencial de los Derechos Humanos que permiten visibilizar su 
actuar (CUADRO 2 y 3 ver Anexos) 

Pero como lo cita Jorge Bonilla Vélez en su texto "Periodismo, guerra y paz", "las 
confrontaciones armadas no están asociadas únicamente con la movilización de la 
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violencia organizada y de sus armamentos de destrucción para derrotar o imponer la 
voluntad al enemigo, sino con la capacidad de gestionar en la esfera pública 
«marcos de interpretación» que buscan el control hegemónico de las 
representaciones simbólicas de las sociedad" (22. BONILLA 2002. Pág. 54). 
explicando que en la guerra "no sólo se movilizan recursos tecnológicos, 
armamentos y ejércitos, sino que también se gestionan significados, en tanto que se 
trata de un proceso en el que no hay exclusivamente máquinas de destrucción y 
muerte, sino producción de sentido" (23. Ibíd.)  
 
Pero teniendo en cuenta que se hace necesario limitar la investigación, el primer 
aspecto a tomar en el texto, es la focalización de la investigación en el genero de 
Noticias, teniendo en cuenta su cercana relación con aquellos personajes que en la 
sociedad colombiana, son los que más influyen en la creación de Opinión Pública, 
para Gonzalo Martín Vivaldi "no hay diferencias esenciales entre parte, noticia e 
información. En realidad, dar parte de algo equivale a hacer un informe; dar noticia 
de algo equivale a informar. Sucede sin embargo, que cuando se habla de 'noticia', 
periodísticamente, suele hacerse referencia a lo más escueto de la información, a lo 
más esencial e imprescindible de un hecho. Así, cuando se pide la noticia de algún 
suceso, se entiende que no se quieren detalles complementarios, sino lo sustancial 
y suficiente para que el lector sepa, en pocas líneas, lo que debe saber del hecho, 
tema o problema planteado." (24. MARTIN, Vivaldi 2000. Pág. 389) 
 
Jacques Fauvet, quien fue director del periódico francés Le Monde y director  de la 
Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), en la entrevista Manipulación 
de las noticias, asegura "ante todo, tiene que ser lo más exacta posible. Esto es lo 
más difícil dada la diversidad, multiplicidad y precariedad de las fuentes y la 
frecuente imposibilidad para los periodistas de ser testimonios directos del suceso. 
Esta dificultad se debe a razones técnicas y psicológicas que derivan de la 
naturaleza misma de la prensa" (25. FAUVET 1973 Página 8 a 17 – 96 a 103) 
 
Harvey Molotch y Marilyn Lester, explican también que "Todos necesitamos noticias. 
En la vida cotidiana las noticias nos cuentan lo que no podemos experimentar 
directamente y de ese modo nos hacen observable y pleno de significado cuanto de 
otro modo resultaría un remoto acaecer. A nuestra vez, nosotros informamos a los 
demás de noticias. Aunque aquellos que viven del trabajo informativo (reporteros, 
redactores, directores, teclistas, etc.) tienen adicionales necesidades de noticias, 
todas las personas, en las distintas formas en que asisten o describen lo que creen 
que es el mundo dado, son cotidianos escritores de noticias. Las noticias son por 
tanto el resultado de esa invariable necesidad de relatar lo no observado, de esa 
capacidad para poner al día a los demás, y el trabajo productivo de quienes trabajan 
en los medios." (26. MOLOTCH y LESTER 1974 Pág. 101-120) 
 
Teniendo en cuenta esto, hemos tomado el trabajo de Lucia Patricia Esparza 
Baena, El M-19 frente al proceso de paz una aproximación desde la comunicación 
(27. ESPARZA BAENA 1956) el cual realiza precisamente toma una muestra de las 
implicaciones que representan las publicaciones de los medios de comunicación 
sobre un tema particular El M-19. Para este trabajo Esparza Baena, planteó cómo 
de las noticias publicadas por dos periódicos de izquierda (oposición) El Siglo y el 
semanario Voz, por 9 meses y 20 días, del 1 de septiembre de 1988 al 20 de julio de 
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1989) sobre las noticias sobre el tema "Proceso de Paz en Colombia" publicada 
como tesis para obtener el título Comunicadora Social de la Facultad de 
Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Según Esparza Baena de los 326 días de muestra, VOZ dedicó en 23 días a este 
tema, con 24 apariciones, de las cuales 17 fueron noticias directas y 7 indirectas. 
(CUADRO 4 y 5 ver Anexos) 

Además el análisis de Esparza Baena llega a mostrar que de las 24 apariciones, 
tres de estas noticias se publicaron en la primera página del semanario do de ellas 
de manera directa. Las otras 21 noticias se publicaron en páginas interiores de las 
cuales, 14 fueron directas. 
 
"De las 24 noticias aparecidas en este semanario, 9 fueron INDIRECTAS y 15 
fueron Directas. Estas noticias, en su total representan el 55,8% de la información" 
(28. ESPARZA BAENA 1956 Pág. 75) y concluye sobre estas cifras que "VOZ 
realizó un despliegue informativo equilibrado del tema analizado, pues no estuvo ni 
muy por encima, ni muy por debajo del 50%" (29. ESPARZA BAENA 1956 Pág. 75) 
 
"Así la tendencia de VOZ para tratar las noticias tiende a ser objetiva. Las 15 
noticias directas representan un 62,5% de la información divulgada por este 
semanario" (30. ESPARZA BAENA 1956 Pág. 76) 
 
"Las 9 noticias indirectas representan, a su vez un 37,5% de esta información sobre 
el "Proceso de Paz" (31. ESPARZA BAENA 1956 Pág. 75) 
 
Para el caso del periódico El Siglo la muestra fue tomada en el mismo tiempo, 9 
meses y 20 días, del 1 de septiembre de 1988 al 20 de julio de 1989) según explica 
Esparza Baena en los 326 días, se publicaron 82 noticias sobre el tema de la 
investigación. (CUADRO 6, 7 , 8 y 9 ver Anexos) 

 
Y explica Esparza Baena que de las 82 noticias en este periódico, 67 fueron directas 
y 15 indirectas. Correspondiendo esto a que de los 326 días se habló del tema el 
25,1% del tiempo.  
 
Lo que para la autora, le demostró que El Siglo "no realizó un vasto despliegue 
informativo sobre el tema "Proceso de paz en Colombia", pues el porcentaje 
obtenido está por debajo del 50%" (32. ESPARZA BAENA 1956 Pág. 79). 
 
Y al comprar las dos cifras Esparza Baena, aclara que para informar con 
"objetividad el 20,55% de las noticias fueron directas, frente al 4,6% de indirectas.  
 
Para el caso del las Autodefensas el primero de marzo del 2000, el entonces líder 
del grupo paramilitar AUC, Carlos Castaño, fue entrevistado por el periodista Darío 
Arizmendi, quien también será un referente de esta investigación, en su programa 
Cara a Cara de Caracol Televisión, este trabajo periodísticos mostró importantes 
resultados sobre la creación de Opinión Publica, que registran Camila Gómez y 
Carlos Rodríguez en su trabajo "Las Caras de Carlos Castaño":  
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"Una encuesta, realizada por medio de su página de Internet y de la Línea T del 
diario El Tiempo, reveló que el 45% de las 3.153 personas que participaron en el 
escrutinio justificaba las acciones de los paramilitares (El Tiempo 2000, 20 de 
marzo)..." "El Opinómetro de este mismo periódico mostró que el 37,6% de las 
personas encuestadas que vieron la entrevista mejoraron la percepción que tenían 
de Castaño y un 71,56% consideraba que Andrés Pastrana debería iniciar diálogos 
de paz con este grupo paramilitar" (33. GÓMEZ 2011 Pág. 43) 
 
Lo que hizo no sólo que el país entero conociera la cara del máximo jefe paramilitar 
sino que además puso a hablar a la Opinión Pública sobre el tema, Gómez y 
Rodríguez también destacan cómo los Editoriales de este periódico le daban la 
importancia necesaria para subir el status de la información,  
 
“la habilidad de Castaño es que supo que este era el momento de dar la cara (luego 
del eurotour de las FARC y en medio de crecientes condenas internacionales al 
paramilitarismo) y consolidar su estatus político como jefe de un proyecto 
contrainsurgente”. Editorial de El Tiempo (5 de marzo de 2000)  (34. GÓMEZ Ibíd.)  
 
Y también Rodrigo Pardo, que también es un referente para esta investigación, en 
su columna del mismo diario, El Cascabel al Gato, explicó:  
 
"no puede entenderse sino como parte de una estrategia para alcanzar un 
reconocimiento político. Objetivo al que le ha apuntado desde tiempo atrás, y que 
seguramente considera más factible ante la generosidad con que a la guerrilla se le 
ha concedido lo que el ex presidente López llama una beligerancia a la colombiana”. 
Columna El Tiempo (2 de marzo de 2000) 
 
E incluso Antonio Caballero, a quien citan Gómez y Rodríguez, respondió bajo la 
columna "Las caras de Castaño" explicando:  
 
"Éxito no solamente de rating del programa, sino —sin duda— de sus 
consecuencias medidas en aumento de contribuciones económicas a Castaño y en 
propuestas de voluntarios a unirse a las filas de sus implacables (y exitosos) 
paramilitares. Ahí hay un jefe: “Un guerrero”, o “un varón”, como se decía del 
narcotraficante Pablo Escobar. Un éxito, digamos, de índole moral: pues tan moral 
es lo inmoral como lo moralizante. Y también, por otra parte, un éxito basado en la 
amoralidad frívola del inconsciente colectivo de los colombianos, que por novelería 
se precipitaron unánimes a ver la entrevista de Arizmendi con el único personajote 
todavía incógnito que quedaba en este país, como se precipitan a ver los últimos 
desnudos de Amparo Grisales o las primeras confesiones de Garavito, el asesino de 
niños de Pereira. ¿Quién queda faltando? Para un bombazo semejante al de 
Castaño en Caracol, solamente se me ocurre la posibilidad de un strip-tease de 
Julio Mario Santo Domingo en el programa de RCN Yo José Gabriel. Pero no lo creo 
probable: es la competencia"10. 
 
Y terminó diciendo:  
 

                                                        
10

CABALLERO Antonio, LAS CARAS DE CASTAÑO, Columna Revista Semana Publicado el 3 de abril de 2000.  
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"lo de Carlos Castaño (y lo de Arizmendi y Caracol) “es un buen aporte”. Un aporte 
al conocimiento de la realidad, sin el cual no es posible cambiarla"11. 
 
Publicaciones que consumía la ciudadanía en general y que creaban la Opinión 
Publica del momento, tanto para la importancia de un proceso de DDR con el M-19 
como con las AUC, publicaciones de los Medios de Comunicación, que para esta 
investigación son actores vivos como las "«arenas centrales» (37. WOLSFELD, 
1997) donde se llevan a cabo diversas disputas las hegemonías sociales, políticas 
económicas y culturales que los antagonistas buscan legitimar  y validar en la esfera 
pública. Sin embargo, se entiende el rol de las agendas informativas, las noticias y 
los periodistas como parte de una disputa más compleja, en la medida en la que los 
distintos grupos sociales, públicos y contra-públicos en conflicto tienen una 
experiencia de vida propia más allá del campo profesional periodístico, es decir, que 
no viven sólo para acceder a los medios, ni para «ganar la batalla» por la 
significación solamente en estos, a pesar de que reconocen la importancia capital 
que tiene el poder mediático para movilizar, hacer visible, ocultar y legitimar sus 
causas, motivaciones, políticas y estrategias" (38 BONILLA 2002 Pág. 57) 
 
Entonces, teniendo en cuenta que serán cinco los momentos de esta investigación a 
analizar, se tendrá en cuenta la comparación de la creación de Opinión Pública en 
dichos momentos, a la construcción de la misma en el proceso actual de 
Reintegración, presentando las fallas que se plantearán en la Hipótesis, de acuerdo 
al lenguaje propio de la política, teniendo en cuenta que es una de las piedras 
angulares en un proceso de DDR y sin la que habría una predisposición para 
alcanzar la paz duradera.  
 
Por eso esta investigación promueve dos campos, el profesional desde donde se 
están planteando políticas públicas que rigen a los colombianos, y por otro lado el 
académico con el que se analiza la pertinencia de la misma, como uno de los 
fundamentos en la Reintegración, como pretensión y necesidad del trabajo. 
 
Teniendo en cuenta que uno de los tres actores, los Medios de Comunicación (las 
Fuerzas Armadas Ilegales y el Gobierno Colombiano son los otros dos) son los 
protagonistas del “espectáculo constituido por las noticias que continuamente 
construye y reconstruye los problemas sociales” (39. MURRAY, 1991, Pág. 11) 
,determina para la investigación que igualmente los medios tienen también la 
capacidad, las competencias -y hasta la responsabilidad- de construir soluciones o 
crear problemáticas.  
 
Y aunque el concepto de Opinión Pública aún desde la academia, es inconcreto y 
en muchas ocasiones utilizado de manera inadecuada, pues aún no se define su 
contexto y alcance "no es seguro que le corresponda una realidad de la cual se 
pueda definir la estructura ni marcar las fronteras” explica Stoetzel (40. STOETZEL 
2005. Pág. 15), para la hipótesis que se desarrollará más ampliamente en el 
siguiente numeral, se deja claro que los estereotipos en la sociedad, sobre la 
Reintegración, será la percepción que se busca crear en el texto, la cual se debe 
entender bajo Tajfel quien se une al concepto dado por Oliver Srallybrass en 1998 

                                                        
11

 Ibid. 
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aclarando que “un estereotipo es una imagen mental sobre simplificada de algunas 
categorías de personas, instituciones o eventos, que son compartidos, en rasgos 
esenciales, por un gran número de personas. Las categorías pueden ser amplias 
(judíos, blancos, negros) o estrechas (liberación femenina, Hijos de la Revolución 
Americana)...”(41. TAJFEL, 1981. Pág. 143.) 
 
Vale la pena aclarar en este punto de la investigación, que es necesario tener en 
cuenta que la prensa se encuentra sumergida en un sistema de comunicación 
pública, en el que la sociedad participa, consume y alimenta a toda hora de ella. Así 
será posible entender la importancia que jugaron cada una de las publicaciones de 
los medios de comunicación en una creación de Opinión Pública para su momento.  
 
Manuel Martín Serrano en Diseños para Investigar la Producción Social de 
Comunicación,  aplica este término como un nuevo campo de estudios, como una  
investigación que requiere la Teoría Social de la Comunicación. Serrano explica que 
"«Comunicación pública» se refiere a aquella clase de información que se produce, 
distribuye y utiliza de forma institucionalizada. Cuando ciertas personas (p. ej., el 
chamán, o el augur) o ciertas instituciones (p. ej., las iglesias, los MCM) tienen 
reconocida la función de proveer a la comunidad de interpretaciones de lo que 
acontece, y esas visiones del mundo están legitimadas, en esa comunidad la 
comunicación pública es una actividad social institucional, cuya producción y cuyas 
funciones pueden y deben de estudiarse del mismo modo que se investigan otras 
prácticas institucionalizadas, tales como el trabajo o la educación".(42. SERRANO 
1989. Pág. 79) 
 
Y sobre la"«Teoría Social de la Comunicación» ofrece herramientas teóricas para 
interpretar la manera en la que la comunicación pública interviene en la producción y 
la reproducción de las sociedades, tomando en cuenta todas las modalidades de 
comunicación pública que se han sucedido a lo largo del tiempo. Estas indicaciones 
sólo tienen por objeto contextualizar el texto que ahora se ofrece. El lector 
interesado en la fundamentación teórica del campo de la comunicación pública 
puede remitirse a «La producción social de comunicación» (43. SERRANO, 1987 en 
SERRANO 1989). En esta ocasión se trata de explicitar el diseño metodológico que 
hace de la Teoría Social de la Comunicación una propuesta que puede desarrollarse 
y verificarse recurriendo a la investigación" (44. SERRANO, 1987 en SERRANO 
1989 Pág. 80). 
 
Visión que permite clasificar, para esta investigación, a los medios de comunicación 
como actores fundamentales del Proceso de Reintegración. En dos citas del mismo 
autor, relacionadas por Laura Victoria Alvarado Roldán y Sandra Díaz Granados en 
M19 estrategias de una guerrilla mediática se destaca que “En la prensa la mayor 
parte del acontecer de actualidad se refiere al ámbito social y político.” (Serrano, 
2004, p. 214) “La rigidez que tiene la mediación estructural de la prensa se explica 
precisamente a causa de la trascendencia que suelen tener los aconteceres 
referidos al cambio social y político.”  (Serrano, 2004, p. 215)   

1.3 HIPÓTESIS 
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Para dar respuesta a lo anterior es necesario entender que la política de 
Reintegración en Colombia está sólo evaluada desde los parámetros sociales y 
económicos, pero no desde los intereses políticos y comunicativos con los que 
también debería contar.  
 
Esto si bien brinda cumplimiento al cambio de las personas que se reintegran a la 
sociedad desde las metas psicosociales, educativas y de reintegración económica, 
no lo hace completamente a la necesidades de las comunidades, pueblos, ciudades 
y en si en el impacto necesario que tenga de manera nacional para afrontar y dar a 
conocer la política Pública Social.  
 
Esta afirmación se realiza después de haber conocido y analizado los múltiples 
resultados presentados de la política pública social, en materia de comunicaciones, 
reconocimiento y de percepción, en el que no se refleja las voluntades de los 
medios masivos de comunicación en sus publicaciones y mucho menos en la 
posibilidad de adoptar una posición constructiva frente a la Política. Algo que de 
acuerdo a la investigación, en la creación de Opinión Pública, explica la necesidad 
de evaluar la pertinencia y efectividad en la misma. Teniendo en cuenta el 
planteamiento del psicólogo Theodore Newcomb, de estereotipos que pueden que 
no sean buenos ni malos, pero que los describe como ayudas a las personas, al 
economizar tiempo a la hora de interpretar de quien se trata o que se quiere decir; el 
gobierno, como administrador de la política de Reintegración, como hipótesis 
debería analizar la situación sin atender los cambios que se puedan generar, como 
si siempre se tratara de la misma circunstancia. (45 NEWCOMB, 1964. Pág. 258) 
 
Quizá en este paso de este numeral, se hace importante tener claro lo planteado por 
Jürgen Habermas,“las opiniones públicas pueden manipularse, pero ni pueden 
comprarse públicamente, ni tampoco arrancárselas al público mediante un evidente 
ejercicio de presión pública” (46 HABERMAS, 2000. Pág. 444-445). por eso en gran 
parte de la investigación, se planteará el trabajo solidario entre el gobierno y los 
medios de comunicación en la creación de una Opinión Pública en torno a la 
Reintegración. 
 
Por esta situación se genera un interrogante desde la actualidad del manejo de la 
unidad de comunicaciones de la Alta Consejería para la Reintegración ACR ¿Por 
qué desde la política pública de la Reintegración se ha enfatizado sólo en 
hacer presencia por medio de productos audiovisuales publicados en medios 
de comunicación, desconociendo que ello es muy diferente a crear opinión 
pública? 
 
Para responder este interrogante y avanzar en la hipótesis de la investigación, se 
debe analizar el objetivo de la estrategia de esta Unidad de Comunicaciones, que de 
acuerdo a los documentos oficiales obtenidos, muestra que hasta marzo del 2011 se 
tenía como objetivo el: “Mejorar el impacto hacia los públicos definidos mostrando 
los objetivos, condiciones de desarrollo, compromisos adquiridos y resultados del 
programa en la población Reintegrada”12. (ANEXO 1) 

                                                        
12

 Estrategia de Comunicaciones de la Alta Consejería para la Reintegración. Matriz presentada ante la ACR 
2011 
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Los objetivos específicos según el texto original son: 

1. Desarrollar materiales de alta calidad para su divulgación a través de los canales 
de comunicación de la ACR y medios de comunicación internacional, nacional, 
regional y local, para mantener bien informada a la opinión pública en general sobre 
los logros y avances del proceso de reintegración.    
 
2. Mantener informados a los participantes del proceso de reintegración sobre los 
avances, logros y beneficios de la política nacional de reintegración.  
 
3. Desarrollar estrategias de comunicación interna que den a conocer las directrices 
de la Alta Dirección, permitan unificar los mensajes y alcanzar los objetivos 
conjuntos de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración.    
 
4. Implementar la tercera fase de la estrategia de comunicación para lograr un 
mayor respaldo  y confianza hacia el proceso de reintegración. 

Igualmente en la Estrategias de la Unidad de Comunicaciones de ACR los retos 
son: 

• Posicionar imagen  ACR como entidad eficiente y transparente. 

• Cada área con apoyo y acciones estratégicas acorde a necesidades. 

• Mejorar el conocimiento de beneficios que  brinda la ACR a participantes, familias 
y comunidades. 

• Implementar fase 3 de la estrategia: Sensibilización  

• Consolidar  estrategia de com. Interna para alinear fortalecer cultura 
organizacional 

En esta estrategia la creación de Opinión Pública no se contempla desde la razón 
propia de la política y el tratamiento con quienes en gran medida la crean en 
Colombia, es decir directores, dueños de los medios de comunicación, periodistas y 
personas de gran reconocimiento a la hora de comunicar  mensajes, algo que de 
acuerdo a la justificación planteada se hace necesario, pero que a no aparece en el 
contexto actual. 

Así entonces se hace necesario volver a retomar las propuestas de Habermas, 
quien en los años setenta, cuando planteó articular el concepto de la ‘acción 
comunicativa’ que buscaba estructurar su teoría crítica de la modernidad, presentó 
que la discusión pública, por consensos, era la mejor forma de superar los conflictos 
sociales y al mismo cooperando con los disensos.  
 
Un especie de encuentro entre las partes que de acuerdo a los testimonios de 
algunas de las personas más influyentes en Colombia en la creación de Opinión 
Pública, que se evaluarán en los capítulos tres y cuatro, Propuesta Metodológica 
Mirada Real del Contexto respectivamente, se evidencia cómo estas están incluso 
generando la imposibilidad de la creación de dicha Opinión Pública necesaria para 
la percepción favorable de la política y con ello evitando quizá llegar a consensos, 
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que permitan superar los conflictos sociales del país. Un fallo evaluado desde este 
texto en la misma estrategia de comunicación de la ACR. 
 
Así entonces, teniendo en cuenta que se evaluará la política de Reintegración, 
serán fundamentales los mensajes de estos formadores de opinión pública, 
entendiendo sus diferentes intereses, puesto que no han sido tenidos en cuenta, y 
que de hacerlo, de acuerdo al texto el modelo de comunicación podría cambiar 
permitiendo que la comunidad y el país en particular se interese en la política y en la 
participación activa del Proceso. 
 
Es claro que como lo afirma Habermas “los ciudadanos se comportan como público, 
cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la garantía de poder 
manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar 
según intereses generales. En los casos de un público amplio, esta comunicación 
requiere medios precisos de transferencia e influencia (como son) periódicos, 
revistas, radio y televisión (…) medios del espacio público”.(48. J. HABERMAS, 
1973, Pág. 61) .por lo que de acuerdo al planteamiento, los Medios de 
Comunicación serán tenidos en cuenta, bajo su responsabilidad política frente a las 
políticas públicas sociales en el país, como generadores de información y la Opinión 
Pública. Que para este caso la evaluaremos alrededor de la Reintegración.  
 
Hannah Arendt (49. ARENDT, 1958) enfatiza en el cambio radical de la modernidad 
respecto de épocas anteriores, por la manera de concebir lo privado, lo público, lo 
político y lo social. Desde este planteamiento se debe entender que dichos medios 
masivos de comunicación, que ya se explicó, son privados, manejan la información 
que es un bien público, político y social, debe entenderse desde lo que plantea la 
misma Harendt sobre los ‘Griegos’, puesto que “el espacio político–público es lo 
común (Koinon) en el que todos se reúnen, sólo él es el territorio en que todas las 
cosas, en su completud, adquieren validez” (50. ARENDT 1997 Pág. 111). Es decir 
que lo que valida fielmente algo en la sociedad, de acuerdo a lo analizado, se puede 
concebir en la generación de una Opinión Pública en la que los conceptos 
pertinentes de Reintegración, podrían generar el cambio de los prejuicios que aún 
existen sobre el proceso y su conclusión.  
 
Visto desde otra perspectiva, se puede entender, que el pensamiento general o la 
percepción sobre las personas que pertenecen a un grupo armado ilegal, de 
aquellos que pueden reintegrarse o de quienes ya pasaron por un proceso de DDR, 
es fundamental socialmente. El periodista Walter Lippmann explica en el tercer 
capítulo de su libro “Opinión Pública”, qué papel juegan los estereotipos en la 
sociedad, “nos cuentan sobre el mundo antes de verlo. Nos imaginamos casi todas 
las cosas antes de verlas. Y esas preconcepciones, a menos que la educación nos 
advierta, gobiernan profundamente todo el proceso de percepción”. (51. LIPPMANN, 
2008. Pág. 79). 
 
Así mismo, quizá una de las mayores justificaciones de acuerdo a la pertinencia, 
desde el planteamiento de la hipótesis, es que en Colombia son pocas las 
investigaciones que han determinado en su estudio principal, el papel moderador de 
la Opinión Pública en las Políticas Públicas Sociales y mucho menos se ha llegado a 
determinar, como dicha Opinión Pública, se forma a partir de que los Medios de 
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Comunicación, se convierten en una fuerza independiente, que no determinan en 
sus objetivos, ser definitivos en la historia en la construcción de políticas sociales, 
como es en este caso la Reintegración, lo que limita su papel informador a los 
hechos cotidianos (noticia), que generan en muchas medidas la ponderación del 
indeseable pasado y los errores propios de un programa social. 
 
Walter Lippmann en su libro Opinión Pública explica que “los prejuicios representan 
siempre en el espacio público–político fundadamente un gran papel. Se refieren a lo 
que sin darnos cuenta compartimos todos y sobre lo que ya no juzgamos porque 
casi ya no tenemos la ocasión de experimentarlo directamente” (52. LIPPMANN, 
2008. Pág. 97)., concepto que muestra en gran parte la participación social en la 
Reintegración, teniendo en cuenta que generalmente no toda la sociedad 
colombiana tendrá la posibilidad de vincularse directamente con el proceso.  
 
Así entonces se evidencia que existe una fractura entre el sistema político y la 
sociedad civil, resultado del fracaso de procesos comunicativos, en el que los 
medios de comunicación proporcionan visibilidad a los procesos político – 
democráticos con los que el Gobierno Nacional busca cohesión social en medio de 
la esfera pública. Por esto la Opinión Pública desde este punto, juega dos tareas 
fundamentales para el Proceso de Reintegración, la primera en ser legitimador de la 
política y la segunda como unidad de contacto entre la sociedad civil y la Alta 
Consejería para la Reintegración ACR.   
 
–¿Entonces de acuerdo al desconocimiento y la falta de interés ya desarrolladas,  
es fundamental preguntarse si para la oficina de comunicación de la ACR le fue 
imposible crear una opinión pública sobre el tema y con ello la imposibilidad de 
facilitar que la política tenga el éxito necesario?– 
 
La ignorancia desde el mensaje comunicativo y la falta de una Opinión Publica, 
puede generar que una problemática más importante socialmente que la hipótesis 
de este texto busca contrarrestar, el que no se cierre el ciclo del Proceso, que en 
otras palabras es la perpetuidad de las políticas sociales asistenciales, que generan 
desconfianza en estos programas por el desperdicio de recursos económicos y de 
seguridad y además el que no se logren los objetivos de la reintegración en medio 
de un contexto en el que Colombia busca la paz y el éxito de un proceso de DDR. 
 
Finalmente será necesario tener en cuenta que la Opinión Publica demostrará que 
por más de que se nutra de informaciones y opiniones oficiales, como se ha 
expresado en la valoración teórica citada, igualmente contará con vacíos 
fundamentales, que en muchas ocasiones quedarán plasmados en las 
informaciones públicas de los medios masivos de comunicación, por lo que el 
trabajo solidario ya citado se analizará como el vehículo de legitimación de muchos 
sistemas políticos y así mismo del éxito desde la comunicación de Políticas Públicas 
Sociales en el país. 
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1. CAPITULO: TEORÍA 

 
En este capítulo se analizará en primera instancia el Estado del Arte de la 

Investigación para luego con los conceptos de Opinión Pública, Comunicación y 
Poder y Agendas Políticas - Agendas Mediáticas,  tomando como referencia a los 

autores Manuel Castells, Jhon B Thompson y Cándido Monzón Arribas, se analizará 
a partir de sus posturas teóricas, apoyadas con diferentes autores e investigaciones, 

descritos en el texto, y buscará dar el contexto teórico de la investigación. 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

 
El estado del arte de la presente investigación responde a la construcción de 
antecedentes que dan cuenta de los textos que plantean el término central, Opinión 
Pública, implementado en la política o en mayor medida en políticas públicas.  
 
En la primera parte, se realizará un recorrido general por las tesis de grado que se 
han realizado en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá entre los 
años 2006 y el 2011, que permitan descifrar los avances y vacíos que puedan existir 
en la implementación de la opinión pública como una variable política para el éxito 
de las políticas públicas sociales. 
 
En la segunda parte se abordará la implementación del término en las políticas 
públicas tanto a nivel internacional como nacional y como tercera parte se definirá 
los elementos generales de la visibilidad que trae la opinión pública en la política de 
Reintegración colombiana. 

1.1.1 Estudios previos en la Pontificia Universidad Javeriana 

 
Tesis relacionadas con el término Opinión Pública se encuentran a través del 
Sistema de Bibliotecas Javeriana SIBJA, cerca de 112 trabajos académicos. De los 
cuales se evidencia claramente que los estudios previamente realizados en el 
claustro,  dan poca respuesta a los conocimientos, creencias y prácticas del término 
en la participación política de lo que analiza esta investigación y más aún cuando 
ninguno de estos títulos están relacionados con el Centro de Documentación de 
Ciencias Sociales. 
 
El primer estudio que se trae a colación, es el trabajo de Ana María Pineda 
Piedrahita para optar al título de Maestra en Artes Visuales con énfasis en expresión 
plástica. En este trabajo, de mayo de 2010, la autora se pregunta si está viviendo en 
un mundo donde lo que se comunica está de acuerdo con la realidad, y donde los 
acontecimientos transmitidos por los medios de comunicación son realmente 
verídicos, sintiéndose identificado en las palabras de este proyecto que dice: “el cual 
busca poner en evidencia la problemática de la manipulación de la información, y 
presentar evidencias sobre situaciones cotidianas que a través de los tiempos han 
confundido a los lectores y a la comunidad en general”. 
 
Así mismo Pineda plantea que frente a hechos violentos, como son el caso de los 
falsos positivos, ha existido manipulación de las situaciones referidas a este 
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problema de orden público, haciendo un análisis e investigación de la noticia, la 
verdad, y la manipulación en diferentes publicaciones. Toma un periódico y noticias 
televisivas, como fuentes que le permiten exponer el poder de los medios de 
comunicación sobre la población, los cuales en la investigación  generalmente 
logran entrar en la percepción de lectores desprevenidos y con ellos entran también 
los mensajes de quienes elaboran la noticia o quienes  están interesados en 
informar. 
 
Pone para esto un ejemplo que permite entender el poder la Opinión Pública a la 
hora de instaurar o de influir en la política. “En nuestra sociedad, es frecuente la 
falta ética profesional en algunos cronistas que presentan diferentes versiones sobre 
un acontecimiento al momento de contarlo, y lo disfrazan para confundir al público. 
Un ejemplo de esto podría ser, las elecciones presidenciales de 1994, donde el 
candidato escogido, Ernesto Samper, fue apoyado editorialmente por el diario El 
Tiempo; sus asesores, presentaron ante la opinión pública una organización 
transparente frente a los dineros recaudados para el financiamiento de su campaña 
presidencial. Luego de haber ganado en las urnas, apareció el proceso 8000, donde 
se demostró que las elecciones estuvieron contaminadas por dinero del narcotráfico. 
De ahí la famosa frase dicha por el mismo ex presidente “todo fue hecho a mis 
espaldas”. Los votantes, escogieron un presidente que aparecía en los medios 
como la mejor opción, sin conocer los aspectos que tuvieron que ver con la 
financiación de su movimiento político” (Pineda 2010 pág. 17). 
 
Entonces como lo plantea en este primer estudio “a través de “mi propia 
manipulación de algo ya manipulado” se desarrollan mensajes que buscan crear 
imágenes y textos que permitan a quienes lo reciban poner en duda la veracidad de 
los hechos”. (Pineda 2010 pág. 11) Pineda busca invitar a la sociedad en su 
conjunto a responder un interrogante común en el texto, si se ha preguntado por la 
exactitud de información que reciben de la Reintegración y los alcances de esta 
política pública social. 
 
Por otro lado el trabajo “El postconflicto en Colombia: una realidad mediática” de 
Giovanna Chethuan Esguerra, con el cual opta al título de Comunicadora Social y 
Periodista, explica quizá uno de los factores que serán primordiales para explicar 
entender cómo plantear una opinión pública favorable para la Reintegración, 
“durante más de cuatro décadas de un conflicto armado interno en Colombia, no se 
ha logrado un consenso verdadero sobre lo vivido. Desde distintos sectores se 
habla de la existencia de un conflicto mientras que otros lo niegan rotundamente al 
entender la violencia como un asunto de criminales y bandidos (…) A partir de esta 
compleja realidad, es mucho más irresponsable y paradójico que el gobierno actual 
de Álvaro Uribe (2002 a la fecha) hable sobre un postconflicto, teniendo en cuenta 
que éste consiste tanto de políticas de desarme y reinserción como de profundas 
transformaciones estatales que no han ocurrido”, principios básicos que por medio 
de la percepción y una Opinión Pública se hace importante analizar y tener en 
cuenta en esta investigación. 
 
También es importante tener claro otro planteamiento de Chethuan “¿Por qué existe 
la sensación de que en Colombia estamos pasando a una situación de 
postconflicto? En este punto, el tratamiento periodístico es fundamental para 



25 

 

entender esta concepción generalizada en la opinión pública, ya que los medios de 
comunicación se han encasillado en informar efusivamente sobre los positivos 
militares del Ejército, mientras que los ataques por parte de los grupos al margen de 
la ley ya no hacen parte de las secciones prioritarias de cada medio, o incluso ni 
aparecen registradas por considerarse repetitivas o de poco interés público” un 
concepto que permite comprender cómo una política como la Reintegración, no ha 
logrado atraer la agenda pública o en otras palabras no ha tenido los alcances 
suficientes en la creación de una Opinión Pública alrededor del tema, que le permita 
alcanzar tal atención. 
 
En un tercer momento es necesario entender el trabajo “Reflexiones sobre el 
cubrimiento del diario El Tiempo al conflicto armado: un análisis desde la 
perspectiva de la educación para la paz” de Andrea Carolina Olano Riaño, con el 
que opta al título de Comunicador Social – Periodista de la facultad Comunicación 
Social y Lenguaje, trabajo con el que busca observar el rol de los periodistas de este 
medio, en los conflictos, desde las perspectivas de la construcción de paz.  
 
El planteamiento de Olano, se vuelve interesante a la hora de entender que un 
medio no debe doblegarse ni entregar sus contenidos. Esto es claro para la 
investigación de Olano, para este escrito e incluso para los mismos creadores de 
opinión pública que como referentes más adelante en la investigación lo explican; 
pero en este tercer momento se explica desde la cita de del reconocido periodista y 
poeta Lorenzo Gomis, en su libro 'Teoría del periodismo, Cómo se forma el 
presente' en el que expresa: “Sin embargo, hay un acuerdo, una especie de contrato 
tácito en el que los medios pierden su legitimidad y su trabajo. Éstos necesitan 
noticias para llenar sus espacios, y por su lado “los poderes públicos y las demás 
grandes fuentes habituales de noticias, son organizaciones de producción de 
hechos que disponen además de abundantes canales de comunicación: portavoces, 
gabinetes de prensa, etc” (53. GOMIS 1997, Pág. 60. En OLANO 2008, Pág. 30). En 
el que según Andrea Olano agrega a esta cita "Hay un interés recíproco gracias al 
cual no les es muy difícil a esas fuentes espontáneas lograr el objetivo de publicarse 
y, así mismo, cultivar una opinión pública a favor.” 
 
En últimas, lo que se puede concluir de los logros alcanzados por estos trabajos de 
grado, es la intención que tienen en su mayoría, de dar respuesta al problema – que 
desde mi punto de vista es político – y que se resume en una estrategia de 
comunicación deficiente, la cual a la hora de influir en los medios de comunicación, 
para crear una opinión pública, deja sin poder ni fuerza al Proceso de Reintegración. 
 
Además este Estado del Arte también nos permite enumerar algunos vacíos 
evidentes: 
 

1. A pesar de que las investigaciones relacionadas se concentran en 
especificar que la opinión pública se crea, ninguna de las mismas  
desarrolla el papel preponderante que pueden tener los medios de 
comunicación, en el proceso de cohesión social frente a un política pública 
social y que para este caso es el Proceso de Reintegración.  

2. Dentro de las 112 tesis que aparecen a través del Sistema de Bibliotecas 
Javerianas SIBJA, existe una ausencia de trabajos en la Facultad de 
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Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y mucho menos a la 
Maestría en Estudios Políticos relacionadas con el objetivo de este texto. 
Lo que refleja que los alcances de la Opinión Pública, como variable o 
como las reflexiones de Habermas que permiten entender la estrecha 
relación del término con la dinámica del poder y de los procesos políticos, 
que están a un distancia evidente, por la falta de fundamentación, y que 
brinda fortaleza a uno de los objetivos de esta investigación.  

1.2 POSTURA TEÓRICAS 

1.2.1 Comunicación y Poder 

Para la investigación el término Comunicación y Poder es abordado inicialmente 
desde Castells, teniendo en cuenta que el autor aborda el poder, como un proceso 
societario en torno a valores e instituciones, que se llega a institucionalizar en la 
sociedad a partir de relaciones de poder. Castells analiza cómo es necesario, para 
entender estas relaciones, la comprensión de procesos de comunicación sociales e 
investiga las relaciones estratégicas del poder, en el control de las prácticas 
sociales, culturales y políticas. 

Castells, centra su trabajo en un planteamiento común para esta investigación. Se 
pregunta en el texto "por qué, cómo y quién construye y ejerce las relaciones de 
poder mediante la gestión de los procesos de comunicación y de qué forma los 
actores sociales que buscan el cambio social pueden modificar estas relaciones 
influyendo en la mente colectiva" (54. CASTELLS 2009. Pág. 24), dando sus 
primeras respuestas: "Mi hipótesis de trabajo es que la forma esencial de poder está 
en la capacidad para modelar la mente. La forma en que sentimos y pensamos 

determina nuestra manera de actuar, tanto individual como colectivamente.…la 
capacidad para lograr el consentimiento o al menos para instilar miedo y resignación 
respecto al orden existente es fundamental para imponer las reglas que gobiernan 

las instituciones y las organizaciones de la sociedad … si la batalla primordial para 
la definición de las normas de la sociedad y la aplicación de dichas normas a la vida 
diaria gira en torno al moldeado de la mente, la comunicación es fundamental en 
esta lucha, ya que es mediante la comunicación como la mente humana interactúa 
con su entorno social y natural" (55. Ibíd. Pág. 24),, una primera aproximación de 
cómo el poder se instala en la sociedad por medio de la comunicación y cómo se 
acerca a la creación de opinión pública, propósito de esta investigación, aunque 
Castells configura su propuesta final en lo que llama, Teoría de la comunicación y el 
poder, en la que aclara que "el poder se ejerce fundamentalmente construyendo 
significados en la mente humana mediante los procesos de comunicación que 
tienen lugar en las redes multimedia globales-locales de comunicación de masas 
incluida la autocomunicación de masas" (56. Ibid. Pág. 535), para este autor es muy 
claro que él que llegue a adquirir poder, le representa adquirir la calidad de 
interventor en las relaciones de poder en  procesos sociales, por lo que ese sujeto, 
al tener poder, posee la condición de hacer algo contra alguien, o contra los valores 
e intereses de ese alguien. 

Teniendo en cuenta que para el autor, de acuerdo a su estudio de una sociedad red, 
refiriéndose tanto a los medios de comunicación multimodales, como las redes de 
comunicación horizontales (internet y comunicación inalámbrica), genera una 
convergencia entre tecnología, comunicación y poder, y el control de las prácticas 
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sociales, culturales y políticas; en el término «autocomunicación de masas» (57. 
Ibid. Pág. 25), como una nueva forma de comunicación en la red, "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 mensajes" (58. Ibid. Pág. 25), vale la pena destacar, de lo 
planteado, que los medios de comunicación tradicionales masivos, no son los únicos 
canales de comunicación en la sociedad, y que por ello también se hace necesario 
contemplar las relaciones de poder en la red, que plantea Castells.  

Vale la pena aclarar que desde su concepción de poder, de acuerdo a como ya se 
había citado, la capacidad para modelar la mente, en su teoría de la comunicación y 
el poder, este autor propone que "la violencia siempre se combinan con la 
construcción de significado para producir y reproducir las relaciones de poder en 
todos los ámbitos de la vida social" (56. Ibid.. Pág. 535) , destacando además que 
"la violencia y la amenaza de la violencia siempre se combinan con la construcción 
de significado para producir y reproducir las relaciones de poder en todos los 
ámbitos de las vida social." (59. Ibid. Pág. 536), poder coercitivo que determina la 
principal herramienta para ejercer el poder, a la hora de influir en una sociedad, que 
para efectos de esta investigación, puede terminar siendo un arma ya sea de los 
medios de comunicación o del gobierno, actores del proceso, para lograr influir en la 
percepción del Proceso de Reintegración. Viable o no la herramienta, más adelante 
se explicarán las implicaciones. 

Así entonces vale la pena destacar de Castells que "si las relaciones de poder se 
construyen en gran medida en la mente humana, y si la construcción de significado 
en la mente humana depende principalmente de los flujos de información e 
imágenes procesados en las redes de comunicación, parecería lógico concluir que 
el poder reside en las redes de comunicación y en las empresas propietarias... El 
mensaje es el mensaje, y el emisor del mensaje está en el origen de la construcción 
de significado. De hecho, es una de las condiciones para su construcción. La otra es 
la mente del receptor, ya sea individual o colectiva"(60. Ibid. Pág. 537). Entendiendo 
que en el caso de una política pública como la Reintegración, igualmente se 
articulan estos planteamientos y que para la hipótesis de Castells, asimilada en 
varios puntos con esta investigación, buscará tener los mismo objetivos “proponer 
un nuevo enfoque para comprender el poder en la sociedad red y, como paso 
necesario para lograrlo, especificar la estructura y la dinámica de comunicación en 
nuestro contexto histórico” (61. Ibid. Pág. 536), este será el autor principal para la 
determinación de la teoría base de la investigación. 

Así entonces se hace impredecible entender que el autor deja claro que en medio 
de las relaciones de poder, se están generando transformaciones contextuales de la 
sociedad, que están directamente relacionadas con quienes tienen el poder y a 
quienes la misma sociedad le ha otorgado la emisión de símbolos, que producen en 
los ciudadanos un procesamiento contextual de los hechos. Punto directamente 
relacionados con quienes al igual tienen el poder de la comunicación, del mensaje, 
de crear Opinión Pública. 

De allí que el autor describa los nuevos procesos o formas de comunicación en red 
con los que se determinan, a través de los medios de comunicación multimodales, 
redes de comunicación horizontal interactiva “que incrementan de forma decisiva la 
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autonomía de los sujetos comunicantes respecto a las empresas de comunicación” 
(62 Castells Pág. 25). 

Porque para Castells hay varios interrogantes que resignifican la relación entre 
Comunicación y poder: por qué, cómo y quién construye y ejerce las relaciones de 
poder mediante la gestión de los procesos de comunicación y de qué forma los 
actores sociales que buscan el cambio social pueden modificar las acciones que 
determinarán en esta investigación, el papel fundamental de los medios de 
comunicación en la creación de opinión pública. 

“Lo que antes intuía, y ahora creo, es que el poder se basa en el control de la 
comunicación y la información, ya sea el macropoder del Estado y de los grupos de 
comunicación o el micropoder de todo tipo de organizaciones (…)Poder es algo más 
que comunicación, y comunicación es algo más que poder. Pero el poder depende 
del control de la comunicación, al igual que el contrapoder depende de romper dicho 
control. Y la comunicación de masa, la comunicación que puede llegar a toda la 
sociedad, se conforma y gestiona mediante relaciones de poder enraizadas en el 
negocio de los medios de comunicación y en la política del Estado. El poder de la 
comunicación está en el centro de la estructura y la dinámica de la sociedad.” (63. 
Ibid. Pág. 23). 

Pues en Comunicación y Poder se debe tener claro que tanto el autor, como 
muchos otros, han dejado claro que las relaciones de poder han tenido un papel 
fundamental, históricamente, en las diferentes sociedades, las cuales se han 
construido, desde la base del conocimiento humano, la comunicación. Que como 
intenta demostrar Castells “estas conexiones ocultas muy bien pudieran ser el 
código fuente de la condición humana” (64. Ibid. Pág. 30) 

Desde nuestro segundo autor John B Thompson, en Los Media y la Modernidad el 
autor sostiene que es necesario comprender "el impacto social del desarrollo de 
nuevas redes de comunicación y de flujo de información sólo si dejamos a un lado la 
idea intuitivamente plausible de que los medios de comunicación sirven para 
transmitir a individuos cuyas relaciones con los otros se mantienen 
fundamentalmente inmóviles" (65. THOMPSON 1998. Pág. 17). por lo que plantea 
que el uso de los medios de comunicación, que se analizan en esta investigación, 
para el análisis de este punto de comunicación y poder, implican "la creación de 
nuevas formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones 
sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo"(66. 
THOMPSON 1998. Pág. 17).  

Quizá la forma más sencilla de entender como la comunicación y poder terminan 
siendo una mezcla, en la que las personas que dominan la comunicación pueden 
llegar a tener poder, se plantea en el significado de obtener la comunicación como 
un bien que trae algunos beneficios, Thomson hace un ejercicio práctico para 
entender esto. "Cuando los individuos utilizan los medios de comunicación se 
introducen en formas de interacción que tienen ciertos aspectos del tipo de 
interacción cara-a-cara, que caracteriza la mayoría de los encuentros de la vida 
cotidiana. Son capaces de actuar para otros que están físicamente ausentes, o 
actuar en respuesta otros que están ubicados en lugares distantes. De manera 
fundamental, el uso de los medios de comunicación transforma la organización 
espacial y temporal de la vida social, creando nuevas formas de acción en 
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interacción, y nuevos modos de ejercer el poder, disociados del hecho de compartir 
un lugar común" (67. THOMPSON 1998. Pág. 17) 

Pero en un ejercicio práctico, esta investigación se permite dividir la expresión 
Comunicación y Poder para visibilizar y entender mejor y profundizar sobre todo, en 
el término poder, que más adelante también será evaluado de la misma forma. 

1.2.2 ¿Qué es el poder? 

 
A la hora de hablar de poder, es necesario tener en cuenta a Maquiavelo, quien es 
uno de los filósofos que dedicó sus letras al análisis del poder como centro de su 
pensamiento. Para Maquiavelo el poder es la capacidad de un gobernante (o 
Príncipe), de vencer sus adversarios, dominar sus súbditos, y perpetuarse en ese 
estado. Entendiendo que este se debe a la capacidad del Príncipe de obligar a otros 
a la obediencia, utilizando, para conseguir estos objetivos, cualquier medio, incluso 
rechazando cualquier norma ética o moral en favor de la razón de Estado y la 
eficacia. Quizá un pensamiento cruel para el contexto actual de esta investigación, 
en el que la mayoría de sociedades centran sus poderes políticos en la concepción 
democrática de los estados, y no en el reinado. Aunque la concepción de poder 
tenida en cuenta, sea real y como método sea útil en incluso en el dominio de las 
comunicaciones.  

Castells a diferencia de este planteamiento, y quizá para esta investigación más 
cercano a la sociedad actual, y a la que se analiza, le apuesta a la relación social, 
explicando que este es “la capacidad relacional que permite a un actor social influir 
de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se 
favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. El 
poder se ejerce mediante la coacción (o la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la 
construcción de significado partiendo de los discursos a través de los cuales los 
actores sociales guían sus acciones. Las relaciones de poder están enmarcadas por 
la dominación, que es el poder que reside en las instituciones de las sociedad. La 
capacidad relacional del poder está condicionada, pero no determinada, por la 
capacidad estructural de dominación. Las instituciones pueden mantener relaciones 
de poder que se basan en la dominación que ejercen sobre sus sujetos” (68 
CASTELLS 2009. Pág. 33). 

Así Castells deja claro que para él es el proceso fundamental de la sociedad, pues 
define lo que se valora e institucionaliza en la misma, desde los valores e 
instituciones, a partir de relaciones de poder. Lo cual se hace básico para esta 
investigación teniendo en cuenta que es necesario responder lo ya planteado, “por 
qué, cómo y quién construye y ejerce las relaciones de poder mediante la gestión de 
los procesos de comunicación” (objetivo especifico central de la esta investigación) 
para entender la capacidad relacional entre el poder y la creación de opinión pública 
desde los medios de comunicación. 

Teniendo en cuenta que en gran parte son con los discursos de las instituciones y 
parainstituciones estatales (instituciones religiosas, universidades, élites, 
intelectuales y hasta cierto punto los medios de comunicación), los que determinan 
las relaciones de poder. 
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Jhon B Thompson por su parte en Los media y la modernidad: una teoría de los 
medios de comunicación, siguiendo a Michael Mann y otros, distingue cuatro tipos 
principales de los que llamara poder "«económico», «político», «coercitivo» y 
«simbólico»" (69. THOMPSON 1998. Pág. 30) 

 los cuales describe de una forma muy certera:    
 
Poder económico: “procede la actividad humana productiva, es decir, de la 
actividad que se ocupa de abastecer de los medios de subsistencia a través de la 
extracción de las materias primas y su transformación en bienes que puedan 
consumirse o intercambiarse en un mercado. La actividad productiva implica el uso 
y la creación de varios tipos de material y recursos financieros los cuales incluyen 
materias primas, instrumentos de producción (herramientas, máquinas, tierras 
edificios, etc.). Estos recursos pueden ser acumulados por individuos y 
organizaciones con el propósito de expandir su actividad productiva; y, al mismo 
tiempo, sirven para incrementar su poder económico. En el pasado la actividad 
productiva era predominante agraria y las instituciones paradigmáticas del poder 
económico se caracterizaban por organizaciones a pequeña escala orientadas a la 
subsistencia la agricultura y hacia la producción de pequeños excedentes para el 
comercio. Con el desarrollo de las sociedades modernas, las instituciones 
paradigmáticas del poder económico han aumentado la escala y la envergadura de 
sus actividades y han adquirido un carácter más variado, con lo que la manufactura 
y, consecuentemente la producción industrial asumía una importancia fundamental." 

(70 THOMPSON 1998. Pág. 31) 

Poder político: “el que procede de la actividad de coordinar a los individuos y 
regular los patrones de su interacción. Todas las  organizaciones implican un cierto 
grado de coordinación y regulación, y en este sentido un cierto grado de poder 
político. Sin embargo podemos identificar un grupo instituciones implicadas 
básicamente con la coordinación y la regulación, y que tratan de llevar a cabo estas 
actividades de manera relativamente centralizada dentro de un territorio más o 
menos circunscrito. Estas instituciones incluyendo lo que generalmente se conoce 
con el nombre de Estado, la institución paradigmática de poder político. 
Históricamente han existido muchas formas diferentes de Estado, desde los 
tradicionales Estados imperiales y las clásicas ciudades-Estado hasta las modernas 
formas de Estado-nación. Todos los Estados o Estados como instituciones, 
constituyen fundamentalmente sistemas de autoridad. Los Estados implican un 
complejo sistema de reglas y procedimientos que autorizan ciertos individuos a 
actuar de determinadas maneras. En algunos casos estas reglas y procedimientos 
están explícitamente codificadas bajo la forma de leyes promulgadas por cuerpos 
soberanos y administrados por un sistema judicial" (71. THOMPSON 1998. Pág. 32) 

Poder coercitivo: "supone el uso, o la amenaza de utilizar, la fuerza física para 
someter o vencer a un oponente. La fuerza física puede aplicarse varios modos, con 
diferentes grados de intensidad y con resultados diferentes. Sin embargo hay una 
relación clara y fundamental entre la coerción y el hecho de infligir heridas o matar al 
oponente: el uso de la fuerza física conlleva el riesgo de mutilar o destruir al 
oponente. La fuerza física no sólo consiste en la utilización de la fuerza bruta 
humana. Puede ser aumentada mediante la utilización de armas y equipo a través 
del entrenamiento y en la táctica utilizando la inteligencia la planificación etc. 
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Históricamente las instituciones más notables para la de recursos de este tipo son 
las instituciones militares, y la forma más característica de poder coercitivo es el 
poder militar." (72. THOMPSON 1998. Pág. 33) 

Poder cultural o poder simbólico: “El que procede de la actividad productiva, 
transmisora y receptora de formas simbólicas significativas. La actividad simbólica 
es una característica fundamental de la vida social, a la par de la actividad 
productiva, la coordinación de los individuos y la coerción. Los individuos están 
constantemente dedicados a la actividad de expresarse de forma simbólica y de 
interpretar las expresiones de los otros; están constantemente comprometidos en la 
comunicación entre unos y otros e intercambiando información y contenido 
simbólico. En este cometido, los individuos emplean varios tipos de recursos a los 
que deciden haré un sentido en un sentido amplio como «medios de información y 
comunicación» (73. THOMPSON 1998. Pág. 34). 

Además Thompson explica sobre este último, el Poder cultural o poder simbólico, 
que este determina las conductas y pensamiento de las personas. Aclara la 
influencia que se puede tener sobre las acciones de los otros: "Las acciones 
simbólicas podrían dar lugar a un incremento de las reacciones, podrían llevar a 
otros a actuar o responder determinadas maneras, y dar preferencia a un tipo de 
acción antes que a otro, para creer o dejar de creer, para firmar su apoyo al asunto 
del Estado o implicarse en una revuelta colectiva. Utilizaré el término «poder 
simbólico» para referirme a esta capacidad de intervenir en el transcurso de los 
acontecimientos, para influir en las acciones de los otros y crear acontecimientos 
reales, a través de los medios de producción y transmisión de las formas 
simbólicas" (74. THOMPSON 1998. Pág. 34). (CUADRO 10 ver Anexos) 

Para entender luego de esta descripción, del poder, se hace necesario también 
tener en cuenta cómo se llega al mismo. Esto teniendo en cuenta  que la 
construcción de Opinión Pública, como poder de generación de información masiva, 
es preciso tener en cuenta igualmente los conceptos del autor, en su concepción 
que el poder se puede formar. Thompson privilegia su pensamiento en que de 
manera particular o institucional se puede "ofrecer la estructura para una 
acumulación intensiva de un cierto tipo de recursos, y de ahí una base privilegiada 
para el ejercicio de cierta  forma de poder, en el sentido por ejemplo, de que las 
actuales compañías comerciales ofrecen una estructura para la acumulación de 
recursos materiales y una base privilegiada para el ejercicio del poder económico. 
Llamaré a las instituciones que ofrecen plataformas privilegiadas para el ejercicio de 
ciertas formas de poder como el nombre de «instituciones paradigmáticas». Sin 
embargo, incluso las instituciones paradigmáticas acostumbran a implicar una 
compleja mezcla de distintos tipos de actividad, recursos  y poder, incluso si están 
orientas fundamentalmente hacia la acumulación de cierta clase de recursos y el 
ejercicio de un tipo de poder" (75. THOMPSON 1998. Pág. 30). 

1.2.3 Capacidad Relacional 
 

Castells plantea el término capacidad relacional para explicar que el poder no es 
sólo un atributo sino una relación. En la que a diferencia de una relación normal, en 
las relaciones de poder siempre existe una mayor influencia de un actor sobre otro, 
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con lo que aclara que nunca existe una dominación absoluta entre las partes, 
abriendo así la puerta para que exista posibilidad de resistencia. 

Aclara: “las relaciones de poder se convierten en relaciones no sociales. Esto se 
debe a que si una relación de poder tan sólo puede ejercerse contando con la 
dominación estructural basada en la violencia, para mantener su dominación 
quienes ostentan el poder deben destruir la capacidad relacional de los actores que 
se resisten, anulando de ese modo la propia relación” (76. CASTELLS, 2009. Pág. 
34) 

Pues para Castells, a diferencia de Maquiavelo, cuando hay mayor papel de la 
construcción de significado en nombre de intereses y valores específicos a la hora 
de afirmar el poder de una relación, menos necesidad hay de recurrir a la violencia 
(legítima o no) (Castells, 2009. Pág. 35) explicando así que existe un apoyo 
adicional entre los dos mecanismos de poder, la violencia y el discurso. 

Y más interesante es tener en cuenta los otros planteamientos teóricos que analiza: 

Michel Foucault comienza su Surveiller et punir (-Vigilar y castigar: Nacimiento de la 
Prisión/ dividido en cuatro partes: Suplicio, Castigo, Disciplina y Prisión-) con la 
descripción del suplicio de Damiens, antes de exponer su análisis de la construcción 
de los discursos disciplinarios que constituyen una sociedad en la que «fábricas, 
escuelas, cuarteles y hospitales parecen cárceles» (77. FOUCAULT 1975, Pág. 264. 
En CASTELLS 2009. Pág. 35). Esta complementariedad de las fuentes de poder se 
percibe también en Max Weber cuando define el poder como «la probabilidad de 
que un actor de una relación social esté en condiciones de hacer prevalecer su 
voluntad al margen de la base sobre la que descansa dicha probabilidad» (78. 
WEBER [1922], 1978, Pág. 53. En CASTELLS 2009. Pág. 35), y en último término 
relaciona el poder con la política y la política con el Estado: «Una relación de 
hombres que dominan a hombres, una relación apoyada por medios de violencia 
legítima [es decir, considerada legítima]. Para que exista el Estado, el dominado 
debe obedecer a la autoridad de los poderes existentes... el instrumento decisivo de 
la política es la violencia» (79. WEBER Ibid) Pero también advierte que un Estado 
«cuya época heroica no sea percibida como tal por las masas puede ser sin 
embargo decisivo para un poderoso sentimiento de solidaridad a pesar de los 
mayores antagonismos internos» (80. WEBER Ibid) 

Por ese motivo el proceso de legitimación, el núcleo de la teoría política de 
Habermas, es la clave para permitir al estado estabilizar el ejercicio de su 
dominación (81 HABERMAS, 1976 En CASTELLS 2009. Pág. 35) 

Entonces se hace relevante pensar lo expuesto por Habermas, cuando explica que 
la estabilidad institucional, se basa y está directamente relacionada con la 
capacidad para articular intereses y valores en el proceso de la democracia a partir 
de las redes de comunicación (82 Habermas, 1989), pues sólo desde esta 
perspectiva se puede pensar en el éxito de una política pública, que para el caso de 
esta investigación es la de Reintegración, la cual necesita de las redes, de las 
comunicaciones y de lo opinión pública, para buscar la estabilidad y la dominación 
de la problemática de manera social y así alcanzar como objetivo las soluciones y 
las respuestas que Castells explica de la siguiente forma: 
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“algunas de las teorías de poder más influyentes, a pesar de sus diferencias teóricas 
e ideológicas, comparten un análisis similar y multifacético de la construcción del 
poder en la sociedad” (83 CASTELLS (véase Gramsci, 1975). En Castells, 2009. 
Pág. 36) 

Thompson por su parte destaca a Max Weber, entre otros, para explicar cómo es la 
capacidad de un Estado para dirigir la autoridad, explicando que esto depende 
plenamente de la capacidad que tenga el Estado de ejercer dos formas de poder, 
pero relacionadas, el poder coercitivo y el poder simbólico.  

"El Estado puede utilizar distintas formas de coerción -esto es, el uso efectivo o la 
amenaza de la fuerza física- con el fin de defender el ejercicio del poder político, 
tanto si se trata de conquistar amenazar el exterior como si se trata de paliar un 
desorden o desobediencia interna. La autoridad del Estado también puede ser 
defendida mediante la difusión de formas simbólicas que persiguen cultivar y 
sostener una creencia en la legitimidad del poder político". (84 THOMPSON 1998. 
Pág. 32.) 

Por eso el autor al expresar la Acción, Poder y Comunicación, determina que "la 
posición que ocupa un individuo dentro de un campo o institución está íntimamente 
relacionada con el poder que él o ella poseen. [...] "Al ejercer el poder los individuos 
emplean los recursos que tiene unas alrededor; los recursos a los medios que les 
permiten alcanzar sus objetivos e intereses de manera efectiva. De ahí que, 
mediante la acumulación de recursos de varios tipos, los individuos puedan 
aumentar su poder, en el sentido de que, por ejemplo, un individuo podría acumular 
cierta cantidad de ahorros con el fin de que con el fin de adquirir una propiedad. Ya 
que los recursos pueden acumularse personalmente, con frecuencia también se 
acumulan dentro de la estructura institucional, que constituyen una importante 
plataforma para el ejercicio del poder. Los individuos que ocupan posiciones 
dominantes en grandes instituciones pueden contar con inmensos recursos a su 
disposición, lo que les permite tomar decisiones y perseguir objetivos que tienen 
implicaciones de largo alcance" (85 THOMPSON 1998. Pág. 29.) 

Dejando Thompson como poder la capacidad para actuar de acuerdo a la 
consecución de los propósitos e intereses de cada uno, la capacidad de intervenir 
en el curso de los acontecimientos y afectar sus resultados. 

Así entonces en estas posturas teóricas, planteadas desde esta investigación, bajo 
el término capacidad relacional de Castells, se plantea como explicación que de el 
poder no es por el poder, ni se determina por sí mismo, si no que por el contrario y 
para la explicación del autor,  este no es sólo un atributo sino una relación en el que 
al igual que un gobierno o una política del mismo, se debe no a una relación normal, 
sino a las relaciones de poder, que para este caso particular de estudio, podríamos 
poner como partes a los tres actores de la investigación, las Fuerzas Armadas 
Ilegales, en particular la guerrilla de las Farc, el gobierno como administrador Estatal 
de la política de desmovilización y reintegración de los actores alzados en armas y 
los medios de comunicación, como fuentes naturales de la creación de la opinión 
pública en el país, entre los cuales, valga aclarar no debe existir una dominación 
absoluta entre las partes, abriendo así la puerta para que exista posibilidad de 
resistencia.  
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1.2.4 Las Redes 

“Una red es un conjunto de nodos interconectados. Los nodos pueden tener mayor 
o menor relevancia para el conjunto de la red, de forma que los especialmente 
importantes se denominan «centros» en algunas versiones de la teoría de redes. En 
todo caso, cualquier componente de una red (incluidos los «centros») es un nodo, y 
su función y significado dependen de los programas de la red y de su interacción 
con otros nodos de ésta. Los nodos aumentan en importancia para la red cuando 
absorben más información importante y la procesan más eficientemente” (86 
CASTELLS 2009. Pág. 45) explica Castells. Término que para esta investigación se 
vuelve fundamental teniendo en cuenta que el texto plantea el trabajo solidario entre 
el gobierno y los medios de comunicación en la creación de una Opinión Pública en 
torno a la Reintegración, en el que entonces cada uno de los actores, sumando a 
estos dos los grupos armados ilegales, se determinan nodos de la redes.  
 
Y es que explica Castells que "la importancia relativa de un nodo no proviene de sus 
características especiales, sino de su capacidad para contribuir a la eficacia de la 
red para lograr sus objetivos, definidos por los valores e intereses programados en 
las redes. No obstante, todos los nodos de la red son necesarios para el 
funcionamiento de la propia red, aunque las redes permiten cierta redundancia 
como salvaguarda para su propio funcionamiento" (87 CASTELLS 2009. Pág. 45), 
teoría que plantea explicando que la red es la unidad de los nodos, para lo cual 
luego de explicar nodo en esta investigación, la red se convertirá en la política de 
Reintegración, visto desde su percepción. 
 
Por eso es importante destacar que Castells toma a Monge y Contractor para 
explicar que: «las redes de comunicación son las pautas de contacto creadas por el 
flujo de mensajes entre distintos comunicadores en el tiempo y en el espacio» (88. 
MONGE Y CONTRACTOR, 2003, Pág. 39. En CASTELLS 2009. Pág. 45), por lo 
cual, luego de explicar que en ese trabajo solidario los medios tienen la capacidad, 
las competencias -y hasta la responsabilidad- de construir soluciones o crear 
problemáticas en su defecto, en torno a la Reintegración, se hace fundamental 
consolidar el planteamiento de la necesidad de crear dichas redes, como 
herramienta de poder, el cual para Castells “está en el centro de la estructura y 
dinámica de la sociedad”(89 CASTELLS 2009. Pág23). 

Así entonces para esta investigación y el autor citado, el poder tiene grandes 
implicaciones sociopolíticas, que se deben centrar en la sociedad red, las 
perspectivas clásicas (Weber, Foucault, Habermas, Parsons, Arendt, Touraine, 
Giddens, Bobbio y otros), y otros estudios que muestran que las estructuras de 
propiedad de los medios de comunicación y en general los conglomerados 
mediáticos, poseen el poder de manipular y luego tratar la comunicación, para que 
posteriormente se cree la Opinión Pública, que al final de todo, desarrolla sentidos 
en los ciudadanos y significa la realidad en las personas. Objetivo final de esta 
investigación sobre la perspectiva general de la Reintegración en la sociedad.  

Castells plantea además que el “poder es algo más que comunicación y 
comunicación es algo más que poder. Pero el poder depende del control de la 
comunicación, al igual que el contrapoder depende de romper dicho control.” (90 
CASTELLS 2009. Pág23). Desde la hipótesis de la investigación y el desarrollo del 
capitulo cuatro de esta, Mirada Real al Contexto, se deja claro que -los directores de 
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los medios de comunicación y periodistas reconocidos son quienes construyen y 
ejercen de alguna manera las relaciones de poder mediante su ejercicio o la gestión 
de procesos de comunicación, con el cual en el fondo se genera una influencia en el 
comportamiento ciudadano social colectivo-, ya se cualquiera de los poderes que 
plantea Castells:“poder de conectar en red (networking power); poder de la red 
(network power); poder en red (networked power); y poder para crear redes 
(networking making power)”(91 CASTELLS 2009. Pág. 72-73) 

Aunque desde la visión de este trabajo se plantea que para el caso de los  
directores de los medios de comunicación y aquellos periodistas reconocidos que 
participan en la creación de Opinión Pública, liga más el “poder en red (networked 
power), “como capacidad relacional para imponer la voluntad de un actor sobre la de 
otro sobre la base de la capacidad estructural de dominación integrada en las 
instituciones de la sociedad” (92 CASTELLS 2009. Pág. 74) 
 
Esto teniendo en cuenta principalmente que estas personas tienen el “poder “de 
significar y establecer las agendas mediáticas del país, que se analizará más 
adelante en Agendas Políticas, Agendas Mediáticas y la opción que tienen de tomar 
decisiones sobre las líneas editoriales y la gestión sobre las redes sociales, en 
donde también se plantea el papel social o el carácter privado de los medios a los 
que representan sobre su entorno. 

Pues cada una de las redes que se crean desde los medios de comunicación busca 
conectar todos los nodos de la red que se plantea en este espacio desde su labor 
profesional, por lo dicha red que se genere, debe brindar la oportunidad de 
responder a los requerimientos de los flujos, como corrientes de información, que 
pueden determinar los criterios para que se logre el éxito o el fracaso del mensaje, 
que para este caso de análisis, se centra en el proceso de Reintegración de las 
personas que están en los grupos armados ilegales. 

1.2.5 Opinión Pública 
 

Quizá sería muy evidente como lector preguntarse, por qué si la investigación se 
basa principalmente en la creación de Opinión Pública, éste termina siendo el quinto 
punto de análisis en las posturas teóricas del texto. Así que se hace necesario 
explicar que cada uno de los planteamientos anteriores, comunicación y poder, 
poder, capacidad relacional y redes, se verán reflejados como un todo en el término 
que trataremos explicar y que en muchos contextos y trabajos académicos, se ha 
intentado determinar, como en este caso se configura en la construcción del término 
bajo los límites anteriores. Por eso se inicia este punto con el interrogante ¿Qué 
entiende ésta investigación por Opinión Pública? 
 
De acuerdo al planteamiento marxista, de Monzón Arribas en La Opinión Pública, en 
el que tanto Marx como Engels, fue mencionado en muy pocas veces, una de las 
citadas en Las luchas de clases en Francia: 

“Mientras la aristocracia financiera hacía las leyes, regentaba la administración del 
Estado, disponía de todos los poderes públicos organizados y dominaba la opinión 
pública mediante la situación de hecho y mediante la prensa, se repetía en todas las 
esferas, desde la corte hasta el cafetín de mala nota, la misma prostitución, el 
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mismo fraude descarado, el mismo afán por enriquecerse, no mediante la 
producción, sino mediante el escamoteo de la riqueza ajena ya creada” (93 MARX, 
Pág. 138. En MONZÓN 1987 pág. 40). 

Y Monzón aclara que Marx, trata el término Opinión Pública como “por un lado a la 
opinión (ideológica) dominante de la clase (o facción) en el poder y, por otro lado, la 
imposibilidad de manifestar sus puntos de vista quienes piensan de manera 
diferente (el otro sector de la burguesía y el proletariado), porque los medios de 
comunicación y la situación están controlados (censura) por la burguesía 
financiera… Denuncia la opinión pública como falsa conciencia porque pretende 
representar los intereses de toda la sociedad y lo que representa en realidad son los 
intereses de la clase burguesa” (94 MONZÓN 1987 pág. 41). y explica 
adicionalmente que “la identificación entre razón y opinión pública no es correcta” 
(95 HABERMAS 1962. Pág. 41). Este autor hace un planteamiento central de lo que 
significa la Opinión Pública como base de lo que plantea como comunicación 
política: 

“La opinión pública en la sociedad feudal, si es que existe, es muy débil, y la 
comunicación política se reduce principalmente a las relaciones autoritarias que van 
desde arriba (poder político) hacia abajo (sociedad civil). La clase dominante está 
formada por los señores feudales y/o la aristocracia. La clase dominada, por los 
súbditos o siervos, los obreros y la burguesía naciente que, como clase ascendente, 
será dominante en la sociedad capitalista”(96 MONZÓN 1987 pág. 41-42). 

Pero quizá el planteamiento más claro que deja Monzón sobre el planteamiento 
marxista de Opinión Pública es que la comunicación política es dada desde quienes 
ejercen el poder de gobierno de toda la sociedad. De allí que explique la relación 
entre gobernantes y gobernados, por medio de un grafico, en el que la 
comunicación política transita desde el poder político, las relaciones democráticas, 
las clases sociales y las relaciones autoritarias, para volver otra vez al poder 
político. (CUADRO 11 ver Anexos) 

Aunque Monzón enmarca su explicación de esta manera, aún así se vislumbra que 
el concepto se queda corto, a la hora de pretender generar una definición concreta y 
más cuando se pretende acomodar una significación en un problema social o una 
política pública, como es para este caso de la Reintegración, no obstante explica 
que el concepto está en construcción, aclarando la dificultad de esto: Opinión 
Pública es una realidad compleja y dinámica que puede llevarnos a tantas 
definiciones como marcos de referencia… por ejemplo puede ser analizada desde la 
perspectiva histórica, ideológica, estructural, temática, comunicacional, dinámica y 
empírica. (Monzón,  1987. Pág. 135) 

Por esto Monzón hace una invitación a tratar de confluir en el planteamiento de 
Stoetzel  «La opinión pública es una expresión del lenguaje vulgar, y no es seguro 
que le corresponda a una realidad de la cual se pueda definir la estructura ni marcar 
las fronteras» (97. STOETZEL1971. Págs. 251-252. En REIG 2005. Pág 251 y 262. 
En MONZÓN 1987. Pág. 135); al mismo tiempo que cita a Gerard «… sería vano 
intentar definir la opinión pública. La Opinión Pública no es un objeto: es un capítulo 
para la investigación» (98 STOETZEL y GIRARD 1973, pág. 46. En MONZÓN 1987. 
Pág. 135); también el planteamiento de Walter John Herbert Sprott «Es difícil 
expresar en términos exactos qué significa “opinión pública”. La dificultad estriba en 
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la palabra “pública” que se usa en muchos sentidos diferentes…» (99 SPROTT, 
1964, Pág. 124). y finalmente la propuesta de la politóloga alemana 
Elisabeth Noelle-Neumannque explica «el término “opinión pública”, corresponde a 
una realidad, pero las explicaciones no han acertado todavía a determinar dicha 
realidad». 

Por otro lado para esta investigación es fundamental, contar con diferentes criterios 
académicos, por lo que el filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, exponente de la 
Teoría Crítica y al mismo tiempo constructor de la acción comunicativa, es tenido en 
cuenta de acuerdo al análisis que hace desde su concepción sobre la Opinión 
Pública como un fenómeno social, que escapa a los conceptos tradicionales de 
orden social. “El espacio de la opinión pública, como mejor puede describirse es 
como una red para la comunicación de contenidos y tomas de posturas, es decir de 
opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal 
suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas 
específicos”. (100. HABERMAS 2000., p. 440). 

Además el autor explica que no se puede entender como una institución u 
organización, puesto que no está constituido bajo una serie de normas y asimismo 
no goza de un espacio. Aclara Castells que ya la esencia del término se desligó de 
las asambleas o lugares físicos de discusión y migró a otros espacios virtuales que 
no requieren de presencia física ni contacto cara a cara, situación que hoy más que 
nunca se vive, por medio de la tecnología y las redes sociales, como lo expone ni 
siquiera necesitan de un lenguaje escrito. Pero en lo que si hace énfasis y especifica 
es que su construcción se puede dar a través de los medios masivos de 
comunicación, bajo el propósito de influir sobre un grupo de personas, que puede o 
no buscar obtener un comportamiento deseado, base de la hipótesis de esta 
investigación. 

Hasta este punto, quizá valga tener en cuenta las palabras de Monzón, desde la 
variedad de conceptos planteados sobre el término, entre estos muchos elaborados 
desde tiempo atrás, que por su afinidad con el término opinión pública han 
contribuido a aumentar la confusión… Posiblemente, en algún momento de la 
historia se tomaron como opinión pública, pero los matices que acompañan a cada 
uno de ellos les llevan a diferenciarlos claramente de lo que hoy se entiende por 
opinión pública. Explica Monzón.(Monzón,  1987. Pág. 136) 

Por otro lado se hace necesario entender cómo puede afectar la Opinión Pública en 
la opinión política y con ello una política pública, desde comunicación y poder -que 
más adelante explicaré -, se puede deducir bajo los planteamientos de Habermas en 
su texto Facticidad y Validez, en el que la construcción del poder político se hace 
desde las bases sociales, representando que el espacio público-político desde el 
que denomina input, el poder social de los intereses toma importancia en la 
construcción legislativa, y por otro lado, es decir el output, representa la relación de 
los inputs a través de su gestión; pero que a través de la resistencia de los sistemas 
funcionales, sociales e intereses de grandes organizaciones, estos dos puntos quizá 
distantes del ciclo se revierten. 

Es así como se debe plantear en este punto del texto, cómo entonces puede la 
Opinión Pública determinar la dirección del poder. La percepción y la favorabilidad 
en el pensamiento general, juegan un papel fundamental, sobre todo en la 
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alineación de criterios. Entonces vale la pena tener en cuenta la explicación de 
Habermas sobre el poder social “se mide por la capacidad de imposición que tienen 
los intereses organizados. Y a lo largo de la línea vertical y ascendente que pasa 
por la competencia entre los partidos y las elecciones generales, se transforma en 
poder político, dividido, por cierto, entre gobierno y oposición” (101 HABERMAS 
2000., p. 409)., quizá muy ligados a partidos políticos, pero que la generalidad del 
poder de entenderse como fuerzas inherentes que buscan la dirección del poder. 

E incluso vale la pena también tener en cuenta, desde la necesidad de organización 
de dicho poder, el poder administrativo que plantea Habermas, puesto que para el 
autor termina siendo una herramienta para el control de la voluntad política sobre 
todo para el juego de intereses, muy tendiente al papel de la Opinión Pública, que 
se analiza, y que según el autor determina claramente cómo al mismo tiempo, se 
puede tener control del comportamiento social y con ello los intereses y la influencia 
sobre las organizaciones políticas y sociales.  

En la misma línea en la que venimos analizando el poder, Habermas, explica que si 
se distribuye equitativamente los intereses sociales y la fuerza de las organizaciones 
el circulo se mantiene y para legitimarlo está el Estado, dejándole así un control 
social, al mismo tiempo que le brinda una influencia en la formulación de la Opinión 
Política. Plantea “de ello surge la imagen de un sistema administrativo que opera 
con relativa independencia de la sociedad, que se busca y procura el mismo la 
necesaria lealtad de la población, y que fija más o menos el mismo cuales van a ser 
las funciones políticas meta”. (102. HABERMAS 2000., p. 410 - 411). 

Para este análisis es necesario tener en cuenta que la población objetivo, e incluso 
la de esta investigación, posee convicciones propias que bajo la construcción de la 
opinión, legitimará la influencia que la Opinión Pública posteriormente ejerce sobre 
ellos. Esto teniendo en cuenta que sus opiniones son un potencial de influencia y 
que Habermas plantea puede ser utilizado como tal. 
 
Hasta este punto entonces se puede entender parte de cómo la Opinión Pública 
participa en la opinión política y con ello una política pública, pero el término, 
Opinión Pública raíz de este dilema, no es que tenga definiciones concretas. Phillips 
Davison, profesor de Periodismo y Sociología de la Universidad de Columbia en su 
artículo “Opinión Pública” para la International Encyclopedia of the Social Sciences, 
señala que de manera no muy positiva que “no hay una definición generalmente 
aceptada de opinión pública” (103. DAVISON 1968 Pág. 188), citando varios textos 
académicos que respaldan su planteamiento y advertencia.  
 
Pese a ello, el término en la historia cada vez se utiliza con mayor frecuencia e 
incluso este texto la pone en su centro, bajo la dominación contextual colombiana en 
la que Opinión Pública, posee una importancia de gran calado y que más adelante 
lo corroboran aquellos que tienen el poder de crearla.  

La politóloga alemana y profesora emérita de la Universidad de Mainz, Elisabeth 
Noelle-Neumann, en su texto más reconocido ‘La espiral del silencio. Opinión 
pública: nuestra piel social’, en el que estudia la opinión pública como una forma de 
control social, en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes 
predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no, se refiere al término diciendo 
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“aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de sanciones, y en la cual 
puede fundarse la acción llevada adelante en público”, y reconoce al mismo tiempo 
que la opinión pública “no es el nombre de ninguna cosa, sino la clasificación de un 
conjunto de cosas” (104 NOELLE 1995. Pág. 84)  

Una explicación muy abierta para determinar la esencia conceptual de la Opinión 
Pública que tiene innumerables significaciones teóricas. Por eso tomamos a 
Cándido Monzón quien en su texto ‘La opinión pública: Teorías, conceptos y 
métodos’, toma varios autores para definir el término:  

 Desde una perspectiva racional y voluntarista, Ferdinand Tönnies (1902) 
entiende: “Opinión pública como conglomerado de puntos de vista, deseos y 
propósitos diversos y contradictorios, y opinión pública como potencia 
unitaria, expresión de la voluntad común”. 

 Desde una perspectiva mental-estereotipada, Walter Lippmann (1922) 
sostiene que: “Las imágenes que se hallan dentro de las cabezas (...) de los 
seres humanos, las imágenes de sí mismos, de los demás, de sus 
necesidades, propósitos y relaciones son sus opiniones públicas”. 

 Desde una perspectiva liberal-democrática, Hans Speier (1950) entiende: “por 
opinión pública (...) las opiniones sobre cuestiones de interés para la nación 
expresada libre y públicamente por gentes ajenas al gobierno, que pretenden 
tener el derecho de que sus opiniones influyan o determinen las acciones, el 
personal o la estructura de su gobierno”. 

 Desde una perspectiva crítica-normativa, Jürgen Habermas (1962) señala 
que: “Opinión pública significa cosas distintas según se contemple como una 
instancia crítica con relación a la notoriedad normativa pública, 
‘representativa’ o manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, 
de bienes de consumo y de programa”13. 

Con estas definiciones Monzón llega a la conclusión que Opinión Pública es  “la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los 
asuntos de interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder” 
(106 MONZÓN 1987. Pág. 138) 

Una visión que es de una sola vía y que no permite entender para esta investigación 
la raíz del término, puesto que la creación de la misma no la determina ni la pone en 
un sujeto o un centro. Por esto prefiero tener en cuenta a Vincent Price quien 
explica en su texto ‘Opinión Pública’ que a la hora de conceptualizar sobre el 
término en los procesos discursivos no debe “adherirse a algún modelo político de 
toma de decisiones” y aclara que “las decisiones que se dejan en manos de la 
opinión pública se toman a través de la publicidad y la comunicación, pero la 
comunicación es tanto una herramienta para la persuasión como para la reunión de 
información, así como potencialmente útil tanto para manejar opiniones como para 
solicitarlas” (107 PRICE 1992 Pág. 125). 

                                                        
13

 Citas tomadas de MONZÓN Cándido, La opinión pública: Teorías, conceptos y métodos. Tecnos, Madrid, 
1987. Pág. 136. 
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Una visión más amplia que determina la comunicación como elemento principal de 
análisis y que si la determinamos bajo su explicación etimológica “opinión” y 
“pública” deberíamos entenderla bajo la pretensión de que el ciudadano tiene un 
concepto o participación en lo que pasa en materia de asuntos públicos. 
Entendiendo así que al determinar que “pública” como segunda expresión sustenta 
el sujeto o el objeto para este caso.  
 
Así entonces esta interpretación desde esta investigación permite  complementar el 
planteamiento anterior con el de Yames T. Young destacado por David Caldevilla 
Domínguez en su texto Manual relaciones públicas, en el que cita “la opinión pública 
es el juicio social de una comunidad consciente de si misma respecto de un 
problema de interés general que fue objeto de una discusión política nacional” (108 
YOUNG  2007 Pág. 128)., pero puede llegar a involucrarse como un extremo, en el 
que la sociedad participa de manera activa en la creación de la misma, y que para la 
investigación se determina más como el pronunciamiento de personas idóneas que 
considera el interés general, pueden tener las herramientas argumentativas para 
generar la visión general de algo o generar la controversia universal de acuerdo a la 
opinión del pueblo, o de un conglomerado y que de alguna manera ejerce presión y 
control social. 
 
Es decir el pronunciamiento de una colectividad mediante el cual, estas personas, 
elegidas por la sociedad, bajo la credibilidad que representa en estos actores, se 
considera como el interés general al gozar de la probatoria popular.  
 

1.2.5.1 Funciones de la Opinión Pública 
 

Vitaliano Rovigatti en ‘Lecciones sobre la ciencia de la opinión pública’ plantea que 
«se presenta como represión de la conciencia más o menos sensible, más o menos 
iluminada, de un público que consciente de su fuerza, exige, demanda, amenaza, 
aplaude y se afirma como un enorme impulso a la acción de grupos potencialmente 
más grandes cada vez»(109. ROVIGATTI 1981 Pág. 84) y termina siendo un buen 
análisis desde el punto de vista, en el que de acuerdo a lo planteado en el último  
numeral son algunos los que terminan creándola y posicionándola socialmente. 

Para Monzón es claro que la opinión pública si bien, no recoge exclusivamente las 
leyes, si genera presión sobre las mismas y sobre quienes toman las decisiones. 
Plantea que al igual que los medios de comunicación es un «cuarto poder» sobre la 
soberanía y algunos derechos o libertades que se tienen en la sociedad y se atreve 
a enumerar las funciones de la opinión pública (110 MONZÓN 1987. Pág. 150-151):  

1. Función de control genérico e informal del comportamiento de los ingresos de 
los individuos y grupos en el seno de cualquier tipo de sociedad o régimen… 
La opinión pública presionaría sobre los individuos y los grupos al estilo de 
los usos, tradiciones y costumbres, unificando las opiniones individuales en 
formas colectivas de pensamiento. 

2. En un sentido amplio, algunos autores hablan de la función legitima del 
poder. Ello se debe a la identificación que hacen entre opinión publica y la 
voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. 
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3. En un sistema democrático la opinión pública es un elemento importante para 
la pervivencia del sistema y para algunos cumple la función de vigilancia y 
control de la vida política. Democracia y opinión pública se necesitan y 
complementan. La democracia, por un lado, garantiza los derechos y 
libertades de los ciudadanos. 

4. Control sobre las personas investidas de autoridad y sus decisiones. Aunque 
el pueblo delega su soberanía en los representantes, no renuncia a la misma 
capacidad de criticar aquellos comportamientos y decisiones que se alejan de 
lo prometido o de los intereses de los ciudadanos. 

5. Según Almond y Verba, la función de estímulo y presión social sobre el 
procesos de formación de las decisiones políticas.  

Para la investigación se hace necesario darle otras funciones de acuerdo al contexto 
en el que se desarrolla la Reintegración en el país por lo que se proponen las 
siguientes cuatro: 

Social Coercitiva: Función desde la cual, en la creación de mensajes, realiza un 
control sobre los individuos y grupos sociales o particulares, de acuerdo a la 
consolidación de un pensamiento en una corriente mayoritaria o bajo la reputación 
positiva, que puede generar un reconocimiento o un estigma público de algo en la 
sociedad.  

Sociocultural: Función desde la cual, bajo la creación de mensajes, genera un 
control o un cambio en las mentalidades y los valores morales, éticos o sociales, 
que generen cambios en las relaciones interpersonales de los individuos en la 
sociedad. 

Política: Función desde la cual, bajo la creación de mensajes, afecta en las 
decisiones del orden institucional social, del sistema político en el que se desarrolle 
la Opinión Pública, con la que se pueda determinar o afectar las políticas de una 
sociedad. 

Legitimadora o deslegitimadora: Función desde la cual, bajo la creación de 
mensajes, se genera un control a las personas que poseen autoridad y soberanía, 
bajo la critica de sus comportamientos y decisiones que puedan afectar a los 
ciudadanos. 

1.2.5.2 Formación de Opinión Pública 
 

Monzón explica que la Opinión Pública es el producto de la opiniones individuales y 
de la confluencia de numerosos factores, haciendo énfasis que ésta permanece en 
el tiempo bajo la actitud vigilante en los ciudadanos a la hora de defender sus 
derechos. Aunque toma a González Seara para explicar que no se sabe mucho 
sobre el proceso de la creación de la misma, ni de los factores que intervienen en el 
proceso (111 GONZÁLEZ 1968. Pág. 34. En MONZÓN 1987 pág. 152) 

También cita a Vitaliano Rovigatti, quien explica que la opinión pública nace en la 
colectividad y en relación con el sistema socio-cultural (relaciones sociales, políticas 
y religiosas) en cuyo interior se articula un aparato cultural (colegios, universidades, 
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asociaciones, medios de comunicación) y un subaparato informativo (la red de 
informaciones interpersonales y sociales) (112. ROVIGATTI 1981 Pág. 148) 
determinando en ello que la noticia es el accionante del clima de Opinión Pública. 
Un aspecto importante de análisis para la investigación, teniendo en cuenta que la 
línea de información en examen es precisamente la noticia, como base de 
información para la creación de Opinión Pública en torno a la Reintegración. 

Panoramas distintos que denotan la dificultad de establecer el término, pero Monzón 
expone algunas características y parámetros en el proceso de la formación de 
opinión pública, que se hacen necesarios tener en cuenta: 

 Se crea en medio de un clima de opinión que está directamente relacionado 
con las “predisposiciones colectivas, idiosincrasia, tradiciones, costumbres y 
cualquier consenso o conflicto” asegura (113. MONZÓN 1987 pág. 152) 

 Además aclara que la opinión pública cuenta con el pensamiento subjetivo 
individual, que a pesar de iniciar de ello en su formación, tiene como objetivo 
la unificación de las opiniones individuales. 

 “Los temas de opinión nos llevan a cualquier acontecimiento, declaración o 
problema de actualidad, capaz de despertar la atención y el interés del 
público, dice también (114. MONZÓN Ibid.)”. 

 “La opinión pública, como opinión colectiva, supone una corriente de ideas 
tanto entre los miembros que forman los grupos y dan vida a los públicos, 
como entre los actores que participan en el diálogo público… Los públicos de 
la opinión pública están formados por gente, pero sobre todo por grupos y 
líderes que desde sus redes de comunicación y en defensa de sus objetivos, 
dirigen la opinión pública” (115. MONZÓN 1987 pág. 153) 

 Los mensajes e informaciones emitidas por los medios de comunicación, no 
sólo median los temas de opinión los temas de opinión, sino que dirigen y 
controlan la opinión pública 

 Toda opinión busca ejercer algún tiempo de presión e influencia sobre el 
gobierno, el resto de la sociedad o sobre aquellas instancias a las que se 
dirige. 

Elementos que igualmente serán tenidos en cuenta para el análisis de la formación 
de Opinión Pública respecto a la Reintegración desde los medios de que 
comunicación que se desarrollará en el capítulo Mirada Real del Contexto, en el que 
se verificará la creación  de la misma. 

Por esto se hace necesario al mismo tiempo, reforzar esta explicación de la 
formación de la Opinión Pública con Castells, quien de acuerdo a su posición central 
en su texto Comunicación y Poder, refuerza estas características asegurando que 
“los materiales básicos que conforman la opinión pública son de tres tipos: valores, 
disposiciones del grupo e intereses materiales personales (116. KINDER 1998. En 
CASTELLS 2009. Pág. 208). Los estudios disponibles muestran que las 
predisposiciones y valores (los ingredientes e la política simbólica) influyen más en 
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la formación de la opinión política que el interés personal material”. (117. BRADER y 
VALENTINO, 2007. En CASTELLS 2009. Pág. 211) 

1.2.6 Agendas Políticas, Agendas Mediáticas 
 

Para la explicación de qué entiende esta investigación sobre Agendas Políticas, 
Agendas Mediáticas, es necesario retomar las ideas con las que terminaba la 
exposición del numeral Comunicación y Poder, en la que aclaraba con la frase de 
Castells que “poder es algo más que comunicación y comunicación es algo más que 
poder”, puesto que como he expuesto los directores de los medios de comunicación 
construyen y ejercen relaciones de poder mediante su ejercicio y desde el poder en 
red (networked power), que les brinda la “capacidad relacional para imponer la 
voluntad de un actor sobre la de otro bajo la capacidad estructural de dominación 
integrada en las instituciones de la sociedad” explica Castells (118 CASTELLS 
2009. Pág. 74), que en otras palabras se debe entender como el poder que tienen 
estas personas o empresas en el establecimiento de una agenda informativa que 
consumen los ciudadanos de manera masiva por los medios de comunicación. 
 
Castells en el capítulo tres de su texto, se refiere a los recursos cognitivos de las 
personas explicando las “Redes de mente y poder”, remolinos de la mente, en el 
que analiza la integración del análisis político con los procesos cognitivos, aclara 
que “la comunicación se produce activando las mentes para compartir significado. 
La mente es un proceso de creación y manipulación de imágenes mentales 
(visuales o no) en el cerebro. Las ideas pueden verse como configuraciones de 
imágenes mentales” (119 Ibid.) Pág. 191), con lo que plantea que la realidad para 
las personas es una construcción “construimos la realidad como reacción ante 
acontecimientos reales, interno o externos, pero nuestro cerebro no se limita a 
reflejar dichos acontecimientos, sino que los procesa de acuerdo con sus propios 
modelos. La mayoría del procesamiento es inconsciente. Así pues, para nosotros la 
realidad no es objetiva ni subjetiva, sino una construcción material de imágenes que 
mezclan lo que sucede en el mundo físico (fuera y dentro de nosotros) con la 
inscripción material de la experiencia en la circuitería de nuestro cerebro”(120 Ibíd. 
Pág. 193), entonces vale la pena preguntarse ¿es real, lo real, o se construye en la 
mente?, con este planteamiento podemos contemplar que existe efectivamente una 
construcción y que los mensajes que recibimos a diario de los medios de 
comunicación juegan un papel determinante en el producto creado.  

Por eso Castells plantea algo que para esta investigación es fundamental, el análisis 
del autor entre emoción, cognición y política, a la hora de hablar de poder en la 
sociedad red, puesto que uno de los actores fundamentales del estudio, los medios 
de comunicación, con aquellos que participan de ellos, influyen en el pensamiento y 
al igual que la sociedad en general, tienen emociones y sentimientos, que como lo 
plantea este autor tienen un papel fundamental en el comportamiento social. Por lo 
que se destaca la explicación que da sobre las seis emociones básicas: “miedo, 
asco, sorpresa, tristeza, alegría e ira” (121 Ibíd. Pág. 195), puesto que como 
adiciona las especies o individuos que no tienen un sistema de detección emocional 
es improbable que sobrevivan. 

Y precisamente aquellas agendas mediáticas creadas desde los medios de 
comunicación se convierten en componentes estratégicos y dispositivos de poder, 
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que activan la mente de la ciudadanía ( Explica Castells “la mente humana se activa 
accediendo a los mapas del cerebro mediante el lenguaje” (122 Ibíd. Pág. 197)) y 
que nos demuestra para la investigación, son determinantes de la percepción social 
de cualquier cosa, prácticas sociales que se ven reflejadas en las agendas 
mediáticas que registran a partir de hechos políticos relevantes o agendas políticas. 

Además Castells explica con Antonio Damasio (123. 2003, p. 149) que la acción 
humana se produce a partir de la toma de decisiones en el que intervienen 
emociones, sentimientos y razonamientos. (CUADRO 12 ver Anexos) 

Aclarando que “las emociones tienen un doble papel a la hora de influir en la toma 
de decisiones. Por una parte, activan de manera encubierta las experiencias 
emocionales con el asunto para el que hay que tomar una decisión. Por otra parte, 
las emociones pueden actuar directamente en el proceso de la toma de decisiones 
impulsando al sujeto a decidir según lo que siente”(124 CASTELLS 2009. Pág. 199). 

Pero entonces ¿por qué es tan importante entender la relación entre la mente y  
poder? Quizá por la misma expresión que ya había citado  

“La comunicación se produce activando las mentes para compartir significado. La 
mente es un proceso de creación y manipulación de imágenes mentales (visuales o 
no) en el cerebro. Las ideas pueden verse como configuraciones de imágenes 
mentales”  

Los dos términos, mente y poder, se relacionan en la red bajo la configuración que 
se logre en la interrelación de los dos términos, lo que permite fomentar socialmente 
actuaciones de las personas en una sociedad, ejecutado como un pensamiento 
crítico, que puede llegar inclusive a convertirse en una competencia u obstáculo en 
un ejercicio de poder – “injusto” quizá –. 

Entonces así se puede entender cuando Castells explica que “la capacidad para 
emplear con éxito la violencia o la intimidación requiere del enmarcado individual y 
colectivo de las mentes” (125. Ibid Pág. 535), puesto que desde este punto de vista, 
se concibe el cómo se actúa colectivamente desde la función de poder y cómo 
desde esa misma perspectiva, ese mismo poder, se refleja en la creación de 
imágenes y situaciones, por medio de la comunicación, para la construcción de una 
realidad social. Es decir una relación entre mente y poder. 

Siendo así, un hecho de que los medios de comunicación masivos pueden  influir de 
manera importante sobre la toma de decisiones de la opinión pública, con la que se 
toman decisiones en los asuntos políticos de una sociedad e incluso en otros 
ámbitos de la vida cotidiana.  

E incluso en Emoción, Cognición y Política, otro de sus enunciados, explica este 
autor cómo por medio de un análisis neurológico, en el que cita a Michael MacKuen, 
que se puede determinar que las redes sociales, no vistas sólo como aquellas 
aplicaciones que actualmente sirven como medio de comunicación o de encuentro 
social en línea, sino desde aquellas creadas a partir de la comunicación, 
desempeñan un papel importante a la hora de definir un comportamiento político, “la 
actitud de los sujetos está influida por los sentimientos hacia otras personas de la 
red. Las actitudes se producen al compartir prácticas y por lo tanto pueden 
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modificarse si la práctica cambia, dice (126. MACKUEN, MARCUS W. NEUMAN y 
KEELE 2007, En CASTELLS 2009. Pág. 207). Las actitudes dependen de los 
sentimientos, y los sentimientos se construyen mediante la percepción de las 
emociones” agrega (127 Castells 2009. Pág. 207). Entonces así aclara que la 
emoción influye en la opinión política, y que los medios de comunicación pueden 
definir alguna actitud y volver a los ciudadanos más activos políticamente, de 
acuerdo a la afinidad de los contenidos o ideas que se planteen. 

Como señalan algunos autores, entre ellos Ted Brader (128. 2006 en CASTELLS 
2009. Pág. 208), durante mucho tiempo la investigación académica minimizó el 
impacto de los medios y de las campañas políticas en el resultado de las elecciones 
(129 LAZARSFELD, BERELSON Y GAUDET, 1944. En CASTELLS 2009. Pág. 208) 
en contradicción con la mayoría de las opiniones y practicas de los asesores 
políticos. No obstante, desde los años noventa, un buen número de estudios sobre 
comunicación política han demostrado la influencia de las noticias, campañas 
políticas y publicidad sobre los procesos de toma de decisiones de los ciudadanos. 
(130 ANSOLABEHERE y otros, 1993; En CASTELLS 2009. Pág. 208) 

Y es precisamente en este contexto, en el que principalmente los medios de 
comunicación, toman importancia en la comprensión de la incorporación de estos en 
las vidas de las personas de una sociedad, de acuerdo a los cambios que se 
puedan presentar en las relaciones sociales en general. 

Pero teniendo en cuenta, que como ya se había explicado la base de la información 
son las noticias, Castells en El enmarcado de la mente plantea una importante 
relevancia en el análisis de la construcción de poder, desde la comprensión de 
cómo se presenta este tipo de información en los medios de comunicación. 
Desarrolla un planteamiento de cómo estas informaciones han llegado al punto de 
reemplazar la experiencia del ser humano con la realidad e incluso del sentimiento 
que le puede generar sentir su entorno. Un espacio en el que cita a Doris Graber 
(Graber, 2007, p 267) bajo su análisis de cómo lo venía planteando, que los 
ciudadanos no necesitan experimentar personalmente algunas situaciones, puesto 
que como explica “las noticias (especialmente las imágenes) pueden actuar como 
fuente de estímulos equivalente a las experiencias vividas. El odio, la ansiedad, el 
miedo, y la euforia son especialmente estimulantes y también se retienen en la 
memoria a largo plazo” (131 CASTELLS 2009. Pág. 215). 

De allí que tome relevancia el análisis por parte de esta investigación, de los medios 
de comunicación, sobre todo los masivos, tal como la televisión y para este caso las 
noticias en televisión, (la principal fuente de información política – Castells 2009. 
Pág. 215.), puesto que bajo el poder que tienen, marcan las agendas mediáticas y 
con ello sociales de gran número de personas en una sociedad. En el análisis que 
Castells hace al trabajo de Nelson y Boynton (132 1997, En CASTELLS 2009. Pág. 
215), sobre el estudio de los anuncios políticos en televisión, bajo la característica, 
que provocaban miedo, es uno de los ejemplos que el autor pone en consideración 
sobre el poder del contenido y el mensaje en la gente y lo amplia con Pew Graber, 
explicando que a estas noticias “marcan la agenda de temas concretos informando 
sobre la historia de forma repetitiva, poniéndola en los titulares de la emisión, 
aumento de la duración de su cobertura, afirmando su importancia, seleccionando 
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las palabras y las imágenes para representarla y anunciando las historias que se 
tratarán en la emisión” (133. CASTELLS 2009. Pág. 215 – 216). 

Además bajo el análisis que realiza Graber por medio de entrevistas, se puede 
entender cómo las estructuras que están detrás de las pantallas y la información, 
generan a través de la atención de los televidentes diferentes comportamientos al 
ver noticias. El autor explica que el sentirse en riesgo aumenta la atención sobre las 
pantallas, por lo que es un elemento muy importante a la hora de medir audiencia y 
como punto de observación sobre el papel de la mente a la hora de consumir dicha 
información, él dice “los elementos inductores de miedo, los estímulos que anuncian 
un daño inminente a uno mismo o a las personas próximas y las señales de 
importancia periodística aumentaban la atención que se prestaba a las noticias. El 
miedo al daño a nivel individual interactúa con la percepción del daño potencial a 
nivel social. Sus datos descartan la necesidad de un contexto de apoyo en términos 
de acontecimientos sociales y políticos. El estímulo actúa por sí mismo. En otras 
palabras no hay necesidad de añadir una interpretación explícita: el enmarcado 
funciona activando la mente con un estímulo adecuado. Una vez introducido el 
marco, la magnitud del peligro en la narración es la fuente decisiva del impacto, más 
que sus efectos visuales. La clave está en que la información se ha grabado, 
aunque la presentación no sea espectacular. Una cobertura de mayor duración 
permite que haya más estímulos y aumenta la eficacia del enmarcado” (134. Ibid 
Pág. 215 – 216). 

Así entonces se puede entender que quizá el patrón más relevante para Castells, de 
la permanencia de audiencia en términos de poder, se debe a tres procesos que 
intervienen en dicha particularidad y que se surten de la relación entre los medios de 
comunicación y las personas durante la emisión de noticias, por las que ciudadanos, 
con el consumo de dicha información se genera una relación: “el establecimiento de 
la agenda (agenda setting), la priorización (priming) y el enmarcado (framing)” 
basado en Nelson y Boyton (135. 1997, En Castells 2009. Pág. 216) 

El primero de estos se refiere a la especial relevancia que se le brinda a un asunto 
en especial por parte de la fuente del mensaje que permitiría tener mayor audiencia 
y con ello mayor atención en el mensaje, aclarando que “si bien los medios no son 
capaces de decir a la gente cómo tiene que pensar, si influyen enormemente en lo 
que piensan”.(136 COHEN, 1963. En CASTELLS 2009. Pág. 217) Adicionalmente 
concluye asegurando que “el conocimiento público de los asuntos, especialmente 
los asuntos políticos o de políticas, está estrechamente relacionado con la cobertura 
que se le presta en los medios nacionales”  acuerdo a (137 IYENGAR Y KINDER, 
1987; En CASTELLS 2009. Pág. 217). Por lo que el establecimiento de la agenda, 
por parte de los medios de comunicación, se vuelve particular y llamativo cuando se 
está relacionado la información con hecho de la vida cotidiana que vive el 
espectador. Tal como lo expone con (138. ERBRING y otros, 1980. En CASTELLS 
2009. Pág. 217) De este modo las opiniones políticas, tanto de las élites como de la 
gente en general, están conformadas en gran medida, por la información facilitada 
por los medios de comunicación de masas o por otras fuentes de gran difusión tales 
como Internet. (139. MCCOMBS, SHAW Y WEAVER, 1997 En CASTELLS 2009. 
Pág. 217) 
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El segundo proceso, la priorización(priming), se produce de acuerdo a Schueufele Y 
Tewksbury cuando el contenido de las noticias sugiere a las audiencias que deben 
utilizar determinados asuntos como referencia para evaluar la actuación de los 
líderes y de los gobiernos… Al hacer que unos asuntos tengan más importancia en 
la mente de las personas (estableciendo la agenda), los medios de comunicación 
también pueden moldear los aspectos que éstas tienen en cuenta cuando se forma 
una opinión sobre los candidatos o los asuntos políticos (priming). (140. 
SCHUEUFELE Y TEWKSBURY, 2007, En 2009. Pág. 217) Que en otras palabras 
explica que de acuerdo a la importancia que se le de a una información, entre más 
se hable de un tema, se logra que las personas tengan  más posibilidades de 
evaluar las decisiones políticas que tome, pero que de acuerdo al énfasis que se 
genere, así mismo se verá reflejado en la creación de las agendas mediáticas. 

El tercer proceso, el enmarcado (framing), se determina bajo la selección y 
distinción de algunos aspectos de los acontecimientos que se presentan en las 
noticias, promoviendo o una interpretación, evaluación y/o solución, pero que deja 
vacíos en la información, que son rellenados por las audiencias con sus 
conocimientos adquiridos previamente. “Estos son procesos interpretativos de la 
mente humana basados en ideas y sentimientos conectados, almacenados en la 
memoria” (141. CASTELLS 2009. Pág. 218). […] “El enmarcado no debe 
entenderse como un sesgo político sistemático en los medios, pero, como sostiene 
Entman (142. 2007, En CASTELLS 2009. Pág. 221), esto contradice los análisis que 
muestran cómo las noticias y los reportajes favorecen ciertas interpretaciones” […] 
“La pregunta clave es si el establecimiento de la agenda y el enmarcado de los 
textos, y su priorización en la audiencia, producen unas pautas políticamente 
relevantes y duraderas. Los poderosos dedican ingentes recursos a promover sus 
intereses precisamente imponiendo dichos patrones en las comunicaciones 
mediadas”. (143 Ibid. Pág. 221). 

Elementos de poder de alta importancia en el análisis de la configuración que un 
particular, empresa, o quien determine a partir de estos elementos puede dar a la 
información, desde el momento en el que se planea, hasta el momento en el que se 
emite, para el caso de los medios de comunicación, o que se comunica para el 
particular, que en las mismas proporciones podría crear Opinión Pública al respecto 
dependiendo de su poder y de los contenidos que pretenda establecer.  

1.2.7 Selección de contenidos por parte de los directores, editores y 
periodistas de los medios de comunicación (Indexación según Bennett 
(144. 1990, 2006, 2007. En n CASTELLS 2009. Pág. 219)) 

 
Una de las mayores fortalezas de esta investigación, es que quien escribe tiene 
como profesión y ejercicio el periodismo y ha conocido de primera mano la 
generación de contenidos en los medios de comunicación del país y también en el 
gobierno nacional.  

Esto hace que conocimientos académicos, se complementen con saberes propios 
del ejercicio periodístico. Y que tanto este texto, como la información que en su 
momento este servidor, propuso en diferentes consejos de redacción, de algunos 
medios de comunicación del país, puedan ayudar a determinar qué significado tiene 
la indexación de la información, que tal como lo explica Castells, es aquella que Los 
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editores y directores tienden a indexar la relevancia de las noticias y de las 
opiniones según la importancia que las élites y la opinión pública den a un asunto 
determinado, lo cual termina determinando la información publica que consumen los 
ciudadanos, las personas, y con ello la creación de la opinión pública. 

Esa indexación nace de la naturaleza subjetiva de la información, en la que vale la 
pena aclarar, se genera una priorización de la misma teniendo en cuenta referentes. 
Castells explica que “los profesionales de los medios tienden a clasificar la 
importancia de un asunto en función de las declaraciones del gobierno. Esto no 
quiere decir que reproduzcan simplemente el punto de vista del gobierno. Más bien, 
que el gobierno es la principal fuente de información en los asuntos más importantes 
y el organismo responsable de llevar a cabo la política o el plan de acción 
propuesto. En consecuencia, es comprensible, aunque lamentable, que el material 
facilitado por la política del gobierno o las declaraciones de sus miembros reciban 
una atención especial en el proceso de indexación. La capacidad de los medios 
para decidir sobre la indexación depende del nivel de acuerdo o desacuerdo sobre 
un asunto de las élites y de los líderes de opinión” (145. 2009. Pág. 219) .Y termina 
siendo real hasta un punto, porque definitivamente es cierto que la información del 
gobierno goza de oficialidad en los medios de comunicación, como de la opinión 
pública en general. Y hasta me puedo atrever a afirmar que puede terminar siendo 
el insumo primario de muchas de las informaciones que se emiten. 

Pero esta clasificación de la importancia de un contenido depende y está en función 
de las declaraciones del gobierno, como plantea Castells (146. 2009. Pág. 219), por 
la posición que tiene en la sociedad y se termina generando con esta indexación de 
la información, la Opinión Pública así entonces: “las declaraciones e historias 
generadas en el primer nivel de la jerarquía política (los funcionarios de alto rango 
de la administración) suelen dar lugar a las noticias políticas nacionales e 
internacionales. Hay dos razones para que esto sea así: poseen información 
privilegiada y sus decisiones políticas tienen por lo general mayor repercusión (por 
ejemplo decidir entre la guerra o la paz en algunos casos). El proceso de 
establecimiento de la agenda es filtrado por las élites políticas de segundo nivel o 
por élites extranjeras de primer nivel hasta llegar a los medios, que proporcionan al 
público los marcos a partir de los mensajes recibidos de las élites políticas. Los 
medios de comunicación y las redes interpersonales difunden los marcos que se 
activan en la mente de la gente. Pero el público también reacciona influyendo en los 
medios con sus comentarios o simplemente con su nivel de atención, tal y como se 
mide en los estudios de audiencia” 

Pero entonces qué papel terminan teniendo los medios de comunicación y qué 
capacidad tienen de manejar o determinar qué información emitir. Castells a partir 
de Daniel Hallin, a quien cita, explica que “la capacidad de los medios para decidir 
sobre la indexación depende del nivel de acuerdo o desacuerdo sobre un asunto de 
las élites y de los líderes de opinión. Si hay poca discrepancia, los medios indexarán 
según una única perspectiva de evaluación de un asunto […] cuanto mayores son la 
división y ambigüedad en las respuestas de las élites a una crisis […] más aplican 
los medios de comunicación su propia opinión a la hora de indexar el 
acontecimiento. (147. HALLIN 1992 En CASTELLS 2009. Pág. 219.)  Es decir que 
de acuerdo a lo que en el ejercicio periodístico se determina como Fuente, se 
encuentra más espacio de generación de información en el momento en el que una 
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parte (fuente) de la información, no concluye en la misma posición que la otra, 
generando una controversia de opiniones, que permite la apertura del espacio para 
el debate y expresión de las diferencias de opiniones que reciben las personas en 
los medios de comunicación para su elección. 

Entonces líderes políticos, activistas y periodistas construyen los datos sobre la 
«opinión pública» y apelan a los representantes de los grupos de interés y a los 
expertos para su interpretación. (Philip Howard 2003) dice Castells (148. HOWARD 
2003. En 2009 Pág. 220) 

Pero si las comunicaciones y la Opinión Pública se determinan de esta manera, en 
qué momento este poder de manejar la información puede terminar sesgando los 
hechos y las realidades. Resulta interesante entonces tener en cuenta la propuesta 
de Entman, que cita Castells, en la que reúne analíticamente tanto la agenda, el 
enmarcado y la priorización, para determinarlos bajo el término “sesgo” que define 
bajo tres significados: 

Según Entman “el sesgo distorsionador se refiere a las noticias que distorsionan 
deliberadamente la realidad. El sesgo de contenido se refiere a «las pautas 
constantes de enmarcado de la comunicación mediada que fomenta la influencia de 
una de las partes en los conflictos sobre el uso del poder del gobierno» (149. 2007 
en CASTELLS 2009. Pág. 221). El sesgo en la toma de decisiones se refiere a las 
motivaciones de los profesionales de los medios que producen el contenido 
sesgado. (150. Ibid) 

Pero aclara que el sesgo se relaciona con la subjetividad impulsada desde las 
motivaciones que tenga el periodista o que le genere el medio de comunicación, lo 
que permite que actores políticos adquieran importancia para la configuración de 
textos originados en las redacciones de los medios de comunicación y que además 
logren poner sobre la mesa la agenda mediática. 

Todo esto ocurre al mismo tiempo que estas personas priorizan asuntos que toman 
los medios de comunicación a la hora de informar y con ello finalmente influyan en 
la opinión pública de la ciudadanía que de una u otra manera determina el 
pensamiento de la gente, en términos de poder. 

Quizá para entender nuevamente se hace necesario acudir a Robert Entman, quien 
en su texto Projections ojPouer, FramingNews, Pubiic Opinion, and u.s. Foreign 
PoIicy, citado por Castells, propuso el modelo analítico conocido como activación en 
cascada, en el que el enmarcado (151. 2004, Pág. 5. En CASTELLS 2009. Pág. 
218) de los medios de comunicación, que en otras palabras es la selección de 
algunos aspectos de los acontecimientos que permiten establecer relaciones entre 
ellos con el fin de promover una determinada interpretación, evaluación y/o solución, 
termina este teniendo un proceso multinivel que empieza “con una negociación 
entre los actores políticos o grupos de interés clave y los medios antes de llegar a la 
opinión pública”(152. Ibíd. Pág. 223). (CUADRO 13 ver Anexos) 

Explica que “Las declaraciones e historias generadas en el primer nivel de la 
jerarquía política (los funcionarios de alto rango de la administración) suelen dar 
lugar a las noticias políticas nacionales e internacionales. Hay dos razones para que 
esto sea así: poseen información privilegiada y sus decisiones políticas tienen por lo 
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general mayor repercusión (por ejemplo, decidir entre la guerra o la paz en algunos 
casos). El proceso de establecimiento de la agenda es filtrado por las élites políticas 
de segundo nivel o por élites extranjeras de primer nivel hasta llegar a los medios, 
que proporcionan al público los marcos a partir de los mensajes recibidos de las 
élites políticas. Los medios de comunicación y las redes interpersonales difunden 
los marcos que se activan en la mente de la gente. Pero el público también 
reacciona influyendo en los medios con sus comentarios o simplemente con su nivel 
de atención, tal y como se mide en los estudios de audiencia” (153. Ibíd. Pág. 224). 

Entonces teniendo en cuenta que para esta investigación la mejor definición sucinta 
de poder es la capacidad para hacer que otros hagan lo que uno quiere (154 
NAGEL, 1975. En CASTELLS 2009. Pág. 221), diciendo a la gente sobre qué tiene 
que pensar en como se ejerce influencia política en los sistemas políticos no 
coercitivos (y en menor medida en los coercitivos) (155. ENTMAN, 2007. En 
CASTELLS 2009. Pág. 221), se hace fundamental entender que esta relación no 
sólo se presenta entre las élites y los medios de comunicación, sino que también 
influye en la misma relación jerárquica a escala que existe entre los mismos medios 
de comunicación, en la que los que gozan de mayor reconocimiento, influyen en los 
otros, generando una agenda entre medios (Castells, 2009. Pág. 226), lo que 
permite entender que en la realidad las cabezas y quienes representan cada uno de 
estos medios con mayor estratificación, gozan de un nombre con mayor credibilidad 
del contenido el cual según el modelo de cascada, depende de la unanimidad entre 
la élite política y la congruencia o incongruencia cultural en la cúspide de la 
cascada.  

Y todo termina siendo subjetivo, porque el beneficio en la información siempre lo 
determina dando alguna persona asociada a una élites que puede o no favorecer las 
líneas políticas que desee, y los comunicadores así terminan teniendo la posibilidad 
de seleccionar los contenidos, deben ser los más atractivos para la audiencia de su 
medio de comunicación. Tal como lo explica Castells “Las personas tienden a evitar 
la discrepancia emocional, por lo que buscan los medios que reafirmen sus puntos 
de vista... Por ejemplo cuando tratan de escapar al proceso de cascada en un 
sistema de medios por su discrepancia con los marcos, buscan en Internet noticias 
de fuentes extranjeras.(156. 2009. Pág. 226)  De allí que se plantee la importancia 
que debe tener el periodista, a partir de la oportunidad que tiene de introducir 
planteamientos en los medios de comunicación, al lado de quienes dirigen y toman 
las decisiones de la opinión pública en el país. 
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2. CAPÍTULO: PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
En este capítulo se describe la pregunta de investigación en la construcción de 

objetivos propuestos y la definición posterior sobre cómo se dará respuesta a los 
mismos. 

 
 
La metodología de la investigación inicia en el análisis teórico como base del misma, 
para la verificación de los resultados de la Reintegración de combatientes al margen 
de la ley en Colombia, teniendo en cuenta criterios de comunicación y poder, como 
pilar de la creación de Opinión Pública alrededor de dicha política pública. 
Fundamento que se determina en este texto, como una herramienta de eficacia, en 
la generación de resultados positivos de percepción de los objetivos del Proceso en 
un posible postconflicto colombiano con la guerrilla de las Farc.  
 
Así entonces la investigación propone un recorrido comparativo sobre los resultados 
en materia de comunicación, estrategias, comportamientos y creación de Opinión 
Pública, en el proceso de Reintegración del grupo guerrillero M-19,teniendo en 
cuenta que este fue quizá el proceso más exitoso hasta el momento en Colombia y 
las actuales estrategias que ha planteado la Alta Consejería para la Reintegración, 
como entidad que administra dicho  proceso por parte del Gobierno Nacional, que 
busca la importante tarea de permitir la reincorporación a la vida civil de los 
integrantes de grupos armados ilegales, principalmente las Farc, con el cual se 
desarrolla un proceso de paz.  
 
Así entonces desde la perspectiva científica y académica, para buscar responder la 
pregunta de la investigación, se plantea la necesidad de considerar un ejercicio 
teórico-práctico, en el que para este caso, la teoría se ha planteado en los capítulos 
anteriores, y la práctica se planteará en el texto con el desarrollo de la política y el 
ejercicio de algunos de los formadores de Opinión Pública en Colombia, que 
permitirá evaluar la pertinencia de la creación de una percepción positiva del 
Proceso, en un trabajo conjunto entre Gobierno y estos particulares. 
 
Para ello y buscando entender la ejecución de la política de Reintegración en 
Colombia y las prácticas en el oficio de las personas que se escogen en la 
investigación como creadores de Opinión Pública, para aterrizar la teoría a la 
práctica, se interrogará a quienes protagonizan la ejecución de las distintas partes, 
con el propósito de conocer su experiencia y así poder analizar el resultado de cada 
uno de los trabajos en una postura teórica sobre el desarrollo. 
 
Las entrevistas a los protagonistas de la investigación y para este caso en el trabajo 
de creación de Opinión Pública para el Proceso de Reintegración en Colombia, 
permitirá entonces obtener información cualitativa con la que se podrá determinar 
resultados sobre la efectividad de una apreciación diferente de un proceso 
fundamental en el desarrollo del proceso de paz que se gesta en el país. 
 
Así entonces con la comparación teórica de los resultados, el presente capítulo 
traduce la pregunta de investigación en la construcción de los objetivos propuestos 
por la investigación y la definición o respuesta a los mismos. 
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2.1 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es adecuada la percepción que se tiene en Colombia sobre la importancia de la 
Reintegración de combatientes de grupos armados ilegales, y cómo la creación de 
un Opinión Pública favorable puede contribuir, en el término de Comunicación y 
Poder de Manuel Castells,  al éxito de la política pública, en el desarrollo del 
proceso de paz que se desarrolla en este país? 

2.2 SECUNDARIAS: 

 

 ¿Es necesario crear una Opinión Pública sobre la Política de Reintegración 
en Colombia, en medio de un proceso de paz con la guerrilla de las Farc? 
 

 ¿En qué consiste la estrategia de comunicación de la Alta Consejería para la 
Reintegración y en especifico la utilizada para obtener resultados en la 
creación de una Opinión Pública favorable? 
 

 ¿Quiénes deben participar en la creación una Opinión Pública sobre una 
política pública como la Reintegración? 

 

 ¿Qué actores de la sociedad colombiana tienen responsabilidad política ante 
un Proceso de Reintegración de combatientes de grupos armados ilegales? 

 

 ¿Cuál es la real presencia e impacto que tienen los medios de comunicación, 
actualmente, en el Proceso de Reintegración? 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo General 

 
Analizar la pertinencia de la creación de una Opinión Púbica favorable en torno a la 
política de Reintegración en Colombia, como resultado del concepto Comunicación 
y Poder de Manuel Castells, evaluando la experiencia de los creadores de dicha 
opinión y de quienes tienen la responsabilidad del desarrollo de la política. 

2.3.2 Específicos 

 

 Determinar “por qué, cómo y quién construye y ejerce las relaciones de poder 
mediante la gestión de los procesos de comunicación y de qué forma los 
actores sociales que buscan el cambio social pueden modificar esas 
relaciones influyendo en la mente colectiva” (157. CASTELLS  2009. Pág. 24) 
 

 Establecer cómo la creación de una Opinión Pública sobre la Reintegración 
en Colombia, en términos de Comunicación y Poder, pueden lograr de forma 
esencial la capacidad de modelar la mente de los ciudadanos en el 
acercamiento mutuo a una política pública. 
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 Establecer cómo la Opinión Pública, creada desde los diferentes actores de la 
investigación, participan en la garantía de una percepción favorable de la 
Reintegración y con ello la participación en la no repetición de la violencia. 

 
2.4. METODO 
 
Esta investigación busca analizar el proceso de formación de Opinión Pública en 
Colombia, específicamente sobre el Proceso de Reintegración de personas al 
margen de la ley. Para ello esta investigación toma la experiencia del proceso 
realizado con el grupo guerrillero M-19, con el cual a partir de las prácticas, teoría y 
testimonios de quienes fueron protagonistas de dicho proceso, permitirá evaluar el 
desarrollo de la actual política con la guerrilla de las Farc, determinando en el 
proceso político, los alcances que se puede obtener, en términos de Comunicación 
y Poder, una percepción favorable en torno a la política en la historia. 
 
De esta manera se hace necesario privilegiar los saberes y relatos de quienes 
estuvieron en cada uno de los procesos de construcción de la política pública, tanto 
funcionarios del gobierno, como aquellos que fueron y son parte del proceso de 
reintegración, y de aquellos que participan en la creación de la opinión pública en el 
país (directores de los principales medios de comunicación y principales formadores 
de opinión pública).  
 
Así esta investigación, en los diferentes momentos, permitirá evaluar los procesos 
actuales y evidenciar las fallas que se tiene, en un espacio de reconstrucción, 
reconocimiento e interlocución; de las fallas colectivas en la política de 
Reintegración, que permitió evidenciar los aspectos a mejorar tanto conceptual, 
metodológico y de ejecución de la misma. Un espacio que brinda una lectura 
diferente de la realidad, para potenciar las capacidades conceptuales y 
metodológicas de la comunicación y las políticas públicas en el país. 

2.4.1. Paradigma de investigación 

 
Para esta investigación se ha elegido el paradigma de carácter cualitativo debido a 
que las experiencias y los desarrollos en cada uno de los campos en el estudio, es 
desarrollado por personas que interactúan entre ellos mismos. 
 
Tal como lo explican Bonilla-Castro & Rodríguez Sehk, este paradigma permite “un 
conocimiento previo detallado de la situación estudiada, lo cual les facilita formular 
hipótesis, delimitar los referentes empíricos de los conceptos y diseñar la estrategia 
de recolección de la información (población a estudiar, qué datos necesitan y cómo 
deben recogerlos)”(158. 1997 Pág. 90) 
  
Además se elige puesto que se adecua más a la investigación, en el hecho que  
permite “captar el conocimiento, el significado y las interpretaciones que comparten 
los individuos sobre la realidad social que se estudia y es definida como un producto 
histórico, es decir, validad y transformada por los mismos sujetos” como agrega 
Bonilla (159. 1997 Pág. 90) 
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Esto teniendo en cuenta que para la investigación se hace necesario el “desarrollar 
una comunicación directa permanente con los sujetos investigados… implica de 
hecho comprender el conocimiento que ellos tienen de su situación y de sus 
condiciones de vida” como también lo dice Bonilla (160. 1997 Pág. 93) 

2.4.2. Enfoque e interés 

 
Para determinar el tipo enfoque e interés de esta investigación es necesario 
entender que bajo la teoría de Habermas, este texto no pretende como lo dice 
Carlos Eduardo Vasco “la predicción y el control, sino la ubicación de la practica 
personal y social dentro del contexto histórico que se vive”(161. 1994. Cinep. Pág. 19.). 
 
Así mismo como agrega Vasco teniendo en cuenta que el texto tiene como 
propósito “un interés legítimamente científico, serio y disciplinado que busca 
comprender más profundamente las situaciones para orientar la práctica social, la 
práctica personal, la práctica del grupo o de la clase dentro del proceso histórico” 
(162. 1994. Cinep. Pág. 19.)., la investigación se ubica como tipo práctico bajo la Escuela 
de Frankfurt: “se trata es de ubicar la praxis social y personal dentro de la historia y 
de orientar esa praxis”, de acuerdo a que el  interés de hacer ciencia con la 
investigación, tiene como objetivo ubicar y orientar pragmáticamente a los lectores 
sobre la temática social de poder. 
 
Por otra parte el enfoque de la investigación, teniendo en cuenta que está 
directamente ligado con las ciencias sociales por el objeto de estudio, se determina 
como cualitativo, de acuerdo a que el desarrollo teórico-práctico que le dará a la 
investigación, tiene como base los testimonios de sujetos, quienes son el punto de 
referencia directo o indirecto de la investigación y actores imprescindibles en la 
comprensión profunda del texto y de los problemas a evaluar. 
 
Así entonces desde el campo del conocimiento que brinda este texto, se buscará 
realizar un análisis subjetivo, el cual por definición difícilmente será cuantificable, 
pero que permitirá bajo los relatos ya señalados, diseñar resultados cualitativos que 
determinen la importancia de crear una Opinión Pública a una política pública como 
base de su éxito. 
 

2.4.3. Nivel o esquema de la Investigación 

 
El nivel de la investigación es de tipo exploratorio descriptivo; que en palabras de 
Claire Selltiz, Marie Jahoda, Morton Deutsch y Stuart W. Cook se explica de la 
siguiente manera: 
 
“Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general y sólo 
aproximada de los objetos de estudio. Este tipo de investigación se realiza 
especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado, cuando no hay 
suficientes estudios previos y cuando aún, sobre él, es difícil formular hipótesis 
precisas o de cierta generalidad. Suelen surgir también cuando aparece un nuevo 
fenómeno que, precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción 
sistemática, o cuando los recursos de que dispone el investigador resultan 
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insuficientes como para emprender un trabajo más profundo”(163 Ed. Rialp, Madrid, pp. 

67 a 69 y p.100. En Sabino 1995) 
 
Así entonces se hace necesario y es el reto del texto, generar una buena 
combinación del paradigma de investigación con el nivel de la misma, que es de tipo 
descriptivo, entendiendo según Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook que “su 
preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales 
de conjuntos homogéneos de fenómenos… permiten poner de manifiesto la 
estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de 
ese modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes… parten de 
una descripción organizada y lo más completa posible de una cierta situación, lo que 
luego les permite en otra fase distinta del trabajo trazar proyecciones u ofrecer 
recomendaciones específicas”(164. Ibid Pág. 46) 

2.4.4. Procedimiento de la muestra 

 
Esta investigación bajo el esquema de investigación de Selltiz, es exploratoria 
descriptiva, de acuerdo a la descripción que hace en sus estudios: “en raras 
ocasiones es necesario estudiar a todas las personas del grupo para obtener una 
descripción exacta y seria sobre las actitudes y comportamientos de sus miembros. 
Con frecuencia, una muestra de la población que va a ser estudiada es suficiente.” 
(165 SELLTIZ, WRIGHTSMAN Y COOK, 1980 Pág. 154) 
 
Aclarando según el autor que la “muestra deberá ser seleccionada de forma tal,  que 
los resultados basados en ella suelen corresponder muy estrechamente con los que 
obtendrían si fuera estudiada la población”(166 Ibid Pág. 156) , asumiendo que al 
generar un acercamiento a expertos, periodistas, desmovilizados y personas 
reintegradas a la sociedad, pueden generar mejores resultados en este caso, de 
acuerdo a la experiencia que cada una de las personas seleccionadas tiene sobre la 
Reintegración y el ejercicio de comunicaciones respectivo. 
 
Y agrega que para este caso como para la “mayoría de investigaciones descriptivas 
en relaciones sociales no posee ni el personal idóneo ni la tecnología precisa para 
obtener tales porcentajes del 100 por 100, por lo que las posibles desviaciones 
deben, en consecuencia, ser objeto del mensaje”. 
 
En este orden de ideas, es importante explicar que se seleccionó para esta 
evaluación la política de Reintegración, liderada por la Alta Consejería para la 
Reintegración, de acuerdo la importancia que en la actualidad puede jugar dicho 
proceso en el posible acuerdo de un proceso de paz con la guerrilla de las Farc y 
bajo los planteamientos teóricos de comunicación y poder, se toma como referente 
el proceso realizado con el grupo guerrillero M-19 teniendo en cuenta la capacidad y 
el desarrollo en materia de comunicaciones, que se le dio a las operaciones de este 
grupo hasta su desmovilización y reintegración de sus integrantes a la sociedad. 
 
La estructura solida que tiene la Alta Consejería para la Reintegración en el 
Gobierno Nacional desde su creación el 3 de noviembre de 2011 como una Unidad 
Administrativa Especial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República (DAPRE), con sus XXX funcionarios,  y que tenía sus orígenes en el 
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Programa para la Reincorporación de la Vida Civil (PRVC) que funcionó en el 
Ministerio de Interior y de Justicia entre 2003 y 2006. Como también la presencia de 
importantes personas para el gobierno como Frank Pearl y Alejandro Eder, quienes 
además de conducir esta entidad, han tenido una destacable participación en el 
proceso de paz con las Farc, posibilita que la evaluación que se le realiza a su 
estrategia de comunicaciones pueda tener resultados eficaces como producto de 
este texto, contradiciendo el enfoque metodológico que hasta el momento se le 
viene dando a la percepción de la Reintegración en Colombia 
 
Así entonces con el estudio a la estrategia de comunicaciones de la ACR, bajo los 
planteamientos de Manuel Castells, centro de enseñanza en Comunicación y Poder, 
que será la propuesta metodológica central de la investigación y el fundamento del 
análisis para los estudios políticos sobre la creación de una Opinión Pública 
favorable para el proceso de Reintegración, permitirá determinar cómo se construye 
y ejerce las relaciones de poder, mediante procesos de comunicación, que permita 
un cambio social, modificando las relaciones y el mensaje de una política pública, 
que influya en la mente colectiva de los colombianos para un buen desarrollo de la 
misma. 

2.4.5. Población objetivo 

 
El Proceso de Reintegración en Colombia ha cobijado hasta el año 2013 a 55.483 
personas que se han desmovilizado de grupos armados ilegales, 23.622 
individuales y 31.861 colectivos. De los cuales según la ACR el 88,3% son hombres 
y el 11,7% mujeres y en el caso de su edad, el 82,6% lidera las cifras para personas 
entre 26 y 50 años, el 9,7% entre 18 y 25 años, 3,9% mayores de 50 años y un 
3,8% que no se reporta información. 
 
Sin duda alguna teniendo en cuenta que el desarrollo de la investigación busca 
tener influir sobre el proceso de Reintegración, la primera población objetivo es 
aquellas personas que dejan las armas y buscan reintegrarse a la sociedad, puesto 
que los resultados se verán reflejados en el proceso, pero debido a que la 
indagación del texto, busca explorar cómo generar una percepción diferente de la 
Reintegración, en un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, como 
administrador de una política pública, con aquellos que tienen la facultad y la 
posición de crear Opinión Pública, estas personas, los líderes de Opinión, como son 
llamados por algunos estudios, son también la población objetivo.  
 
La firma Cifras y Conceptos, Información Inteligente, en la última publicación de su 
estudio Panel de Opinión, en la sexta versión 2014, realizó una encuesta a 2.307 
lideres, de 17 departamentos (Antioquia, Atlántico, Bogotá , Bolívar, Boyacá , Caldas, 
Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño, 
Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca)y de Bogotá , que fueron 
seleccionados de acuerdo a cinco características:  
 
1.Medios de comunicación: Directores, Editores, Jefes de redacción, Columnista, 
Periodistas Impresos, radio, televisión, web temas políticos, económicos, sociales o 
ambientales.  
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2. Sector Privado: Gerentes, presidentes y miembros de juntas directivas  
Empresas privadas y gremios. 
 
3. Académicos: Rectores, vicerrectores, decanos, directores y docentes 
acreditados en Colciencias. Facultades de ciencias sociales, economía, derecho, 
medicina, comunicación y administración.  
 
4. Pol  icos  Congresistas, diputados, concejales, directores de partidos políticos. 
 
5. Organizaciones sociales: Presidentes, representantes legales y directivos de 
sindicatos, corporaciones y ONGs de carácter humanitario. 
 
Repartiendo la muestra de la siguiente forma: 26% medios de comunicación, 23% 
académicos, 21% sector privado, 18% políticos y 12% organizaciones sociales. 
 
Esta encuestase toma como base de la investigación, de acuerdo a los resultados 
sobre cuáles son los medios de comunicación más consultados por los líderes de 
opinión. Esto permite constatar, quiénes son las personas que influyen en la 
construcción de la Opinión Pública en Colombia.  
 
De acuerdo a la pregunta ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted más 
consulta para mantenerse informado? En materia de medios de comunicación 
impresos, El Tiempo, Semana y El Espectador lideran la encuesta. (CUADRO 14 
ver Anexos) 

En el caso de los medios de comunicación radiales Caracol, W Radio y Rcn Radio 
se llevan los primeros lugares: (CUADRO 15 ver Anexos) 

 
Y para el caso de los medios de comunicación de televisión Caracol, Rcn y Cm& 
tienen los primeros lugares: (CUADRO 16 ver Anexos) 
 
Así bajo esta investigación cualitativa, que según Cifras y Conceptos, sus datos “no 
son extrapolables a la población en su totalidad, debido a la selección de la muestra, 
métodos de entrevista y al tamaño de la muestra” para la investigación se convierte 
en referente y criterio de selección de la muestra, puesto que ubica al mismo tiempo 
a quienes por su condición y perfil de periodistas, directores de medios de 
comunicación o formadores reconocidos de la Opinión Pública en el país, 
identificados por sus publicaciones y trascendencia en el ejercicio y que desde sus 
roles pueden participar de forma activa en los objetivos de este texto, junto a 
quienes desde su experiencia contribuyen a la Reintegración. En cuanto a 
especialistas y personas que hayan participado de un proceso de reintegración 
serán elegidos de acuerdo a su recorrido, experiencia positiva  y trabajo en el 
proceso. 
 
La muestra de la investigación se dividida de la siguiente forma:  

2.4.5.1 Quienes se reintegraron a la sociedad 

Antonio Navarro Wolff 
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Ingeniero, político y exmilitante del M-19. En el grupo guerrillero alcanzó el grado de 
segundo comandante de la organización.  
 
En las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Belisario Betancur 
(1984-1985), coordinó el Equipo Negociador de Paz del M-19. Posteriormente fue 
nombrado jefe de la Comisión para organizar el Diálogo Nacional junto a los 
miembros de esta guerrilla Vera Grabe, Alfonso Jacquin, Andrés Almarales e Israel 
Santamaría.  
 
Luego de un atentado perpetrado en contra suya en Cali, el cual le generó perder 
una de sus piernas y la afectación de la parte izquierda de su lengua, junto al 
comandante del M-19 Carlos Pizarro, participaron de las negociaciones de paz con 
el Gobierno Nacional que se firmaron el 11 de marzo de 1990 y de la cual, luego de 
que asesinaran baleado a Pizarro el jueves 26 de abril de 1990, en el avión HK1400 
de Avianca, fue candidato a la presidencia de Colombia en las que obtuvo el tercer 
lugar. 
 
La importancia de sus testimonios para la investigación se determina a partir de los 
puestos que ha ocupado luego de su reintegración a la sociedad: Constituyente, 
Ministro de Salud, Alcalde de Pasto, Representante a la Cámara, Gobernador de 
Nariño, Secretario de Gobierno de Bogotá y actualmente vocero nacional del 
Movimiento Progresistas y Senador de la República. 

Vera Grabe Loewenherz 

 
Antropóloga, política y fue cofundadora y líder del grupo guerrillero M-19 desde 
1974 hasta la dejación de armas en 1990. Es Magister en Historia de la Universidad 
de los Andes. Candidata al Doctorado en Paz y Conflictos de la Universidad de 
Granada. Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la 
Universidad del Valle. 
 
Luego de desmovilizarse, fue la primer congresista por el movimiento político AD M-
19 (Alianza Democrática M-19), que nació tras la desmovilización del grupo 
guerrillero. 
 
Tras su participación como Senadora, ocupó el puesto de Alta Consejera para los 
Derechos Humanos en la embajada de Colombia en España, es Directora del 
Observatorio para la Paz y editora de los textos pedagógicos y de cultura de paz 
elaborados por esta entidad, orientados a procesos de formación y programas 
educativos de paz como pedagogía y cultura. 

Otty Patiño Hormaza 

 
En 1974 cuando adelantaba estudios de Arquitectura en la Universidad del Valle 
dejó las aulas académicas para participar en la fundación del grupo guerrillero M-19. 
 
Fue uno de los integrantes del grupo guerrillero clave en la organización a la hora de 
planificar los grandes golpes que dio el ‘Eme’, como la toma a la embajada de 
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República Dominicana en Bogotá y la coordinación publicitaria del robo de las armas 
al Cantón Norte. 
 
Participó activamente en el proceso de paz del M-19 con el gobierno de Belisario 
Betancur y de la desmovilización de sus integrantes en 1990. 
 
Tras la desmovilización, Patiño hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente 
junto a Antonio Navarro Wolf, quien lideró por parte de los desmovilizados del M-19 
en este proceso. Luego hizo parte del comité editorial del noticiero AM/PM, uno de 
los más importantes del país para su momento y fue cofundador del Observatorio 
para la Paz.  
 
Durante cuatro años escribió una columna para el periódico El Tiempo y luego en el 
año 2004 fue candidato a la Alcaldía del municipio de Buga, pero no logró llegar al 
cargo. 
 
En 2006 empezó a trabajar con la administración del alcalde de Bogotá Lucho 
Garzón, participando como director del Observatorio de Cultura y hasta el momento 
es funcionario del distrito. 

Ildefonso Henao 
 

Desmovilizado del Epl. Estuvo casi 20 años en la guerrilla del EPL operando en 
Urabá, Norte de Santander y en otras zonas del país. 

Luego de su deserción, hace más de 20 años, se integró a la fundación de 
desmovilizados del EPL en Medellín.  
 
Hoy es uno de los principales responsables del proceso de reintegración de ex 
combatientes en Bogotá, con su participación de la política como coordinador del 
Programa de Atención al Desmovilizado de la Alcaldía de Bogotá. Además tiene 
participación, como coordinador del tema de territorios en la Alta Consejería para las 
Víctimas que dirige Ana Teresa Bernal. 

Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez - Francisco Galán Bermúdez Sánchez 

 
Aunque nunca se ha conocido plenamente la biografía de Galán, se conoce que fue 
miembro de un seminario de la iglesia Cristiana Católica y que siempre tuvo la 
aspiración de convertirse en sacerdote de la Iglesia. 
 
Alcanzó a cursar en la Universidad, según lo explicó, algunos semestres de Filosofía 
y Letras, aunque no se refiere mucho al respecto.  
 
Desde 1973 cuando se realizó la reestructuración del grupo guerrillero ELN, inició su 
vida guerrillera en la llamada red urbana del ELN y luego el grupo le entregó el 
frente Ricardo Lara Parada, en Santander para que lo coordinara.  
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Fue uno de los miembros más reconocidos del ELN por ser uno de los hombres de 
mayor confianza para Manuel “el cura” Pérez quien fue el mayor ideólogo del grupo 
armado, y Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino jefe militar del ELN. 
 
Por esto lideró las extorsiones que realizaba el grupo a empresas multinacionales 
que llegaron a Colombia con el fin de explorar yacimientos petroleros. “Francisco 
Galán” fue quien impuso el denominado “impuesto de guerra” que permitió que el 
ELN  fuese en su momento la guerrilla con mayor poder adquisitivo. 
 
Fue el representante del ELN en las rondas de conversaciones entre los miembros 
del ELN, las FARC y el EPL, agrupados como la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar (CGSB) y el gobierno de Virgilio Barco., en Caracas, Venezuela, que luego 
se trasladarían a la ciudad de Tlaxcala, México, ante el Golpe de Estado en 
Venezuela en 1992. 
 
Fue uno de los gestores de las estructuras militares al margen de la ley del ELN 
frente Domingo Laín y el Solano Sepúlveda. Además de ser uno de los  promotores 
de las marchas campesinas y los paros armados en algunas partes del territorio 
nacional. 
 
Fue capturado, luego de la información de un hombre que al parecer departía con él 
en Santander, el 3 de agosto de 1992. Y fue presentado como un trofeo a la opinión 
pública con un overol de rayas negras y blancas, en una celda rodeado de varios 
efectivos de las autoridades.  
 
Pasó 14 años en la cárcel,  pero ante la idea del gobierno Samper de refrendar los 
protocolos de Ginebra, se buscó que sirviera como puente de acercamiento con el 
grupo guerrillero. De esta manera tuvo contacto no solo con diplomáticos, 
académicos, políticos y diferentes especialistas en DDR, lo que cambió su 
perspectiva de vida y luego coordinador del primer Centro de Pensamiento para la 
Paz y el posconflicto, que buscaba emitir voces y reflexiones en el país para que se 
pudiese consolidar la paz. 
 
En la civilidad  ante la Registraduría se cambió su nombre de pila, Gerardo Antonio 
Bermúdez Sánchez, por su seudónimo en el grupo armado sin cambiar sus 
apellidos, quedando Francisco Galán Bermúdez Sánchez. 

Francisco Caraballo 
 

Ex integrante del EPL que se negó a desmovilizarse y fue capturado dos años 
después. El 18 de abril de 2008 logró salir de la cárcel con libertad condicional tras 
haber cumplido 14 años de su condena y fue alojado en la "Casa de Paz" de 
Medellín. 

Caraballo fue negociador del EPL durante los Diálogos de paz de Tlaxcala, en 
México, que se dio entre la administración del presidente César Gaviria y las 
guerrillas de las FARC, ELN y EPL. 

Las negociaciones llegaron a su fin cuando el EPL secuestró al ex ministro Argelino 
Durán Quintero, quien en cautiverio sufrió un ataque cardiaco y murió. Tras hacerse 
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pública su muerte, este episodio desembocó en la ruptura de las conversaciones de 
paz el 4 de mayo de 1992. 

Caraballo asumió como comandante guerrillero del EPL, tras la desmovilización del 
80 por ciento del grupo y continuó en armas con 300 guerrilleros. En 1994 fue 
capturado en una finca en el municipio de Cajicá con su esposa e hijo por la XIII 
Brigada del Ejército Nacional de Colombia. 

Fue condenado a 38 años de prisión por rebelión, secuestro y terrorismo. También 
recibió una condena de 29 años por el secuestro de Beatriz Elena Turbay y del 
mayor del ejército Luis Demetrio Yepes, el 10 de abril de 1994, cuando después de 
visitar a su familia, se dirigía de Medellín a Bogotá y en un retén entre Cocorná y 
Santuario se lo llevaron. 

Fabio Alejandro Mariño Vargas 
 

De Fabio Alejandro Mariño Vargas, álias "Comandante Hipólito Blanco”, hasta el 
momento de su vida no se conoce mayor información, pero en la ilegalidad fue 
bastante reconocido como una de las cabezas visibles del grupo guerrillero M-19 y 
en las entrevistas realizadas hasta este punto, es quien cuenta con las mayores 
referencias de ser el autor de las comunicaciones del grupo. 

Fabio Mariño, más conocido como “Comandante Hipólito Blanco", explicó -en medio 
de risas- que sólo logró el grado de bachiller, aunque aclara que no frenó su 
aprendizaje y como lo destaca “y por ahí estudié otras cositas”. 

Asegura que siempre quiso estudiar comunicaciones, “porque me hubiera gustado, 
hoy por ejemplo lo necesito, en algunas oportunidades que tengo me engancho fácil 
con ese lado” dijo. 

Ingresó al M-19 cuando tan sólo tenía 15 años. Es hijo de campesinos, criado en el 
campo y llevado a estudiar en un internado en la ciudad de Villavicencio el 19 de 
abril de 1970. 

Explica que para ese tiempo los referentes estudiantiles de la época, generaban 
grandes influencias de izquierda, fue cuando en 1974 apareció el M-19 para Mariño 
con el “ejercicio comunicacional tan interesante que es una exigencia propia para 
responder la ruptura”.  

“Si venimos de un esquema, hay que romperlo, hay que construir propuestas, 
acuérdate "ya viene" una cantidad de propaganda que el M-19 hizo usando las 
estructuras de la institución a la cual combatía. En el tiempo se publicaron avisos, 
contra las ratas, contras las epidemias, contra todos esos males ya viene el M-19. 
Contra las cucarachas, contras todas esas cosas”. 

Explica Mariño que en los 70, en medio de su juventud el M-19, reivindica la 
revolución comunera que lo llevan a él a pensar diferente “no es made in Colombia, 
nueva granada en esa época, es que por los caminos de la América invadida se 
levantan voces insurgentes, se levantan voces de rebeldía, y son los Andes, la 
cordillera de los Andes, el camino por el que los Jesuitas llevan y traen razones y 
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por qué los curas, los dominicos, los jesuitas y los franciscanos, por qué, porque 
eran los que tenían capacidad de moverse en esa época” enfatiza Fabio Mariño. 

Asegura que para ese tiempo las oportunidades eran muy diferentes, “los 
estudiantes de ahora, ustedes, son los que van becados a Europa, o a donde sea. 
En esa época quién tenía capacidad de moverse eran los curas y los hijos de los 
criollos, que tenían posibilidad de educarse y ver con luces otras miradas, eran 
quienes decían acá están pasando cosas y hay movimientos insurgentes”. 
 
Y precisamente las estrategias comunicativas del grupo guerrillero, fue el 
planteamiento y la necesidad de tener una fortaleza comunicacional, “si tú te vienes 
desde 1970, generacionalmente cada 20 años suceden acontecimientos en esta 
América y para hablar más respetosamente de Colombia, porque sería injusto 
ponernos a dilucidar sobre los otros países hermanos, pero cada 20 años pasan 
cosas. Y es que cada 20 años hay una generación que se mueve. Tu cuando tienes 
20 años estás entrando a una etapa de conocimiento y 20 años después a los 40 
eres maduro. Y entonces en los pueblos también pasa igual y en 1970 suceden 
unas guevonadas y en 1990 otras y 1810 y en 1830 se acaba, se destruye y se 
conjuga y se madura esta república independiente de Bolívar y se mueve Bolívar y 
en el 1850 hay una revolución artesana y en 1870 las guerras que dan principio a 
esa constitución que hace 20 años se acabó. Y si tú te vienes cada 20 años así, 
llegas a 1930 con la revolución liberal y llegas a los 50 con la violencia con Gaitán y 
todo ese rollo y llegas al 70 y entonces para hablar del tema que me convocas en 
1970 se junta una generación joven el promedio de vida de los fundadores del M-19 
es 22 o 23 años”. 
 
Dice que la particularidad de quienes hacían parte del nuevo M-19 era que recogía 
desde la rebeldía, una posición de no comer entero lo que estaba pasando en el 
país y por eso algunos,  la mayoría de los dirigentes del M-19 iníciales – dice Mariño 
– rompen su relación con las Farc, además de quienes tenían otras experiencias 
“como Boris, como Raulito, todas estas personas que en la búsqueda de una cosa 
distinta, suenan luces de véngala y se encuentran como generación” explicó Mariño. 
 
Duró aproximadamente 18 años en la guerrilla del M-19,hasta que abandonó las 
armas en 1990, con la constituyente, cuando de manera conjunta el grupo decide 
participar desde la política, como lo dice en la reconstrucción de la democracia en 
Colombia. 

Fabio Mariño durante su militancia estuvo preso en cuatro ocasiones, y explica que 
como cicatrices le quedó una herida de bala, que por poco termina con su vida.  

Apoyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, cuando se 
enfrentaba al ejército somocista y la mayoría de tiempo estuvo en la clandestinidad, 
hasta que en una rueda de prensa, en la que se tenían prevista la presencia de 
Carlos Pizarro, su muerte cambió el orden de la misma y terminó asistió Fabio 
Mariño, como Hipólito Blanco en su representación. 
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2.4.5.2 Periodistas, directores de medios de comunicación 

Roberto Pombo - El Tiempo  
 
Periodista colombiano y desde el 2009 es director del periódico más importante del 
país El Tiempo. En este diario ejerció como reportero, editor político y editor general. 

 
No terminó su carrera de abogado de la Universidad de los Andes. En 1979 inició 
como redactor en la revista Alternativa, pasando luego al diario El Heraldo como 
reportero judicial y al Diario del Caribe, del que fue Jefe de Redacción. Después se 
desempeñó como director y columnista de la Revista Semana y Cambio. También 
fungió como director del Noticiero TV Hoy y de Viva Fm de Caracol Radio. 
 
En El Tiempo conoció su esposa, Juanita Santos, hija del director del Periódico, 
Hernando Santos Cantillo y quien para ese entonces se destacaba como editora de 
fotografía. 
 
Fue nombrado por el Presidente Andrés Pastrana como vocero de los medios de 
comunicación en la ronda de diálogos de paz del Caguán, mostrando que ha sido 
uno de los periodistas que más ha entendido a los gobernantes de turno. 
 
Fue director de la Revista Cambio en Ciudad de México, en donde generó una gran 
amistad con Gabriel García Márquez con quien realizó una entrevista a cuatro 
manos al principal ideólogo, portavoz y uno de los líderes del grupo armado ilegal 
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, Rafael Sebastián Guillén Vicente, álias 
Subcomandante Marcos. 

Edulfo Peña - El Tiempo 

 
Es actualmente el Editor Político del diario El Tiempo. Durante su carrera se ha 
dedicado a desarrollar sus letras principalmente en el periodismo político tanto en 
este, el más importante diario de circulación nacional, como en otros importantes 
medios tales como El Espectador, El Nuevo Siglo, y La Prensa. 
 
También se ha desempeñado como periodista de medios radiales y televisivos en el 
país. 
 
Además se ha desempeñado como profesor diferentes Instituciones de Educación 
Superior en el país, como la Universidad Sergio Arboleda.  
 
Posee estudios de Ciencias Políticas y Filosofía. 

Darío Arizmendi - Caracol Radio 

 
Periodista y actual director del programa más escuchado en la radio colombiana, 6 
am Hoy por Hoy de Caracol Radio. 
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Es profesional en ciencias de la información de la Universidad de Navarra, con una 
maestría en periodismo de la Universidad de Madrid y un doctorado en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Navarra.  
 
Ha ejercido el periodismo en los diferentes medios de comunicación, escritos 
radiales y televisivos. Trabajó en el diario El Alcázar, con el que fue enviado en el 
cubrimiento de la Guerra de los Seis Días entre Egipto e Israel en 1967. Fue director 
y fundador del Diario El Mundo en Medellín. Trabajó en el diario El Colombiano en 
donde fue jefe de redacción.  
 
Fue uno de los fundadores de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, en la que fue profesor durante seis años, además se destacó 
como profesor de periodismo en la Universidad de Antioquia. 

Luis Carlos Vélez  - Noticias Caracol – Caracol Radio – Telemundo 

 
Es periodista y economista de la Universidad de los Andes. Actualmente es el 
Vicepresidente Ejecutivo de noticias de la cadena Telemundo, una de las cadenas 
de contenidos en español más grande de Norteamérica.  
 
Inició su carrera periodística en el noticiero Citynoticias de CityTv, canal regional del 
periódico El Tiempo. En 2004 dirigió y presentó el programa Portafolio Tv, primer 
programa en televisión de economía y negocios. 
 
Desde 2005 fue presentador y productor de CNN International, teniendo a su cargo 
programas y secciones sobre economía y negocios de la cadena. En 2006 se 
vinculó en la cadena como productor Senior de CNN en Español como director de la 
Unidad de Economía de CNNE, siendo presentador de Agenda Ejecutiva y también 
de la división de coberturas especiales. 
 
En 2012 fue nombrado director de noticias de Caracol Televisión, Noticias Caracol, 
en donde además de desempeñarse como reportero activo en el noticiero, también 
presentó Ultima Edición y coberturas especiales del noticiero. 
 
Dejó Noticias Caracol después de tres años, con el mejor balance para el noticiero 
bajo su dirección, la mayor audiencia en su categoría en la televisión colombiana. 

Antonio Morales - Canal Capital 

 
Es antropólogo periodista e investigador. Ha sido columnista del diario El 
Espectador, redactor de la revista Alternativa, cronista de las revistas Soho, 
Credencial, Cambio 16, Gatopardo y Plan B. Colaborador de las revistas Diners y 
Elenco. 
 
También fue redactor, jefe de redacción y director de la revista Cromos. Cronista de 
la revista Semana y socio fundador de la revista Número, la televisión y la radio. 
 
En televisión fue director y presentador del programa Expediente; como también se 
destacó en la creación, dirección periodística y como libretista de Quac, el noticiero, 
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en donde se convirtió en uno de los amigos más cercanos del humorista y periodista 
asesinado Jaime Garzón. También se desempeñó como periodista del programa El 
Radar de Caracol Televisión y actualmente tiene mayor participación en Canal 
Capital. 
 
Morales además es un periodista activo en las letras con diferentes publicaciones 
como El último macho (1983), Expediente censurado (1994), Voces de Bohemia 
(1996), Bogotá la ciudad narrada (2005), Edificio Colombia, entre otros textos. 
 
La mayor característica de Antonio Morales es su posición de Izquierda, que lo llevó 
a ser sindicalista y militante compañero del grupo guerrillero M-19, al que se vinculó 
desde que estudiaba Antropología en la Universidad Nacional, resultando más 
adelante, jefe de prensa de este grupo alzado en armas. 
 
Es uno de los periodistas colombianos con múltiples galardones de los premios 
Simón Bolívar, India Catalina, Premio Nacional de Periodismo del Circulo de 
Periodistas de Bogotá, Premio Nacional de Cuento, entre otros. 
 

Fernando Molina Soto - RCN Radio 

 
Es el presidente de la cadena RCN Radio desde 1999, luego de haber pasado por la 
Vicepresidencia y Gerencia Nacional de Ventas de esta cadena. Es Administrador 
de Empresas con Especialización en Mercadeo de la Universidad Santiago de Cali. 
 
Inició su carrera en los medios de comunicación como Gerente General de la 
programadora Granadina de Televisión. 
 
Es uno de los empresarios citado e invitado a diferentes seminarios y conferencias 
propias del sector como el Congreso Colombiano de Publicidad, Congreso 
Latinoamericano de Mercadeo, Asociación Nacional de Medios de Comunicación, 
Asociación Nacional de Anunciantes, entre otros. 
 
Ha sido merecedor de diferentes reconocimientos como el “Premio Mariposa de 
Lorenz” que los distinguió como el Empresario Colombiano del año 2013, “Ejecutivo 
del año 2005”, de la Asamblea de la Junior Chamber Internacional Capítulo Buga, 
“Orden Independencia Vallecaucana” impuesta por la Asamblea Departamental del 
Valle del Cauca, “Ejecutivo del Año” escogido por la agencia McCann Erickson de 
Colombia en 1994, entre otras distinciones. 

2.4.5.3 Especialistas y/o Responsables Del Proceso De Reintegración 

Jorge Fernando Gaviria   
 

Es sicólogo de la Universidad San Buenaventura de Medellín, con especialización 
en Planeación de la participación comunitaria de la Universidad Pontificia 
Bolivariana y realizó un diplomado en Gestión Comunitaria de Gerencia Social de la 
Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.  
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Fue ex-director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín 
durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante su gestión implementó el 
programa “Regreso a la legalidad”, con el que estableció un modelo de reintegración 
en la capital de Antoquia para la atención los desmovilizados de las autodefensas y 
de la guerrilla que llegaron a Medellín y al área metropolitana, al mismo tiempo que 
atendía jóvenes que se encontraban en alto riesgo de pertenecer a grupos armados 
ilegales. 
 
Fue además asesor de la Unidad de Reintegración Social de la Alta Consejería para 
la Reintegración y fue coordinador del área de acompañamiento psicosocial de la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dirigida en su momento por Luis Carlos 
Restrepo, cuando se dio la supuesta “falsa” desmovilización del Bloque Cacique 
Nutibara de las AUC. También participó en el programa Jóvenes en Acción de la 
Presidencia de la República.  
 
Es el hermano del ex asesor presidencial del presidente Álvaro Uribe Vélez, José 
Obdulio Gaviria. 

Rafael Pardo Rueda 

 
Es político y economista. Ha sido Senador de la República, ministro de Defensa y 
candidato por el Partido Liberal Colombiano a la Presidencia de la República en 
2010. Actualmente ministro de Trabajo. 

En la presidencia de Virgilio Barco en 1986 fue llamado a dirigir el Plan Nacional de 
Rehabilitación (PNR) en el que lideró diversos proyectos sociales y bajo el 
conocimiento sobre los sectores rurales más golpeados por la violencia, en 1988 es 
nombrado Consejero Presidencial para la Paz, que le permitió liderar los procesos 
de paz con los grupos guerrilleros M-19, EPL, PRT y el Movimiento Armado Quintín 
Lame, proceso en que se desmovilizaron e ingresaron a un proceso de reinserción 
civil, más de 5.000 ex combatientes. 

En 1994 se retira del gabinete cuando termina el mandato el ex presidente César 
Gaviria. Luego de ir a Estados Unidos para adelantar estudios en Harvard, se 
vincula como asesor del ex presidente cuando era Secretario General de la OEA, 
posición que le permite participar del proceso de paz en Guatemala. 

Entre 1998 y 2001 deja la política por el periodismo, fungiendo como director del 
Noticiero CM& y luego de Noticias RCN. 

Frank Pearl 

 
Economista que cambió el sector privado por la vida pública desde el año 2006, 
cuando fue nombrado Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y 
Económica y posteriormente en 2009 Alto Comisionado para la Paz por el entonces 
presidente Álvaro Uribe Vélez. 
 
Tenía una larga trayectoria de liderazgo y gerencia en el sector privado, como 
Consultor Asociado de McKinsey & Co donde adquirió experiencia en múltiples 
sectores de la economía. Antes de ingresar al Gobierno, fue Presidente de Valores 

http://www.lasillavacia.com/perfilquien/31234/luis-carlos-restrepo
http://www.lasillavacia.com/perfilquien/31234/luis-carlos-restrepo
http://www.lasillavacia.com/perfilquien/31823/jose-obdulio-gaviria
http://www.lasillavacia.com/perfilquien/31823/jose-obdulio-gaviria
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Bavaria (hoy Valorem). Ha trabajado en Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Canadá 
y Colombia.  
 
Cofundador y fue Presidente de la Junta Directiva del NO MAS!, movimiento 
ciudadano que promovía la protesta pacífica en favor de la paz a través de las 
marchas. Desde el año 2002. 
 
Asumió como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el gobierno de Juan 
Manuel Santos (septiembre de 2011), una vez se llevó a cabo la división oficial del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
Salió de su cargo en agosto de 2012, después de que se hicieron públicos los 
acercamientos entre el gobierno y las FARC, en los que él participó. Ahora es 
negociador plenipotenciario en los diálogos de paz del gobierno y las Farc. 
 

2.4.6 Desarrollo Metodológico 

 
El desarrollo metodológico que se ha decidido tomar para esta investigación es 
cualitativa. Según Taylor y Bodgan explican que este desarrollo metodológico  trata 
de “cómo recoger datos descriptivos, es decir las palabras y conductas de las 
personas sometidas a la investigación. Su tema es el estudio fenomenológico de la 
vida social” (167. 1986. Pág. 16)., y es precisamente el más idóneo para el texto, debido 
a que en los objetivos del mismo se plantea alcanzar un cambio social para 
Colombia desde la Reintegración. 

Además Taylor y Bodgan escribieron que la investigación cualitativa “produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 
conducta observable”(168 Ibid. Pág. 20), aclarando que si bien no determina la 
precisión de lo cuantitativo “no significa decir que a los investigadores cualitativos no 
les preocupa la precisión de sus datos. Un estudio cualitativo no es un análisis 
impresionista, informal basado en una mirada superficial a un escenario o a 
personas. Es una pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos 
riguroso, aunque no necesariamente estandarizados”(169 Ibid. Pág. 22). 

Pero teniendo en cuenta cómo se ha definido el alcance de los objetivos en un 
trabajo conjunto entre gobierno nacional y aquellos que por su condición son 
constructores de la Opinión Pública en Colombia, se ha determinado mezclar esta 
investigación cualitativa, con la Cartografía Social, teniendo en cuenta que bajo la 
explicación de Juan Herrera “es una propuesta conceptual y metodológica que 
permite construir un conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos 
técnicos y vivenciales. Se trata de una herramienta de planificación y transformación 
social, que permite una construcción del conocimiento desde la participación y el 
compromiso social, posibilitando la transformación del mismo”14. Este ejercicio nos 
permitirá acercar a los actores de la investigación a la problemática planteada en la 
estructura de las comunicaciones de una política pública, teniendo en cuenta que 

                                                        
14

 HERRERA, Juan. Cartografía Social. www.juanherrera.files.wordpress.com/2008/01/cartografia-social.pdf. 
Pág. 3. 
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Herrera reitera que esta herramienta investigativa, “es una herramienta que sirve 
para construir el conocimiento de manera colectiva; es un acercamiento de la 
comunidad a su espacio geográfico, socio-económico, histórico-cultural”15. Esto 
teniendo en cuenta, que si bien nuestro estudio no es a un espacio local, pero si se 
realizará desde la participación de actores locales que posibiliten la transformación 
del territorio, teniendo en cuenta que lo que se busca es “construir un conocimiento 
integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo”. Ese es 
el fin de pretender tener una percepción diferente de la Reintegración, como paso 
obligado en un proceso de DDR. 
 
Para esto de acuerdo a Herrera se determina tomar el camino de la elaboración de 
mapas de redes, teniendo en cuenta que este mecanismo “define como 
representación de relaciones entre actores, que según sus vínculos con respecto a 
un conflicto y sus posiciones en relación al mismo, nos posibilita articular 
conjuntamente una intervención ante el conflicto”16, tomando para esto, entrevistas 
abiertas estructuradas a la población objetivo señalada anteriormente como 
mecanismo de desarrollo.  
 
Entrevistas que según Herrera “consiste en una conversación entre dos personas 
por lo menos, en el cual uno es el entrevistador y el otro u otros son los 
entrevistados; estas personas dialogan con arreglos a ciertos esquemas o pautas 
acerca de un problema o cuestión determinadas teniendo en cuenta un propósito”17 
 
Así entonces de acuerdo al Objetivo general, se formula un desarrollo y respuesta 
de acuerdo a lo planteado con la técnicas a describir. 
 

2.4.6.1 Objetivo general 
 

Analizar la pertinencia de la creación de una Opinión Púbica favorable en torno a la 
política de Reintegración en Colombia, como resultado del concepto Comunicación 
y Poder de Manuel Castells, evaluando la experiencia de los creadores de dicha 
opinión y de quienes tienen la responsabilidad del desarrollo de la política 

2.4.6.2 Técnica 

Revisión Documental y Bibliográfica - Entrevistas Abiertas Estructuradas  

Para el desarrollo del objetivo de la investigación se hace necesario primero la 
revisión documental de los planteamientos o trabajos académicos hasta el momento 
establecidos, sobre un modelo de creación de Opinión Pública alrededor de una 
política pública, que según dicha revisión encontrada, son insuficientes para 
establecer dicho espacio experimental o base de académica al respecto. 

Para ello se generará una revisión bibliográfica de creación de Opinión Pública, 

                                                        
15

 Ibíd. 

16
 Ibíd. Pág. 12. 

17
 Ibíd. Pág. 17. 
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tomando como raíz, conceptos de Comunicación y Poder para el establecimiento de 
la misma. 

Y teniendo en cuenta, que la participación de quienes tienen la posibilidad de crear 
Opinión Pública, en su mayoría tienen una posición externa al gobierno que 
administra la Reintegración, se realizarán entrevistas abiertas y estructuradas, que 
tal como plantea Herrera con la cual se “presupone la existencia de personas y la 
posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de acción reciproca. Como 
técnica de recopilación permite la conversación libre, basándose en un guión que 
corresponde a la carta de navegación lo que permite orientar la conversación, esta 
técnica permite acceder a la información difícil de observar directamente, se 
construye con la participación activa de interlocutores, caracterizándose por un 
mínimo control sobre las respuestas del entrevistado”18, las cuáles permitirán 
conocer la posición de estas personas frente al planteamiento de la tesis y su punto 
de vista frente a una posible participación en la creación de dicha Opinión Pública. 
Insumo principal para quienes desarrollan la política, de tener en cuenta la  
disposición de quienes externos al Proceso de Reintegración, pueden o no participar 
en el cambio de percepción. 

Para esto se desarrollará un cuestionario de preguntas base, que buscarán 
determinar la posible participación en dicho proceso que se expondrá en el siguiente 
numeral. 

Pero teniendo en cuenta que la aplicación de la técnica, el desarrollo metodológico 
debe estar ligado al contexto actual de la política pública, en el capitulo siguiente se 
realizará una mirada contextual de la situación de la Reintegración en materia de 
comunicaciones, haciendo una completa descripción de la problemática. 

2.4.6.3 Cuestionario 
 

¿Qué diferencias hay entre el proceso de reintegración del M-19, el Epl y otros 
grupos con el actual? 
 
El proceso de M-19 y el del Epl en la historia del país han sido declarados exitosos 
¿por qué fueron exitosos y el actual no lo puede ser?  
 
Un valor que se destaca al M-19 es que era un grupo que sabían manejar muy bien 
las comunicaciones ¿cómo jugaba la comunicación un papel en la desmovilización y 
en el proceso de reintegración de esa guerrilla? 
 
¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la creación de opinión pública 
en un proceso de reintegración? 
 
¿Cómo describe la estrategia de comunicaciones de la Alta Consejería para la 
Reintegración? 
 
¿Conoce los productos comunicativos de la ACR? ¿Qué tan efectivos son? 

                                                        
18

Ibíd. Pág. 17. 
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¿Se creaba Opinión Pública en los procesos de DDR anteriores? ¿Se crea en el 
actual proceso?  
 
¿Cuáles son los principales problemas de comunicación que tiene el proceso de 
Reintegración? 
 
¿Se debe crear Opinión Pública sobre el proceso de Reintegración? 
 
¿Es necesario unir a los medios de comunicación con el Gobierno Nacional para 
esta acción? 
 
¿El gobierno se debe reunirse con los medios de comunicación para lograr esto? 
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3. CAPITULO: MIRADA REAL AL CONTEXTO 

 
A través de este capítulo se describe el actual manejo de las comunicaciones en el 

Proceso de Reintegración, comparado con los procesos anteriores, como elementos 
necesarios para el desarrollo de la presente investigación y el modelo metodológico 

explicado en el anterior capítulo.  
 

Así mismo se abordan los procesos de reintegración en estudio que permitirá 
comparar los obstáculos que se han generado para la obtención de verdadero éxito 

en la política pública, desde la creación de Opinión Pública.  
 

3.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES ALTA CONSEJERÍA PARA LA 
REINTEGRACIÓN 2007-2010 

 
Para esta investigación se ha determinado de manera estratégica y como un 
parámetro de limitar la información, tomar como muestra la estrategia de 
comunicaciones de la Alta Consejería para la Reintegración, vigente para los años 
2007-2010, teniendo en cuenta que ha sido uno de los periodos más largos en los 
que ha estado al frente de la entidad la misma persona, Frank Pearl, así mismo que 
los directores de la unidad de comunicaciones han tenido mayor participación en 
tiempo, lo que de manera general nos permitir distinguir cuál es la línea directiva 
que más se ha planteado en la unidad y cómo se ha trabajado para comunicar los 
desarrollos de la ACR. 
 
Los siguientes apartes son extraídos directamente de la estrategia de comunicación 
planteada para los años descritos (PARA CONSULTAR ANEXO 1), con los que se 
ha planteado el proceso de reintegración de personas armadas al margen de la ley 
en los últimos años en Colombia desde el segundo semestre de 2007, cuando se 
creó la unidad en la Alta Consejería para la Reintegración. 

Objetivo General 

  
Mejorar el impacto hacia los públicos definidos mostrando los objetivos, condiciones 
de desarrollo, compromisos adquiridos y resultados del programa en la población 
Reintegrada. 

Objetivos 

 
1. Desarrollar materiales de alta calidad para su divulgación a través de los canales 
de comunicación de la ACR y medios de comunicación internacional, nacional, 
regional y local, para mantener bien informada a la opinión pública en general sobre 
los logros y avances del proceso de reintegración.     
 
2. Desarrollar estrategias de comunicación interna que den a conocer las directrices 
de la Alta Dirección, permitan unificar los mensajes y alcanzar los objetivos 
conjuntos de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración.     
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3. Implementar la tercera fase de la estrategia de comunicación para generar un 
cambio de actitud en las comunidades receptoras de población desmovilizada y 
lograr un mayor respaldo  y confianza de la sociedad hacia el proceso de 
reintegración. 

Evolución 2007 – 2010 Principales  logros/ retos 

 
2007 
Equipo:9 personas 
Estrategias:  
 
Tres momentos: 

 Información 

 Comunicación 

 Sensibilización 
 
Resultados: 
Inicio Programa de televisión institucional 
 

 Creación Boletín Interno 
 
2008 
Equipo: 9 personas 
Estrategias: Información 
 
Resultados: 
 

 Estructuración medios de comunicación interna. 

 Creación página Web e inicio del Programa de radio 

 Inicio a las Alianzas estratégicas eventos masivos y públicos específicos 

 Realización de primeras encuestas clima de opinión frente a los 
desmovilizados y el proceso de reintegración. 

 
2009 
Equipo: 9 personas  
Estrategias: Comunicación 
 
Resultados: 

 Reestructuración Unidad 

 Migración página Web - estrategia de Internet 

 Estrategia de comunicaciones internas: campañas cultura organizacional 

 Consolidación estrategia de Prensa – Comunicados 

 Lanzamiento estrategia Conjunta Min-Defensa : dar a conocer proceso de 
reintegración en regiones críticas por presencia GAIML 

 
2010 
Equipo: 13 personas  
Estrategias: Comunicación 
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RETOS: 
 

 Posicionar imagen  ACR como entidad eficiente y transparente. 

 Cada área con apoyo y acciones estratégicas acorde a necesidades. 

 Mejorar el conocimiento de beneficios que  brinda la ACR a participantes, 
familias y comunidades. 

 Implementar fase 3 de la estrategia Sensibilización  

 Consolidar  estrategia de Com. Interna para alinear fortalecer cultura 
organizacional 

Estrategias dentro de la Estrategia de Comunicación 

Comunicación con Participantes 

 

 Información sobre la Política de Reintegración Social y Económica 

 Divulgación sobre beneficios 

 Comunicación para motivación y fidelización  en el proceso 
 
Población Objetivo:   36.030 Participantes del Proceso de Reintegración 
Población Meta (2010):  31.406 Participantes del Proceso de Reintegración  
     atendidos a Mayo de 2010 . 
 
Bajo el Hito: Confianza en el proceso 

Comunicación externa 

 

 Información sobre PRSE como Posicionamiento ACR 

 Divulgación sobre Logros y resultados PRSE - aceptación 

 Comunicación  de estrategias para vinculación 

 
Población Objetivo:  45 millones de Colombianos 
Población Meta (2010):  10 millones de Colombianos 
 

Bajo el Hito: Vinculación de empresarios, academia y apertura de espacios  
 

Población Objetivo 
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Resumen de Resultados 

Indicadores 
Comunicaciones 

Resultado  
2007 

Resultado 
 2008 

Resultado 
 2009 

Meta 
 2010 

 Resultado 
2010 

% Meta 

Impactos 
positivos en 
prensa 

96 406 1.110 1.300 841 65% 

cuantificación 
Ahorro $$$ Free 
Press (miles de 
$) 

154.364 1.951.496 2.341.795 2.500.000 2.516.919 100,1% 

niveles de 
audiencia N/A N/A 2.257.000 2.500.000 5.961.234 

238% 

Visitas página 
Web 

N/A N/A 135.432 220.000 148.910 68% 

Presencia de 
marca 

N/A 3 74 100 86 86% 

Producción de 
material para 
Comunicación 
externa y medios  

N/A N/A 409 450 538 120% 

Personas 
Sensibilizadas 

N/A N/A 6.922 2.500.000 1.716.746 69% 

Apoyo a 
estrategia y 
actividades de 
los CS y 
Unidades ACR 

N/A N/A 292 700 959 137% 

Piezas 
Estrategias de 
Comunicación 
hacia 
participantes 

N/A 56 150 270 114 42% 

Canales internos 73 213 304 304 165 54% 

 
* Corte a Junio 2010 / Las demás cifras tienen corte a Mayo 2010 
 

Indicadores de Cobertura 

 
Niveles de Audiencia      
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Cuantificación de Free Press (miles de $)   Presencia de Marca 
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Otros resultados 

 

 Inicio de la implementación de  la estrategia de redes sociales en la Internet 
para aumentar la difusión de las noticias ACR y de los logros del proceso 

 Incremento de la gestión para lograr espacios radiales gratuitos en las 
regiones, con el fin de tener mayor impacto en las regiones 

Recursos utilizados en la Unidad de Comunicaciones de la ACR 

 

Rubro de 
Ejecución 2007 2008 2009 

Presup.   
2010 

Ejecutado 
Junio 2010 

%  
Eje. 

Inversión 
 N/A 

$364.566.3
33 

$1.557.280.0
07 

$2.947.950.2
38 

$1.287.667.8
94 

43
% 

Funcionamien
to 
 

$120.163.
008 

$347.630.0
00  

$ 
469.008.633 

$ 
315.716.866 

67
%  

Total 
 

$120.163.
008 

$712.196.3
33  

$3.416.958.8
71 

$1.603.384.7
60 

47
% 

 

3.2 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 

 
De acuerdo de esta estrategia de comunicaciones, en la que se mezcla la 
comunicación interna y externa de la Alta Consejería para la Reintegración, se 
puede evidenciar que tanto en las disposiciones como en la estructura misma de la 
oficina, no se tiene claro ni la importancia como tal de la creación de Opinión Pública 
entorno de la política, ni las disposiciones para que se pueda generar como 
herramienta de comunicación y poder, el crearla. 
 
De allí que desde el planteamiento de Comunicación y Poder se considere teniendo 
en cuenta que desde Castells, este es un proceso societario que se llega a 
institucionalizar en la sociedad a partir de relaciones de poder, esta investigación 
plantea, cómo para lograr el objetivo de un gobierno, para este caso el colombiano, 
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se puede llegar a pensar la creación de una Opinión Pública favorable que le 
permita tener una mejor gestión de los procesos de comunicación. 
 
Si bien como se puede observar la estrategia de comunicaciones de la ACR plantea 
no sólo desde su estructura, la comunicación como una herramienta de ayuda al 
“Mejorar el impacto hacia los públicos definidos mostrando los objetivos, 
condiciones de desarrollo, compromisos adquiridos y resultados del programa en la 
población Reintegrada”, los instrumentos utilizados para esta labor, son dos 
productos principalmente que están en medios de comunicación, a parte del llamado 
free press, que si bien en su traducción al español significa prensa libre, en el rol de 
las comunicaciones y para esta investigación se permite identificarla para referirse a 
aquellas apariciones en medios de comunicación en las que no se paga para dicha 
acción, operación que de acuerdo a una coyuntura, permite a un particular figurar en 
dichos medios sin realizar una operación comercial alrededor de la misma. 

3.2.1 Programa Radial 'La Reintegración, el camino hacia la paz' 

 
La Reintegración, el camino hacia la paz, es un espacio radial de la Alta Consejería 
para la Reintegración, ACR, en convenio con RCN Radio, que se emite los 
domingos de 8:30 pm a 9:30 pm. en la cadena básica Rcn La Radio. Este es un 
programa que según su definición “busca acercar a los colombianos que 
abandonaron los grupos armados ilegales y que hoy hacen parte de la sociedad, al 
Proceso de Reintegración a la vida civil. Es un programa de información y análisis 
para que quienes dejaron la violencia cuenten sus historias y debatan con expertos 
temas que nos interesan a todos”19 
 
Esta definición explica que si bien su principal publico objetivo es la población 
desmovilizada, a quienes se busca comunicar los alcances del Proceso de 
Reintegración, también el programa brinda un espacio en el que por medio de 
testimonios se realiza un análisis sobre los beneficios que genera el proceso mismo 
y la Alta Consejería para la Reintegración a quienes brindan sus argumentos de 
haber dejado las armas. 
 
Según información de la Cadena RCN Radio, este programa de acuerdo a las 
mediciones del Estudio General de Medios EGM, la cadena básica RCN La Radio, 
en la franja de 8:00 pm a 10:00 pm. la emisora la escuchan 12.600 oyentes, lo que 
de acuerdo a esta empresa de comunicaciones es el mismo número de oyentes que 
escuchan este producto de la Alta Consejería para la Reintegración. 
 
Para analizar este primer dato, esta investigación tiene en cuenta qué puede 
representar esta cantidad de oyentes de acuerdo a la población de Colombia. Por 
eso toma el número de habitantes del territorio nacional de acuerdo a las cifras del 
Censo General de Colombia 2005 y las proyecciones que tiene el Departamento 

                                                        
19

 http://www.rcnradio.com/content/la-reintegración-el-camino-hac%C3%ADa-la-paz 
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Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2015 cuando se publica 
esta investigación20. 
 
Este estudio del DANE se realiza con 1.122 municipios (VER ANEXO 2) teniendo en 
cuenta tanto ciudades capitales como municipios que no son necesariamente los 
más poblados o de mayor trascendencia de acuerdo su población, actividad 
económica, desarrollo de infraestructura o cualquier otra variable. 
 
Este estudio nos permite evidenciar que de los 1.122 municipios tomados del 
territorio nacional, si quisiéramos evidenciar cuáles en su totalidad estarían 
informándose del Proceso de Reintegración por medio del programa radial, se 
muestra que sólo 541 municipios tienen una población menor a 12.600 habitantes 
(VER ANEXO 3). 
 
Pero teniendo en cuenta que esta cifra es la totalidad de la audiencia del programa 
radial, sumando el mayor número de municipios, de acuerdo a su población, que 
reúnen esta cifra sólo estarían enterándose de esta información 11 municipios, de 
los cuales ninguno supera los 1.420 habitantes. 
 

No MPIO 
Σ>12.600 

DPNOM MPIO 2005 2015 

1 Guainía 
La Guadalupe 
(ANM) 225 358 

2 Vaupés Taraira 1.048 976 

3 Amazonas 
La Victoria 
(ANM) 979 1.102 

4 Santander Jordán 1.164 1.103 

5 Boyacá Sativasur 1.351 1.110 

6 Boyacá Busbanzá 885 1.156 

7 Guainía Morichal (ANM) 752 1.192 

8 Vaupés Yavaraté (ANM) 1.269 1.240 

9 Boyacá Pisba 1.533 1.344 

10 Amazonas 
Puerto Arica 
(ANM) 1.440 1.350 

11 Casanare La Salina 1.310 1.420 

 Σ       12.351 

 
En otras palabras podríamos determinar que en materia de audiencia, el programa 
La Reintegración, el camino hacia la paz, de la Alta Consejería para la 
Reintegración, ACR, en convenio con RCN Radio, tiene un alcance total de 
audiencia en el territorio nacional para los municipios de La Guadalupe (Guainía), 
Taraira (Vaupés), La Victoria (Amazonas), Jordán (Santander), Sativasur (Boyacá), 
Busbanzá (Boyacá), Morichal (Guainía), Yavaraté (Vaupés), Pisba (Boyacá), Puerto 
Arica (Amazonas) y La Salina (Casanare). 

                                                        
20

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Estimación y proyección de población nacional, 
departamental y municipal total por área 1985-2020 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/Municipal_area_1985-2020.xls 
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Si quisiéramos tener en cuenta las cinco ciudades capitales de Colombia, los 12.600 
oyentes del programa radial de RCN Radio no alcanza a tomar el número de 
habitantes de estos territorios que están muy por encima de esta cifra. Ni siquiera 
Bucaramanga, que es la ciudad con menos población de las cinco principales, tiene 
tan pocos habitantes, supera ampliamente la cifra con 527 mil habitantes. 
 

No 
MPIO 
CPTAL 

DPNOM MPIO 2005 2015 

1 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 6.840.116 7.878.783 

2 Antioquia Medellín 2.214.494 2.464.322 

3 
Valle del 
Cauca Cali 2.119.843 2.369.821 

4 Atlántico Barranquilla 1.146.498 1.218.475 

5 Santander Bucaramanga 516.460 527.913 

 
Y aunque en el aspecto de sintonía es evidente que el resultado no es el mejor, a la 
hora de medir la efectividad de cobertura en el mensaje, en materia de costos el 
panorama no es diferente.  
 
Según información de RCN Radio el costo de cada uno de los programas es de 
$9.387.931, pero debido a la negociación hecha entre la Alta Consejería para la 
Reintegración y la cadena radial, se toma un paquete de 52 promociones más, 
emitidas de jueves a domingo, en la cadena básica y en las transmisiones de los 
eventos deportivos, aumentando el costo a $9.387.931. 
 

Costo Neto 
Programa  

Costo pauta  
Programa + 

Pauta 
Mes Año 

$9.387.931 $535.000 $9.922.931 $39.691.724 $476.300.688 

 
Al tener en cuenta que este programa se realiza una vez por semana podemos 
establecer que en la estrategia de comunicaciones de la Alta Consejería para la 
Reintegración se destinan $39.691.724 y al año $476.300.688. 
 

3.2.2 Programa de Televisión 

3.2.2.1 Evaluación Costo - Alcance 

 
Desde el desarrollo de la estrategia de divulgación planteada por la Alta Consejería 
para la Reintegración, teniendo en cuenta que esta busca crear materiales que se 
puedan divulgar a través de medios de comunicación nacionales,  internacionales, 
regionales y locales, se busca plantear un cambio en la estrategia, pasando de la 
generación de contenidos, de los que cuales no hay garantía de atención a la 
creación de un vínculo directo con los medios de comunicación, en el que se pueda 
crear de la mano, entre estas empresas y el gobierno a través de la ACR, mensajes 
efectivos en torno a la Reintegración. 
 
Esto busca garantizar en primera medida, que no se pierdan esfuerzos a la hora de 
comunicar, puesto que si bien se están creando contenidos para esta labor, el nivel 
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de audiencia, de acuerdo a la información anterior se puede potenciar para que no 
sólo pueda tener como la atención en un mes 5 millones de personas, de acuerdo a 
la información de la ACR, si no que los contenidos puedan consumirlos la audiencia 
diaria de cada uno de los medios de comunicación a partir del el aval y patrocinio de 
estas empresas.  
 
4.2.2.1 Programa de Televisión “La Reintegración el Camino Hacia la 
Paz” 
 
De acuerdo a la información solicitada oficialmente a la Radio Televisión Nacional 
de Colombia, "entidad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre 
entidades públicas del orden nacional con la principal función de programar, 
producir y emitir los canales públicos de Glossary Link Televisión Nacional: Señal 
Colombia, Señal Institucional y Canal Uno; y las emisoras de la Glossary Link Radio 
Pública Nacional: Señal Radio Colombia, Señal Radiónica y Señal Memoria"21, 
indagando a Señal Institucional por el programa 'La Reintegración El Camino Hacia 
la Paz', en su primera temporada, obtuvimos la siguiente información: 
 
Horario: domingos 18:00 hrs 
Primera temporada: 8 capítulos 
Proyecto financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 
Contenidos-FONTV 
Publicación: enero 27 de 2008 a marzo 17 de 2008 

Sinopsis: 

En este nuevo Siglo, cerca de 50 mil excombatientes han decidido dejar las armas y 
comprometerse con la construcción de una Colombia en paz, 
  
Testimonios de reinsertados 
  
Las historias de los desmovilizados y las acciones gubernamentales en busca de la 
reinserción social. 
 
Programa de la Alta Consejería para la Reintegración donde se muestran las 
acciones de este organismo gubernamental para lograr la reintegración social y 
económica de los desmovilizados de los grupos armados ilegales.  En este espacio 
de 25 minutos se presentan casos de excombatientes que han llevado a buen 
término su proceso y han logrado inclusión y aceptación en la vida civil y productiva 
del país.  
  
De la misma forma se resuelven interrogantes de ciudadanos del común o de 
vinculados a la política de reintegración del gobierno.  

Costos: 

De acuerdo a Señal Institucional el valor por cada programa es DIECISIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

                                                        
21 Descripción RTVC: http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/informacion-general/quienes-
somos.html 
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PESOS M/C, con  IVA incluido.  ($17.804.398) 
La cotización incluye: 
  
- Personal de dirección y artístico: Realizador, Periodista, Productor, 

Presentador, Transcriptor y loger y Guionista. 
- Equipo técnico de grabación portátil para cuatro días por programa 
- Equipo técnico de grabación en estudio, con tres cámaras, micrófonos, 

luces, intercomunicadores, consola de audio, switcher, vtr betacam, 
montaje y desmontaje de escenografía. 

- Materiales de grabación y edición. 
-  Gastos generales de producción: Caja menor, maquillaje, vestuario, 

tiquetes aéreos para dos personas por 10 viajes, gastos de manutención 
durante los viajes, transporte terrestre de producción, imprevistos de 
producción, mantenimiento de escenografía, una corresponsalía por 
programa. 

- Costos de emisión en señal institucional. 
 
Esto significa que de acuerdo a la valoración Costo - Alcance que se realiza en esta 
investigación, en un mes, teniendo en cuenta la inversión realizada para la primera 
temporada, se dispusieron $71.217.592 y para la totalidad de la temporada, 8 
capítulos, dos meses, se dispuso $142.435.184, pero si se deseara extender este 
programa para que todos los fines de semana del año se publicara, se tendría que 
invertir $854.611.104.  
 

Costo Neto 
Programa  

Mes 
Primera 

Temporada - 8 
capítulos 

Año 

$17.804.398 $71.217.592 $142.435.184 $854.611.104 

 
Es importante destacar que el programa tuvo al aire más de cuatro temporadas la 
primera: enero 27 de 2008 a marzo 17 de 2008; segunda temporada: diciembre 
 2008 a mayo 2009; tercera temporada: octubre 2009 a diciembre 2009 y la 
cuarta temporada: febrero  de 2010 a mayo 2010.  
   
Y aunque el mismo canal Señal Institucional asegura que no tiene la medición de la 
audiencia del programa, se tiene claro que es más baja que la de los canales 
privados en el país. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta la información más actualizada para la publicación 
de este texto y teniendo en cuenta que se ha determinado elegir la información 
noticiosa, de acuerdo a http://www.ratingcolombia.com los dos principales noticieros 
televisivos en el país en el mes de abril de 2015, tienen en total RCN 155,6 y 
Caracol 200.3 puntos y en promedio RCN 5,18 y Caracol 6,67 puntos. (CUADRO 17 
ver Anexos) 

 
Si se logra aplicar este concepto de creación de Opinión Pública en una política 
publica, esto generaría la publicación de contenidos permanentes en estos medios 
de comunicación privados, garantizando que en el caso de medios televisivos, 

http://www.ratingcolombia.com/
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dispongan sus raiting o audiencias, o para el caso de radio sus oyentes, que no son 
mayores a los que se estaría llegando con los productos audiovisuales de la ACR. 
 
Así mismo permitiría que los más de 110 millones de pesos mensuales, que la ACR 
invierte en la publicación de sus contenidos tanto en Canal Institucional, como en 
RCN Radio, fuesen más efectivos y llegase de una manera más directa en el público 
objetivo.  
 
Y si se llegase a aplicar la misma hipótesis que Castells, al crear una Opinión 
Pública, en el modo en el que se encamine tanto al gobierno como a los directores 
de medios de comunicación y líderes en la creación de opinión pública en el país, 
resaltando la importancia de trabajar de la mano en la creación de un mensaje 
conjunto, se igualarían las cargas académicas entre esta investigación y el término 
Comunicación y Poder como también las audiencias buscadas para una buena 
penetración del mensaje y la que actualmente se tiene. "La forma esencial de poder 
está en la capacidad para modelar la mente. La forma en que sentimos y pensamos 

determina nuestra manera de actuar, tanto individual como colectivamente. … la 
capacidad para lograr el consentimiento o al menos para instilar miedo y resignación 
respecto al orden existente es fundamental para imponer las reglas que gobiernan 

las instituciones y las organizaciones de la sociedad … si la batalla primordial para 
la definición de las normas de la sociedad y la aplicación de dichas normas a la vida 
diaria gira en torno al moldeado de la mente, la comunicación es fundamental en 
esta lucha, ya que es mediante la comunicación como la mente humana interactúa 
con su entorno social y natural".(CASTELLS 2009. Pág. 24) 
 
Así entonces se puede llegar a tener en cuenta que el poder se instala en la 
sociedad por medio de la comunicación y de esta forma se acerca a la creación de 
la Opinión Pública buscada, aunque Castells configura su propuesta final en lo que 
llama, Teoría de la comunicación y el poder, en la que aclara que "el poder se ejerce 
fundamentalmente construyendo significados en la mente humana mediante los 
procesos de comunicación que tienen lugar en las redes multimedia globales-locales 
de comunicación de masas incluida la autocomunicación de masas" (Ibid. Pág. 25) y 
que para este caso, tanto desde la percepción de Castells, él que llegue a adquirir 
dicho poder, le representará adquirir la calidad de interventor en las relaciones de 
poder en procesos sociales tales como políticas públicas, por lo que dicho sujeto, -
que para este caso se desea sea este texto como modelo- al tener este poder, 
posea la condición de hacer algo contra alguien, o contra los valores e intereses de 
ese alguien que para este caso es el modelo actual que está permitiendo que los 
alcances de la Reintegración no llegue a la sociedad en general. 
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4. CAPÍTULO:  QUÉ RESULTADOS SE TIENEN EN EL PROCESO DE 
CREACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA EN EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN 
 

A través de este capítulo se describirán los resultados que se pueden generar a 
partir del manejo de las comunicaciones en el Proceso de Reintegración, 

identificando los obstáculos generados hasta el momento para el éxito de la política 
pública, desde la creación de Opinión Pública. Además de un análisis semántico a 

las posiciones de quienes crean la misma en Colombia. 
 

4.1 ENTREVISTAS 
 

Para el análisis de la Política de Reintegración en este capítulo se tendrá en cuenta, 
de acuerdo a lo expuesto en la muestra de la investigación, como población 
objetivo, las entrevistas realizadas a 16 personas que por su experiencia se han 
desempeñado ya sea en procesos de reintegración, como en procesos 
comunicativos en Colombia. 
 
En esta muestra se consolidaron algunas de las personas que más tienen la 
posibilidad de participar en la Reintegración. 

Quienes se han reintegrado a la sociedad 

1. Ildefonso Henao  
2. Antonio Navarro Wolff  
3. José Otty Patiño Hormaza  
4. Vera Grabe Loewenherz  
5. Francisco Galán  
6. Francisco Caraballo  
7. Fabio Mariño  

Periodistas – Directores de medios de comunicación 

8. Antonio Morales 
9. Edulfo Peña 
10. Darío Arizmendi 
11. Roberto Pombo 
12. Fernando Molina Soto 
13. Luis Carlos Vélez 

Gobierno Especialistas 

14. Jorge Fernando Gaviria Vélez  
15. Rafael Pardo Rueda 
16. Frank Pearl  

4.1.1 Abstract de las Entrevistas 

 
Tal como se ha venido explicando durante el texto el método de toma de 
información de la muestra, se ha desarrollado en esta investigación por medio de 
entrevistas a los personajes descritos. Por eso se hace necesario realizar un 
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análisis de las respuestas dadas al cuestionario y a las preguntas que se formularon 
de acuerdo a sus contestaciones. 
 
En este primer espacio se realizará la selección de las ideas principales de las 
entrevistas realizadas a aquellas personas que participaron o no en un proceso de 
reintegración, destacados ya sea por su participación en un grupo armado ilegal, el 
reconocimiento periodístico o la dirección de medios de comunicación y el 
conocimiento que le permite ser reconocido como un especialistas en materia de 
reintegración y procesos de DDR en el país. De acuerdo a la extensión de la 
transcripción completa, 138 páginas, se hace necesario consultar el texto de las 
entrevistas en el ANEXO 4, pero que en el mismo orden establecido anteriormente, 
se realizó un resumen o abstract dando al lector una representación abreviada, 
objetiva y precisa de las entrevistas realizadas.  

4.1.2 Análisis Semántico de las Entrevistas 

 
Con los textos descritos en el Anexo No 4, se ha decidido realizar un análisis 
semántico con el programa informático Mathematica, que es utilizado en diferentes 
áreas científicas, como ingenierías, matemáticas y áreas de las tecnologías; el cual 
es considerado como el programa que contiene algebra ocupacional, bajo un 
lenguaje de programación. 

Para este caso, gracias a un código creado por Jorge Villalobos, decano de 
Ciencias de la Universidad de Ibagué, en colaboración con Pablo Medina, de la 
Fundación Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados Ceiba de la 
Universidad de los Andes, y la adecuación del mismo por parte de Roberto Jiménez, 
funcionario del Ministerio de Educación y quien pertenece a un grupo de 
investigación. Este código permitió generar un modelo con el que se busca que las 
respuestas dadas por la muestra, se convierta en información estadística que 
permita conocer las similitudes de pensamiento y de sobre todo de expresión 
alrededor del Proceso de Reintegración. 

Este código además de permitir los beneficios ya explicados, brinda la posibilidad de 
eliminar todos los artículos del texto, palabras que no terminan siendo 
determinantes para los resultados, estas acciones de eliminación, brinda un 
diagnóstico diferente a la hora de consultar las palabras de las respuestas de las 
entrevistas e identificar las palabras más utilizadas por las personas de la muestra, 
de esta manera la investigación brindará evidencia de las ocurrencias significativas 
con las frecuencias de las palabras tanto de las 20 palabras más utilizadas por los 
entrevistados, como las diadas, o triadas de los mismos, que explica la relevancia 
de algunos conceptos de los discursos de los actores en la investigación. 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que todos los entrevistados tienen 
en sus declaraciones, los términos propios de la investigación. Los 10 términos más 
utilizados por los 16 entrevistados son: 

1. proceso 

2. si 

3. gente 
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4. medios 

5. creo 

6. entonces  

7. opinión  

8. paz  

9. ser 

10. comunicación  

Para lo que destacamos que dentro del pensamiento de la muestra, se tiene en 
cuenta que a la hora de hablar de Opinión Pública entorno a la Política de 
Reintegración, los términos proceso, medios (refiriéndose a Medios de 
Comunicación), opinión, paz y comunicación, muestran la determinación que existe 
de lograr alcanzar la hipótesis de la tesis. 

De igual forma de acuerdo a las diadas, en el Bigrama, explica que el término 
Opinión Pública está como número uno de las expresiones entre los entrevistados, 
le sigue medios, comunicación; proceso, paz; el proceso de reinserción y medio, 
comunicación. 
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En 54 ocasiones se repitió el término Opinión Pública en las entrevistas, 
representando un 0,49% del total del texto, la expresión medios, comunicación se 
repite en 24 ocasiones, representando el 0,22% y proceso paz con 19 apariciones 
constituye el 0,17%. 

 

Pero teniendo en cuenta que el principal propósito de la investigación es la 
comprensión de forma cuantitativa las expresiones de los actores, desde la 
perspectiva de la relación de poder político con la dominación y las relaciones a 
partir de la comunicación, se corrió el código sobre las triadas de los discursos o 
respuestas, que permitiera entender con más precisión expresiones comunes entre 
los actores sobre la Reintegración.  Y si bien hay uniones que demuestran bajo su 
efectividad, que hay expresiones propias de los entrevistados, también permite 
entender otras que explican las posiciones frente a la investigación como el que “la 
gente entiende sobre la paz” “importante opinión pública” entre las otras 
expresiones. 
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Importante además del análisis, es que de acuerdo a la recurrencia de palabras, se 
construyó la red semántica, la cual por medio del siguiente gráfico, evidencia la 
conexión entre las palabras utilizadas por los actores de la investigación, con la 
relación de cada una de las palabras con mayor repetición en los discursos en 
términos de comunicación, medios de comunicación y el término del Proceso de 
Reintegración. 
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5. CAPITULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se hace necesario recordar que de acuerdo a Castells, el poder, tomado para esta 
investigación como poder político, se refiere a un proceso societario en torno a 
valores e instituciones, que se llega a institucionalizar en la sociedad a partir de 
relaciones de poder, entendiéndolo desde procesos y prácticas sociales, culturales y 
políticas. Por eso mismo el autor se pregunta “cómo y quién construye y ejerce las 
relaciones de poder mediante la gestión de los procesos de comunicación y de qué 
forma los actores sociales que buscan el cambio social pueden modificar estas 
relaciones influyendo en la mente colectiva”. 

Esta investigación no se aleja de dicho interrogante, conceptos de comunicación y 
poder (entendiendo este poder, como poder político) y opinión pública, en el 
fundamento de legitimidad y dirección social permite también configurar 
herramientas de análisis y reflexiones sobre qué papel juegan las palabras en el 
lenguaje común de la Opinión Pública colombiana en la creación de una hegemonía 
(Gramsci) en términos de poder adicional de un grupo dominante. 

Por esto de acuerdo a las circunstancias de las entrevistas y teniendo en cuenta el 
marco teórico, si bien se podría tener en cuenta como una de las opciones el 
pretender actuar bajo coerción a la hora de crear Opinión Pública en torno a la 
Política de Reintegración, se evidencia que por encima de las acciones que se 
puedan generar en Comunicación y Poder (Castells), de acuerdo a los datos 
cuantitativos recolectados, existe una conexión entre los discursos que las mismas 
partes desconocen y que desde la iniciativa que las partes esperan,  “la 
comunicación”, “los medios de comunicación”, “los procesos” y “la paz”, los juntan 
más de lo que entienden. Desmovilizados reintegrados, el gobierno nacional y los 
medios de comunicación, tan lejos y tan cerca. 

Además se explica: 
 

 De acuerdo a los testimonios de todos los entrevistados, se evidencia la 
necesidad de crear una Opinión Pública favorable al Proceso de 
Reintegración, de acuerdo a la insuficiencia de un mensaje claro, incluso 
desde el mismo gobierno nacional, bajo las condiciones y posibilidades de un 
proceso de paz y comienzo de un postconficto.  
 

 Se evidencia que no hay una conexión entre el gobierno nacional y los 
medios de comunicación, puesto que nisiquiera entienden la posición de 
querer sentarse en la misma mesa para trabajar en la creación de un Opinión 
Pública coherente a las necesidades de la Reintegración en el país. 
 

 Tal como Castells lo configura de acuerdo a su propuesta final Teoría de la 
comunicación y el poder, "el poder se ejerce fundamentalmente construyendo 
significados en la mente humana mediante los procesos de comunicación 
que tienen lugar en las redes multimedia globales-locales de comunicación 
de masas incluida la autocomunicación de masas" (56. Ibid. Pág. 535), y de 
acuerdo tanto a las posiciones de los entrevistados se evidencia que es 
posible entender que la Opinión Pública se puede configurar en un trabajo 
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conjunto de acuerdo a las audiencias y al alcance de las audiencias que se 
tiene, para los medios de comunicación y del conocimiento para aquellos que 
se desmovilizaron y reintegraron, como para quienes son expertos en 
procesos de DDR y que hoy administran la política de Reintegración. 
 

 Así mismo se evidencia que en medio de las relaciones de poder, se están 
generando transformaciones contextuales de la sociedad, que están 
directamente relacionadas con quienes tienen el poder y a quienes la misma 
sociedad le ha otorgado la emisión de las comunicaciones, las cuales 
producen en los ciudadanos un procesamiento contextual de los hechos. 
Punto directamente relacionados con quienes al igual tienen el poder de la 
comunicación, del mensaje, de crear Opinión Pública. 
 

 Bajo los interrogantes por qué, cómo y quién construye y ejerce las relaciones 
de poder mediante la gestión de los procesos de comunicación y para este 
caso la Creación de Opinión Pública, se evidencia que los actores principales 
en la sociedad  tienen la posibilidad de buscar y generar un cambio social a 
partir de sus acciones determinadas incluso en la posibilidad de ejercer la 
hipótesis de esta investigación, tanto desde el papel fundamental de los 
medios de comunicación en la creación de opinión pública como en la 
posición de los otros actores de participar activamente en un proceso como 
este. 
 

 Se hace necesario que a partir de este acercamiento de las visiones de los 
diferentes actores planteados en esta investigación, para la creación de una 
Opinión Pública, se genere un primer paso de diálogo directo, teniendo en 
cuenta que nisiquiera las partes conocen si hay o no una voluntad de trabajo 
conjunto. 

 

 Al igual que el mismo gestor de la Política de Reintegración, Frank Pearl, 
aseguró en el momento analizado que hace falta mucho en materia de 
comunicaciones, es importante que las partes entiendan que las dinámicas 
sociales y políticas deben ser  acogidas y promovidas por los medios de 
comunicación para que sea exitoso el proceso de Reintegración. 

 

Es así como este texto determina un desarrollo cuantitativo, a partir de relaciones de 
comunicación y relaciones de poder desde el campo estratégico. Generando una 
ruptura en la percepción de la comunicación y el poder político, midiéndolos a partir 
de un análisis semántico, como herramienta en el orden, sin pensar que agote 
plenamente su reflexión, pero si en similitudes ya expresadas, en el sentido común y 
en el sentido de dominación y relaciones de poder. 

Así entonces la hipótesis de Castells, "Mi hipótesis de trabajo es que la forma 
esencial de poder está en la capacidad para modelar la mente. La forma en que 
sentimos y pensamos determina nuestra manera de actuar, tanto individual como 

colectivamente.…la capacidad para lograr el consentimiento o al menos para 
instilar miedo y resignación respecto al orden existente es fundamental para 
imponer las reglas que gobiernan las instituciones y las organizaciones de la 
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sociedad … si la batalla primordial para la definición de las normas de la sociedad 
y la aplicación de dichas normas a la vida diaria gira en torno al moldeado de la 
mente, la comunicación es fundamental en esta lucha, ya que es mediante la 
comunicación como la mente humana interactúa con su entorno social y natural" 
(55. Ibid. Pág. 24), permite evidenciar de acuerdo a los resultados medibles de esta 
investigación, que el “proceso”, es la palabra que centra todas las opciones del 
poder político entre los actores de la investigación, (gráfico red semántica) 
generando una convergencia entre comunicación y poder, y el control de las 
prácticas sociales, culturales y políticas; en el término «autocomunicación de 
masas» (57. Ibid. Pág. 25). 

Así entonces se hace evidente de acuerdo a los resultados, que "cuando los 
individuos utilizan los medios de comunicación se introducen en formas de 
interacción que tienen ciertos aspectos del tipo de interacción cara-a-cara, que 
caracteriza la mayoría de los encuentros de la vida cotidiana. Son capaces de 
actuar para otros que están físicamente ausentes, o actuar en respuesta otros que 
están ubicados en lugares distantes. De manera fundamental, el uso de los medios 
de comunicación transforma la organización espacial y temporal de la vida social, 
creando nuevas formas de acción en interacción, y nuevos modos de ejercer el 
poder, disociados del hecho de compartir un lugar común" (67. THOMPSON 1998. 
Pág. 17) y eso lo muestra la investigación, que de acuerdo a las recomendaciones 
los efectos de unir la dialéctica se pueden llegar a construir grandes acuerdos. 

Así que de acuerdo a la investigación de esta tesis, se puede asegurar que como lo 
plantea Habermas “la clave para permitir al estado es estabilizar el ejercicio de su 
dominación” y se puede alcanzar  desde la comunicación, trazando puntos de 
encuentro que brinda este texto  en la Opinión Pública. De manera que esta 
herramienta que se brinda sobre la legitimidad e incluso de hegemonía, ya descrita, 
puede generar un control en las personas que poseen autoridad y soberanía, bajo la 
critica de sus comportamientos y decisiones que puedan influir en la ciudadanía. 

Si los gobernados tienen confianza en los gobernantes, se puede gobernar y ejercer 
el poder sin coerción. Aquí parte de esa formula.
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Anexo 1 Estrategia de Comunicaciones ACR 2010 



97 

 



98 

 



99 

 



100 

 



101 

 



102 

 

 

 

 



103 

 

Anexo 2 Estimación y proyección de población nacional, departamental y 
municipal total por área 1985-2020 

 

No 
MPIO 

DPNOM MPIO 2005 2015 

1 Antioquia Medellín 2.214.494 2.464.322 

2 Antioquia Abejorral 20.249 19.290 

3 Antioquia Abriaquí 2.690 2.128 

4 Antioquia Alejandría 3.816 3.466 

5 Antioquia Amagá 27.155 29.555 

6 Antioquia Amalfi 20.525 22.088 

7 Antioquia Andes 41.591 45.814 

8 Antioquia Angelópolis 7.641 8.946 

9 Antioquia Angostura 12.519 11.354 

10 Antioquia Anorí 15.016 17.086 

11 Antioquia Santafé de Antioquia 22.903 24.549 

12 Antioquia Anza 7.415 7.568 

13 Antioquia Apartadó 131.416 178.257 

14 Antioquia Arboletes 30.738 40.147 

15 Antioquia Argelia 10.091 8.699 

16 Antioquia Armenia 5.196 4.210 

17 Antioquia Barbosa 42.453 50.052 

18 Antioquia Belmira 6.188 6.760 

19 Antioquia Bello 371.625 455.865 

20 Antioquia Betania 10.246 9.286 

21 Antioquia Betulia 16.725 17.542 

22 Antioquia Ciudad Bolívar 28.279 27.084 

23 Antioquia Briceño 8.783 8.702 

24 Antioquia Buriticá 6.955 6.601 

25 Antioquia Cáceres 28.945 37.806 

26 Antioquia Caicedo 7.686 8.205 

27 Antioquia Caldas 67.994 77.847 

28 Antioquia Campamento 9.688 9.091 

29 Antioquia Cañasgordas 16.816 16.763 

30 Antioquia Caracolí 4.855 4.595 

31 Antioquia Caramanta 5.510 5.362 

32 Antioquia Carepa 43.125 55.788 

33 Antioquia El Carmen de Viboral 41.012 46.751 

34 Antioquia Carolina 3.971 3.629 

35 Antioquia Caucasia 87.543 112.168 

36 Antioquia Chigorodó 58.922 76.202 

37 Antioquia Cisneros 9.682 9.058 

38 Antioquia Cocorná 15.119 14.972 
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39 Antioquia Concepción 4.509 3.463 

40 Antioquia Concordia 21.420 20.653 

41 Antioquia Copacabana 61.230 70.169 

42 Antioquia Dabeiba 24.084 23.378 

43 Antioquia Don Matías 17.701 22.243 

44 Antioquia Ebéjico 12.511 12.515 

45 Antioquia El Bagre 46.020 49.583 

46 Antioquia Entrerrios 8.447 9.950 

47 Antioquia Envigado 174.150 222.455 

48 Antioquia Fredonia 22.692 21.561 

49 Antioquia Frontino 20.031 16.615 

50 Antioquia Giraldo 4.188 4.029 

51 Antioquia Girardota 42.581 54.240 

52 Antioquia Gómez Plata 11.252 12.810 

53 Antioquia Granada 9.789 9.859 

54 Antioquia Guadalupe 6.231 6.300 

55 Antioquia Guarne 39.541 47.797 

56 Antioquia Guatapé 5.838 5.279 

57 Antioquia Heliconia 6.656 5.906 

58 Antioquia Hispania 4.821 4.869 

59 Antioquia Itagui 234.973 267.851 

60 Antioquia Ituango 25.088 20.996 

61 Antioquia Jardín 14.433 13.748 

62 Antioquia Jericó 12.789 12.103 

63 Antioquia La Ceja 46.268 52.723 

64 Antioquia La Estrella 52.571 62.348 

65 Antioquia La Pintada 7.066 6.558 

66 Antioquia La Unión 17.842 19.119 

67 Antioquia Liborina 9.475 9.535 

68 Antioquia Maceo 7.630 6.855 

69 Antioquia Marinilla 45.548 53.374 

70 Antioquia Montebello 7.523 6.197 

71 Antioquia Murindó 3.736 4.593 

72 Antioquia Mutatá 16.428 20.612 

73 Antioquia Nariño 15.579 17.291 

74 Antioquia Necoclí 47.989 62.365 

75 Antioquia Nechí 20.668 26.591 

76 Antioquia Olaya 2.916 3.237 

77 Antioquia Peñol 16.241 15.889 

78 Antioquia Peque 9.621 10.925 

79 Antioquia Pueblorrico 8.294 7.030 

80 Antioquia Puerto Berrío 38.953 46.883 

81 Antioquia Puerto Nare 16.690 18.654 

82 Antioquia Puerto Triunfo 16.248 20.062 
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83 Antioquia Remedios 22.769 29.199 

84 Antioquia Retiro 16.976 19.108 

85 Antioquia Rionegro 100.513 120.249 

86 Antioquia Sabanalarga 8.193 8.191 

87 Antioquia Sabaneta 44.443 51.860 

88 Antioquia Salgar 18.206 17.608 

89 Antioquia San Andrés de Cuerquía 7.367 6.226 

90 Antioquia San Carlos 15.826 16.064 

91 Antioquia San Francisco 6.395 5.318 

92 Antioquia San Jerónimo 11.627 12.635 

93 Antioquia San José de La Montaña 3.103 3.336 

94 Antioquia San Juan de Urabá 20.899 25.168 

95 Antioquia San Luis 11.009 10.939 

96 Antioquia San Pedro 22.066 26.592 

97 Antioquia San Pedro de Uraba 28.772 31.280 

98 Antioquia San Rafael 13.530 12.980 

99 Antioquia San Roque 18.157 16.789 

100 Antioquia San Vicente 19.438 17.197 

101 Antioquia Santa Bárbara 23.590 22.076 

102 Antioquia Santa Rosa de Osos 31.025 35.650 

103 Antioquia Santo Domingo 11.567 10.416 

104 Antioquia El Santuario 26.287 27.120 

105 Antioquia Segovia 35.071 40.174 

106 Antioquia Sonson 38.779 35.405 

107 Antioquia Sopetrán 13.385 14.696 

108 Antioquia Támesis 16.387 14.732 

109 Antioquia Tarazá 32.943 42.641 

110 Antioquia Tarso 7.155 7.776 

111 Antioquia Titiribí 13.317 14.393 

112 Antioquia Toledo 5.697 6.374 

113 Antioquia Turbo 121.885 159.268 

114 Antioquia Uramita 8.304 8.238 

115 Antioquia Urrao 38.923 44.648 

116 Antioquia Valdivia 17.290 22.179 

117 Antioquia Valparaíso 6.324 6.174 

118 Antioquia Vegachí 11.293 9.448 

119 Antioquia Venecia 13.419 13.253 

120 Antioquia Vigía del Fuerte 5.487 5.586 

121 Antioquia Yalí 7.734 8.318 

122 Antioquia Yarumal 41.240 46.865 

123 Antioquia Yolombó 20.025 23.958 

124 Antioquia Yondó 15.097 18.613 

125 Antioquia Zaragoza 26.959 30.738 

126 Atlántico Barranquilla 1.146.498 1.218.475 
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127 Atlántico Baranoa 51.565 57.843 

128 Atlántico Campo de La Cruz 19.118 16.040 

129 Atlántico Candelaria 12.030 12.474 

130 Atlántico Galapa 31.985 42.720 

131 Atlántico Juan de Acosta 14.578 16.806 

132 Atlántico Luruaco 23.559 26.886 

133 Atlántico Malambo 101.280 121.281 

134 Atlántico Manatí 13.810 15.723 

135 Atlántico Palmar de Varela 23.678 25.338 

136 Atlántico Piojó 5.026 5.134 

137 Atlántico Polonuevo 13.901 15.283 

138 Atlántico Ponedera 18.944 22.247 

139 Atlántico Puerto Colombia 27.825 27.103 

140 Atlántico Repelón 22.875 26.099 

141 Atlántico Sabanagrande 25.399 31.678 

142 Atlántico Sabanalarga 86.623 98.169 

143 Atlántico Santa Lucía 12.423 11.584 

144 Atlántico Santo Tomás 23.877 25.326 

145 Atlántico Soledad 461.603 615.492 

146 Atlántico Suan 9.702 8.752 

147 Atlántico Tubará 10.912 11.020 

148 Atlántico Usiacurí 8.809 9.390 

149 Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 6.840.116 7.878.783 

150 Bolívar Cartagena 893.033 1.001.755 

151 Bolívar Achí 19.644 23.051 

152 Bolívar Altos del Rosario 11.357 13.669 

153 Bolívar Arenal 15.414 18.876 

154 Bolívar Arjona 60.418 72.514 

155 Bolívar Arroyohondo 8.804 9.907 

156 Bolívar Barranco de Loba 15.148 17.768 

157 Bolívar Calamar 20.722 23.308 

158 Bolívar Cantagallo 7.811 9.239 

159 Bolívar Cicuco 11.094 11.118 

160 Bolívar Córdoba 13.113 12.435 

161 Bolívar Clemencia 11.714 12.540 

162 Bolívar El Carmen de Bolívar 67.963 75.151 

163 Bolívar El Guamo 7.826 7.757 

164 Bolívar El Peñón 7.807 9.484 

165 Bolívar Hatillo de Loba 11.470 11.971 

166 Bolívar Magangué 121.481 123.737 

167 Bolívar Mahates 22.929 25.786 

168 Bolívar Margarita 9.406 9.876 

169 Bolívar María La Baja 45.395 48.079 

170 Bolívar Montecristo 16.973 21.229 
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171 Bolívar Mompós 41.565 44.124 

172 Bolívar Morales 18.523 21.182 

173 Bolívar Norosí (1) 0 5.204 

174 Bolívar Pinillos 22.801 24.923 

175 Bolívar Regidor 8.796 10.489 

176 Bolívar Río Viejo (1)(3) 21.060 18.076 

177 Bolívar San Cristóbal 6.561 6.669 

178 Bolívar San Estanislao 15.312 16.257 

179 Bolívar San Fernando 12.965 13.753 

180 Bolívar San Jacinto 21.593 21.536 

181 Bolívar San Jacinto del Cauca 10.935 13.426 

182 Bolívar San Juan Nepomuceno 32.514 33.466 

183 Bolívar San Martín de Loba 14.248 17.295 

184 Bolívar San Pablo 27.010 33.291 

185 Bolívar Santa Catalina 12.058 13.169 

186 Bolívar Santa Rosa 18.195 22.592 

187 Bolívar Santa Rosa del Sur 34.015 42.003 

188 Bolívar Simití 18.418 20.271 

189 Bolívar Soplaviento 8.281 8.441 

190 Bolívar Talaigua Nuevo 11.086 11.350 

191 Bolívar Tiquisio 18.786 22.041 

192 Bolívar Turbaco 63.057 72.168 

193 Bolívar Turbaná 13.493 14.883 

194 Bolívar Villanueva 17.576 19.691 

195 Bolívar Zambrano 11.110 11.611 

196 Boyacá Tunja 154.066 188.380 

197 Boyacá Almeida 2.294 1.754 

198 Boyacá Aquitania 16.592 15.241 

199 Boyacá Arcabuco 5.198 5.240 

200 Boyacá Belén 9.041 7.400 

201 Boyacá Berbeo 1.913 1.932 

202 Boyacá Betéitiva 2.479 2.069 

203 Boyacá Boavita 8.796 7.079 

204 Boyacá Boyacá 5.074 4.472 

205 Boyacá Briceño 2.748 2.584 

206 Boyacá Buenavista 5.889 5.789 

207 Boyacá Busbanzá 885 1.156 

208 Boyacá Caldas 4.050 3.638 

209 Boyacá Campohermoso 4.065 3.847 

210 Boyacá Cerinza 4.312 3.762 

211 Boyacá Chinavita 3.741 3.528 

212 Boyacá Chiquinquirá 55.797 65.274 

213 Boyacá Chiscas 5.372 4.291 

214 Boyacá Chita 10.844 9.542 
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215 Boyacá Chitaraque 6.711 5.687 

216 Boyacá Chivatá 5.049 6.199 

217 Boyacá Ciénega 5.242 4.754 

218 Boyacá Cómbita 12.981 14.632 

219 Boyacá Coper 4.201 3.663 

220 Boyacá Corrales 2.544 2.273 

221 Boyacá Covarachía 3.324 2.861 

222 Boyacá Cubará 6.614 6.725 

223 Boyacá Cucaita 4.568 4.687 

224 Boyacá Cuítiva 2.011 1.906 

225 Boyacá Chíquiza 6.073 5.484 

226 Boyacá Chivor 2.232 1.795 

227 Boyacá Duitama 107.417 112.692 

228 Boyacá El Cocuy 5.582 5.241 

229 Boyacá El Espino 3.997 4.195 

230 Boyacá Firavitoba 6.316 5.907 

231 Boyacá Floresta 4.884 4.523 

232 Boyacá Gachantivá 3.085 2.654 

233 Boyacá Gameza 5.669 4.856 

234 Boyacá Garagoa 16.520 16.944 

235 Boyacá Guacamayas 2.132 1.693 

236 Boyacá Guateque 10.171 9.603 

237 Boyacá Guayatá 6.368 5.126 

238 Boyacá Güicán 7.869 6.909 

239 Boyacá Iza 2.116 2.349 

240 Boyacá Jenesano 7.436 7.640 

241 Boyacá Jericó 4.716 4.010 

242 Boyacá Labranzagrande 5.345 5.099 

243 Boyacá La Capilla 3.178 2.550 

244 Boyacá La Victoria 1.674 1.674 

245 Boyacá La Uvita 3.621 2.523 

246 Boyacá Villa de Leyva 12.032 16.478 

247 Boyacá Macanal 4.705 4.821 

248 Boyacá Maripí 7.914 7.480 

249 Boyacá Miraflores 9.661 9.777 

250 Boyacá Mongua 5.264 4.717 

251 Boyacá Monguí 5.002 4.986 

252 Boyacá Moniquirá 21.852 21.402 

253 Boyacá Motavita 6.772 8.067 

254 Boyacá Muzo 10.237 9.040 

255 Boyacá Nobsa 15.194 16.271 

256 Boyacá Nuevo Colón 6.075 6.559 

257 Boyacá Oicatá 2.822 2.834 

258 Boyacá Otanche 10.463 10.660 
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259 Boyacá Pachavita 3.102 2.508 

260 Boyacá Páez 3.369 2.913 

261 Boyacá Paipa 27.766 30.740 

262 Boyacá Pajarito 2.410 1.719 

263 Boyacá Panqueba 1.859 1.487 

264 Boyacá Pauna 10.338 10.778 

265 Boyacá Paya 2.648 2.550 

266 Boyacá Paz de Río 5.258 4.680 

267 Boyacá Pesca 9.762 8.032 

268 Boyacá Pisba 1.533 1.344 

269 Boyacá Puerto Boyacá 50.301 55.286 

270 Boyacá Quípama 8.793 7.874 

271 Boyacá Ramiriquí 10.789 10.015 

272 Boyacá Ráquira 12.522 13.588 

273 Boyacá Rondón 3.011 2.822 

274 Boyacá Saboyá 12.957 12.372 

275 Boyacá Sáchica 3.868 3.791 

276 Boyacá Samacá 17.614 19.907 

277 Boyacá San Eduardo 1.924 1.862 

278 Boyacá San José de Pare 5.719 5.221 

279 Boyacá San Luis de Gaceno 6.383 5.120 

280 Boyacá San Mateo 4.790 3.682 

281 Boyacá San Miguel de Sema 4.612 4.556 

282 Boyacá San Pablo de Borbur 10.924 10.524 

283 Boyacá Santana 7.853 7.692 

284 Boyacá Santa María 4.635 3.980 

285 Boyacá Santa Rosa de Viterbo 13.249 13.403 

286 Boyacá Santa Sofía 3.121 2.704 

287 Boyacá Sativanorte 2.775 2.339 

288 Boyacá Sativasur 1.351 1.110 

289 Boyacá Siachoque 8.894 8.964 

290 Boyacá Soatá 9.313 7.255 

291 Boyacá Socotá 10.295 8.128 

292 Boyacá Socha 7.593 7.140 

293 Boyacá Sogamoso 117.105 113.295 

294 Boyacá Somondoco 4.359 3.632 

295 Boyacá Sora 2.976 3.025 

296 Boyacá Sotaquirá 8.966 7.709 

297 Boyacá Soracá 5.945 5.353 

298 Boyacá Susacón 3.698 3.095 

299 Boyacá Sutamarchán 6.120 5.916 

300 Boyacá Sutatenza 4.566 4.086 

301 Boyacá Tasco 6.925 6.361 

302 Boyacá Tenza 4.651 4.112 
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303 Boyacá Tibaná 9.711 9.186 

304 Boyacá Tibasosa 12.626 14.063 

305 Boyacá Tinjacá 2.939 3.035 

306 Boyacá Tipacoque 3.855 3.206 

307 Boyacá Toca 10.561 10.157 

308 Boyacá Togüí 5.229 4.966 

309 Boyacá Tópaga 3.683 3.694 

310 Boyacá Tota 5.676 5.386 

311 Boyacá Tununguá 1.620 1.840 

312 Boyacá Turmequé 7.582 6.182 

313 Boyacá Tuta 8.984 9.673 

314 Boyacá Tutazá 2.254 1.890 

315 Boyacá Umbita 10.105 10.314 

316 Boyacá Ventaquemada 14.404 15.442 

317 Boyacá Viracachá 3.477 3.222 

318 Boyacá Zetaquira 5.171 4.557 

319 Caldas Manizales 379.794 396.075 

320 Caldas Aguadas 24.308 22.081 

321 Caldas Anserma 35.097 33.792 

322 Caldas Aranzazu 12.815 11.422 

323 Caldas Belalcázar 11.872 10.863 

324 Caldas Chinchiná 53.507 51.492 

325 Caldas Filadelfia 12.737 11.034 

326 Caldas La Dorada 72.936 76.963 

327 Caldas La Merced 6.752 5.508 

328 Caldas Manzanares 25.104 23.274 

329 Caldas Marmato 8.455 9.096 

330 Caldas Marquetalia 14.798 14.992 

331 Caldas Marulanda 3.489 3.406 

332 Caldas Neira 28.140 30.513 

333 Caldas Norcasia 6.903 6.374 

334 Caldas Pácora 15.196 11.952 

335 Caldas Palestina 18.037 17.760 

336 Caldas Pensilvania 26.426 26.361 

337 Caldas Riosucio 54.537 61.535 

338 Caldas Risaralda 10.679 9.583 

339 Caldas Salamina 20.288 16.635 

340 Caldas Samaná 25.649 25.777 

341 Caldas San José 7.572 7.588 

342 Caldas Supía 24.847 26.728 

343 Caldas Victoria 9.165 8.415 

344 Caldas Villamaría 46.324 56.303 

345 Caldas Viterbo 13.159 12.469 

346 Caquetá Florencia 144.052 172.364 
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347 Caquetá Albania 6.394 6.430 

348 Caquetá Belén de Los Andaquies 11.081 11.541 

349 Caquetá Cartagena del Chairá 28.678 33.391 

350 Caquetá Curillo 11.121 11.683 

351 Caquetá El Doncello 21.547 22.137 

352 Caquetá El Paujil 17.634 20.224 

353 Caquetá La Montañita 22.181 23.620 

354 Caquetá Milán 11.487 11.745 

355 Caquetá Morelia 3.718 3.813 

356 Caquetá Puerto Rico 32.408 33.347 

357 Caquetá San José del Fragua 13.882 14.921 

358 Caquetá San Vicente del Caguán 56.674 67.994 

359 Caquetá Solano 19.427 23.663 

360 Caquetá Solita 9.134 9.140 

361 Caquetá Valparaíso 11.100 11.629 

362 Cauca Popayán 257.405 277.540 

363 Cauca Almaguer 20.463 21.243 

364 Cauca Argelia 24.538 26.715 

365 Cauca Balboa 23.602 25.589 

366 Cauca Bolívar 43.978 44.611 

367 Cauca Buenos Aires 26.961 32.225 

368 Cauca Cajibío 34.706 37.522 

369 Cauca Caldono 30.906 33.122 

370 Cauca Caloto(1)(3) 36.921 17.642 

371 Cauca Corinto 28.310 31.872 

372 Cauca El Tambo 45.804 47.525 

373 Cauca Florencia 6.028 6.132 

374 Cauca Guachené (1)  0 19.815 

375 Cauca Guapi 28.663 29.722 

376 Cauca Inzá 26.989 30.803 

377 Cauca Jambaló 14.625 17.590 

378 Cauca La Sierra 10.937 10.643 

379 Cauca La Vega 38.435 45.563 

380 Cauca López 19.326 20.316 

381 Cauca Mercaderes 17.702 18.061 

382 Cauca Miranda 33.245 39.718 

383 Cauca Morales 24.391 25.963 

384 Cauca Padilla 8.336 7.882 

385 Cauca Paez 31.800 35.059 

386 Cauca Patía 33.195 36.205 

387 Cauca Piamonte 7.083 7.347 

388 Cauca Piendamó 35.804 42.886 

389 Cauca Puerto Tejada 44.324 45.678 

390 Cauca Puracé 14.970 15.261 
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391 Cauca Rosas 12.666 13.302 

392 Cauca San Sebastián 12.820 13.924 

393 Cauca Santander de Quilichao 80.282 93.545 

394 Cauca Santa Rosa 9.579 10.480 

395 Cauca Silvia 30.960 32.159 

396 Cauca Sotara 15.696 16.968 

397 Cauca Suárez 19.244 18.656 

398 Cauca Sucre 8.955 8.886 

399 Cauca Timbío 30.028 33.883 

400 Cauca Timbiquí 20.885 21.617 

401 Cauca Toribio 26.512 29.187 

402 Cauca Totoró 17.430 20.123 

403 Cauca Villa Rica 14.326 16.189 

404 Cesar Valledupar 354.582 453.215 

405 Cesar Aguachica 82.346 92.957 

406 Cesar Agustín Codazzi 53.969 50.829 

407 Cesar Astrea 18.394 19.195 

408 Cesar Becerril 13.941 13.453 

409 Cesar Bosconia 30.885 37.248 

410 Cesar Chimichagua 30.993 30.658 

411 Cesar Chiriguaná 22.146 19.650 

412 Cesar Curumaní 27.560 24.367 

413 Cesar El Copey 24.971 26.473 

414 Cesar El Paso 20.808 22.832 

415 Cesar Gamarra 14.472 16.644 

416 Cesar González 9.252 6.990 

417 Cesar La Gloria 14.586 12.938 

418 Cesar La Jagua de Ibirico 22.082 22.282 

419 Cesar Manaure 11.317 14.514 

420 Cesar Pailitas 15.902 17.166 

421 Cesar Pelaya 16.561 17.910 

422 Cesar Pueblo Bello 17.228 22.275 

423 Cesar Río de Oro 14.406 14.041 

424 Cesar La Paz 21.874 22.815 

425 Cesar San Alberto 20.018 24.652 

426 Cesar San Diego 13.772 13.376 

427 Cesar San Martín 17.312 18.548 

428 Cesar Tamalameque 14.046 13.862 

429 Córdoba Montería 379.094 441.301 

430 Córdoba Ayapel 42.542 51.164 

431 Córdoba Buenavista 19.011 21.628 

432 Córdoba Canalete 17.315 21.548 

433 Córdoba Cereté 83.928 91.525 

434 Córdoba Chimá 13.639 15.018 
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435 Córdoba Chinú 43.274 48.304 

436 Córdoba Ciénaga de Oro 53.145 64.226 

437 Córdoba Cotorra 15.113 15.447 

438 Córdoba La Apartada 12.702 15.204 

439 Córdoba Lorica 110.316 118.237 

440 Córdoba Los Córdobas 17.837 23.760 

441 Córdoba Momil 14.092 14.864 

442 Córdoba Montelíbano(1)(3) 73.258 81.341 

443 Córdoba Moñitos 23.597 27.433 

444 Córdoba Planeta Rica 61.692 67.188 

445 Córdoba Pueblo Nuevo 31.536 38.559 

446 Córdoba Puerto Escondido 21.786 29.141 

447 Córdoba Puerto Libertador 35.186 47.643 

448 Córdoba Purísima 14.677 15.073 

449 Córdoba Sahagún 87.556 89.867 

450 Córdoba 
San Andrés Sotavento 
(1) (3) 63.147 42.747 

451 Córdoba San Antero 26.123 31.365 

452 Córdoba San Bernardo del Viento 31.405 34.782 

453 Córdoba San Carlos 23.622 27.104 

454 Córdoba San José de Uré(1) 0 10.993 

455 Córdoba San Pelayo 39.260 43.584 

456 Córdoba Tierralta 78.680 99.911 

457 Córdoba Tuchín (1) 0 37.716 

458 Córdoba Valencia 34.373 42.971 

459 Cundinamarca Agua de Dios 11.822 10.995 

460 Cundinamarca Albán 5.952 5.956 

461 Cundinamarca Anapoima 11.503 13.312 

462 Cundinamarca Anolaima 13.310 12.311 

463 Cundinamarca Arbeláez 11.806 12.292 

464 Cundinamarca Beltrán 1.947 2.197 

465 Cundinamarca Bituima 2.657 2.520 

466 Cundinamarca Bojacá 8.879 11.555 

467 Cundinamarca Cabrera 4.684 4.499 

468 Cundinamarca Cachipay 9.995 9.833 

469 Cundinamarca Cajicá 45.391 56.875 

470 Cundinamarca Caparrapí 16.483 16.691 

471 Cundinamarca Caqueza 16.442 17.048 

472 Cundinamarca Carmen de Carupa 8.491 9.109 

473 Cundinamarca Chaguaní 4.101 3.981 

474 Cundinamarca Chía 97.907 126.647 

475 Cundinamarca Chipaque 8.395 8.400 

476 Cundinamarca Choachí 11.165 10.729 

477 Cundinamarca Chocontá 19.512 25.257 
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478 Cundinamarca Cogua 18.276 22.361 

479 Cundinamarca Cota 19.909 24.916 

480 Cundinamarca Cucunubá 7.013 7.479 

481 Cundinamarca El Colegio 20.430 21.832 

482 Cundinamarca El Peñón 4.977 4.805 

483 Cundinamarca El Rosal 13.502 17.254 

484 Cundinamarca Facatativá 107.463 132.106 

485 Cundinamarca Fomeque 12.157 12.214 

486 Cundinamarca Fosca 6.654 7.524 

487 Cundinamarca Funza 61.391 75.350 

488 Cundinamarca Fúquene 5.214 5.617 

489 Cundinamarca Fusagasugá 108.949 134.523 

490 Cundinamarca Gachala 5.916 5.715 

491 Cundinamarca Gachancipá 10.886 14.442 

492 Cundinamarca Gachetá 10.409 11.086 

493 Cundinamarca Gama 3.873 3.996 

494 Cundinamarca Girardot 97.889 105.085 

495 Cundinamarca Granada 6.876 8.685 

496 Cundinamarca Guachetá 11.517 11.385 

497 Cundinamarca Guaduas 31.831 38.366 

498 Cundinamarca Guasca 12.442 14.759 

499 Cundinamarca Guataquí 2.489 2.630 

500 Cundinamarca Guatavita 6.685 6.898 

501 Cundinamarca Guayabal de Siquima 3.652 3.638 

502 Cundinamarca Guayabetal 4.780 4.931 

503 Cundinamarca Gutiérrez 3.489 4.097 

504 Cundinamarca Jerusalén 2.723 2.679 

505 Cundinamarca Junín 8.448 8.610 

506 Cundinamarca La Calera 23.768 27.527 

507 Cundinamarca La Mesa 27.165 31.350 

508 Cundinamarca La Palma 9.918 10.727 

509 Cundinamarca La Peña 6.989 7.029 

510 Cundinamarca La Vega 13.265 14.230 

511 Cundinamarca Lenguazaque 9.769 10.268 

512 Cundinamarca Macheta 6.847 6.316 

513 Cundinamarca Madrid 62.436 77.627 

514 Cundinamarca Manta 4.627 4.719 

515 Cundinamarca Medina 9.845 10.108 

516 Cundinamarca Mosquera 63.237 82.750 

517 Cundinamarca Nariño 2.092 2.203 

518 Cundinamarca Nemocón 11.303 13.488 

519 Cundinamarca Nilo 14.174 18.384 

520 Cundinamarca Nimaima 5.523 6.679 

521 Cundinamarca Nocaima 7.734 8.004 
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522 Cundinamarca Venecia 3.934 4.060 

523 Cundinamarca Pacho 25.414 27.179 

524 Cundinamarca Paime 5.473 4.502 

525 Cundinamarca Pandi 5.468 5.658 

526 Cundinamarca Paratebueno 7.416 7.726 

527 Cundinamarca Pasca 11.122 12.175 

528 Cundinamarca Puerto Salgar 15.519 18.688 

529 Cundinamarca Pulí 2.945 2.999 

530 Cundinamarca Quebradanegra 4.691 4.738 

531 Cundinamarca Quetame 6.570 7.141 

532 Cundinamarca Quipile 8.217 8.164 

533 Cundinamarca Apulo 7.822 7.812 

534 Cundinamarca Ricaurte 8.145 9.441 

535 Cundinamarca 
San Antonio del 
Tequendama 12.374 13.084 

536 Cundinamarca San Bernardo 10.334 10.670 

537 Cundinamarca San Cayetano 5.276 5.344 

538 Cundinamarca San Francisco 8.304 9.586 

539 Cundinamarca San Juan de Río Seco 9.792 9.670 

540 Cundinamarca Sasaima 10.205 10.688 

541 Cundinamarca Sesquilé 9.817 13.936 

542 Cundinamarca Sibaté 31.675 38.412 

543 Cundinamarca Silvania 21.392 21.984 

544 Cundinamarca Simijaca 11.017 13.077 

545 Cundinamarca Soacha 401.996 511.262 

546 Cundinamarca Sopó 21.223 26.769 

547 Cundinamarca Subachoque 13.041 16.117 

548 Cundinamarca Suesca 14.242 17.318 

549 Cundinamarca Supatá 4.952 5.022 

550 Cundinamarca Susa 9.782 12.302 

551 Cundinamarca Sutatausa 4.742 5.564 

552 Cundinamarca Tabio 20.850 27.033 

553 Cundinamarca Tausa 7.715 8.801 

554 Cundinamarca Tena 7.569 8.941 

555 Cundinamarca Tenjo 18.466 19.849 

556 Cundinamarca Tibacuy 4.843 4.828 

557 Cundinamarca Tibirita 3.018 2.950 

558 Cundinamarca Tocaima 17.196 18.387 

559 Cundinamarca Tocancipá 24.154 31.975 

560 Cundinamarca Topaipí 4.817 4.529 

561 Cundinamarca Ubalá 11.892 10.718 

562 Cundinamarca Ubaque 6.879 6.166 

563 Cundinamarca 
Villa de San Diego de 
Ubate 36.433 38.809 
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564 Cundinamarca Une 8.014 9.196 

565 Cundinamarca Útica 4.941 5.008 

566 Cundinamarca Vergara 7.730 7.677 

567 Cundinamarca Vianí 4.115 4.191 

568 Cundinamarca Villagómez 2.183 2.171 

569 Cundinamarca Villapinzón 16.573 19.742 

570 Cundinamarca Villeta 24.340 25.164 

571 Cundinamarca Viotá 13.567 13.351 

572 Cundinamarca Yacopí 16.411 16.951 

573 Cundinamarca Zipacón 5.016 5.570 

574 Cundinamarca Zipaquirá 101.562 122.347 

575 Chocó Quibdó 112.909 115.711 

576 Chocó Acandí 10.455 9.584 

577 Chocó Alto Baudo 28.961 36.773 

578 Chocó Atrato 7.561 9.927 

579 Chocó Bagadó 8.454 8.064 

580 Chocó Bahía Solano 9.094 9.327 

581 Chocó Bajo Baudó 16.375 17.402 

582 Chocó Bojaya 9.941 10.099 

583 Chocó El Cantón del San Pablo 6.213 7.970 

584 Chocó Carmen del Darien 5.111 5.462 

585 Chocó Cértegui 9.524 10.068 

586 Chocó Condoto 13.098 14.660 

587 Chocó El Carmen de Atrato 11.849 14.049 

588 Chocó El Litoral del San Juan 12.244 15.251 

589 Chocó Istmina 23.639 25.351 

590 Chocó Juradó 3.609 3.319 

591 Chocó Lloró 10.248 11.197 

592 Chocó Medio Atrato 21.037 29.487 

593 Chocó Medio Baudó 11.715 13.560 

594 Chocó Medio San Juan 13.027 16.317 

595 Chocó Nóvita 7.867 7.957 

596 Chocó Nuquí 7.625 8.576 

597 Chocó Río Iro 8.084 9.695 

598 Chocó Río Quito 7.888 8.961 

599 Chocó Riosucio(2) 28.230 28.832 

600 Chocó San José del Palmar 5.068 4.822 

601 Chocó Sipí 3.481 4.048 

602 Chocó Tadó 18.041 18.906 

603 Chocó Unguía 14.544 15.126 

604 Chocó Unión Panamericana 8.161 9.592 

605 Huila Neiva 315.999 342.117 

606 Huila Acevedo 26.414 32.911 

607 Huila Agrado 8.491 9.061 
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608 Huila Aipe 19.793 26.235 

609 Huila Algeciras 23.433 24.492 

610 Huila Altamira 3.591 4.293 

611 Huila Baraya 9.182 9.613 

612 Huila Campoalegre 32.178 34.306 

613 Huila Colombia 11.196 12.415 

614 Huila Elías 3.337 3.930 

615 Huila Garzón 69.823 88.213 

616 Huila Gigante 28.132 33.324 

617 Huila Guadalupe 17.577 21.274 

618 Huila Hobo 6.542 6.928 

619 Huila Iquira 10.621 12.736 

620 Huila Isnos 23.699 27.144 

621 Huila La Argentina 11.592 14.021 

622 Huila La Plata 52.166 62.728 

623 Huila Nátaga 5.838 6.338 

624 Huila Oporapa 10.792 13.523 

625 Huila Paicol 5.208 5.565 

626 Huila Palermo 27.202 32.681 

627 Huila Palestina 10.250 11.565 

628 Huila Pital 12.831 13.685 

629 Huila Pitalito 102.460 125.839 

630 Huila Rivera 16.689 18.796 

631 Huila Saladoblanco 10.236 11.464 

632 Huila San Agustín 29.680 32.894 

633 Huila Santa María 10.228 11.348 

634 Huila Suaza 14.374 18.968 

635 Huila Tarqui 15.917 17.604 

636 Huila Tesalia 8.872 9.247 

637 Huila Tello 13.565 14.195 

638 Huila Teruel 8.226 8.744 

639 Huila Timaná 20.025 20.319 

640 Huila Villavieja 7.376 7.312 

641 Huila Yaguará 7.870 8.949 

642 La Guajira Riohacha 167.886 259.492 

643 La Guajira Albania 20.815 26.606 

644 La Guajira Barrancas 26.329 34.619 

645 La Guajira Dibulla 21.798 32.983 

646 La Guajira Distracción 11.962 15.790 

647 La Guajira El Molino 7.315 8.728 

648 La Guajira Fonseca 26.831 33.254 

649 La Guajira Hatonuevo 16.383 24.916 

650 La Guajira La Jagua del Pilar 2.721 3.213 

651 La Guajira Maicao 123.768 157.054 
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652 La Guajira Manaure 67.584 103.961 

653 La Guajira San Juan del Cesar 33.654 37.327 

654 La Guajira Uribia 117.601 174.287 

655 La Guajira Urumita 13.349 17.910 

656 La Guajira Villanueva 23.538 27.657 

657 Magdalena Santa Marta 415.404 483.865 

658 Magdalena Algarrobo 11.778 12.576 

659 Magdalena Aracataca 35.520 39.473 

660 Magdalena Ariguaní 31.047 32.166 

661 Magdalena Cerro San Antonio 8.319 7.845 

662 Magdalena Chivolo 16.447 15.960 

663 Magdalena Ciénaga 101.987 104.331 

664 Magdalena Concordia 10.244 9.388 

665 Magdalena El Banco 54.855 55.530 

666 Magdalena El Piñon 17.035 16.752 

667 Magdalena El Retén 18.809 20.981 

668 Magdalena Fundación 56.997 57.344 

669 Magdalena Guamal 25.508 27.253 

670 Magdalena Nueva Granada 16.134 19.783 

671 Magdalena Pedraza 8.031 8.066 

672 Magdalena Pijiño del Carmen 14.115 15.759 

673 Magdalena Pivijay 36.018 33.924 

674 Magdalena Plato 49.195 57.848 

675 Magdalena Puebloviejo 24.994 30.462 

676 Magdalena Remolino 8.751 8.150 

677 Magdalena Sabanas de San Angel 14.895 16.865 

678 Magdalena Salamina 8.404 7.089 

679 Magdalena 
San Sebastián de 
Buenavista 17.267 17.483 

680 Magdalena San Zenón 8.904 9.107 

681 Magdalena Santa Ana 23.235 25.938 

682 Magdalena Santa Bárbara de Pinto 11.108 12.610 

683 Magdalena Sitionuevo 26.867 31.706 

684 Magdalena Tenerife 12.550 12.243 

685 Magdalena Zapayán 8.642 8.801 

686 Magdalena Zona Bananera 57.004 60.524 

687 Meta Villavicencio 380.328 484.471 

688 Meta Acacías 54.230 68.888 

689 Meta Barranca de Upía 3.197 3.926 

690 Meta Cabuyaro 3.660 4.018 

691 Meta Castilla la Nueva 7.067 9.612 

692 Meta Cubarral 5.152 5.946 

693 Meta Cumaral 16.575 18.020 

694 Meta El Calvario 2.288 2.240 
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695 Meta El Castillo 6.875 6.362 

696 Meta El Dorado 3.291 3.429 

697 Meta Fuente de Oro 11.072 13.263 

698 Meta Granada 50.172 62.209 

699 Meta Guamal 8.897 9.366 

700 Meta Mapiripán 13.230 17.229 

701 Meta Mesetas 10.695 11.287 

702 Meta La Macarena 24.164 32.861 

703 Meta Uribe 12.480 16.155 

704 Meta Lejanías 9.558 9.403 

705 Meta Puerto Concordia 15.964 20.897 

706 Meta Puerto Gaitán 17.306 18.556 

707 Meta Puerto López 28.790 33.440 

708 Meta Puerto Lleras 10.666 9.817 

709 Meta Puerto Rico 17.368 18.626 

710 Meta Restrepo 10.178 10.599 

711 Meta San Carlos de Guaroa 6.602 9.581 

712 Meta San Juan de Arama 9.218 8.837 

713 Meta San Juanito 1.864 2.165 

714 Meta San Martín 21.350 24.670 

715 Meta Vistahermosa 21.048 25.461 

716 Nariño Pasto 382.422 439.993 

717 Nariño Albán 19.303 22.131 

718 Nariño Aldana 6.850 6.085 

719 Nariño Ancuyá 8.991 7.083 

720 Nariño Arboleda 7.443 7.550 

721 Nariño Barbacoas 30.270 37.851 

722 Nariño Belén 6.587 7.518 

723 Nariño Buesaco 22.233 25.063 

724 Nariño Colón 9.658 10.127 

725 Nariño Consaca 10.287 9.386 

726 Nariño Contadero 6.667 6.954 

727 Nariño Córdoba 13.499 14.006 

728 Nariño Cuaspud 8.101 8.592 

729 Nariño Cumbal 30.996 37.635 

730 Nariño Cumbitara 11.425 15.239 

731 Nariño Chachagüí 12.792 13.784 

732 Nariño El Charco 25.733 36.856 

733 Nariño El Peñol 6.851 6.500 

734 Nariño El Rosario 11.368 10.201 

735 Nariño El Tablón de Gómez 13.991 12.757 

736 Nariño El Tambo 14.146 12.271 

737 Nariño Funes 6.991 6.498 

738 Nariño Guachucal 16.837 15.652 
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739 Nariño Guaitarilla 13.712 12.011 

740 Nariño Gualmatán 5.673 5.767 

741 Nariño Iles 7.836 8.701 

742 Nariño Imués 7.492 6.236 

743 Nariño Ipiales 109.127 138.679 

744 Nariño La Cruz 17.630 18.220 

745 Nariño La Florida 11.423 9.555 

746 Nariño La Llanada 6.544 5.813 

747 Nariño La Tola 8.408 12.584 

748 Nariño La Unión 27.914 26.078 

749 Nariño Leiva 11.785 13.849 

750 Nariño Linares 11.821 10.042 

751 Nariño Los Andes 16.249 19.414 

752 Nariño Magüi 16.394 22.437 

753 Nariño Mallama 9.286 7.755 

754 Nariño Mosquera 11.995 16.270 

755 Nariño Nariño 4.183 4.870 

756 Nariño Olaya Herrera 27.359 31.204 

757 Nariño Ospina 8.221 8.713 

758 Nariño Francisco Pizarro 11.029 15.039 

759 Nariño Policarpa 13.785 16.834 

760 Nariño Potosí 13.152 12.137 

761 Nariño Providencia 11.699 13.256 

762 Nariño Puerres 8.979 8.384 

763 Nariño Pupiales 18.404 19.388 

764 Nariño Ricaurte 14.904 18.666 

765 Nariño Roberto Payán 16.892 22.613 

766 Nariño Samaniego 50.437 49.545 

767 Nariño Sandoná 25.220 25.685 

768 Nariño San Bernardo 14.261 19.201 

769 Nariño San Lorenzo 18.398 19.849 

770 Nariño San Pablo 18.103 17.492 

771 Nariño San Pedro de Cartago 7.051 7.539 

772 Nariño Santa Bárbara 15.332 14.752 

773 Nariño Santacruz 20.670 28.171 

774 Nariño Sapuyes 7.473 6.355 

775 Nariño Taminango 17.218 20.537 

776 Nariño Tangua 10.892 9.629 

777 Nariño San Andres de Tumaco 159.955 199.659 

778 Nariño Túquerres 41.380 40.599 

779 Nariño Yacuanquer 9.965 10.968 

780 Norte de Santander Cúcuta 587.567 650.011 

781 Norte de Santander Abrego 34.492 37.997 

782 Norte de Santander Arboledas 9.270 8.984 
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783 Norte de Santander Bochalema 6.583 6.973 

784 Norte de Santander Bucarasica 4.561 4.570 

785 Norte de Santander Cácota 2.583 1.925 

786 Norte de Santander Cachirá 10.619 10.970 

787 Norte de Santander Chinácota 14.784 16.348 

788 Norte de Santander Chitagá 10.179 10.373 

789 Norte de Santander Convención 16.605 13.569 

790 Norte de Santander Cucutilla 8.447 7.686 

791 Norte de Santander Durania 4.289 3.768 

792 Norte de Santander El Carmen 16.377 14.005 

793 Norte de Santander El Tarra 10.772 10.957 

794 Norte de Santander El Zulia 20.309 22.843 

795 Norte de Santander Gramalote 6.329 5.567 

796 Norte de Santander Hacarí 10.121 10.657 

797 Norte de Santander Herrán 4.501 4.045 

798 Norte de Santander Labateca 5.852 5.867 

799 Norte de Santander La Esperanza 10.953 12.012 

800 Norte de Santander La Playa 8.395 8.546 

801 Norte de Santander Los Patios 67.239 76.531 

802 Norte de Santander Lourdes 3.448 3.365 

803 Norte de Santander Mutiscua 3.907 3.759 

804 Norte de Santander Ocaña 90.528 98.229 

805 Norte de Santander Pamplona 53.158 57.393 

806 Norte de Santander Pamplonita 4.792 4.932 

807 Norte de Santander Puerto Santander 8.720 10.249 

808 Norte de Santander Ragonvalia 6.800 6.891 

809 Norte de Santander Salazar 9.451 8.964 

810 Norte de Santander San Calixto 12.581 13.514 

811 Norte de Santander San Cayetano 4.493 5.424 

812 Norte de Santander Santiago 2.679 2.823 

813 Norte de Santander Sardinata 22.733 22.632 

814 Norte de Santander Silos 5.284 4.445 

815 Norte de Santander Teorama 17.523 21.524 

816 Norte de Santander Tibú 34.773 36.502 

817 Norte de Santander Toledo 17.272 17.283 

818 Norte de Santander Villa Caro 5.044 5.192 

819 Norte de Santander Villa del Rosario 69.848 88.462 

820 Quindio Armenia 280.881 296.683 

821 Quindio Buenavista 3.094 2.833 

822 Quindio Calarca 73.720 77.603 

823 Quindio Circasia 27.443 29.897 

824 Quindio Córdoba 5.449 5.305 

825 Quindio Filandia 12.930 13.412 

826 Quindio Génova 9.628 7.921 



122 

 

827 Quindio La Tebaida 33.501 42.163 

828 Quindio Montenegro 39.871 41.291 

829 Quindio Pijao 6.683 6.139 

830 Quindio Quimbaya 34.060 34.948 

831 Quindio Salento 7.246 7.115 

832 Risaralda Pereira 443.442 469.612 

833 Risaralda Apía 17.505 18.982 

834 Risaralda Balboa 6.355 6.336 

835 Risaralda Belén de Umbría 27.727 27.718 

836 Risaralda Dosquebradas 179.282 198.877 

837 Risaralda Guática 15.751 15.310 

838 Risaralda La Celia 8.773 8.591 

839 Risaralda La Virginia 31.266 32.037 

840 Risaralda Marsella 21.465 23.304 

841 Risaralda Mistrató 15.173 16.185 

842 Risaralda Pueblo Rico 11.979 13.293 

843 Risaralda Quinchía 33.323 33.757 

844 Risaralda Santa Rosa de Cabal 69.950 72.230 

845 Risaralda Santuario 15.422 15.721 

846 Santander Bucaramanga 516.460 527.913 

847 Santander Aguada 2.117 1.855 

848 Santander Albania 4.473 5.096 

849 Santander Aratoca 8.395 8.312 

850 Santander Barbosa 26.046 28.635 

851 Santander Barichara 7.651 7.215 

852 Santander Barrancabermeja 190.069 191.768 

853 Santander Betulia 5.350 5.110 

854 Santander Bolívar 13.996 12.351 

855 Santander Cabrera 1.924 2.267 

856 Santander California 1.793 1.984 

857 Santander Capitanejo 6.152 5.593 

858 Santander Carcasí 5.200 5.039 

859 Santander Cepitá 2.022 1.865 

860 Santander Cerrito 6.319 5.708 

861 Santander Charalá 11.422 10.540 

862 Santander Charta 3.142 2.670 

863 Santander Chima 3.338 3.087 

864 Santander Chipatá 5.151 5.088 

865 Santander Cimitarra 34.293 44.733 

866 Santander Concepción 5.908 5.292 

867 Santander Confines 2.753 2.705 

868 Santander Contratación 4.021 3.491 

869 Santander Coromoro 7.376 7.558 

870 Santander Curití 11.464 11.899 
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871 Santander El Carmen de Chucurí 18.098 20.099 

872 Santander El Guacamayo 2.303 2.005 

873 Santander El Peñón 5.600 5.140 

874 Santander El Playón 13.148 11.776 

875 Santander Encino 2.711 2.497 

876 Santander Enciso 3.989 3.323 

877 Santander Florián 6.378 6.301 

878 Santander Floridablanca 254.600 265.407 

879 Santander Galán 2.992 2.311 

880 Santander Gambita 5.168 5.044 

881 Santander Girón 135.860 180.377 

882 Santander Guaca 6.916 6.395 

883 Santander Guadalupe 5.596 4.756 

884 Santander Guapotá 2.271 2.139 

885 Santander Guavatá 4.402 3.679 

886 Santander Güepsa 4.285 3.849 

887 Santander Hato 2.401 2.345 

888 Santander Jesús María 3.455 3.137 

889 Santander Jordán 1.164 1.103 

890 Santander La Belleza 8.462 8.587 

891 Santander Landázuri 15.192 15.374 

892 Santander La Paz 5.611 5.152 

893 Santander Lebríja 30.980 38.560 

894 Santander Los Santos 10.977 12.185 

895 Santander Macaravita 2.753 2.378 

896 Santander Málaga 18.706 18.382 

897 Santander Matanza 5.840 5.297 

898 Santander Mogotes 10.952 10.880 

899 Santander Molagavita 5.764 5.193 

900 Santander Ocamonte 4.984 4.775 

901 Santander Oiba 10.983 11.738 

902 Santander Onzaga 5.707 5.054 

903 Santander Palmar 2.883 3.330 

904 Santander Palmas del Socorro 2.443 2.241 

905 Santander Páramo 3.671 4.112 

906 Santander Piedecuesta 117.405 149.248 

907 Santander Pinchote 4.420 5.201 

908 Santander Puente Nacional 14.538 12.476 

909 Santander Puerto Parra 6.514 7.548 

910 Santander Puerto Wilches 31.503 31.511 

911 Santander Rionegro 29.382 27.114 

912 Santander Sabana de Torres 19.772 18.652 

913 Santander San Andrés 9.783 8.540 

914 Santander San Benito 3.907 3.986 
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915 Santander San Gil 43.519 45.445 

916 Santander San Joaquín 2.948 2.488 

917 Santander San José de Miranda 4.855 4.346 

918 Santander San Miguel 2.683 2.379 

919 Santander San Vicente de Chucurí 33.267 34.640 

920 Santander Santa Bárbara 2.311 2.137 

921 Santander Santa Helena del Opón 4.473 4.304 

922 Santander Simacota 8.910 7.789 

923 Santander Socorro 29.076 30.577 

924 Santander Suaita 10.975 10.277 

925 Santander Sucre 9.256 8.397 

926 Santander Suratá 3.662 3.295 

927 Santander Tona 6.690 7.085 

928 Santander Valle de San José 5.315 4.670 

929 Santander Vélez 19.755 19.057 

930 Santander Vetas 2.349 2.435 

931 Santander Villanueva 6.978 5.858 

932 Santander Zapatoca 9.449 8.929 

933 Sucre Sincelejo 237.639 275.207 

934 Sucre Buenavista 8.962 9.552 

935 Sucre Caimito 11.048 12.077 

936 Sucre Coloso 6.214 5.838 

937 Sucre Corozal 57.767 62.409 

938 Sucre Coveñas 11.331 13.530 

939 Sucre Chalán 4.188 4.354 

940 Sucre El Roble 9.433 10.550 

941 Sucre Galeras 17.297 20.188 

942 Sucre Guaranda 15.498 17.422 

943 Sucre La Unión 10.346 11.170 

944 Sucre Los Palmitos 19.315 19.257 

945 Sucre Majagual 31.657 33.258 

946 Sucre Morroa 12.846 14.429 

947 Sucre Ovejas 21.658 21.091 

948 Sucre Palmito 11.361 13.682 

949 Sucre Sampués 36.481 37.925 

950 Sucre San Benito Abad 22.972 25.442 

951 Sucre San Juan de Betulia 12.378 12.544 

952 Sucre San Marcos 50.679 57.071 

953 Sucre San Onofre 46.383 50.214 

954 Sucre San Pedro 16.415 16.038 

955 Sucre San Luis de Sincé 30.648 33.688 

956 Sucre Sucre 22.463 22.386 

957 Sucre Santiago de Tolú 28.108 33.296 

958 Sucre Tolú Viejo 18.955 18.897 
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959 Tolima Ibagué 498.130 553.524 

960 Tolima Alpujarra 5.174 4.992 

961 Tolima Alvarado 8.972 8.834 

962 Tolima Ambalema 7.674 6.837 

963 Tolima Anzoátegui 16.422 18.434 

964 Tolima Armero 13.064 11.960 

965 Tolima Ataco 21.942 22.513 

966 Tolima Cajamarca 19.789 19.656 

967 Tolima Carmen de Apicalá 8.394 8.793 

968 Tolima Casabianca 6.909 6.684 

969 Tolima Chaparral 46.712 47.195 

970 Tolima Coello 9.017 9.740 

971 Tolima Coyaima 28.056 28.304 

972 Tolima Cunday 10.689 9.719 

973 Tolima Dolores 9.164 8.108 

974 Tolima Espinal 76.237 76.227 

975 Tolima Falan 9.277 9.218 

976 Tolima Flandes 27.943 29.106 

977 Tolima Fresno 31.317 30.284 

978 Tolima Guamo 34.781 32.373 

979 Tolima Herveo 9.142 8.100 

980 Tolima Honda 27.310 24.781 

981 Tolima Icononzo 11.649 10.982 

982 Tolima Lérida 19.489 17.584 

983 Tolima Líbano 42.269 40.456 

984 Tolima Mariquita 32.933 33.309 

985 Tolima Melgar 32.774 36.047 

986 Tolima Murillo 5.075 5.029 

987 Tolima Natagaima 23.212 22.574 

988 Tolima Ortega 33.873 32.524 

989 Tolima Palocabildo 9.609 9.197 

990 Tolima Piedras 5.427 5.619 

991 Tolima Planadas 29.417 29.935 

992 Tolima Prado 8.761 7.791 

993 Tolima Purificación 27.873 29.284 

994 Tolima Rioblanco 25.636 24.553 

995 Tolima Roncesvalles 6.269 6.331 

996 Tolima Rovira 21.665 20.641 

997 Tolima Saldaña 14.990 14.447 

998 Tolima San Antonio 15.331 14.400 

999 Tolima San Luis 19.262 19.164 

1000 Tolima Santa Isabel 6.565 6.382 

1001 Tolima Suárez 4.519 4.555 

1002 Tolima Valle de San Juan 6.178 6.355 
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1003 Tolima Venadillo 18.769 19.586 

1004 Tolima Villahermosa 11.196 10.696 

1005 Tolima Villarrica 6.226 5.449 

1006 Valle del Cauca Cali 2.119.843 2.369.821 

1007 Valle del Cauca Alcalá 17.588 21.364 

1008 Valle del Cauca Andalucía 18.196 17.815 

1009 Valle del Cauca Ansermanuevo 20.782 19.563 

1010 Valle del Cauca Argelia 6.713 6.442 

1011 Valle del Cauca Bolívar 15.366 13.480 

1012 Valle del Cauca Buenaventura 328.753 399.764 

1013 Valle del Cauca Guadalajara de Buga 116.831 115.234 

1014 Valle del Cauca Bugalagrande 21.607 21.171 

1015 Valle del Cauca Caicedonia 31.110 29.830 

1016 Valle del Cauca Calima 15.495 15.763 

1017 Valle del Cauca Candelaria 70.267 81.700 

1018 Valle del Cauca Cartago 124.842 132.249 

1019 Valle del Cauca Dagua 35.270 36.406 

1020 Valle del Cauca El Águila 10.693 11.079 

1021 Valle del Cauca El Cairo 9.382 9.984 

1022 Valle del Cauca El Cerrito 54.576 57.464 

1023 Valle del Cauca El Dovio 9.598 8.508 

1024 Valle del Cauca Florida 55.996 58.129 

1025 Valle del Cauca Ginebra 19.283 21.047 

1026 Valle del Cauca Guacarí 31.785 34.525 

1027 Valle del Cauca Jamundí 96.849 119.566 

1028 Valle del Cauca La Cumbre 11.126 11.514 

1029 Valle del Cauca La Unión 31.800 37.711 

1030 Valle del Cauca La Victoria 14.132 13.253 

1031 Valle del Cauca Obando 14.409 14.978 

1032 Valle del Cauca Palmira 284.319 304.735 

1033 Valle del Cauca Pradera 48.845 55.147 

1034 Valle del Cauca Restrepo 15.796 16.232 

1035 Valle del Cauca Riofrío 17.383 14.725 

1036 Valle del Cauca Roldanillo 34.710 32.781 

1037 Valle del Cauca San Pedro 15.789 18.133 

1038 Valle del Cauca Sevilla 47.940 45.143 

1039 Valle del Cauca Toro 15.910 16.392 

1040 Valle del Cauca Trujillo 18.676 18.103 

1041 Valle del Cauca Tuluá 187.249 211.588 

1042 Valle del Cauca Ulloa 5.742 5.455 

1043 Valle del Cauca Versalles 8.283 7.215 

1044 Valle del Cauca Vijes 9.781 11.018 

1045 Valle del Cauca Yotoco 15.573 16.267 

1046 Valle del Cauca Yumbo 92.214 117.156 
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1047 Valle del Cauca Zarzal 40.968 45.234 

1048 Arauca Arauca 75.568 88.481 

1049 Arauca Arauquita 36.745 41.309 

1050 Arauca Cravo Norte 3.661 3.331 

1051 Arauca Fortul 21.851 25.379 

1052 Arauca Puerto Rondón 3.962 3.844 

1053 Arauca Saravena 42.766 47.203 

1054 Arauca Tame 47.576 52.768 

1055 Casanare Yopal 106.762 139.736 

1056 Casanare Aguazul 28.319 38.530 

1057 Casanare Chameza 1.820 2.460 

1058 Casanare Hato Corozal 10.091 12.147 

1059 Casanare La Salina 1.310 1.420 

1060 Casanare Maní 11.176 11.139 

1061 Casanare Monterrey 12.740 14.831 

1062 Casanare Nunchía 8.420 8.827 

1063 Casanare Orocué 7.717 8.309 

1064 Casanare Paz de Ariporo 27.122 26.606 

1065 Casanare Pore 7.974 7.921 

1066 Casanare Recetor 2.608 4.070 

1067 Casanare Sabanalarga 3.434 2.987 

1068 Casanare Sácama 1.706 2.001 

1069 Casanare San Luis de Palenque 7.423 7.767 

1070 Casanare Támara 7.120 7.044 

1071 Casanare Tauramena 16.239 22.076 

1072 Casanare Trinidad 11.501 14.749 

1073 Casanare Villanueva 21.794 23.859 

1074 Putumayo Mocoa 35.755 42.074 

1075 Putumayo Colón 5.166 5.519 

1076 Putumayo Orito 43.654 52.580 

1077 Putumayo Puerto Asís 55.759 60.138 

1078 Putumayo Puerto Caicedo 14.206 14.575 

1079 Putumayo Puerto Guzmán 22.679 23.699 

1080 Putumayo Leguízamo 16.044 15.445 

1081 Putumayo Sibundoy 13.270 14.136 

1082 Putumayo San Francisco 6.808 7.083 

1083 Putumayo San Miguel 21.838 26.551 

1084 Putumayo Santiago 9.209 10.428 

1085 Putumayo Valle del Guamuez 44.959 51.842 

1086 Putumayo Villagarzón 20.785 21.134 

1087 
Archipiélago de San 
Andrés San Andrés 65.627 71.305 

1088 
Archipiélago de San 
Andrés Providencia 4.927 5.137 



128 

 

1089 Amazonas Leticia 37.832 41.326 

1090 Amazonas El Encanto (ANM) 4.376 4.841 

1091 Amazonas La Chorrera (ANM) 3.337 3.878 

1092 Amazonas La Pedrera (ANM) 3.711 4.985 

1093 Amazonas La Victoria (ANM) 979 1.102 

1094 Amazonas Miriti - Paraná (ANM) 1.643 1.531 

1095 Amazonas Puerto Alegría (ANM) 1.277 1.941 

1096 Amazonas Puerto Arica (ANM) 1.440 1.350 

1097 Amazonas Puerto Nariño 6.983 8.162 

1098 Amazonas Puerto Santander (ANM) 2.373 2.932 

1099 Amazonas Tarapacá (ANM) 3.775 4.195 

1100 Guainía Inírida 17.866 19.816 

1101 Guainía Barranco Minas (ANM) 4.384 4.862 

1102 Guainía Mapiripana (ANM) 3.072 2.845 

1103 Guainía San Felipe (ANM) 1.362 2.050 

1104 Guainía Puerto Colombia (ANM) 3.753 4.736 

1105 Guainía La Guadalupe (ANM) 225 358 

1106 Guainía Cacahual (ANM) 1.592 2.474 

1107 Guainía Pana Pana (ANM) 2.224 3.149 

1108 Guainía Morichal (ANM) 752 1.192 

1109 Guaviare San José del Guaviare 53.994 64.555 

1110 Guaviare Calamar 11.183 9.091 

1111 Guaviare El Retorno 19.063 22.975 

1112 Guaviare Miraflores 11.311 14.439 

1113 Vaupés Mitú 28.382 31.568 

1114 Vaupés Caruru 3.242 3.327 

1115 Vaupés Pacoa (ANM) 4.459 5.709 

1116 Vaupés Taraira 1.048 976 

1117 Vaupés Papunaua (ANM) 879 845 

1118 Vaupés Yavaraté (ANM) 1.269 1.240 

1119 Vichada Puerto Carreño 13.288 15.753 

1120 Vichada La Primavera 10.616 15.342 

1121 Vichada Santa Rosalía 3.250 4.012 

1122 Vichada Cumaribo 28.718 36.867 

    Total Nacional 42.888.592 48.203.405 

     

 

Las series de proyecciones de población aquí presentadas, están sujetas a 
ajustes de acuerdo con la disponibilidad de nueva información. 

 
Fecha de actualización de la serie: jueves 12 de mayo de 2011.  

 

Anexo 3 Municipios tienen una población menor a 12.600 de acuerdo a la 
Estimación y proyección de población nacional, departamental y municipal 
total por área 1985-2020 – Dane. 
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No MPIO > 
12.600  

DPNOM MPIO 2005 2015 

1 Guainía 
La Guadalupe 
(ANM) 225 358 

2 Vaupés Papunaua (ANM) 879 845 

3 Vaupés Taraira 1.048 976 

4 Amazonas 
La Victoria 
(ANM) 979 1.102 

5 Santander Jordán 1.164 1.103 

6 Boyacá Sativasur 1.351 1.110 

7 Boyacá Busbanzá 885 1.156 

8 Guainía Morichal (ANM) 752 1.192 

9 Vaupés Yavaraté (ANM) 1.269 1.240 

10 Boyacá Pisba 1.533 1.344 

11 Amazonas 
Puerto Arica 
(ANM) 1.440 1.350 

12 Casanare La Salina 1.310 1.420 

13 Boyacá Panqueba 1.859 1.487 

14 Amazonas 
Miriti - Paraná 
(ANM) 1.643 1.531 

15 Boyacá La Victoria 1.674 1.674 

16 Boyacá Guacamayas 2.132 1.693 

17 Boyacá Pajarito 2.410 1.719 

18 Boyacá Almeida 2.294 1.754 

19 Boyacá Chivor 2.232 1.795 

20 Boyacá Tununguá 1.620 1.840 

21 Santander Aguada 2.117 1.855 

22 Boyacá San Eduardo 1.924 1.862 

23 Santander Cepitá 2.022 1.865 

24 Boyacá Tutazá 2.254 1.890 

25 Boyacá Cuítiva 2.011 1.906 

26 Norte de Santander Cácota 2.583 1.925 

27 Boyacá Berbeo 1.913 1.932 

28 Amazonas 
Puerto Alegría 
(ANM) 1.277 1.941 

29 Santander California 1.793 1.984 

30 Casanare Sácama 1.706 2.001 

31 Santander El Guacamayo 2.303 2.005 

32 Guainía 
San Felipe 
(ANM) 1.362 2.050 

33 Boyacá Betéitiva 2.479 2.069 

34 Antioquia Abriaquí 2.690 2.128 

35 Santander Santa Bárbara 2.311 2.137 

36 Santander Guapotá 2.271 2.139 

37 Meta San Juanito 1.864 2.165 
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38 Cundinamarca Villagómez 2.183 2.171 

39 Cundinamarca Beltrán 1.947 2.197 

40 Cundinamarca Nariño 2.092 2.203 

41 Meta El Calvario 2.288 2.240 

42 Santander 
Palmas del 
Socorro 2.443 2.241 

43 Santander Cabrera 1.924 2.267 

44 Boyacá Corrales 2.544 2.273 

45 Santander Galán 2.992 2.311 

46 Boyacá Sativanorte 2.775 2.339 

47 Santander Hato 2.401 2.345 

48 Boyacá Iza 2.116 2.349 

49 Santander Macaravita 2.753 2.378 

50 Santander San Miguel 2.683 2.379 

51 Santander Vetas 2.349 2.435 

52 Casanare Chameza 1.820 2.460 

53 Guainía Cacahual (ANM) 1.592 2.474 

54 Santander San Joaquín 2.948 2.488 

55 Santander Encino 2.711 2.497 

56 Boyacá Pachavita 3.102 2.508 

57 Cundinamarca Bituima 2.657 2.520 

58 Boyacá La Uvita 3.621 2.523 

59 Boyacá La Capilla 3.178 2.550 

60 Boyacá Paya 2.648 2.550 

61 Boyacá Briceño 2.748 2.584 

62 Cundinamarca Guataquí 2.489 2.630 

63 Boyacá Gachantivá 3.085 2.654 

64 Santander Charta 3.142 2.670 

65 Cundinamarca Jerusalén 2.723 2.679 

66 Boyacá Santa Sofía 3.121 2.704 

67 Santander Confines 2.753 2.705 

68 Boyacá Rondón 3.011 2.822 

69 Norte de Santander Santiago 2.679 2.823 

70 Quindio Buenavista 3.094 2.833 

71 Boyacá Oicatá 2.822 2.834 

72 Guainía 
Mapiripana 
(ANM) 3.072 2.845 

73 Boyacá Covarachía 3.324 2.861 

74 Boyacá Páez 3.369 2.913 

75 Amazonas 
Puerto Santander 
(ANM) 2.373 2.932 

76 Cundinamarca Tibirita 3.018 2.950 

77 Casanare Sabanalarga 3.434 2.987 

78 Cundinamarca Pulí 2.945 2.999 
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79 Boyacá Sora 2.976 3.025 

80 Boyacá Tinjacá 2.939 3.035 

81 Santander Chima 3.338 3.087 

82 Boyacá Susacón 3.698 3.095 

83 Santander Jesús María 3.455 3.137 

84 Guainía 
Pana Pana 
(ANM) 2.224 3.149 

85 Boyacá Tipacoque 3.855 3.206 

86 La Guajira 
La Jagua del 
Pilar 2.721 3.213 

87 Boyacá Viracachá 3.477 3.222 

88 Antioquia Olaya 2.916 3.237 

89 Santander Suratá 3.662 3.295 

90 Chocó Juradó 3.609 3.319 

91 Santander Enciso 3.989 3.323 

92 Vaupés Caruru 3.242 3.327 

93 Santander Palmar 2.883 3.330 

94 Arauca Cravo Norte 3.661 3.331 

95 Antioquia 
San José de La 
Montaña 3.103 3.336 

96 Norte de Santander Lourdes 3.448 3.365 

97 Caldas Marulanda 3.489 3.406 

98 Meta El Dorado 3.291 3.429 

99 Antioquia Concepción 4.509 3.463 

100 Antioquia Alejandría 3.816 3.466 

101 Santander Contratación 4.021 3.491 

102 Boyacá Chinavita 3.741 3.528 

103 Antioquia Carolina 3.971 3.629 

104 Boyacá Somondoco 4.359 3.632 

105 Boyacá Caldas 4.050 3.638 

106 Cundinamarca 
Guayabal de 
Siquima 3.652 3.638 

107 Boyacá Coper 4.201 3.663 

108 Santander Guavatá 4.402 3.679 

109 Boyacá San Mateo 4.790 3.682 

110 Boyacá Tópaga 3.683 3.694 

111 Norte de Santander Mutiscua 3.907 3.759 

112 Boyacá Cerinza 4.312 3.762 

113 Norte de Santander Durania 4.289 3.768 

114 Boyacá Sáchica 3.868 3.791 

115 Caquetá Morelia 3.718 3.813 

116 Arauca Puerto Rondón 3.962 3.844 

117 Boyacá Campohermoso 4.065 3.847 

118 Santander Güepsa 4.285 3.849 

119 Amazonas La Chorrera 3.337 3.878 
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(ANM) 

120 Meta Barranca de Upía 3.197 3.926 

121 Huila Elías 3.337 3.930 

122 Boyacá Santa María 4.635 3.980 

123 Cundinamarca Chaguaní 4.101 3.981 

124 Santander San Benito 3.907 3.986 

125 Cundinamarca Gama 3.873 3.996 

126 Boyacá Jericó 4.716 4.010 

127 Vichada Santa Rosalía 3.250 4.012 

128 Meta Cabuyaro 3.660 4.018 

129 Antioquia Giraldo 4.188 4.029 

130 Norte de Santander Herrán 4.501 4.045 

131 Chocó Sipí 3.481 4.048 

132 Cundinamarca Venecia 3.934 4.060 

133 Casanare Recetor 2.608 4.070 

134 Boyacá Sutatenza 4.566 4.086 

135 Cundinamarca Gutiérrez 3.489 4.097 

136 Boyacá Tenza 4.651 4.112 

137 Santander Páramo 3.671 4.112 

138 Cundinamarca Vianí 4.115 4.191 

139 Boyacá El Espino 3.997 4.195 

140 Amazonas Tarapacá (ANM) 3.775 4.195 

141 Antioquia Armenia 5.196 4.210 

142 Boyacá Chiscas 5.372 4.291 

143 Huila Altamira 3.591 4.293 

144 Santander 
Santa Helena del 
Opón 4.473 4.304 

145 Santander 
San José de 
Miranda 4.855 4.346 

146 Sucre Chalán 4.188 4.354 

147 Norte de Santander Silos 5.284 4.445 

148 Boyacá Boyacá 5.074 4.472 

149 Cundinamarca Cabrera 4.684 4.499 

150 Cundinamarca Paime 5.473 4.502 

151 Boyacá Floresta 4.884 4.523 

152 Cundinamarca Topaipí 4.817 4.529 

153 Tolima Suárez 4.519 4.555 

154 Boyacá 
San Miguel de 
Sema 4.612 4.556 

155 Boyacá Zetaquira 5.171 4.557 

156 Norte de Santander Bucarasica 4.561 4.570 

157 Antioquia Murindó 3.736 4.593 

158 Antioquia Caracolí 4.855 4.595 

159 Santander 
Valle de San 
José 5.315 4.670 
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160 Boyacá Paz de Río 5.258 4.680 

161 Boyacá Cucaita 4.568 4.687 

162 Boyacá Mongua 5.264 4.717 

163 Cundinamarca Manta 4.627 4.719 

164 Guainía 
Puerto Colombia 
(ANM) 3.753 4.736 

165 Cundinamarca Quebradanegra 4.691 4.738 

166 Boyacá Ciénega 5.242 4.754 

167 Santander Guadalupe 5.596 4.756 

168 Santander Ocamonte 4.984 4.775 

169 Cundinamarca El Peñón 4.977 4.805 

170 Boyacá Macanal 4.705 4.821 

171 Chocó 
San José del 
Palmar 5.068 4.822 

172 Cundinamarca Tibacuy 4.843 4.828 

173 Amazonas 
El Encanto 
(ANM) 4.376 4.841 

174 Boyacá Gameza 5.669 4.856 

175 Guainía 
Barranco Minas 
(ANM) 4.384 4.862 

176 Antioquia Hispania 4.821 4.869 

177 Nariño Nariño 4.183 4.870 

178 Cundinamarca Guayabetal 4.780 4.931 

179 Norte de Santander Pamplonita 4.792 4.932 

180 Boyacá Togüí 5.229 4.966 

181 Amazonas 
La Pedrera 
(ANM) 3.711 4.985 

182 Boyacá Monguí 5.002 4.986 

183 Tolima Alpujarra 5.174 4.992 

184 Cundinamarca Útica 4.941 5.008 

185 Cundinamarca Supatá 4.952 5.022 

186 Tolima Murillo 5.075 5.029 

187 Santander Carcasí 5.200 5.039 

188 Santander Gambita 5.168 5.044 

189 Santander Onzaga 5.707 5.054 

190 Santander Chipatá 5.151 5.088 

191 Santander Albania 4.473 5.096 

192 Boyacá Labranzagrande 5.345 5.099 

193 Santander Betulia 5.350 5.110 

194 Boyacá 
San Luis de 
Gaceno 6.383 5.120 

195 Boyacá Guayatá 6.368 5.126 

196 Atlántico Piojó 5.026 5.134 

197 
Archipiélago de 
San Andrés Providencia 4.927 5.137 
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198 Santander El Peñón 5.600 5.140 

199 Santander La Paz 5.611 5.152 

200 Norte de Santander Villa Caro 5.044 5.192 

201 Santander Molagavita 5.764 5.193 

202 Santander Pinchote 4.420 5.201 

203 Bolívar Norosí (1) 0 5.204 

204 Boyacá 
San José de 
Pare 5.719 5.221 

205 Boyacá Arcabuco 5.198 5.240 

206 Boyacá El Cocuy 5.582 5.241 

207 Antioquia Guatapé 5.838 5.279 

208 Santander Concepción 5.908 5.292 

209 Santander Matanza 5.840 5.297 

210 Quindio Córdoba 5.449 5.305 

211 Antioquia San Francisco 6.395 5.318 

212 Cundinamarca San Cayetano 5.276 5.344 

213 Boyacá Soracá 5.945 5.353 

214 Antioquia Caramanta 5.510 5.362 

215 Boyacá Tota 5.676 5.386 

216 Norte de Santander San Cayetano 4.493 5.424 

217 Tolima Villarrica 6.226 5.449 

218 Valle del Cauca Ulloa 5.742 5.455 

219 Chocó 
Carmen del 
Darien 5.111 5.462 

220 Boyacá Chíquiza 6.073 5.484 

221 Caldas La Merced 6.752 5.508 

222 Putumayo Colón 5.166 5.519 

223 Cundinamarca Sutatausa 4.742 5.564 

224 Huila Paicol 5.208 5.565 

225 Norte de Santander Gramalote 6.329 5.567 

226 Cundinamarca Zipacón 5.016 5.570 

227 Antioquia Vigía del Fuerte 5.487 5.586 

228 Santander Capitanejo 6.152 5.593 

229 Cundinamarca Fúquene 5.214 5.617 

230 Tolima Piedras 5.427 5.619 

231 Cundinamarca Pandi 5.468 5.658 

232 Boyacá Chitaraque 6.711 5.687 

233 Santander Cerrito 6.319 5.708 

234 Vaupés Pacoa (ANM) 4.459 5.709 

235 Cundinamarca Gachala 5.916 5.715 

236 Nariño Gualmatán 5.673 5.767 

237 Boyacá Buenavista 5.889 5.789 

238 Nariño La Llanada 6.544 5.813 

239 Sucre Coloso 6.214 5.838 
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240 Santander Villanueva 6.978 5.858 

241 Norte de Santander Labateca 5.852 5.867 

242 Antioquia Heliconia 6.656 5.906 

243 Boyacá Firavitoba 6.316 5.907 

244 Boyacá Sutamarchán 6.120 5.916 

245 Meta Cubarral 5.152 5.946 

246 Cundinamarca Albán 5.952 5.956 

247 Nariño Aldana 6.850 6.085 

248 Cauca Florencia 6.028 6.132 

249 Quindio Pijao 6.683 6.139 

250 Cundinamarca Ubaque 6.879 6.166 

251 Antioquia Valparaíso 6.324 6.174 

252 Boyacá Turmequé 7.582 6.182 

253 Antioquia Montebello 7.523 6.197 

254 Boyacá Chivatá 5.049 6.199 

255 Antioquia 
San Andrés de 
Cuerquía 7.367 6.226 

256 Nariño Imués 7.492 6.236 

257 Antioquia Guadalupe 6.231 6.300 

258 Santander Florián 6.378 6.301 

259 Cundinamarca Macheta 6.847 6.316 

260 Tolima Roncesvalles 6.269 6.331 

261 Risaralda Balboa 6.355 6.336 

262 Huila Nátaga 5.838 6.338 

263 Nariño Sapuyes 7.473 6.355 

264 Tolima 
Valle de San 
Juan 6.178 6.355 

265 Boyacá Tasco 6.925 6.361 

266 Meta El Castillo 6.875 6.362 

267 Antioquia Toledo 5.697 6.374 

268 Caldas Norcasia 6.903 6.374 

269 Tolima Santa Isabel 6.565 6.382 

270 Santander Guaca 6.916 6.395 

271 Caquetá Albania 6.394 6.430 

272 Valle del Cauca Argelia 6.713 6.442 

273 Nariño Funes 6.991 6.498 

274 Nariño El Peñol 6.851 6.500 

275 Antioquia La Pintada 7.066 6.558 

276 Boyacá Nuevo Colón 6.075 6.559 

277 Antioquia Buriticá 6.955 6.601 

278 Bolívar San Cristóbal 6.561 6.669 

279 Cundinamarca Nimaima 5.523 6.679 

280 Tolima Casabianca 6.909 6.684 

281 Boyacá Cubará 6.614 6.725 
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282 Antioquia Belmira 6.188 6.760 

283 Tolima Ambalema 7.674 6.837 

284 Antioquia Maceo 7.630 6.855 

285 Norte de Santander Ragonvalia 6.800 6.891 

286 Cundinamarca Guatavita 6.685 6.898 

287 Boyacá Güicán 7.869 6.909 

288 Huila Hobo 6.542 6.928 

289 Nariño Contadero 6.667 6.954 

290 Norte de Santander Bochalema 6.583 6.973 

291 Cesar González 9.252 6.990 

292 Cundinamarca La Peña 6.989 7.029 

293 Antioquia Pueblorrico 8.294 7.030 

294 Casanare Támara 7.120 7.044 

295 Boyacá Boavita 8.796 7.079 

296 Nariño Ancuyá 8.991 7.083 

297 Putumayo San Francisco 6.808 7.083 

298 Santander Tona 6.690 7.085 

299 Magdalena Salamina 8.404 7.089 

300 Quindio Salento 7.246 7.115 

301 Boyacá Socha 7.593 7.140 

302 Cundinamarca Quetame 6.570 7.141 

303 Santander Barichara 7.651 7.215 

304 Valle del Cauca Versalles 8.283 7.215 

305 Boyacá Soatá 9.313 7.255 

306 Huila Villavieja 7.376 7.312 

307 Cauca Piamonte 7.083 7.347 

308 Boyacá Belén 9.041 7.400 

309 Cundinamarca Cucunubá 7.013 7.479 

310 Boyacá Maripí 7.914 7.480 

311 Nariño Belén 6.587 7.518 

312 Cundinamarca Fosca 6.654 7.524 

313 Nariño 
San Pedro de 
Cartago 7.051 7.539 

314 Santander Puerto Parra 6.514 7.548 

315 Nariño Arboleda 7.443 7.550 

316 Santander Coromoro 7.376 7.558 

317 Antioquia Anza 7.415 7.568 

318 Caldas San José 7.572 7.588 

319 Boyacá Jenesano 7.436 7.640 

320 Cundinamarca Vergara 7.730 7.677 

321 Norte de Santander Cucutilla 8.447 7.686 

322 Boyacá Santana 7.853 7.692 

323 Boyacá Sotaquirá 8.966 7.709 

324 Cundinamarca Paratebueno 7.416 7.726 
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325 Nariño Mallama 9.286 7.755 

326 Bolívar El Guamo 7.826 7.757 

327 Casanare 
San Luis de 
Palenque 7.423 7.767 

328 Antioquia Tarso 7.155 7.776 

329 Santander Simacota 8.910 7.789 

330 Tolima Prado 8.761 7.791 

331 Cundinamarca Apulo 7.822 7.812 

332 Magdalena 
Cerro San 
Antonio 8.319 7.845 

333 Boyacá Quípama 8.793 7.874 

334 Cauca Padilla 8.336 7.882 

335 Quindio Génova 9.628 7.921 

336 Casanare Pore 7.974 7.921 

337 Chocó Nóvita 7.867 7.957 

338 Chocó 
El Cantón del 
San Pablo 6.213 7.970 

339 Cundinamarca Nocaima 7.734 8.004 

340 Boyacá Pesca 9.762 8.032 

341 Chocó Bagadó 8.454 8.064 

342 Magdalena Pedraza 8.031 8.066 

343 Boyacá Motavita 6.772 8.067 

344 Tolima Herveo 9.142 8.100 

345 Tolima Dolores 9.164 8.108 

346 Boyacá Socotá 10.295 8.128 

347 Magdalena Remolino 8.751 8.150 

348 Amazonas Puerto Nariño 6.983 8.162 

349 Cundinamarca Quipile 8.217 8.164 

350 Antioquia Sabanalarga 8.193 8.191 

351 Antioquia Caicedo 7.686 8.205 

352 Antioquia Uramita 8.304 8.238 

353 Casanare Orocué 7.717 8.309 

354 Santander Aratoca 8.395 8.312 

355 Antioquia Yalí 7.734 8.318 

356 Nariño Puerres 8.979 8.384 

357 Santander Sucre 9.256 8.397 

358 Cundinamarca Chipaque 8.395 8.400 

359 Caldas Victoria 9.165 8.415 

360 Bolívar Soplaviento 8.281 8.441 

361 Valle del Cauca El Dovio 9.598 8.508 

362 Santander San Andrés 9.783 8.540 

363 Norte de Santander La Playa 8.395 8.546 

364 Chocó Nuquí 7.625 8.576 

365 Santander La Belleza 8.462 8.587 
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366 Risaralda La Celia 8.773 8.591 

367 Nariño Cuaspud 8.101 8.592 

368 Cundinamarca Junín 8.448 8.610 

369 Cundinamarca Granada 6.876 8.685 

370 Antioquia Argelia 10.091 8.699 

371 Nariño Iles 7.836 8.701 

372 Antioquia Briceño 8.783 8.702 

373 Nariño Ospina 8.221 8.713 

374 La Guajira El Molino 7.315 8.728 

375 Huila Teruel 8.226 8.744 

376 Atlántico Suan 9.702 8.752 

377 Tolima 
Carmen de 
Apicalá 8.394 8.793 

378 Cundinamarca Tausa 7.715 8.801 

379 Magdalena Zapayán 8.642 8.801 

380 Casanare Nunchía 8.420 8.827 

381 Tolima Alvarado 8.972 8.834 

382 Meta 
San Juan de 
Arama 9.218 8.837 

383 Cauca Sucre 8.955 8.886 

384 Santander Zapatoca 9.449 8.929 

385 Cundinamarca Tena 7.569 8.941 

386 Antioquia Angelópolis 7.641 8.946 

387 Huila Yaguará 7.870 8.949 

388 Chocó Río Quito 7.888 8.961 

389 Boyacá Siachoque 8.894 8.964 

390 Norte de Santander Salazar 9.451 8.964 

391 Norte de Santander Arboledas 9.270 8.984 

392 Boyacá Muzo 10.237 9.040 

393 Antioquia Cisneros 9.682 9.058 

394 Huila Agrado 8.491 9.061 

395 Antioquia Campamento 9.688 9.091 

396 Guaviare Calamar 11.183 9.091 

397 Caldas Marmato 8.455 9.096 

398 Magdalena San Zenón 8.904 9.107 

399 Cundinamarca 
Carmen de 
Carupa 8.491 9.109 

400 Caquetá Solita 9.134 9.140 

401 Boyacá Tibaná 9.711 9.186 

402 Cundinamarca Une 8.014 9.196 

403 Tolima Palocabildo 9.609 9.197 

404 Tolima Falan 9.277 9.218 

405 Bolívar Cantagallo 7.811 9.239 

406 Huila Tesalia 8.872 9.247 
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407 Antioquia Betania 10.246 9.286 

408 Chocó Bahía Solano 9.094 9.327 

409 Meta Guamal 8.897 9.366 

410 Nariño Consaca 10.287 9.386 

411 Magdalena Concordia 10.244 9.388 

412 Atlántico Usiacurí 8.809 9.390 

413 Meta Lejanías 9.558 9.403 

414 Cundinamarca Ricaurte 8.145 9.441 

415 Antioquia Vegachí 11.293 9.448 

416 Bolívar El Peñón 7.807 9.484 

417 Antioquia Liborina 9.475 9.535 

418 Boyacá Chita 10.844 9.542 

419 Sucre Buenavista 8.962 9.552 

420 Nariño La Florida 11.423 9.555 

421 Meta 
San Carlos de 
Guaroa 6.602 9.581 

422 Caldas Risaralda 10.679 9.583 

423 Chocó Acandí 10.455 9.584 

424 Cundinamarca San Francisco 8.304 9.586 

425 Chocó 
Unión 
Panamericana 8.161 9.592 

426 Boyacá Guateque 10.171 9.603 

427 Meta Castilla la Nueva 7.067 9.612 

428 Huila Baraya 9.182 9.613 

429 Nariño Tangua 10.892 9.629 

430 Cundinamarca 
San Juan de Río 
Seco 9.792 9.670 

431 Boyacá Tuta 8.984 9.673 

432 Chocó Río Iro 8.084 9.695 

433 Tolima Cunday 10.689 9.719 

434 Tolima Coello 9.017 9.740 

435 Boyacá Miraflores 9.661 9.777 

436 Meta Puerto Lleras 10.666 9.817 

437 Cundinamarca Cachipay 9.995 9.833 

438 Antioquia Granada 9.789 9.859 

439 Bolívar Margarita 9.406 9.876 

440 Bolívar Arroyohondo 8.804 9.907 

441 Chocó Atrato 7.561 9.927 

442 Antioquia Entrerrios 8.447 9.950 

443 Valle del Cauca El Cairo 9.382 9.984 

444 Boyacá Ramiriquí 10.789 10.015 

445 Nariño Linares 11.821 10.042 

446 Chocó Cértegui 9.524 10.068 

447 Chocó Bojaya 9.941 10.099 
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448 Cundinamarca Medina 9.845 10.108 

449 Nariño Colón 9.658 10.127 

450 Boyacá Toca 10.561 10.157 

451 Nariño El Rosario 11.368 10.201 

452 Norte de Santander Puerto Santander 8.720 10.249 

453 Cundinamarca Lenguazaque 9.769 10.268 

454 Santander Suaita 10.975 10.277 

455 Boyacá Umbita 10.105 10.314 

456 Norte de Santander Chitagá 10.179 10.373 

457 Antioquia Santo Domingo 11.567 10.416 

458 Putumayo Santiago 9.209 10.428 

459 Cauca Santa Rosa 9.579 10.480 

460 Bolívar Regidor 8.796 10.489 

461 Boyacá 
San Pablo de 
Borbur 10.924 10.524 

462 Santander Charalá 11.422 10.540 

463 Sucre El Roble 9.433 10.550 

464 Meta Restrepo 10.178 10.599 

465 Cauca La Sierra 10.937 10.643 

466 Norte de Santander Hacarí 10.121 10.657 

467 Boyacá Otanche 10.463 10.660 

468 Cundinamarca San Bernardo 10.334 10.670 

469 Cundinamarca Sasaima 10.205 10.688 

470 Tolima Villahermosa 11.196 10.696 

471 Cundinamarca Ubalá 11.892 10.718 

472 Cundinamarca La Palma 9.918 10.727 

473 Cundinamarca Choachí 11.165 10.729 

474 Boyacá Pauna 10.338 10.778 

475 Caldas Belalcázar 11.872 10.863 

476 Santander Mogotes 10.952 10.880 

477 Antioquia Peque 9.621 10.925 

478 Antioquia San Luis 11.009 10.939 

479 Norte de Santander El Tarra 10.772 10.957 

480 Nariño Yacuanquer 9.965 10.968 

481 Norte de Santander Cachirá 10.619 10.970 

482 Tolima Icononzo 11.649 10.982 

483 Córdoba 
San José de 
Uré(1) 0 10.993 

484 Cundinamarca Agua de Dios 11.822 10.995 

485 Valle del Cauca Vijes 9.781 11.018 

486 Atlántico Tubará 10.912 11.020 

487 Caldas Filadelfia 12.737 11.034 

488 Valle del Cauca El Águila 10.693 11.079 

489 Cundinamarca Gachetá 10.409 11.086 
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490 Bolívar Cicuco 11.094 11.118 

491 Casanare Maní 11.176 11.139 

492 Sucre La Unión 10.346 11.170 

493 Chocó Lloró 10.248 11.197 

494 Meta Mesetas 10.695 11.287 

495 Huila Santa María 10.228 11.348 

496 Bolívar Talaigua Nuevo 11.086 11.350 

497 Antioquia Angostura 12.519 11.354 

498 Cundinamarca Guachetá 11.517 11.385 

499 Caldas Aranzazu 12.815 11.422 

500 Huila Saladoblanco 10.236 11.464 

501 Valle del Cauca La Cumbre 11.126 11.514 

502 Caquetá 
Belén de Los 
Andaquies 11.081 11.541 

503 Cundinamarca Bojacá 8.879 11.555 

504 Huila Palestina 10.250 11.565 

505 Atlántico Santa Lucía 12.423 11.584 

506 Bolívar Zambrano 11.110 11.611 

507 Caquetá Valparaíso 11.100 11.629 

508 Caquetá Curillo 11.121 11.683 

509 Santander Oiba 10.983 11.738 

510 Caquetá Milán 11.487 11.745 

511 Santander El Playón 13.148 11.776 

512 Santander Curití 11.464 11.899 

513 Caldas Pácora 15.196 11.952 

514 Tolima Armero 13.064 11.960 

515 Bolívar Hatillo de Loba 11.470 11.971 

516 Nariño Guaitarilla 13.712 12.011 

517 Norte de Santander La Esperanza 10.953 12.012 

518 Sucre Caimito 11.048 12.077 

519 Antioquia Jericó 12.789 12.103 

520 Nariño Potosí 13.152 12.137 

521 Casanare Hato Corozal 10.091 12.147 

522 Cundinamarca Pasca 11.122 12.175 

523 Santander Los Santos 10.977 12.185 

524 Cundinamarca Fomeque 12.157 12.214 

525 Magdalena Tenerife 12.550 12.243 

526 Nariño El Tambo 14.146 12.271 

527 Cundinamarca Arbeláez 11.806 12.292 

528 Cundinamarca Susa 9.782 12.302 

529 Cundinamarca Anolaima 13.310 12.311 

530 Santander Bolívar 13.996 12.351 

531 Boyacá Saboyá 12.957 12.372 

532 Huila Colombia 11.196 12.415 
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533 Bolívar Córdoba 13.113 12.435 

534 Caldas Viterbo 13.159 12.469 

535 Atlántico Candelaria 12.030 12.474 

536 Santander Puente Nacional 14.538 12.476 

537 Antioquia Ebéjico 12.511 12.515 

538 Bolívar Clemencia 11.714 12.540 

539 Sucre 
San Juan de 
Betulia 12.378 12.544 

540 Magdalena Algarrobo 11.778 12.576 

541 Nariño La Tola 8.408 12.584 

 

Anexo 4 Entevistas  

 

 

 

 

(IMAGEN 1 ver Anexos) 

 

 

(CUADRO 1 ver Anexos) 

 
Cuadro 1 

Colombia: violencia política letal (muertos), 1990-2004 
 
Año   Fuera de combate   En combate   Total 
1990   1.375     1.108    2.483 
1991   1.147     1.125    2.272 
1992   1.175     1.285    2.460 
1993   783     806    1.589 
1994   795     764    1.559 
1995   766     645    1.411 
1996   1.066     681    1.747 
1997   1.250     610    1.860 
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1998   1.503     1.023    2.526 
1999   1.523     1.060    2.583 
2000   2.075     1.811    3.886 
2001   2.094     1.967    4.061 
2002   1.343     2.365    3.708 
2003   1.204     2.299    3.503 
2004   996     2.176    3.172 
Total   27.936     25.495   

 53,431 
 
Fuente: Gutiérrez y Barón22  
 
 

(CUADRO 2 ver Anexos) 

 
 

Cuadro 2 
Colombia: número de víctimas y masacres perpetradas 

por las AUC, 1993 y 2006 
Año   Masacres   Victimas 
1993   107    503 
1994   86    448 
1995   81    457 
1996   101    572 
1997   114    563 
1998   115    682 
1999   168    929 
2000   236    1.403 
2001   185    1.039 
2002   115    680 
2003   94    504 
2004   46    263 
2005   48    252 
2006  12    64 

 

(CUADRO 3 ver Anexos) 

Cuadro 3.  
Colombia: número de desplazamientos 

atribuidos a las AUC, 1995 y 2006 
 

Año  Registros-Red   Estimados 
de solidaridad Social   por Codhes 

                                                        
22

 GUTIÉRREZ, Francisco y BARÓN, Mauricio (2006). “ESTADO, CONTROL TERRITORIAL PARAMILITAR Y 
ORDEN POLÍTICO EN COLOMBIA. NOTAS PARA UNA ECONOMÍA POLÍTICA DEL PARAMILITARISMO, 
1978-2004”. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). Nuestra guerra sin nombre. 
Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá: Norma.  
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1995   251     89.000 
1996   2.582     181.000 
1997   15.260     257.000 
1998   35.675     308.000 
1999   31.546     288.000 
2000   331.383    317.375 
2001   375.187    341.925 
2002   424.354    412.553 
2003   220.414    207.607 
2004   162.501    287.581 
2005   160.215    310.387 
2006   30.688*    Sin datos 
Total   1.796.452    3.000.428 

 
Fuente: Observatorio Presidencial de los Derechos Humanos (en Pardo, 
2007)23 
* Cifra para el primer trimestre 
 

(CUADRO 4 ver Anexos) 

 

 
 
(CUADRO 5 ver Anexos) 

 

 
 

(CUADRO 6 ver Anexos) 

 

                                                        
23

 PARDO, Rafael (2007). FIN DEL PARAMILITARISMO ¿ES POSIBLE SU DESMONTE? Ediciones B. 
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(CUADRO 7 ver Anexos) 

 

 
 
(CUADRO 8 ver Anexos) 

 

 
 
(CUADRO 9 ver Anexos) 

 

 
 

 (CUADRO 10 ver Anexos) 
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Fuente: Los media y la modernidad: una teoría de los medios de comunicación Jhon 
B. Thompson 

(CUADRO 11 ver Anexos) 

 

(CUADRO 12 ver Anexos) 

 

El proceso de toma de decisiones según Antonio Damasio 

 

(CUADRO 13 ver Anexos) 
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(CUADRO 14 ver Anexos) 

 

  I PA EL DE OPI I       , Cifras y Conceptos. Medición julio   – septiembre 19 
de 2014. 

 

(CUADRO 15 ver Anexos) 

 

  I PA EL DE OPI I       , Cifras y Conceptos. Medición julio   – septiembre 19 
de 2014. 
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(CUADRO 16 ver Anexos) 

 

 

  I PA EL DE OPI I    014, Cifras y Conceptos. Medición julio 8 – septiembre 19 
de 2014. 

 

(CUADRO 17 ver Anexos) 

Rating Noticieros Colombia  

Día 
NOTICIAS 
RCN 19:00 

NOTICIAS 
CARACOL 
19:00 

1 5,5 7,3 

2 5,1 6,3 

3 5,6 6,1 

4 5,6 7,3 

5 4,2 5,8 

6 4,3 7,2 

7 3,6 5,1 

8 5,6 6,7 

9 5,5 8 

10 6,5 8,6 

11 5,4 7,3 

12 5,1 5,5 

13 5 7,2 

14 2,9 5,7 

15 6 6,2 

16 5,6 6,9 

17 5,5 7 

18 6,9 4,6 

19 5,6 6,6 

20 6 6,1 

21 4,6 5,8 

22 6,6 5,9 

23 5,8 8,1 

24 5,5 7,3 

25 4,6 7,6 
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26 5,6 6,7 

27 4,2 5,9 

28 3,9 5,1 

29 4,9 8,1 

30 4,4 8,3 

TOTAL 155,6 200,3 

PROMEDIO 5,186666667 6,676666667 

DIFERENCIA  1,49 

 

 

 

 

Anexo 4  Entrevistas 

Quienes se han reintegrado a la sociedad y pertenecieron a grupos armados 
ilegales 

Ildefonso Henao – Entrevista realizada 16 de mayo de 2013 

A la hora de plantear las diferencias hay entre el proceso de reintegración del M-19, 
el Epl y el actual aclara que es distinto de acuerdo al contexto, asegura que en el 
Epl tenía “una base social inmensa… porque… no éramos un grupo con tanta 
opinión pública como el M-19, pero nosotros llenábamos el Parque Berrio de 
Medellín… Eso fue una bronca de los partidos tradicionales llegar a superar la gente 
que nosotros movilizamos”. 
 
Asegura además que en el país había un ambiente propicio para el proceso. “Inició 
Belisario con el status que le dio, es decir había un momento como muy distinto y 
eso hizo que hubiera una idea global de la paz y la terminación del conflicto muy 
distinta a la de hoy”. 
 
Y a pesar que asegura que “había una interlocución mucho más abierta…había un 
consejo nacional de paz, que se reunía con delegados de los grupos, nuestras 
organizaciones fueron coparticipes en la construcción de la política de 
Reintegración”, critica que “el estado, el gobierno y las clases dominantes nunca 
han estado preparados para un real proceso de reintegración.”  
 
Además aclara que el ambiente del proceso, para el caso del EPL y el M-19 era 
evidente puesto que “había una decisión clara, no fue por derrota militar, ni ninguna 
guevonada de esas, el M-19 lo acabaron varias veces y volvió y se levantó, y en el 
caso de nosotros era el momento en el que teníamos mayor capacidad militar”. 
 
Dice que desde el gobierno “Uribe y los intentos con las Farc, el país se ha 
derechizado putamente, y ha hecho que la opinión pública se aleje más, porque lo 
siguen añorando, creen cada vez menos. Y el Epl (nosotros) tuvimos un 
convencimiento interno más claro que las Farc. Nosotros hicimos gestos más claros 
hacia fuera. Y le apostamos a la vaina, le apostamos claramente a la cuestión”. 
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Asegura que quienes salieron han participado de las políticas públicas que han 
permitido avances “hace dos meses vincularon a 7 desmovilizados como asesor, 
como enlace de la Acr con los desmovilizados. Eso ya me parece un avance 
meritorio, pero es muy poquito, además es poquito después 7 años. 
 
Sobre el por qué procesos como el del M-19 y el Epl tuvieron un importante 
despliegue informativo en el país, Henao explica que la mayor razón es que “había 
una mayor aceptación, el país tenía un gran anhelo de paz y eso se vio cuando 
Belisario, hubo movilizaciones, las palomas, la marcha por la paz, una movilización 
la hijueputa. Porque el país, cuando Belisario, ya llevaba 30 años de guerra y ya el 
país estaba mamado”. 
 
Asegura que había más facilidad de llegar a los grupos armados ilegales “…había 
más comunicación con la sociedad y con los medios de comunicación y de los 
nuestros algunos como Oscar William era un comunicador del putas… Hernando 
Corrales, el cegatón, Antonio Caballero, digamos que estábamos más relacionados 
y Bateman era un comunicador del putas y era amigo de la gran intelectualidad del 
país, era otra época, otros momentos.  
 
Al indagar sobre la influencia que se generaba desde los medios de comunicación 
en las decisiones de desmovilización y reintegración de los actores de grupos 
armados ilegales, asegura que “dice uno si sentía los medios, porque para nosotros 
la guerra era un acto político, que eso es una diferencia, particularmente cuando yo 
escuche que la guerra no iba a servir para cambiar este país, yo dije esta mierda no 
sirve. Y fue un momento muy oportuno, porque si no nos íbamos a tener que meter 
en el narcotráfico para financiarla e íbamos hacer la guerra por la guerra” 
 
A lo que se pregunta si entonces cree si se creaba o no Opinión Pública al respecto 
en el proceso de desmovilización y reintegración de ellos, y dice “si se creaba, el 
programa de reinserción de ese momento le dedicó mucho esfuerzo a ello, incluso 
tuvo hasta marca institucional, ellos tenían las publicaciones y el programa bitácora, 
entonces había una cosa importante y era que había concepción política para 
transmitir eso”. 
 
“Ahora de la guerrilla no hay nada que vender, porque son desmovilizados 
individuales y de los paras eso es imposible venderlo. Vos no podes vender lo que 
no es vendible. Un dato que daba León Valencia estos días, el 80 % de los mandos 
medios de los Paras no se desmovilizaron, de los grandes jefes sólo se 
desmovilizaron 13, el decía que Jorge 40 eso no es una chapa más, sino que era 
que hasta Jorge habían 40 hombres más, mandos nacionales. Dónde están los 
otros veinti pico. Yo sí creo que esa desmovilización fue un engaño para el país. Los 
paras que estuvieron en la guerra no era una tercera, ni una cuarta parte, el resto 
fueron embuchados. Entonces vos no podes vender una apuesta de paz sin 
realmente una apuesta. Eso es lo verraco vender” agrega Henao. 
 
Al asegurar que hay varios problemas en la política, Henao explica que “nunca fue 
una apuesta seria de reinserción, que no existiera la base jurídica, las reglas de 
juego, los servicios. Sólo hasta diciembre de 2012, lograron definir. Entonces fue 
una vaina que la tuvieron que ir armando en el camino, entonces uno hace una 
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deducción lógica, uno se da cuenta que ha habido mucha improvisación, es un 
ejercicio que en la perspectiva de paz, muy poco le sirvió al país… Toda esa 
problemática de improvisación jurídica, de servicios de apuesta de no creer, usted 
qué mensaje le da, venga se desmoviliza, nosotros lo acogemos, pero yo no lo 
recibo guevón porque no lo entro a mi entidad”. 
 
Y agrega que bajo esa concepción el Gobierno Nacional “todavía le tiene miedo a 
que los desmovilizados se organicen, participen en política, eso  es lo que debiera 
ser… han puesto a manejar un proceso de reinserción a empresarios que no saben 
de esas cosas sociales humanas… con Frank Pearl uno veía que sólo contrataba 
viejas chimbas, bonitas, de universidades de estrato alto, viejas de los Andes, que 
no necesitaban el sueldo, qué le pueden esas personas transmitir a un guerrero”. 
 
En materia de comunicaciones, que es el aspecto central de la evaluación a la 
política de Reintegración Henao asegura que las comunicaciones principalmente 
están centradas en los consejeros de turno, para el momento de la entrevista dijo 
“Alejandro Eder, es el que sale a los medios y habla. El resto de comunicaciones es 
muy marginal, por ejemplo el programa, algunas piezas publicitarias, date cuenta 
que la publicidad sólo en los últimos tiempos comenzaron hablarle a la sociedad, 
siempre le han hablado al guerrero que está en el monte diciendo venga 
desmovilícese. Entonces LA ACR ha hecho muy poco ejercicio de comunicarle a la 
sociedad y así es muy difícil. Y si a eso le sumas los problemas que le he dicho es 
muy difícil”. 
 
Y reitera la problemática evidenciando que el acercamiento de la sociedad, e incluso 
la academia a la política también termina siendo una dificultad. “Uno ve que ahora, 
sólo para que un investigador haga una entrevista con un desmovilizado en la ACR 
eso es un camello el hijueputa, hay un blindaje, una cosa como de esconder al 
desmovilizado, que yo no sé si es consciente o no, pero se presta para muchas 
suspicacias… Y en el caso de los líderes de desmovilizados, dicen porque me he 
entrevistado con varios de ellos, no hermano no aparezca porque puede crearle 
problemas, entonces eso no permite, porque vos no puedes comunicar algo que 
estas escondiendo”. 
 
Ante esta situación reitera que se debe crear opinión pública “es fundamental, 
porque la paz no la hacen las instituciones, igual que la guerra,  esa guerra no es las 
instituciones, ni publicas ni privadas, no, es una vaina de la sociedad, esta sociedad 
es la que ha permitido toda esta guevonada y en esta paz se tiene que comprometer 
la sociedad. Porque uno le hace seguimiento a las negociaciones de la Habana, 
desde hace seis meses el presidente y el gobierno se dieron cuenta eso, que tienen 
que mostrar y por eso Jaramillo ha ido a distintos espacios en medios para decir 
créanle a esta vaina, vea el 9 de abril “mi apuesta es creer”, se dieron cuenta de 
eso, aunque las Farc no ayuden mucho, pero me parece una vaina sana y eso es lo 
que hay que hacer, decirle a la gente, créale a esta guevonada, porque si no se le 
dice eso. Además Santos corrigió el discurso, porque 4 años atrás, el hombre un día 
hablaba de tropel, que los cascaba y al otros día que si, era incoherente. Ya ahora 
sólo es la paz y su vaina de la paz, a pesar que lo diga que no va ser gratuita, pero 
todo es paz”. 
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De acuerdo a la finalidad última de la investigación, teniendo en cuenta que se 
busca consolidar los resultados en un trabajo conjunto entre gobierno y los medios 
de comunicación se plantea la posibilidad de un encuentro entre las partes a lo que 
asegura “yo creo que sería fundamental, pero creyéndole al cuento, como un 
compromiso…” 
 
Finalmente se pregunta sobre el papel de los medios de comunicación con un 
proceso de reintegración y dijo “es una mierda, porque los medios van detrás de la 
noticia donde hay sangre, donde hay escándalo y acá tenemos que reconstruir un 
país, eso es lo que debemos hacer y un país se reconstruye en paz. Y nos tenemos 
que poner en paz entre nosotros mismos y eso es lo que deberían hacer los medios 
con un mensaje claro, por compromiso, como un gesto político y humano. Santos en 
algún momento lo tendrá que hacer que se sienten los dueños de los medios, hasta 
el de Bogotá Petro que tiene el canal de la ciudad, y que les diga comprométanse, o 
si no quieren este país entonces que se vayan para la puta mierda, pero si quieren 
estar en el país que se comprometan, eso es fundamental”. 

Antonio Navarro Wolff – Entrevista realizada el 18 de mayo de 2013 

 
Antonio Navarro es quizá el desmovilizado del M-19 más visible del ese grupo en el 
país, el haberse desmovilizado del grupo, ser el segundo al mando luego del 
asesinato Jaime Bateman Cayón y haber sido el coordinador del grupo en la 
Asamblea Nacional Constituyente de Colombia en 1991, le da un papel protagónico 
en la investigación de acuerdo a su experiencia. A Navarro se le indagó sobre las 
diferencias que existen entre el proceso de reintegración del M-19 y el actual a  lo 
que explicó “el tema de la reintegración se ha venido volviendo más elaborado, 
después de la amnistía del 82, decidieron darle a estas personas un taxi, entonces 
muchos de esos se volvieron taxistas, que no es tan mala la idea, pues con un taxi 
se puede comer. Esa fue una primera experiencia de reintegración. Nosotros 
seguimos en la lucha armada pero hay gente que no volvió y aprovechó el perdón 
jurídico de la amnistía del 82. Después viene el tema nuestro, en el que el terreno 
que más funcionó fue educación. Funcionaron bien tres cosas, uno la educación, 
muchísima gente terminó bachillerato. Funcionó la vinculación al DAS, toda la gente 
que se vinculó al DAS, el 90% lo hizo bien, algunos hasta fueron escoltas de Álvaro 
Uribe, cuando era gobernador de Antioquia y terminaron su formación, digamos que 
han sido funcionarios públicos de muy buen nivel, el 90%. Y para un grupo más 
pequeño, quienes nos metimos a la política, funcionó bien la política”. 
 
Y agregó “para la gran masa de excombatientes, todos los proyectos productivos 
fueron un fracaso, el 98% de los proyectos productivos fueron un fracaso. Porque 
después se fue abriendo paso la idea de ser microempresarios, y la verdad es que 
ser empresario es muy difícil, porque ser microempresario es igual de difícil a ser 
empresario. Y aunque hicieron esfuerzo por darle formación técnica la gran mayoría, 
casi todos fracasaron. Fracasaron las fincas, creo que sólo queda una o dos, 
fracasaron las microempresas urbanas, de manera que de esas experiencias que 
vivieron tantos se sacan muchas cosas”… “El mecanismo principal de reinserción es 
la familia, es el principal mecanismo de reinserción, ahí es donde la reinserción 
funciona mejor”. 
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Al indagar sobre el convencimiento de dejar las armas, se le indaga si al interior del 
grupo se creaba esa opinión pública y explica “en las discusiones nuestras 
decíamos, esto no puede ser. Era una organización que tenía unos ideales, usted 
no se podía volver un bandido. Esa fue una actitud permanente por parte del M-19. 
Que influyó en el comportamiento de la masa y la familia. La familia es el gran 
reintegrador y la gente pudo volver a donde su familia, aún personas que vivían en 
Caquetá pudo volver a su familia, como estaba fuera del conflicto, pudo volver a su 
familia”. 
 
Y plantea la diferencia entre paramilitares y guerrilleros desmovilizados, “ellos 
siempre fueron empleados a diferencia de los guerrilleros que eran siempre 
voluntarios, los paramilitares hacían su salario, entonces llegaban estos señores 
que pedían un sueldo, entonces estos señores terminan y no tienen sueldo, hay una 
cosa económica complicada, cultural, ideológica y conceptual. Por eso tantos se han 
devuelto y se aliaron a las bacrim”. 
 
Al preguntar hacia donde apuntaba las comunicaciones del país Navarro explica 
“digámonos la verdad, del M-19 fue miembro Enrique Santos Calderón, del M-19 fue 
miembro Antonio Caballero, no tuvieron armas pero eran alternativa y activistas del 
M-19. No abiertamente, era la revista… Y ellos eran digamos miembros y por lo 
menos simpatizantes del M-19. Digamos que entonces eran miembros o 
simpatizantes del M-19, de una guerrilla urbana, de  cuadro urbano, de lenguaje 
urbano y con amigos urbanos, y teníamos muchos amigos periodistas, eso es 
cierto”. 
 
Se indagó si cuando realizaban alguna acción tenían la perspectiva e intensión de 
querer influir en la agenda mediática y explicó "no de esa manera, pero el M-19 fue 
un grupo que tenía claro y entendió que la opinión existe, que la opinión pública es 
importante y que la opinión del pública hay que atraerla. Se entendió que ya la 
opinión pública no es un invento de los medios”. Y sobre el proceso de reintegración 
aclara “la reintegración es difícil, no hay campaña en la que yo haya estado, donde 
no salgan volantes diciendo guerrillero venga para acá. Siempre. Ya han pasado 23 
años y si me vuelvo a meter a alguna cosa vuelven a aparecer. En el proceso de 
nosotros las personas no querían vivir en los edificios donde nosotros vivíamos, 
pero no por odio, si no por miedo que le fuera a pasar algo. Después de la muerte 
de Pizarro yo me subía a un avión y había gente que se bajaba, uy! No que peligro 
se sube este señor hay peligro que tumben este avión! Eso es un proceso que se 
toma un tiempo, pero me he convencido de una cosa, el 80% de la víctimas, de las 
personas, perdonan, perdonamos”.  
 
Sobre el papel que jugaron y juegan los medios de comunicación en la reintegración 
Navarro enfatiza “yo sinceramente veo una actitud positiva de los medios hacia un 
fin del conflicto, en general lo veo, desde los directores de los medios, las 
posiciones oficiales de los medios, con excepciones desde luego, porque este es el 
primer proceso que no tiene un consenso casi unánime en el establecimiento. Es la 
primera vez desde hace 60 años, todos los otros procesos habían tenido una cierta 
unanimidad en lo que podemos hablar el establecimiento. Pero yo si siento que los 
directores y los dueños de los medios, sobre todo los directores, hay una actitud 
favorable a este proceso”. 



154 

 

 
Y haciendo énfasis en una cadena radial dice “RCN uno cree que los dueños están 
en una actitud bastante fuerte en contra de este proceso de paz, y sin embargo sus 
medios tienen directores más flexibles. RCN Radio es una actitud más abierta la de 
Yolanda que la de Francisco Santos. Pacho Santos era más radical y ahora Yolanda 
es diferente, en parte porque es la sintonía con la opinión pública. Es que los 
medios no se pueden desintonizar de la opinión pública”. 
 
De esta forma se le pregunta a Antonio Navarro, si cree que los medios de 
comunicación deben ayudar a difundir el mensaje de la reintegración en su sintonía 
y dice “yo creo que sí, quizá no de forma tan abierta como en el pasado, porque las 
Farc no es que sean muy simpáticos, nunca han valorado la opinión pública, 
siempre han pensado que la opinión pública es un invento de los medios a la cual 
hay que combatir; pero por otro lado porque no hay una unanimidad, y al no haberlo 
hay posiciones que se alejan de los medios”. 
 
Pero aclara que los medios de comunicación también deben tener en cuenta hacia 
donde se mueve la opinión pública “los medios no se puede negar a esa realidad, 
los medios también deben adaptarse hacia donde la opinión pública pesa. No es 
que sean los dueños de la opinión pública y la moderan, sino que también tienen 
que adaptar a la opinión pública porque muchas veces no es la misma opinión que 
ellos. Entonces esto no es tan mecánico, que los medios dicen y la opinión cree, no 
los medios también tienen que adaptarse a la opinión”. 
 
Se le preguntó igualmente a Navarro qué valoración hacia de la estrategia de 
comunicaciones desarrollada por la Alta Consejería para la Reintegración y explicó 
“yo hablé con Alejandro Eder, hay un problema de comunicación, dice ellos mismos. 
El tema de Reintegración no es importante para la opinión pública, porque es un 
tema marginal, son desertores, son voces adicionales, la reintegración va tener una 
importancia cuando se firme un proceso de paz, pero ahora es un tema adicional, 
secundario; porque son los desertores. Entonces usted no puede volverlo más 
importante de lo que es, porque insisto los medios no son súper poderosos. Los 
medios también están obligados a responder a la opinión, a lo que la opinión quiere 
saber y a lo que la opinión quiere entender. Influyen claro, pero no de una manera 
ilimitada”. 
 
“… porque finalmente si usted se pone a mirar está hablando de 30 mil personas en 
un país de 45 millones. Marginal, un numero pequeño que están recibiendo unos 
beneficios y que no se pueden generalizar a toda la población, entonces hay una 
especie de priorización que no es bien recibida por la mayoría de la gente, que dice 
pero a ellos si les dan y a mí que soy un ciudadano de bien no me dan nada. 
Entonces hay una connotación de privilegio que no es bien recibido por la opinión 
pública como un influyente, entonces no es un tema tan popular de vender y tiene 
sus dificultades” agregó Antonio Navarro. Posición que se mantuvo al preguntarle si 
en el programa radial de la ACR se podía lograr llevar el mensaje “no es fácil 
posicionarlo porque la importancia que tiene el tema para la opinión pública es bajo”. 
 
Por lo que al igual, que a los otros entrevistados, se le planteó si cree que sea 
necesario el que gobierno nacional y los medios de comunicación se reúnan para 
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buscar un mensaje en conjunto alrededor de la Reintegración y reforzó su idea 
"siempre se puede y usted consigue algo. Pero si usted no pega en la opinión 
pública, se cae. Por eso digo los medios influyen sobre la opinión pública pero 
dependen de la opinión pública. Tienen que estar sintonizados… Los medios son 
también esclavos de la opinión pública. Rating y punto. Y si se pierde, por qué lo 
pierden, porque la opinión pública no está contenta. Eso le pasó a Pacho Santos, un 
esfuerzo de mucho tiempo, dos años y si no lo cambian desaparece porque no se 
sintonizó con la opinión pública”. 
 
A lo que se plantea si cree que entonces se debe pensar en crear agendas políticas 
y agendas mediáticas en conjunto y enfáticamente responde “quién gana, qué 
medio gana, el que se sintonice con lo que agenda, el que se sintoniza mal no gana. 
Ósea un buen periodista es el que es capaz de identificar lo que quiere saber la 
gente y lo informa. Si usted intenta meter agendas mediáticas y no pegan, pierde!”. 

José Otty Patiño Hormaza – Entrevista realizada el 25 de mayo de 2013 

 
Al lado de Antonio Navarro, Otty Patiño es uno de los desmovilizados del M-19 más 
reconocidos en el país de acuerdo a su protagonismo en el grupo guerrillero. Su 
reconocimiento se generó principalmente por ser una de las personas clave en la 
organización de grandes golpes como la toma a la embajada de República 
Dominicana en Bogotá y la coordinación publicitaria del robo de las armas al Cantón 
Norte, e igualmente su participación activa en el proceso de paz de su momento. 
 
Se ha desempeñado en medios de comunicación en puestos editoriales, como en el 
noticiero AM/PM y además escribió una columna para el periódico El Tiempo lo que 
permite señalar la importancia de su testimonio.  
 
Al preguntarle por la diferencias de los procesos de reintegración entre el que se 
adelantó con el M-19 y el actual explica que el proceso del grupo al que perteneció 
“fue una reintegración a la política sin armas y esa es una diferencia muy importante 
y sustancial… es distinto cuando las personas pasan de la ilegalidad a la legalidad 
para el ejercicio de la política, que antes hacían con las armas y después sin las 
armas. Eso es sustancialmente distinto… El proceso del M-19 en buena parte fue 
posible porque desde un comienzo fue muy claro que teníamos como punto de 
llegada la dejación de las armas… que para ello se tenían que hacer una serie de 
reformas y se plantearon en una discusión con el país, que fueron las mesas de 
análisis y concertación, y posteriormente al no existir eso, nos desmovilizamos casi 
con un cheque en blanco, que fue la promesa de los candidatos liberales…” 
 
Y agregó “es muy curioso pero la reinserción de muchas personas solucionaron 
varios problemas económicos, pero también fundamentalmente la aspiración política 
de poder seguir haciendo política sin armas de una manera protagónica, pues los 
primeros reinsertados fueron los que llegaron al congreso o al concejo o a la 
asamblea o a las alcaldías, ese fue el gran factor de reinserción, porque pese a las 
dificultades personales que tuvieron muchas personas, pues ese tema era como la 
justificación de la misma desmovilización, porque nosotros no nos desmovilizamos 
para seguir con una vida tranquila sino para seguir peleando por nuestras ideas de 
otra forma. Para pelear en paz”. 
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También aclaró las diferencias en los beneficios que recibieron al haberse 
desmovilizado “fue un poco ridículo, pues en el año 90 a nosotros nos dieron 50 mil 
pesos y un préstamo de un millón de pesos y eso que para la época era un poco 
más de plata que ahora, pero igual era un monto ridículo como decir que era un 
capital semilla para empezar algo. Pero lo que si fue muy valioso fue el tema del 
estudio, pues esos muchachos, a pesar que se planteaba que en el M-19 habían 
personas preparada, universitarios, que bien habían terminado sus estudios, o la 
mayoría con estudios superiores, mucha gente no era bachiller. Entonces se hizo 
una validación de bachillerato, que la hizo la Universidad Pedagógica, bajo el 
concepto, que pese a que la gente no tenía educación formal, tenía un conocimiento 
del país por el sólo hecho de haber estado en la activa vida política, de historia, de 
geografía, mucho menos de matemáticas, pero bastantes conocimientos sobre todo 
de orden social que les permitían validar el bachillerato. Tenían un mundo, un 
conocimiento básico de muchas cosas”, explicó Patiño. 
 
Al indagarlo sobre el que procesos de reintegración como el de los integrantes del 
M-19 sean declarados exitosos y el actual no, Patiño responde “ahí había una 
decisión de paz muy profunda incluso una decisión de paz muy profunda que superó 
el asesinato de Pizarro, de la gente enemiga de la paz y enemiga de la democracia 
y las transformaciones pacificas que trató de matarnos con un solo tiro con la 
muerte de Pizarro. Pues él significaba ese proceso, un proceso muy frágil, muy 
solitario, entonces el que mata a Pizarro, prácticamente era matar ese proceso y 
todo, la posibilidad de matar la paz negociada”. 
 
Teniendo en cuenta que una de las mayores características del grupo guerrillero era 
las estrategias comunicativas, se le preguntó cómo jugó la comunicación en la 
desmovilización y reintegración de los integrantes del M-19 “el tema comunicativo, 
fue de orden político. El M-19 sabía que la principal aceptación que debía tener era 
con la gente, con el pueblo. En otros grupos hay una subvaloración de la opinión 
pública porque piensan que la opinión pública es una creación de los grandes 
poderes y que el problema es tener poder, para luego conquistar la opinión pública. 
En el fondo hay un desprecio al pueblo grande. Muy curioso pues un grupo de 
izquierda se supone pues debe apreciar al pueblo, creer en él, al fin y al cabo todos 
los textos del marxismo dicen que no son los grupos, ni las personas individuales 
quienes provocan las prolongaciones en la historia si no los pueblos. Esa es la 
teoría. Pero en la práctica eso no sucede, siempre se piensa que los grupos que se 
asumen como vanguardia son los que tienen la verdad y que el pueblo esta jodido, 
está alienado, no entiende y la relación con el pueblo es de enseñarle de decirle 
pueblo ignorante las cosas son por aquí, yo tengo la verdad, de una forma se 
convierten en unos catequizadores de la verdad revolucionaria y no escuchan lo que 
la gente siente y piensa”.  
 
Y agrega quizá la insignia de las comunicaciones o de la opinión pública que 
buscaban establecer “el origen de la comunicabilidad del M-19 fue un tema de orden 
ideológico y político. Y de lógico Bateman lo plantea desde un comienzo, pues decía 
nosotros no vamos a pelear con la izquierda, ni vamos hacer debate dentro de la 
izquierda, si el pueblo nos entiende y nosotros entendemos lo que quiere el pueblo, 
ya estamos del otro lado, entonces por eso nuestras comunicaciones no contaron 
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con grandes documentos teóricos para el debate dentro de las élites 
revolucionarias, sino que nuestras comunicaciones, boletines, las acciones mismas 
fueron para generar comunicación. En un comienzo incluso con el robo de las armas 
en el Cantón Norte, que fue una acción militar, casi en la década del 70, ante todo 
fuimos unos propagandísticos armados, hacíamos acciones para dejar un mensaje. 
Entonces cualquier acción que no tuviera un mensaje político, era insignificante, no 
tenía valor. Entonces eso de pensar las armas al servicio de la comunicación 
también fue otro elemento. Permanentemente estábamos pensando que lo 
importante era la comunicación. Es más la reflexión que hicimos luego del desastre 
que tuvimos del Palacio de Justicia, fue que había sido una acción que el pueblo no 
entendió. Independientemente que hubiera fracasado. Pero nunca estuvo claro que 
era lo que tratábamos de hacer allí, incluso todavía se dice que el M-19 lo que trató 
fue de servirle a los narcos para quemar unos archivos, eso es una guevonada, pero 
sobre la falta de claridad, cualquier embuste es creíble. Porque uno sabe que en 
temas militares, para quemar unos archivos, no era necesario meter a 30 hombres a 
un sitio de esos. Con una bomba incendiaria hubiera bastado y eso lo hace un 
comando chiquito. No íbamos a exponer tanta gente, tanto nuestra como de la 
institución para quemar unos putos archivos. No tiene sentido. Además que nunca 
por ello hubiéramos perdido nuestro respeto de volvernos unos gatillos de los 
narcos. Digamos que uno es revolucionario en la medida que se respete a uno 
mismo y que no esté sirviendo a otros intereses por los que uno empuñó las 
armas… Ahora la gente si entendió una cuestión muy clara, porque la comunicación 
política es la capacidad de instalar ideas fuertes, no la cosa menuda, en la 
gente. Entonces que la gente haya entendido, estos se desmovilizaron fue 
para hacer política, fue un mensaje del putas. Entonces si el común de la gente lo 
entiende ya eso está ganado. Lo otro era que pensaran esta gente tiene buena 
capacidad para hacer política, es decir instalar ese mensaje corrió con mucha gente 
que fue muy importante”. 
 
Se apoya explicando cómo el mensaje terminó siendo un importante apoyo a la 
reintegración “personas como Navarro que llegó a ser presidente de la 
Constituyente, que era gente que entró en la política institucional del país y están 
gobernando con los godos y los liberales al más alto nivel y además permitieron 
volver a jugar en el panorama político. Son esos hechos por encima de muchas 
palabras, que generan el sentido de la comunicación y que la gente entienda los 
procesos de reincorporación. 
 
Y al destacar las acciones militares que realizaron asegura, “son hechos más que 
discursos comunicativos, hay que generar hechos en los que la gente diga, oiga 
esta gente tiene una actitud de reconciliación y eso no permite que profundice los 
antagonismos con la gente que con las que se ha tenido la guerra, pero son hechos 
fuertes y la conciencia que debíamos tener hechos para desarmar los espíritus, fue 
un elemento muy importante”. 
 
Y aunque como lo hemos descrito en su testimonio asegura que las acciones eran 
las que generaban la atención de los medios de comunicación y con ello la creación 
de opinión pública al respecto, se atreve a confesar que también sus actos la 
creaban “en algunos momentos creo que caímos en elementos de manipulación. Yo 
tuve una experiencia en AM PM, trabajé con periodistas, no sólo de izquierda, si no 
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también periodistas de otras corrientes y creo que el colombiano común y corriente, 
y el periodista común y corriente, tiene valores y valores democráticos y quiere la 
paz y en términos generales así se esté en un grupo revolucionario puede estar 
fácilmente identificado con él, si uno piensa que lo que está interpretando es 
lo que quiere la gran mayoría de la gente. Si uno ve la mayoría de la gente quiere 
lo mejor para sí y lo mejor para el país, entonces a partir de eso es posible, que 
mucha gente entendiendo eso establezca mecanismos de comunicación con uno”. 
 
Por lo que se le preguntó a quién se refería, o quiénes les ayudaban desde los 
medios de comunicación y dijo “yo creo que era un proceso de enamoramiento 
mutuo, sin entender que Pacheco era una persona importante, una persona con 
valores, pero que de parte nuestra, podía ser apreciado sin tener que preguntarle 
que ideología profesaba ni nada de esas cosas, hacía que se hicieran flujos de 
simpatía mutuos. Creo que eso era lo importante. Pacheco hizo entrevistas a 
Bateman, lo mismo Germán Castro Caicedo, la misma Margarita Vidal, mucha 
gente importante de este país con mucha sensibilidad, humana social. 
Entonces fue más eso, más que contarla, generar esos procesos”.  
 
De esta manera se hizo preciso preguntarle a Patiño cuál debería ser el papel de los 
medios de comunicación en la creación de opinión pública entorno a un proceso de 
reintegración y de manera contundente explicó “yo creo que no pueden asumir 
posiciones moralistas y mucho menos maniqueas de buenos y malos, yo creo que 
los medios de comunicación deben trabajar más sobre la complejidad de la 
realidad, que digamos ser predicadores en que estos malos van a convertirse 
en buenos, porque la vida no es así. Y pueden entender que en todo ser humano 
hay un gesto de nobleza y pueden entender incluso a la gente que está en la 
marginalidad y entenderla, uno a veces desde una perspectiva de la izquierda ve 
incluso gente que desde la derecha se ha vuelto marginal… Entonces creo que la 
función de los periodistas es ser menos ideológicos, no dejarse ganar por todas las 
ideologías, ni de izquierda o derecha, y ser mediadores con la realidad. Porque la 
realidad no es ideológica, la realidad es la puta realidad. Pero también puta 
pero también rica y llena de oportunidades y llena de posibilidades. Los 
buenos periodistas que han descubierto esas realidades subyacentes que hay 
más allá de cómo se mire, desde la moral o la ideología, son los que pueden 
ayudar en la comprensión. Primero si los periodistas están en zonas marginales a 
comprender incluso a ser crítico de la institucionalidad que también tiene unas fallas 
terribles y si están en las institucionalidad y alrededor de los centros de poder que 
puedan mirar mejor y examinar y entender esas regiones y esas personas 
marginales”. 
 
En este momento en el que el tono de las palabras subió era necesario poner sobre 
la mesa la estrategia de comunicaciones de la ACR, por lo se le pidió la evaluara y 
explicó “hay una propaganda permanente de que métase aquí y allá, yo creo que es 
una política dentro de un concepto muy de guerra y no como un concepto de paz. 
Sálgase de allá y métase acá. Aunque algunos mensajes son mucho más 
inteligentes, como sea dueño de su vida, pero en general lo que se entiende es 
cambio de bando. Vengase al lado de los buenos y no sea dueño de su 
verraca vida, que debería ser la posibilidad de que la gente salga de la guerra 
donde está dominado y no ser libre y eso es la gran falla”. 
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Vera Grabe Loewenherz – Entrevista realizada el 30 de mayo de 2013 

 
Vera Grabe al lado de Carmenza Cardona Londoño álias ‘La Chiqui’ quizá son, de 
las mujeres del M-19, unas de las mujeres más reconocidas en el grupo armado 
ilegal. Vera fue cofundadora y líder de esta guerrilla y además fue la primer 
congresista que salió del partido Alianza Democrática M-19, tras la desmovilización. 
Además en su proceso de reintegración se ha desempeñado en diferentes espacios 
de defensa a los Derechos Humanos. 
 
A Vera igual que las otras personas de la muestra, se le indagó sobre la diferencia 
entre el proceso actual que se adelanta con aquellos que han dejado las armas y el 
que se adelantó con el M-19, a lo que explica como contexto “fue en otra época, 
antes que la Corte Penal Internacional, antes del 11 de septiembre, fue en la 
época de la caída del Muro de Berlín, y creo que entre esa época y hoy hay un 
desgaste tanto de la guerra como de los actores, entonces a nosotros, cuando 
volvimos hablar de paz, el país nos aplaudió. Si recordamos la muerte de 
Pizarro, eso fue un gran plebiscito por la paz, y la gente nos recibía con 
mucho afec o, con mucha simpa  a”.  
 
Pero inmedia amen e agrega “en el M-19 hubo un esfuerzo, le importaban 
mucho los medios y como se salía en los medios y con ello la conexión con el 
país, la simbología que se construyó en ese momento fue muy importante, el 
hecho que Pizarro se quitara el verde olivo y se pusiera camisa de cuadros y 
sombrero blanco. Que el primer campamento que hicimos en el Tolima, 
conscientemente, que no fuera un campamento militar, sino un campamento 
vacacional. Es decir todas las simbologías civilista que se empezó a meter en ese 
proceso es muy importante. Que no quiere decir que las armas no estuvieran 
presentes. Eso es diferente”. 
 
Tras la respuesta se motivó a indagar sobre su posición del por qué cree que fue 
exitoso el proceso y el actual no ha podido tener el mismo desarrollo, y dijo “el M-19 
tenía otro origen, otra concepción, otra historia a la de por ejemplo las Farc, que es 
una guerrilla antigua, de otra concepción, que hasta ahora comienza hacer algunos 
cambios, incluso internamente. En el M-19 siempre había una concepción de ir 
cambiando sobre la marcha. Es decir la revolución no era solamente hacer la 
revolución sino estar dispuestos a cambiar… creo que lo paradigmático, es que si 
bien hubo un proceso de negociación lo importante fue la decisión del M-19, que 
votó por dejar las armas. Y cuando Pizarro comienza a plantear el proceso, él dice 
de entrada, que tenemos que estar dispuestos a llegar a la desmovilización. Los 
propios negociadores de la paz decían pero cómo, es decir se atrevió a plantear 
algo que era una herejía, porque la paz podía ser más revolucionaria. Y ahí marca 
una gran diferencia”. 
 
Y al iniciar planteando la importancia de los medios de comunicación se le preguntó 
sobre el papel que tenían estas empresas, con el proceso que tuvieron de DDR y 
aseguró que la cercanía con las personas era su mejor elemento “era un 
campamento donde la gente iba como un espacio de peregrinaje. Es decir de fácil 
acceso, iban indígenas, estudiantes, obreros. Había algo muy importante que era 
la oficina de prensa, cumplió un papel central, porque allí se reportaban y 
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aparecían los periodistas japoneses, los del mundo, los que querían conocer a 
los guerrilleros, los que querían hablar y había un boletín permanente, unos 
voceros que planteaban las cosas. Y realmente los medios cumplieron un papel 
importante. La manera como se le comunicaba al país el proceso, porque el país se 
iba comunicando cada día. Hoy pasó eso, que fulanita de tal, hoy el gobierno 
dijo, eso era muy importante es decir había mucha dinámica en cuanto a los 
medios entonces eso es vital”. 
 
En este momento de la entrevista se hizo necesario ponerle el rostro a quien era el 
gestor de dichas ideas y como en pocas ocasiones publicas se expresó “¿Quién era 
el jefe de prensa y el gestor de todo ello? “Hipólito” ('Comandante Hipólito 
Blanco') Fabio Mariño, era el encargado de prensa en Santo Domingo, tenía su 
oficina y era fundamental. Y estuvieron los primeros computadores. ¿qué tanto 
jugaban las publicaciones para su proceso? “Yo creo que eso fue esencial, 
sobre todo después del Palacio de Justicia que vino un tránsito al desierto, en el 
que el país decía no, no nos querían, donde había todo un rechazo y todo el 
tema de la profundización como en la confrontación, eso ni siquiera salía en los 
medios”. 
 
Y quizá muy importante para esta investigación, vera grave se hizo la misma 
pregunta con la que se inició la idea de este texto “muchas veces uno se 
preguntaba, pero ¿qué estamos haciendo, si eso ni aparece, si las cosas no 
 ienen impac o en la opinión y en la gen e pues no se exis e?”. Y respondió 
enseguida, “cuando se recupera la aparición en medios nuevamente, es muy 
importante, porque de alguna manera los medios era la sintonía con el país. 
Porque si uno mira la prensa de esos años ve como era importante, que los 
hechos como cuando Bateman se quita la capucha y pone la cara, es porque 
había una cosa de poner la cara, una cosa importante en los medios”.  
 
Y agregó diciendo “yo creo que el tema de los medios en todos fue importante, 
porque nosotros tuvimos una radio clandestina, tuvimos emisiones de televisión, 
toda una cantidad de esfuerzos mediáticos, de buscar comunicar,  pero no 
necesariamente a través de los grandes medios, también a nivel de la gente, a 
nivel popular”. 
 
Teniendo en cuenta que Carlos Pizarro era la cabeza del M-19 y quizá la persona 
que llevaba el mensaje del grupo guerrillero, se preguntó a Vera Grave cuál era la 
concepción comunicativa y el mensaje que tenía, a lo que respondió “creo que el 
sombrero es un sombrero de Aguadas. Hay gente que se pelea que es del Huila, del 
Tolima, que es de Aguadas. Pero el caso fue que Pizarro  hasta antes de eso tenía 
una cosa muy parecido al Che Guevara, el verde oliva, pero fue una decisión 
consciente de vestirnos distinto. Ponerse camisa a cuadros y sombrero blanco que 
es una cosa civilista y medio campesina. Y así fue el conjunto Navarro también. En 
Santo Domingo había gente que estaba con el camuflado, pero la comandancia ya 
no, la comandancia se pone de civil y en el caso de Pizarro era el hombre del 
sombrero blanco, bajo la simbología de paz y todo eso. Pero además era la actitud 
civilista, porque puede ponerse un sombrero y seguir siendo guerrerista, entonces 
era la búsqueda de un lenguaje distinto”. 
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De allí que se pregunte cuál era el papel en ese momento de los medios de 
comunicación y sin pensarlo mucho enfatizó diciendo “¡Todo!, estuve viendo un 
archivo del M-19, desde El Siglo, El Espectador, El Tiempo, los grandes medios 
impresos, los radiales, unas entrevistas larguísimas, la televisión, los 
documentales, y yo creo que todos los medios. Antonio Morales fue jefe de 
prensa de nosotros, había gente que conocía del tema. Y había otra cosa de 
los publicistas que creaban toda una simbología que hacían el esfuerzo como 
Beccassino y toda esa gente, en general tenía una simbología hacia la paz, que 
hacían esfuerzos que no fuera agresiva, que ya diera la transición hacia la paz y eso 
era fundamental. Es decir el sombrero blanco, las letras, una construcción 
consciente del publicistas que fueron cercanos”, esto último refiriéndose a las 
entrevistas que hizo Beccassino a Carlos Pizarro Leongómez que se publicaron en 
un libro titulado El heavy metal latinoamericano. 
 
Pero teniendo en cuenta que otro de los grupos de muestra son los directores de 
estos medios de comunicación, como personas influyentes en la opinión pública se 
le preguntó sobre su papel “nosotros éramos asequibles, respondían las cosas y 
porque el ambiente era otro, de entusiasmo, de amor por la paz y simpatía por el 
M-19. Habían además muchos periodistas amigos. Lilia Riveros, Antonio José 
Caballero, eran personas que decían estamos con ustedes. Todos los medios 
publicaban y buscaban humanizar el asunto que era lo más importante y la 
propuesta era la paz, había un ambiente muy chévere”. 
 
A la hora de indagar sobre si en su momento existía o no una opinión pública en 
torno al proceso de reintegración que adelantaron Grave de una manera crítica 
explicó cómo se creó pero favoreciendo algunos procesos, no el general “La 
reinserción era un invento, que ya ahora no hay que inventar, obviamente estuvo 
llena de aprendizajes, con cierto seguimiento pero ya no tan a fondo. Aparecieron 
reportajes de cómo iba la cosa, pero ya no tan a fondo, se hacía un balance, pero 
la cuestión fue más de los políticos, pasaba que la reinserción iba por un lado 
y la política por el otro. La constituyente y eso. Yo creo que es importante que 
eso se encuentre también, que se mire conjuntamente, que se le ponga 
atención” y asegura que la creación era “desde nosotros mismos en muchas 
ocasiones, generando noticias, comunicando y haciendo un esfuerzo de 
comunicación permanente, de comunicados de reportajes, de responderle a 
los periodistas, de estar dispuestos hablar, de afrontar las cosas. Los medios 
de comunicación también tenían interés, era interesante, era importante y nuevo”. 
 
Pero teniendo en cuenta la acogida que tenían estos mensajes se indagó sobre la 
concepción de su creación para analizar la fuerza que tenían y dijo “lo más 
importante era que se buscaba hablar un lenguaje como el de la gente, un lenguaje 
muy de nacionalismo, pero buscaba sobretodo muy cercano a la gente, de 
mensajes cortos, que llegara a la gente y de un lenguaje político cercano a la 
gente y temas cercanos a la cotidianidad. Es decir sacar la revolución de esa 
cosa de estrategia y ponerla en términos concretos, la paz se vuelve concreta, 
la democracia se vuelve concreta. Un saber leer al país, es lo más importante.  
 
Yo me acuerdo que los periódicos nuestros eran chiquitos, por lo general la 
izquierda sacaba unos ladrillazos, pero el M-19 comenzó hacer unos periódicos muy 
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chiquitos que tenían cuatro hojitas, con unas frases y unos textos y distribuía 
eso. Y eso era con frases cortas, no ladrillazos que la gente no entiende. El 
pa s es á cansado… pun o. Ahora eran discursos incendiarios, por supuesto, 
revolucionarios, pero después en la paz, un mensaje de reconciliación, de 
rencuentro, de hablar con los militares, de hacer un esfuerzo de tender puentes, eso 
es muy importante también”. 
 
En este momento de la entrevista giramos el papel y preguntamos por las estrategia 
de comunicaciones de la ACR y Grave inmediatamente respondió explicando “yo 
pienso que esas estrategias les falta la paz, yo fui y ahora soy voceador de 
periódico… y es como si la reinserción vale la pena porque me da un lugar en la 
sociedad y hoy tengo un trabajo, pero hace falta mucho el cambio de mentalidad. Si 
yo hoy soy una persona que debo ser un agente de paz de alguna manera y de 
reconciliación, hace falta mucho eso. Está muy por la reintegración pero muy poco 
por parte de la paz”. 
 
Y quizá aporta de manera importante para esta investigación, cómo cree ella 
que debería enfocarse los mensajes de reintegración para que se puedan 
sumar más personas a la rein egración y el proceso de DDR “Hace falta que las 
personas que han peleado tantos años y que se asume quisieron cambiar esta 
sociedad, tienen que sentir y transmitir que lo va hacer de otra manera, no 
simplemente que va a encontrar un espacio en la sociedad que de una u otra 
manera sigue siendo injusta, desigual y demás. Entonces no es simplemente volver 
a una sociedad sino que yo aquí puedo seguir cambiando esto”. 
 
Y frente al papel de los medios de comunicación dijo inmediatamente “creo que son 
muy jueces, a veces juzgan más y prejuzgan más que incluso la misma justicia, 
entonces los medios deberían jugar un papel de comprender las cosas, de ir al 
fondo de las cosas y de ambientar la paz también. Pero también desde la 
comprensión no sólo desde el juzgamiento, yo aquí, te entrevisto a ti haber qué me 
dices, no… Deber ser cómo yo ayudo a entender lo que está pasando, como ayudo 
a aclimatar esto”. 
 
Y en este punto de la entrevista Vera Grave amplia el espectro de la 
investigación planteando que se hace necesario para implementar un mensaje 
claro y efectivo llegar a acuerdos entre gobierno y medios de comunicación 
para lograrlo “ iene que hacerlo, porque los medios son fundamentales en 
esto, fíjese el cambio que hubo desde que se comenzó a hablar de paz hace 
dos años. Eso no se hablaba y los medios han jugado un papel importante en 
el papel de retomar y darle una centralidad en el tema de la paz”.  
 
E invi ó a los medios de comunicación diciendo “hay que generar o ro 
lenguaje, ser cuidadosos, eso no quiere decir que no se debata, que se 
confronte, pero se debe tener una actitud de comprensión del mismo proceso. 
Porque los medios cambian la opinión si comienzan a  omar el mensaje “viva 
la paz”, as  la gen e  enga reservas empieza a pensar en ello. Claro hay que 
saberlo plantear, porque el país ya no es el mismo de antes, tiene sus 
reservas, prevenciones, con eso también hay que contar y los medios deben 
contar con eso. Tampoco es decir las Farc son una maravilla y ya, no, pero se 
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debe ayudar a pin ar el proceso”  
 
Y hasta planteó una anécdota que le acababa de suceder “ayer estuve en RCN y 
hay como una desesperación que los resultados y los resultados, yo les decía, 
frescos, la paz también tiene sus tiempos, la paz no se construye de un momento 
otro como un acto de magia”.  
 
Y al gobierno también le recomendó “la voz de la experiencia debe aparecer, porque 
hay una actitud como de complejo de Adán, las Farc lo tienen y el gobierno también 
está cambiando un poco de decir que los procesos son únicos y recurren a la 
experiencia salvadoreña, guatemalteca, irlandesa, etc., y la propia experiencia 
nuestra no aparece y ahí muchos elementos que pueden ser útiles. No para que se 
haga lo mismo, no para que se copie ni para imitar, porque como experiencia ahí 
hubo desarrollo regionales, el tema de víctimas apareció en ese proceso, entonces 
hay que mirar con lupa esas cosa para ver  qué sirve”. 
 
A la hora de calificar la estrategia de comunicaciones de la Alta Consejería para la 
Reintegración hizo algunos reparos sobre el mensaje que se está utilizando “yo 
escucho las cuñas, pero las cuñas son cuñas. Yo si fui, yo soy. Pues pueden 
tener algún impacto, no sé. Pero creo que no es suficiente porque la 
reconciliación es un ambiente nacional que hay que generar, no sólo con los 
reinsertados, es el estado en su conjunto, los ministerios deben participar, salud, 
educación, etc. Es que ya decía el senador Cristo la semana pasada, es que 
muchos ni se han dado por enterado que hay un ley de víctimas, cómo será ahora 
con este proceso si ni siquiera esto funciona. Entonces requiere una decisión de 
estado y de medios de verdad en la que se busque aclimatar la reinserción o si no 
quedan como esfuerzos así, una cuñita… ayer fui, hoy soy…” 
Y agregó diciendo a los medios de comunicación “an es de juzgar  ra en de 
entender el proceso y transmitir eso. No es simplemente decir hay un conflicto 
y ya, ósea no es simplemente decir hay un conflicto sino tratar de que se 
entienda, que se comprenda las dinámicas del proceso, que se comprenda 
que la paz no es fácil de construir. Que salir de la guerra es un proceso y que 
esto es una transición, entonces deberían hasta tener un plan de transición, 
de verdad que de aquí a allá es una transición larga, porque las Farc es una 
guerrilla vieja y no solamente las Farc sino también el entorno, entonces 
implica una transición. Educar a los periodistas, que en muchas ocasiones 
saben muy poquito y que pena decirlo, pero a veces son muy ignorantes en 
estas cosas y tienen la mirada muy superficial. Y eso no tiene que ver con los 
tiempos que tiene la televisión o la radio, eso tiene que ver con la actitud de 
pararse de o ra manera”. 
 
Y explicó que debería darse más tiempo en los medios de comunicación a este tipo 
de procesos "claro, pero no hasta el cansancio, cuando se convierte en el único 
tema, ya la gente comienza a decir ah y más si es lento. Entonces en su justa 
medida si es necesario, porque si eso opaca todo la gente también se cansa a 
menos que se vean resul ados”.  Y dijo además “lo o ro que deber a hacer los 
medios son o ros esfuerzos de paz… en es a sociedad hay procesos 
educativos, sociales, comunitarios hay muchas paces y esas paces nunca 
aparecen, en onces ahora es la Paz… No es que el gobierno por ar e magia y 
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las Farc se les ocurrieron y ya, yo creo que lo que hay es una lectura en la que 
la sociedad ya no quiere esta guerra, pero más allá la gente ha hecho muchos 
esfuerzos y esas paces no aparecen, no son noticia. La paz tiene que ser 
noticia en muchos sentidos porque por lo general lo que es noticia es la 
violencia. Entonces volver la paz noticia. Todo lo que en esta sociedad la 
gen e cons ruye”. 
 
Y se planteó al igual que a los otros personajes de la muestra, si se hace necesario 
que el gobierno en cabeza del presidente se sienten junto a los directores de medios 
de comunicación para lograr consensos en el mensaje “claro hay que pensarlo, 
los ministerios deben también tener estrategia de qué mensajes se deben 
transmitir, no en el sentido de censura, pero si en otra mirada, tienen que 
meterse en la película, el gobierno, todo el estado y todo mundo. Claro que 
uno entiende por qué hay personas que no quieren este proceso y también 
existe, también tienen un lugar no se pueden negar, antes habían enemigo 
agazapados de la paz, hoy no es án “fren iando“ y ellos deben  ener un lugar 
 ambién, en un sano deba e”.  
 

Francisco Galán Bermúdez Sánchez – Entrevista realizada el 25 de mayo de 
2013 

 
Francisco Galán tal como lo había explicado fue uno de los miembros más 
reconocidos del ELN, quién además según se conoce era uno de los miembros más 
estrictos dentro del grupo y quien coordinó varias acciones que causaron gran daño 
a la Paz de Colombia, como extorsiones, actividades armadas entre otras.  
 
Pero a pesar de aparentemente haber estado en el grupo armado por más de 30 
años, Galán ha mostrado un cambió de su perspectiva de vida y ha participado en el 
procesos de DDR en Colombia, luego de haber sido capturado, de haber pasado 
varios años en la cárcel y luego haber hasta coordinado el primer Centro de 
Pensamiento para la Paz y el Postconflicto del país, ha surtido un Proceso de 
Reintegración diferente al de muchos, pues no estuvo en la ACR y su reintegración 
fue independiente con la sociedad. 
 
Por esto Francisco Galán Bermúdez Sánchez, se focalizó en esta investigación 
como una de las personas claves en el texto, nos atendió junto a una comunidad 
religiosa Católica, en una iglesia en la ciudad de Medellín y en una charla amena en 
medio de empanadas y gaseosas, inició el diálogo diciendo sin mediar pregunta, 
aunque con el conocimiento de la temática de la entrevista dijo “los cuadros del M-
19 o del Epl una cosa es la reintegración de esta gente y otra es la 
reintegración de las bandas del narcotráfico, de los paramilitares y yo creo que 
no ha habido una reflexión sobre eso para distinguir un fenómeno del otro. Por 
ejemplo voy a distinguir uno que se me ocurre en la medida en que voy 
hablando, por ejemplo yo no creo que ni siquiera el 5% de las guerrillas que 
dejaron las armas volvieron a delinquir, no creo, habrán sujetos. Es decir no 
creo que personas del M-19… ni del Epl ni nada de eso. Porque realmente eran 
personas de formación política que se vinculaban a una sociedad a seguir el 
curso. Y una característica muy particular que no le pasa y es otro de hermoso 
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de pensarlo. Que la gente, que deja las armas, que estuvo en un grupo armado 
por querer cambiar las instituciones, después cuando abandonan las armas 
no son los mamertos más en contra del estado. Acá los más mamertos, los 
más radicales, son los que nunca han olido la pólvora, los que no saben que es 
un fusil, los que no saben que es miedo, esos son los que inclusive alimentan que 
las guerrillas continúen en las armas”… “Porque uno si encuentra que hay personas 
que después de haber estado en la guerrilla continúan con un pensamiento de 
cambio, a favor de las transformaciones sociales, pero esa disputa política, esa 
confrontación política entre izquierda y derecha escondió las virtudes de quienes 
abandonaron las armas”. 
 
Y comencé la entrevista con una pregunta que Galán ante su actitud me permitía 
preguntarle, ¿hoy us ed cree que es uvo segado duran e mucho  iempo? “Claro 
toda la vida, una vez me preguntó un compañero de quien yo fui mando, 
superior, comandante. Entonces me fue a visitar y estaba en la Casa de Paz y 
estaba camuflado y llego con todas las pendejadas encima y pues nos 
pusimos hablar, cuando llevábamos como dos horas, yo hablando más que él, 
pero él preguntándome y cuestionándome, me dijo ole pero usted si ha 
cambiado y le dije ¡Eh Ave María! Qué tal que yo no hubiera cambiado 
después de estar 14 años en este hijueputa hueco, si esta cárcel no me sirvió 
para pensar, entonces perdí mi tiempo. Claro hoy yo  engo un pensamien o… Yo 
no digo que me opongo a lo que hice o a lo otro, ¡No! Simplemente tengo un 
conocimiento de la realidad mucho más completo, hermoso además. Eso me 
satisface a mi grandemente. Es decir yo no necesito de los discursos de la 
izquierda. Yo les decía para que me traen esos discursos si esos los hice yo. 
(Risas de Francisco, el Padre y yo) Yo ya se me ese cuento, yo me lo inventé”. 
 
En este orden de la entrevista se hacía necesario escuchar más sobre el cambio de 
Galán por lo que pregunté ¿hay arrepen imien o? “Lo que pasa es que el término 
de arrepentimiento es muy religioso, yo sí creo que hubo equivocaciones, claro. 
Pero habr a que analizar las equivocaciones… Por ejemplo yo creo que ha sido 
una equivocación para el hombre que tenga que eliminar al otro para resolver 
las formas como viven en sociedad. Creo que el hombre no evoluciona de 
guerra en guerra. Creo que el hombre trasciende, por eso no hay que matarlo”. 
 
Así iniciamos las preguntas referentes al Proceso de Reintegración y al indagarle el 
por qué creía que procesos como los del M-19, el Epl y otros terminaron siendo 
exitosos y por qué el actual todavía no lo puede ser y desde el contexto nacional, 
evidenciándome lo enterado que está de la prensa responde citando una 
publicación en los medios de comunicación “yo creo que ahí hay varias cosas 
relacionadas con los paramilitares. Véase la entrevista a alias Mi Sangre, dice 
sencillo yo sé cosas que provocarían una conmoción nacional, dice él. (y se refiere a 
la entrevista con VerdadAbierta.com en una cárcel argentina, Henry López Londoño, 
alias de ‘Carlos Mario’ o ‘Mi Sangre’ habló sobre los nexos de la policía con las 
autodefensas en Medellín y Bogotá” 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/177-entrevista/4593-policia-
nacional-armo-el-frente-capital-alias-mi-sangre )  
Y el periodista le pregunta  
Lee textual: 
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¿Por qué dice usted que es un perseguido político?  
Henry López: “Yo sé cosas que provocarían una conmoción nacional”. 
VA: ¿Y qué es lo que sabe y sobre quién?  
H. L.: Le puedo decir es que es imposible que en Colombia una iniciativa como la de 
las autodefensas surgiera si no estaba coordinada con la Fuerza Pública. Varias 
veces he dicho que lo que se dice del ex general Mauricio Santoyo (ex  jefe de 
seguridad en la Casa de Nariño durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe 
Vélez y condenado en Estados Unidos por sus nexos con el paramilitarismo) es un 
juego de muñecas en comparación con lo que sé de otros generales. No hablaré de 
nombres propios para no entorpecer mis procesos y por seguridad mía y de mi 
familia”. 
 
Y complementa diciendo “en fin para decir esto, el problema es que nosotros no 
podemos ver un proceso con los paramilitares como si fuera un proceso parecido al 
de la izquierda, y en eso se confunde. No la guerrilla era un proceso netamente 
ideológico, político y societario. Es decir era una sociedad a parte de la otra, 
realmente de oposición. Cuando usted analiza el proyecto de los paramilitares usted 
tiene que cuestionar al Estado y además también tiene que cuestionar al Estado 
porque ese era un proyecto latinoamericano orientado desde los Estados Unidos, 
esa era una estrategia de los Estados Unidos, ensayado en Argentina, en 
Guatemala, eso de lo Paramilitar”. 
 
Y permite obtener elementos de juicio para el análisis, al preguntarle por qué las 
personas, como él, no pensaron reintegrarse a la sociedad ¿qué faltó para que 
tomaran la decisión, o lo pensó? “eso es un imposible histórico, porque yo hasta lo 
dije alguna vez, porque modestia aparte yo funde la mitad del ELN, la otra es cuento 
histórico. Y le decía a la tropa, todo guerrillero tiene tres cosas seguras, una la 
muerte, dos la victoria y tercero la cárcel y la tortura. Usted nunca cree en la paz. 
Entonces a mi me preguntaban, si a usted lo coge el ejercito, yo estoy preparado 
para la muerte y la tortura. Hijueputa convencido de eso, que me torturaran y que 
hicieran lo que quisieran y estaba dispuesto a morirme y sentí que me moría y me 
moría con la alegría que había luchado por la circunstancia”. Y particularmente 
sobre la situación del grupo armado precisa “Si yo estoy muriendo por una 
organización que me van a pedir que renuncie a la organización, estoy 
dispuesto es a morir por la organización. Y ese es el problema del ELN, el por 
qué no se incorpora al proceso de diálogo. El fundamentalismo ideológico en 
el que cae tan verraco, y ese fundamentalismo es imposible vencerlo en el 
mismo clima. Tiene que producirse tantas alteraciones o adentro por las crisis 
internas o afuera por el accidente externo”. 
 
Por lo que se hizo necesario preguntar qué papel jugaba la comunicación en 
aquellos que estaban en un grupo armado, como él, y su pensamiento a lo que dijo 
“en dejar las armas no, eso no se piensa allá. El problema es que usted lee los 
periódicos con las gafas de uno, y el que escribe lo escribe con sus propias 
gafas, con sus propios lentes, entonces el de acá también hace comunicación 
con sus lentes. Y de una forma directa y quizá ejemplarizante de la comunicación 
coercitiva dijo “una vez yo (no lo vaya a decir por ahí) andaba verraco porque 
ya no se hablaba del ELN, entonces un compañero me dijo, no es que la 
coyuntura no da, entonces le dije cuál hijueputa coyuntura, pues la hago. Yo 
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mismo hago la coyuntura, si no soy capaz de transformar esta realidad y 
armar coyuntura, entonces cuál revolucionario soy yo. Me puse hablar en ese 
lenguaje soberbio y de todo y entonces me dedique a secuestrar extranjeros. 
Dije vamos a coger embajadores de países. Y me cité por acá en el Poblado en 
una casa en la que cada vez que paso por allí, recuerdo que metí un comando 
allí. Dijo vamos hacer esto a todas la embajadas y secuestramos a todo el que 
sea embajador y todo el que sea extranjero pal monte hijueputas. Y la llame 
operación Colombia. Y puse al país hablar de operación Colombia”… “Es án 
hablando de mi, del ELN, esa es la misma dinámica en la que operan los 
es ados. Weber!” 
 
E incluso la coerción llegaba al punto de consecuencias totales a quienes salieran 
del discurso del ELN, pues aclara con una experiencia cómo los miembros no se 
podían salir de la línea del mensaje “una vez llego donde el cura Pérez, que era el 
máximo jefe, muy amigo m o. Y le digo sabes qué “Biglio”, qué, pues que es a 
mañana no pod a dormir y me fui para la “Pos a” un d a domingo, la “Pos a” 
es el puesto de mando, y le di una vuelta al campamento y escuche un grupito 
oyendo la emisora de las fuerzas armadas, ojo con esos muchachos, le dije 
yo. Esos muchachos están desmoralizados, ya están pensando cómo irse, ya 
están escuchando al enemigo. Ósea imagínese, eso era muy grave y se hizo 
investigación y todo. Es como usted estar escuchando la emisora de los 
evangélicos y usted bien católico. Es que acá hay guerrillas fundamentalistas. 
Entonces no… La reinserción, todo el mensaje eran mensajes del enemigo para 
doblegar nues ra volun ad de lucha. No  en a sen ido”. 
 
Y agregó explicando otras de las acciones militares que generaron consecuencias 
importantes para el país y de las que Galán fue el artífice “Yo fui el creador de la 
política energética del ELN, entonces una vez me reuní en Bucaramanga con 
una gente y programé una campaña militar, decía así: Despierta Colombia, nos 
están robando el petróleo. Y se estaba construyendo el oleoducto Caño Limón 
Coveñas, que son 730, 750 kilómetros que va desde Caño Limón (Arauca) a 
Coveñas (Sucre). Entonces voy hacer unos frentes guerrilleros en forma de tubo. 
Porque no vamos a dejar que nos roben el petróleo. Y encendimos eso a punta 
de dinami a… Llegamos a programar, quién le daba y en qué día al tubo y en qué 
parte,  comenzaba Arauca en la primera semana, Santander en la segunda, Norte 
de Santander, Cesar, Magdalena y los frentes de la Costa. Antes de que me 
detuvieran, estaba armando la batalla del petróleo, y era que iba a concentrar a 
todos los frentes que tenía en esa área, alrededor de unos 20 o 30 kilómetros 
del petróleo y decía acá nadie viene, y vamos a luchar por la soberanía del 
pe róleo. Eran consignas muy boni as porque eran jus as… Entonces me iba 
donde el campesinado y les decía. Ustedes como se les ocurre que tengan que 
alumbrar aquí así y que no tengan luz eléctrica, cuando pasen por ese tubo 
hagan algo, un madrazo, un machetazo, un bombazo pero denle a ese tubo. 
Generé un odio alrededor de ese tubo el verraco. Y claro yo era un discursero con 
armas y toda esa joda”. 
 
Momento en el que cambié el interrogante y le pregunté por la política de 
Reintegración de la ACR, a lo que respondió “Alejandro Eder, a m  me parece que 
todavía eso son muchas cifras y que esas cifras no se comparan con la 
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realidad. Con el padre conocemos bien esta ciudad (Medellín) con todos sus 
reinsertados. Por ejemplo Eder se atreve a decir que el 70% de los reinsertados 
están ya legalizados, que están haciendo acciones, esas cifras como que no. Si 
lo que uno ve en esta ciudad es totalmente diferente”. 
 
De allí que se pregunte cómo puede transcurrir un proceso de reintegración, 
teniendo en cuenta que los integrantes de ese grupo guerrillero tiene tan formado su 
permanencia a través de mensajes “ahí se va a presentar una dificultad muy grande 
que habrá que analizar muy bien después con el proceso con las Farc, y es que si 
hay un proceso de desmovilización de las Farc, se desmonta la razón de la 
acción armada, yo creo que la mayoría, en un 70% se incorpora a la vida civil y 
no vuelve a  omar las armas” explicación dada como pie de otra circunstancia que 
se debe tener en consideración a la hora de un proceso de DDR desde su 
experiencia "hasta que yo me vine del ELN a ningún hombre de la tropa se le 
pagaba, y el manejo de la economía era absolutamente colectivo. En el ELN 
nunca existió la propiedad privada, yo vine a tener propiedad privada en el 
2008, que compré mi casa y la compré con un préstamo, es la primera vez que 
 engo propiedad privada”.  
 
Pero teniendo en cuenta que en la entrevista sus indicaciones son las que en 
Colombia se necesita un mensaje masivo, preguntamos sobre cuál creía él que 
entonces debía ser el papel de los medios de comunicación y explicó cómo los 
canales tienen una responsabilidad en la parrilla de programación que emite, así lo 
explicó: “primero dejar de publicar esas novelas, pues llevaba una semana de estar 
al aire la novela de Pablo Escobar y me llamó el hermano de él, Roberto, y fui 
hablar con él, no hermano usted no sabe cómo llegarle a Caracol, porque mire 
como están dejando a mi mamá, mire esa no es mi mamá, usted conoció a mi 
mamá o así era Herlinda. Y le dije, pero Roberto, eso es una telenovela, no es 
la historia de su mamá. Claro entonces la gente piensa, usted cree que Carlos 
Castaño era así, unos dicen que era peor y otros que era mejor. 
Afortunadamente este pueblo resiste todos esos mensajes de los medios, 
resistirlos, hablé con Rosario Tijeras. El estado no ha podido pensarse la 
posibilidad de cons ruir un proceso de pa s en paz” Y de una manera aireada 
planteó quizá otra de las premisas de esta investigación “como no ha podido 
plantearse el desarrollo de un proceso de paz no han podido elaborar una 
estrategia integral en donde contemplen el individuo, al hombre hay que 
llevarlo a pensar sobre sí mismo”. 
 
Y además al indagar en el tema de las comunicaciones de la ACR dijo “a la gente no 
le llega la información como es. Y es que han comenzado a utilizar un método 
que utilizaba hoy Alejandro Eder, que llegó el primer desmovilizado que se 
llama Sabas, y otro señor y decía que diferencia entre ellos y el arrepentido del 
evangelio que decía yo era malo, ahora soy bueno el señor me salvó el Estado 
me salvó. Y me parece que la comunicación no ha trascendido de allí. 
Entonces la comunicación se convirtió en una denuncia contra la violencia y 
ahora lo que es án haciendo es la apolog a del vic imismo… Lo que  ienen que 
hacer los medios es resaltar la dignidad del Estado y la dignidad del 
ciudadano. Y a mí me parece que deberían promover con toda la profundidad 
en todo una reconciliación entre Estado y Sociedad. 
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Y además colocó en la conversación un ejemplo con el que planteó la 
responsabilidad de los medios de comunicación “deberán ser unos medios tan 
responsables que sean capaces de interpretar la realidad tal cual y no tener el 
sesgo. Es como yo hoy no tengo sesgo, es posible no tenerlo, eso no quiere 
decir que quiera la guerrilla o los paramilitares, ninguno de los dos, entiendo 
las dos situaciones. Aquí me senté con uno de esos bandidos, me producía 
asco, primero porque era lo contrario a un guerrillero con ideales, entonces 
por ejemplo me contó la historia que tuvieron que capar 70 muchachos porque 
no trabajaban. ¡Capar! Como capar 70 marranos, ¡castrarlos!, yo decía pero 
cómo pasa es o, en fin… Pero debo en ender a ese delincuente para no tener 
el sesgo potencial. Entonces ese papel deben tener los medios de 
comunicación, tienen que ser sin sesgo ideológico, creo que si es posible de 
cons ruir una democracia cada vez menos ideologizada”. 
 
Y al igual que a las otras personas que se tomaron como muestra, se preguntó si 
creía entonces que el presidente de la república Juan Manuel Santos, debía 
sentarse con los presidentes y directores de los medios de comunicación para 
trabajar en conjunto y dijo inmediatamente sin pensarlo “Claro el libreto, el 
presidente debe llamar a los empresarios de los medios y directores de los 
medios y decirles: ¿bueno qué país es el que quieren?. Para que 
comuniquemos el país que queremos comunicar. Este divorcio entre gobierno 
y comunicación nos hace daño. Mire el presidente se desgasta planteando que 
este proceso de paz va bien y los medios lo tergiversan. Ayer estaba 
escuchando Caracol y eso que Caracol es menos agresivo con el presidente y 
decía en este momento mueren tres policías en la Guajira y dicen ojalá el 
presidente deje el coctel de la reunión del pacifico y asista a esa región. Y dije 
que tan pendejo. Es decir que deje la tarea económica que está desarrollando 
en la cumbre del Pacífico, ¡no! ese es el conflicto que está tratando de 
arreglar, no diga eso, mejor ojalá cuando terminé eso pueda atender esta otra 
situación. ¡Y coctel! Entonces uno se pregunta, qué formación tiene esta 
mierda, o qué formación tiene Sánchez Cristo para que regañen, insulten, 
ofendan a la gente. Eso no es comunicación, la comunicación no puede ser 
agresiva. Aquí hay que quitar esa comunicación agresiva.  
 
Y agregó “Es que aqu  algunos medios de comunicación, sin generalizar, 
hacen lo que hacen algunos políticos, convirtieron la tribuna política en una 
tribuna jurídica, porque eso les da más votos. Entonces cogen al más pobre 
opositor y le sacan todo hasta pelean con la mujer. Eso hacen los medios, 
cogen a un pobre sujeto y le sacan y lo vilipendian. No, la información no 
puede ser agresiva, en un país democrático no puede ser agresiva. La 
divergencia no puede ser agresiva, por eso mismo nos fuimos en armas, 
porque no hab a posibilidad de hablar formalmen e, como dir an los paisas”. 
 
Y teniendo en cuenta que Francisco Galán era una de las personas más visibles en 
el ELN y era la voz que seguían muchas personas, le pregunté sobre cuál creía él 
que debería ser la voz que se debía generar en un proceso de paz y de 
reintegración de aquellas personas que volvían a la civilidad y aseguró “ellos 
vienen convencidos de que lo que quieren es una cuota de poder y el poder 



170 

 

los puede volver a llevar a la violencia.  Y a mí me parece que ahí es un 
aspecto muy importante en el que debe jugar un papel importante la voz y es 
que a mí me pueden hablar en singular, pero que bueno es que a mí me hablen 
en particular, que bueno sería que el mensaje sea para todos, pero mucho más 
cuando dicen para Francisco Galán, eso s  que se sien e un placer…Las 
comunicaciones no han sido capaces de llegar a las regiones, y en la región 
se informa de cualquier forma, porque nuestros periodistas en la región se 
recicla la realidad y repiten lo mismo y la comunidad está oyendo los mismos 
odios y amores. Yo creo que hay que crear nuevas formas de comunicación 
para los pueblos. Entonces hay que adver ir que es á en juego la democracia”. 
 
Finalmente se le preguntó sobre los productos audiovisuales que la Alta Consejería 
para la Reintegración tenía en medios de comunicación como el programa de radio 
y de televisión y aseguró “no los conozco, no llegan, yo me imagino que es una 
comunicación muy cerrada, muy especializada, muy de duritos, muy 
particularizada, dirigida a los desmovilizadas, pero muy poco formativa, 
informativa, viene envuelto en un paquete duro de romper, debería darse en 
píldoras que circule por las noticias, en muchas formas que se puede poner 
en píldoras una idea, pero no, son paquetes pesados, programas pesados, 
ladrillos que por lo general son por el canal institucional. Entonces eso no 
llega, llega a quienes van y se pegan su chillido, las víctimas que van a llorar 
allá y después llega a la casa a decirle al tío mire eso. Eso no es 
comunicación, esa era la comunicación que hacíamos nosotros, a mi me 
parece que están muy encerrados, realmente no hay una coordinación ni la 
elaboración de una es ra egia en re el Es ado y los dueños de los medios”. 

Francisco Caraballo – Entrevista realizada el 31 de mayo de 2013 

 
Francisco Caraballo al igual que Francisco Galán fue uno de las personas más 
importantes dentro de un grupo armado, él fue comandante guerrillero del EPL, tras 
la desmovilización del 80 por ciento del grupo y continuó en armas con 300 
guerrilleros. Caraballo fue negociador del EPL durante los Diálogos de paz de 
Tlaxcala, en México. 

Se negó a desmovilizarse y fue capturado dos años después. Fue condenado a 38 
años de prisión por rebelión, secuestro y terrorismo y en 2008 logró salir de la cárcel 
con libertad condicional tras haber cumplido 14 años de su condena y fue alojado en 
la "Casa de Paz" de Medellín desde donde explica trabajando como defensor de 
derechos humanos y como promotor de la paz, “pero distinto a lo que llaman 
gestores de paz, hagamos esa diferencia” enfatiza diciendo. Y además frente a los 
procesos de reintegración dice tiene otra visión “yo tengo una visión, que 
precisamente me sirvió de sustento para no involucrarme en esos procesos de 
desmovilización, del M-19, parte del EPL y otras organizaciones. Por esta razón al 
igual que las otras personas de la muestra se focalizó como una de las personas 
claves en la investigación   
 
Y precisamente iniciamos el diálogo preguntándole por qué decidió no 
desmovilizarse a lo que explicó “Yo soy de los viejos, quizá de los únicos viejos 
guerrilleros que va quedando, entonces conozco la historia, sobre todo de los años 
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50 para acá, entonces es bueno que tengamos esa introducción, usted como 
periodista sabe la importancia que tiene el contexto para analizar y definir 
posiciones…”  
 
Pero teniendo en cuenta que aún no me respondía intercedí contra preguntando 
¿Por qué usted decide no vincularse? “Porque cambiaron las cosas, incluso 
después fracasó el proceso con Belisario en gobierno del 82 al 86, ese proceso 
fracasó porque los opositores fueron muy fuertes. Había un sector con mando 
militar, la iglesia católica, dirigentes políticos muy importantes, se opusieron incluso 
por aprovechamiento político de las circunstancias, se opusieron a Belisario. 
Entonces ese proceso se vino abajo. Uno de los acuerdos de nosotros era tregua, 
en las acciones militares, lógicamente, en un proceso de acercamiento entre dos 
organizaciones que están en confrontación armada, es muy difícil que desde el 
momento en el que se firma no haya más tiros”.  
 
Y frente a su comentario que realmente chocó en ese momento con la concepción 
de la investigación, agregó diciendo “la reinserción nos  ra a como personas que 
están ajenas, grupos ajenos a la sociedad, eso tiene un error de forma. Porque 
aunque estén en la insurgencia siguen estando en la sociedad. Como los 
presos, aunque están presos, son de la sociedad. Entonces es un error de 
concepto, de definición, lo que ahora le llaman reintegración, lo que se debe 
es facili ar ese paso, ese  ránsi o de ser hombre armado a la ac ividad civil”.  
 
A lo que se preguntó qué tan importante eran los medios de comunicación para que 
ese mensaje tuviese algunas repercusiones a lo que respondió “…muchos 
periodistas consideraron que los guerrilleros eran unos tipos cubiertos de 
lama, de campo, siempre cubiertos de unas barbas y cuando salió al publico 
guerrilleros bien vestidos, incluso que sabían comportarse, que tenían una 
cultura, que no eran unos desarrapados estilo Robbin Hood, sino que tenían 
una cultura y una formación política, los medios de comunicación abrieron 
espacio y en el caso nuestro Óscar William Calvo tenía aceptación en los 
medios, pero no por un concepto de show, si no por los conceptos que 
manejaba, igual paso con el M-19, Pizarro era muy bien aceptado por los 
medios y no era por la simpatía si no porque manejaba unas propuestas 
convincen es”… “Pero qué pasó después, vino una oleada, a través de los 
medios, se alinearon en un lugar negativo en relación con esos proceso, 
entonces comenzaron a mostrar la parte más negativa, sobre todo pienso yo 
que fue ese proceso de parte del EPL, el M-19 y otras organizaciones”. 
 
Y ante el tono, con el que durante su respuesta se refirió a los medios de 
comunicación, pregunté si sintieron presión por parte de estas empresas con las 
comunicaciones “Si definitivamente en la historia que se ha escrito sobre eso del 
proceso, es una historia manipulada, en el sentido de que nosotros fuimos los 
culpables de que no se lograra esa vinculación de toda la organización guerrillera. 
Resulta que quedaron por fuera la mayoría de las organizaciones y de los 
guerrilleros, fíjese que las Farc, una parte del EPL y el ELN no participaron, ósea la 
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar no participó en ese proceso y los medios 
con muy pocas excepciones no difundieron esas posiciones políticas, que hubiera 
servido de mucho teniendo en cuenta que ese proceso de reinserción no 
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funcionaba, porque estaba mal concebido, porque era impuesto. Usted que trabajó 
en reinserción sabe que en esa época se criticaba mucho que aparte del M-19 y 
parte del EPL que se desmovilizaron le ofrecieron lo que decían casa, carro y beca, 
entonces era una transacción. Eso no se cumplió efectivamente, pero el error 
aledaño, anexo a eso, era que se favorecía a los dirigentes, pero a la gran base no, 
y ese ha sido el gran error que no se ha tenido en cuenta, las bases, las amplias 
bases no se tuvieron en cuenta”. 
 
A lo que indagué preguntando ¿había una concepción de opinión publica en su 
momento? “Si evidentemente… Y como lo decía se limitó a esas tres condiciones 
desmovilización, desarme y reinserción, pero no se tuvo en cuenta la visión amplia, 
como es el lograr un favorecimiento para que la base amplia de las guerrillas se 
vinculara” A lo que contra pregunté si creía que en el proceso actual había una 
opinión pública al respecto y sin dudarlo respondió “No la hay porque ha sido muy 
formalista, tanto con las guerrillas como lo que pasó con las autodefensas las 
AUC… durante el proceso encabezado por Luis Carlos Restrepo se hizo una cosa 
muy simplista, que fue a los dirigentes, a algunos traerlos al congreso pero a la base 
el proceso de reinserción consistió en asignarles una mensualidad… el proceso de 
reinserción consistía en una nómina. En Medellín eran más de tres mil miembros de 
las Autodefensas que les dieron sueldo”.  
 
Pero teniendo en cuenta que para la creación de Opinión Pública se hace necesario 
personas que lideren el proceso, al igual que a las otras personas entrevistadas se 
preguntó a Caraballo si creía necesario que el gobierno planteara la necesidad de 
crearla frente al proceso de reintegración, buscando que la sociedad se vincule al 
proceso y dijo “Yo parto de una idea que me ha tocado plantearla cuando se dieron 
los diálogos, el primer impulsor de un proceso, de abrirle espacio en los medios, que 
de por si cumplen un papel fundamental e importante, en este proceso de la Habana 
por ejemplo es el presidente, debe ser quien encabece esa difusión de las ideas, 
quien de manera convincente plantee en la opinión pública, explicando por qué es 
importante ese proceso; pero quitándole de encima el condicionamiento, porque se 
trata de encausar a las organizaciones armadas por un carril ligado a unos intereses 
particulares y políticos, pero actualmente aún no convence”. Y agregó “tanto es así 
que actualmente no convence a los medios especialmente los de radio, que le pone 
muchos condicionantes al proceso, porque el gobierno no sabe decir ni explicar, y 
en el gobierno hay dos impedimentos, comenzando por el presidente, cuando habla 
en las guarniciones militares tiene un lenguaje y cuando habla a la gente civil otro 
lenguaje”. 
 
Y teniendo en cuenta su posición frente al proceso que se realizó con el M-19 y el 
EPL asegurando que la Opinión Pública ha confundido los hechos “siempre los 
dirigentes hablan de un proceso de paz, pero hay una confusión, se confunde los 
diálogos con un proceso de paz y son dos conceptos muy distintas. Se puede decir 
que para el M-19 fue un proceso de diálogos exitoso porque llegó a que ellos 
pudieran llegar a la vida civil, lograr algunos privilegios, pero realmente eso no 
contribuyó a un proceso de paz, entre otras cosas porque quedaron por fuera 
algunas organizaciones guerrilleras, como la coordinadora guerrillera Simón 
Bolívar”. 
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Por lo que frente a su diferencia se indagó cuál creía que sería la mejor manera 
para que la ciudadanía participara de la Opinión Pública en torno al proceso de 
reintegración, y dijo “ese punto es muy importante, cómo acepta la sociedad, a los 
que decidan involucrarse en la actividad civil. Yo tengo la experiencia cercana, no 
sólo con la guerrilla si no también con las AUC, la experiencia de que no es 
conveniente, o no es correcto presionar la decisión de los que vuelven a la vida civil, 
presionarlos para que caminen por un derrotero de mercado. Por ejemplo con las 
AUC les asignaron 600 mil pesos mensuales y en Medellín por ejemplo yo, tenía un 
amigo en la reinserción, en el trámite administrativo donde simplemente para 
distribuir los cheques en los desmovilizados, pero sin ninguna condición. Eso no 
puede ser, debe tener alguna condición y cualquier actividad no inducida, no 
impuesta. sino una decisión voluntaria de los desmovilizados”. 
 
Por lo que se plantea en la conversación y entrevista qué tan importante es crear un 
lenguaje para que la sociedad, los empresarios, todos en general participen del 
proceso, a lo que se refirió aportando cuál debería ser el paso a tomar para que los 
ciudadanos pudiesen de manera más simple aceptar su llegada a la vida civil “los 
medios sin duda juegan un papel muy importante, pero no es suficiente, por 
eso cuando el gobierno del presidente Belisario Betancur hicimos un ejercicio, 
que me parece valido, antes de involucrar o facilitar la vinculación de de los 
guerrilleros a la actividad civil, es necesario que la gente los vea en su 
actividad civil, en concreto en la práctica. Nosotros incluimos en la actividad 
común en ese proceso de diálogos, mientras se desarrollaba los diálogos, 
gente de la guerrilla relacionada con los diálogos. Sin miedo. Entonces los 
veían en la actividad civil, veían a Óscar William en la actividad civil, se 
codeaban con él, veían que estaba dispuesto realmente a participar en la 
actividad civil. Veía porque nosotros también con el periódico que estaba 
legalizados habían varios en la actividad de reportaría, entrevistando gente, en 
la ac ividad normal”. Pero fíjese la diferencia, a los guerrilleros no los han dejado 
asomar aquí, no les permiten que la gente les pregunte cosas, en esa época la 
gente se mostraba y el M-19 tenía sus casas donde se reunían y podía acceder 
cualquiera, incluso del servicio secreto de la policía, podían ir allí a las reuniones.  
 
Finalmente se preguntó si creía posible el proceso de paz y reintegración que 
actualmente se busca en Colombia y finalizó diciendo “Yo concibo la paz como un 
proceso, lo que se está haciendo en la Habana puede llegar a un punto, eso en 
términos militares se llama una armisticia, ósea que se comprometan las dos partes 
a no darse tiros. O una tregua como lo llamamos en el 84… Los generales que 
llevan más de 30 años, no es fácil desmovilizarlos, yo decía cuando fue el proceso 
del M-19 que uno de los problemas es la desmovilización en cuanto a las armas, 
pero otra cosa es la desmovilización mental, ideológica”. 
 

Fabio Mariño – Entrevista realizada el 8 de junio de 2013 

 
Tal como se ha explicado Fabio Alejandro Mariño Vargas, alias "Comandante 
Hipólito Blanco", en las entrevistas realizadas hasta este punto, es quien cuenta con 
las mayores referencias de ser el autor de las comunicaciones del grupo, sobre todo 
en Santo Domingo. 
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Es quien con sólo el grado de bachiller, además de su experiencia en procesos 
internacionales como el apoyo que brindó al Frente Sandinista de Liberación 
Nacional en Nicaragua, se encargó de las comunicaciones del M-19 y fue quien 
puso desde la rebeldía, la posición del grupo guerrillero de no comer entero lo que 
estaba pasando en el país. 

Por estas circunstancias para esta investigación era imprescindible su participación 
y después de año de intentar hacer contacto con él, se logró realizar una entrevista 
en mi carro, que para ese entonces era un Renault Twingo, en un barrio al sur 
oriente de Bogotá, en donde se encontraba realizando la presentación de unos 
proyectos urbanísticos para la capital, realizados por jóvenes universitarios. 

Y frente a los referentes que daban los demás militantes del M-19 inicié 
preguntándole ¿por qué hablan tanto de Fabio Mariño cuando se habla de las 
comunicaciones del M-19? y respondió diciendo “esa entrada la resumo en, una 
convicción de un compromiso, una convicción de vida de lo que fue para mí el M-
19… Cuando entro al M-19 me encuentro con una propuesta comunicacional, me 
encuentro con una propuesta que necesitábamos contársela al país y que era fácil 
de contarla y que la creatividad, la iniciativa, el rompimiento de esquemas, era como 
una especie de mandato o de escuela que se iba hacer en el M. Entonces más que 
una guerrilla era un combo que le proponía al país cosas que el país vivía y sentía, 
pero que por venir de un altoparlante distinto llamado M-19, que era la insurgencia 
armada, era desde la clandestinidad, todo esos elementos que a la comunicación le 
dan forma… Entonces ese fue mi gancho del qué hacer en el M-19, obviamente 
respondiendo a una propuesta política, ideológica que era de la juventud de irrumpir 
a una propuesta nacional alejada de los sismos”.  

Aclarando que “en ese momen o de la irrupción, de meterse en el rollo del M 
fue lejos de los sismos, de los izquierdismos, de los sectarismos, lejos de pro 
china, que eso es muy lejos, Rusia, eso es muy lejos, y aquí nada de pro 
Rusia, nada de prochino, de procomunista, no el M era una vaina pronacional. 
Y ahí ya nos metimos en el hecho de comunicarle a la gente, de contar con la 
gente y sobre todo en algo, que usted me puede entender muy bien por tu 
profesión, el hecho de interpretar lo que la gente necesita conocer, que debe 
ser de suyo sentimiento, pero de poco conocimiento. Y ese fue el M-19”. 
 
Al mismo tiempo que explicó cómo nació el nombre del M-19 “comuneros, 
guerrilla comuneros, porque nos jugaba y nos sonaba a la historia del país y 
no a la referencia de los maoísmos, de lo pro china, pro cuba, pro albania, no. 
Entonces el nombre, eso ya da una discusión comunicacional. Fal, Fuerzas 
Armadas de Liberación, todos  esos nombres sonaron cuando el M-19 
irrumpía, hasta que ganó el afinado, Alvarito Fayad, ganó en la propuesta de la 
reivindicación de un hecho histórico trascendental, como fue la participación 
de las mayorías, revueltas vinculadas liberales y conservadores contra la 
hegemonía liberal y conservadora del frente nacional y gana la Anapo, 19 de 
abril del 70 y ese día se reivindica para el nuevo movimiento guerrillero que se 
llamó Movimiento 19 de abril, M-19”. 
 
Y agregó “no era que alguien hubiese dado un curso de comunicaciones, no, sino 
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que la propuesta, el  estilo, la idea, con que esto nace, invoca, convoca y empuja a 
que nos encontremos ahí y nos comportemos de esa forma. Como cuando tu entras 
a un colegio y el uniforme es ese, no te consultaron el uniforme. Y logramos 
establecer un comportamiento comunicacional gracias a Dios y a la virgen de 
Chiquinquirá que es la patrona del M-19, porque era la patrona de Colombia y el M-
19 era colombiano, no nos fue mal en eso”. 
 
Al preguntarle cómo se creaban los mensajes del M-19 es muy claro al explicar, 
“con esa propuesta de poner en conocimiento el producto que se va a ofrecer, pues 
tocaba ofrecerlo distinto a como se hacía en una toma guerrillera, o distinto a como 
se venía haciendo con un asalto, por eso el mismo rollo de las armas no es lo 
fundamental en la guerra y entonces ahí nace la iniciativa y la creatividad de esos 
jóvenes”. ¿pero quién era la cabeza comunicacional? Sin duda el duro de la vaina, 
quien le pone el sello se llama Jaime Bateman, pero no hubiera podido hacer nada 
sin los equilibrios propios de las contradicciones que teníamos muy fuertes adentro, 
de las diferencias. No hubiera podido ser ese líder, ese imán, el comandante 
Bateman si no hubiera contado con los equilibrios de Iván Marino, de la negra Nelly, 
de Vera, de Fayad, el Pizarro, de Elmer que era un cristiano por ejemplo. Entonces 
todo eso le iba dando un equilibrio a la propuesta que en consenso se apropió como 
que era la propia”.  
 
Pero teniendo en cuenta que su estrategia de comunicaciones, por lo menos con la 
que aparecieron, hicieron uso de un medio de comunicación, al que supuestamente 
combatían, se indagó si precisamente la estrategia era utilizar  el mismo sistema y 
explicó “claro nosotros hacíamos parte del sistema, de un establecimiento, de una 
cultura cristiana, porque la trajeron hace 500 años, pero hacemos parte, hablamos 
una lengua castellana, somos parte y nos movíamos en lo que ahora llaman redes, 
en esa época en el panfleto, en la fotocopia, escasísima en esa época,  el esténcil y 
entonces había que participar de esas formas nacionales de comunicarse. Y la 
operación más importante que el M-19 da, para entregar su identidad al país, fue 
una toma guerrillera, en el Concejo de Bogotá, que se hizo simultanea a la 
recuperación de un valor, que fue la otra ruptura, que no era Carlos Marx, ni 
Federico Engels, ni esa gente tan lejana, sino una persona de las entrañas, que su 
lucha para nosotros, había quedado a la espera. Cuál, Bolívar. El Bolívar que dijo 
cosas tan bonitas, tu espada sigue en pie de lucha, y había que sacarla, 
lógicamente la forma no era sacarla prestada, la forma era irrumpir, recuperarla y 
ponerla al frente de las nuevas luchas que ese movimiento convocaba a continuar, 
luchas que convocaba a seguir, no se las inventaba y eso exigía un concepto 
comunicacional muy fuerte”.  
 
Y explica cómo se hacía importante incluso aparecer en los mismos medios de 
comunicación, “siempre especulaban que el jefe del M-19 era Toledo, hasta 1981 
cuando la toma de la embajada se asume públicamente y Bateman dice es la hora 
de decirlo, entonces es cuando se retiene al periodista Germán Castro Caicedo y 
luego en el periódico El Siglo en separatas especiales publica yo soy el comandante 
del M-19, todos esos bochinches comunicacionales que el país vivía, especulando 
quiénes son, cómo son, todo eso”. 
 
A la hora de preguntar a Mariño, como a los otros entrevistados, el por qué cree que 
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el proceso de reintegración de los integrantes del M-19 tuvo éxito al lado de los 
procesos de aquellos grupos armados con los que actualmente se busca lo mismo 
él plantea “Que no suene a esa vanidad, pero uno tiene que defender lo de uno, no 
puede sonar a eso, sin embargo uno debe reconocer miles de errores, con el más 
grande incluso que es la guerra misma, pero también el acierto de salir de la guerra. 
Yo creo que el estilo de ese "Con el pueblo, con las armas al poder", el estilo de no 
ser una fuerza armada revolucionaria, si no un movimiento que entre otras reivindica 
la democracia en las urnas, el 19 de abril, que no fue ajeno al debate electoral, de 
suma cultura y peso en Colombia… El M-19 a nivel de aceptación de sentimiento, y 
muy seguramente de aprecio ciudadano era lejos al M-19 de la guerrilla. Ese 
sentimiento mostraba que la cosa era por ahí, que ese es el sentimiento, que por ahí 
era la línea, era un sentimiento a nivel nacional muy grande, que se expresó en 
muchas formas, nosotros lo sentimos en la toma de la embajada, antes lo habíamos 
sentido en la lucha por la amnistía y la defensa de los derechos humanos, lo vivimos 
muy fuerte en el 84 hubo una consulta, una encuesta, pagada por una revista, una 
periodista muy reconocida en la época, donde más del 70% en opinión favorable le 
merecía el M-19, eso comparado con una guerrilla hoy que no tiene un 2%, pues 
muestra que no era la guerrilla la que la gente adoptaba como su sentimiento y 
apoyo, si no un pensamiento, una forma, una propuesta, un estilo. Ese mismo estilo 
de hacer cosas bonitas.  
 
De allí que plantea que definitivamente el M-19 se encargó de crear una opinión 
pública favorable para el grupo guerrillero, “al haberle ganado a los gobiernos de 
turno la bandera de la paz y la democracia, al haberle rescatado a la oligarquía al 
Bolívar, no el de las charlas si no el de la lucha, el de las dificultades, el man común 
y corriente que se enfrentó a mil líos y los venció, el M-19 al haber cambiado el 
discurso comunista pro soviético, pro albán, pro china, al haber cambiado eso, al 
haber hablado a las personas que van a Misa, a la gente que va a visitar a la virgen 
de Chiquinquirá, a la gente que va a Monserrate, a la gente que no va a misa, a la 
gente que estudia y no estudia, a la gente en un lenguaje nacional, estaba 
sintonizándose con la gente, como Radio Recuerdos que tiene una sintonía verraca 
en esta región, más que la Luciérnaga. Porque es un lenguaje, un estilo y unos 
mensajes para no toda la población, no decimos que para todos los colombianos 
pero si a una gente que mira los procesos políticos y electorales, que es gran parte 
del país y no fuimos extraños. El m-19 el 9 de diciembre de 1990, la lista 9, sacó 
nueve constituyentes. Esa es la magia del 9”. 
 
Pero qué papel jugaban los medios de comunicación en toda esta construcción de 
una opinión pública favorable alrededor del M-19, así se preguntó y sin mediar 
respuesta explicó “Algunos periodistas eran amigos nuestros, lo decimos con 
respeto, nosotros respetábamos su independencia, su opinión, nosotros 
respetábamos su que hacer, incluso respetábamos su compromisos con el medio 
que no eran de ellos, entendíamos, que un periodista no podía publicar todo en los 
periódicos en los que trabajaban y entendíamos la búsqueda con que ellos trataban 
de arañar y de descubrir esos instrumentos y mecanismos para comunicar y el M-19 
hacía acciones que les permitía hace eso. Lucas Caballero era un enamorado de la 
"Chiqui" pues del M y lo que representaba el M y el man escribía y se lo prohibieron, 
el poder prohibió la palabra M-19 en la época de la embajada, en la época dura y 
esa prohibición varios periodistas buscaban como romper esa atadura de la cuchilla 
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que en el sistema se llama la restricción. Entonces Lucas Caballero escribía varios 
artículos en los que iba a escribir el M-19 y escribía el blanco y seguía y la gente 
entendía que iba a decir el M-19”. 
 
Y en medio de la narración de cómo los medios hicieron el cubrimiento, de la toma 
de la capital de Caquetá, Florencia, Mariño explica algo que es muy importante a la 
hora de entender cómo establecer una agenda mediática “los acontecimientos 
superaban la censura, pero también les permitía a los periodistas, liberales, y de 
otras corrientes, amigos, que teníamos que respetarlos, porque eran eso”. 
 
De acuerdo a su respuesta se le preguntó qué papel tiene que jugar el gobierno y 
los directores de los medios en el papel de crear opinión pública entorno a la 
reintegración, a lo que expresa que la opinión sobre el grupo la creaban 
precisamente los medios de comunicación “respetamos la libertad de prensa, 
invitábamos a algunos periodistas a acontecimientos políticos, obvio que como es la 
clandestinidad, eran  acontecimientos de guerra… Pero nunca sugerimos, nunca 
obligamos, de que sacaran una noticia, es más hubo periodistas que sacaron 
noticias terribles de nosotros pero que eran ciertas. Por ejemplo una periodista fue a 
un campamento nuestro y ella como a escondidas, e hizo unas tomas de como 
cocinábamos, y en el campo se cocina en grandes ollas, que no es el mismo estado 
de asepsia que puede tener el Hotel Tequendama, o la casa de uno, no son ollas 
que llaman indias, ollas grandes y ella presentó esa noticias con un desagrado, y 
creo que ese desagrado, para ella era real. Y lo presentó como una cosa sucia, pero 
es que era sucio”. 
 
¿Qué es la opinión pública para us ed? Le con ra pregun é y dijo “La opinión 
pública es el sentimiento que tiene la gente sobre un saber, por ejemplo hay 
una opinión pública muy favorable a Álvaro Uribe, como hay un grupo de 
personas que tiene un concepto desfavorable de Álvaro Uribe y las dos son 
opiniones públicas. Y sobre nosotros hubo una opinión pública muy exigente, 
que en ese sentir nos requería y nos exigía operaciones que no fueran 
estúpidas, de las que ya nos habíamos vivido. Nosotros cometimos errores 
gravísimos, pero había una exigencia, en esa escuela, política, militar, 
ideológica de hacer las cosas boni as, bien”.  
 
E hizo una comparación del por qué hay tantas diferencias a la hora de crear 
Opinión Pública en la actualidad al proceso que se dio con el M-19 “Noso ros 
retuvimos personas colombianas, que nuestro lenguaje eso se llama 
secuestro. Nosotros retuvimos soldados. Pero qué era una guerrilla con unos 
soldados retenidos más de 15 días, eso es un lío, de formaciones que tienen 
ahora guerrillas de 15 años a un policía, a un retenido, a un soldado. Retenido 
dicen ellos, para qué un uniformado 15 años retenido en una selva, sin 
siquiera visita conyugal. Que el régimen que ellos tienen si la tienen, qué es 
eso. Entonces uno empieza a explicarse por qué hoy hay tanta dificultad de 
entender una propuesta revolucionaria o no, una propuesta de la insurgencia 
a la gente, ¿qué le propone las Farc a un señor que está vendiendo uvas?. 
Pues seguramente algo le propondrá, o hay una opinión pública que no la 
entiende y por eso hoy es tan difícil en la opinión pública entender un tres por 
ciento de favorabilidad a la guerrilla, diferente a 1984, en guerra, cuando más 
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del 70% favorecía en encuesta al M-19. Extraño, y era una guerrilla y en 
guerra”. 
 
Y a pesar que en tres ocasiones pregunté sobre el papel que deben jugar los 
medios de comunicación en la creación de esa opinión pública favorable y sus 
respuesta siempre evadieron responder el interrogante, la tercera fue la vencida y 
explicó “Yo le hab a sacado el cuerpo a esa respues a, porque quer a  erminar 
un poco la ilusión que nos convencía de hacer el cambio. Yo creo que los 
medios de comunicación deben jugar el papel de tener su responsabilidad en 
este proceso. Los que están en contra, que estén en contra, los que estén a 
favor que estén a favor, he ahí la dificultad. Un medio de comunicación no 
puede ser imparcial, no puede, está constituido por personas y por intereses 
que no son imparciales. El medio de comunicación debe ser un instrumento, 
como un bus, que lleve las diferencias… Los medios hoy deber an es ar 
transportando en esos buses más información, sin que ese medio deje de ser 
de la parte que es, hágale, pero no hegemonicen. Ese es el concepto de 
oligarquía que el M-19 comba ió. Lo hegemónico, lo asfixian e…si a esos 
medios, a esas estructuras de los medios de comunicación les interesa la paz, 
pues vendan propagandas de paz, hagan hechos de paz, como venden 
cigarrillos, como les interesa vender medias de elite, o como les interesa 
vender la usura terrible de la banca del país, que se dan el gusto de publicar 
en la crisis de la salud, en este mes ganamos 300 mil millones líquidos cuando 
la hijueputa salud del país está... qué pena me puse de grosero. La gente 
muriéndose en un hospital y ese mismo día sale la propaganda en el medio 
política que el banco tal, ganó 300 mil millones de pesos líquidos, entonces 
que publiquen, ese es el medio, porque si hay comunicadores que les interesa 
comunicar contra ese medio que es tan difícil luchar, contra quienes manejan 
los medios de comunicación, entonces se vuelven hegemonías y con esas 
agresivas hegemon as hay rebeld as, insurgencias”. 
 
Y finalmente se indagó sobre si debería el presidente centrarse con esos medios de 
comunicación tal cual como lo expresó para vender la paz, “están tan desfasados 
que no lo están haciendo, es que hay cosas desfasadas en las cifras. Es que para 
luchar contra la corriente hay que tener más fuerza que la corriente, como el estilo 
del Salmón para nadar contra la corriente, eso es lo que se necesita”.  
 
¿Hace falta entonces esa opinión pública? Le contra pregunté finalmente en la 
en revis a y dijo “En Colombia hay la cá edra de comercio in ernacional, la 
cátedra de tal, la cátedra tal... pero la cátedra de convivencia en el nuevo 
escenario político, lejos. Esa cátedra que es cotidiana, ese minuto de Dios de 
las siete que impuso el sistema, esas piernas de Viena que impuso el noticiero 
a las siete, esa codificación de primero las noticias tales, luego las deportivas, 
luego estas, y las otras al final, eso es crear cultura, eso es crear opinión, eso 
es crear información, eso le hace falta a la paz en Colombia y de juntas partes, 
las Farc les toca halarse porque no tienen el establecimiento, pero todavía 
tienen el concepto de insurgencia, que lo usen, no para las bestialidades de la 
guerra sino para las oportunidades de la paz y el gobierno que tiene todas las 
garantías, hasta a nivel internacional lo están apoyando, pero no hay por los 
caminos de los Andes, no hay una formalidad trabajando, exponiendo, 



179 

 

contando, divulgando, promoviendo lo que se nos viene que es la paz, no lo 
hay, en cambio si hay y con más fuerza, los que se le oponen a la paz, 
asus ando a la gen e con la paz”. 

PERIODISTAS 

Antonio Morales Rivera – Entrevista realizada el 17 de junio de 2013 

 
Antonio Morales es uno de los periodistas e investigadores más reconocidos en el 
país. Ha pasado por varios medios de comunicación dejando un sello particular al 
ser una persona que siempre se ha destacado por seguir corriente de izquierda, 
posición que lo llevó además de ser sindicalista a ser militante y jefe de prensa del 
grupo guerrillero M-19. Por lo que el diálogo con Morales le hice la siguiente 
referencia: Cuando me reúno con todas las personas del M-19, con el combo como 
algunas personas lo llaman, todos me dicen, si usted quiere hablar de la 
comunicación en el M es necesario que hable con Antonio Morales. (se ríe cuando 
digo eso) Por qué cree que estas personas, ex militantes, periodistas, compañeros 
de cubrimiento suyo dicen eso suyo. A lo que responde “yo pienso que es por varios 
motivos. Desde los años 70 conocí muy de cerca todo el proceso con el M-19, en la 
medida en que estuve cerca al M-19 durante la universidad hasta la toma del 
Palacio de Justicia, ahí corté relaciones. Y me imagino que hay una cosa muy 
puntual, el año 89 y en el año 90, durante algunos meses asumí la jefatura de la 
oficina de prensa del M, en el momento en el que ya se había tomado la decisión de 
salir de la guerra y de la desmovilización. Me ocupe de toda la imagen exterior del 
M-19 en la ilegalidad y luego en la legalidad. 
 
Y en la misma respuesta, explicó cómo era la relación del “M” como refiere él al 
grupo, con los medios de comunicación. “Estuve desde varios meses antes de la 
desmovilización y de conversaciones con el gobierno de Virgilio Barco, es decir con 
Rafael Pardo, Ricardo Santamaría, éramos amigos además. Desde una oficina de 
prensa que funcionaba en Bogotá, yo viajaba mucho a Santo Domingo en el Cauca, 
donde estaba la  guerrilla y luego estuve en los primeros  encuentros directos 
legales y legítimos entre la comandancia del M-19 y la prensa colombiana, esos 
encuentros los arme yo. Valga decir con Margarita Vidal, Yamid Amad, con los 
grandes entrevistadores de la época, con los noticieros de televisión  de la época, 
noticiero de las 7 el cual yo también había sido director, no mucho tiempo atrás”. 
 
Por eso al igual que a los anteriormente entrevistados, le pregunto qué diferencia él 
encuentra entre el proceso de reintegración de las personas que militaron en el M-
19 y el proceso que se vive actualmente, a lo que explica que hay bastantes 
diferencias: “Con respecto a lo de hoy, el M-19 era un movimiento en temas de 
arraigo popular, en temas de opinión, mucho más que organización, de bases 
populares que también lo tenía, y un movimiento que aunque se volvió una guerrilla 
rural, en un propósito de construcción del ejército, que nunca supo construir, de 
todas maneras su gran influencia era una influencia urbana. En ese sentido, el 
grueso de la militancia, pienso yo tanto en lo urbano como en lo rural, eran personas 
provenientes de lo urbano, mucho más fácilmente reinsertarles, a diferencia de 
sectores agrarios, con un pequeño problemita que se llama tierra”.  
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Y además aclara que hay una diferencia, que para él será más adelante una 
dificultad, el número de combatientes, “hasta donde yo sé, la agencia de ayuda de 
los Estados Unidos, tiene unas consideraciones de carácter estadístico en virtud de 
las cuales pasan la significación de la reinserción y la desmovilización de las Farc 
de la siguiente manera: Consideran que hay mucho más guerrilleros de lo que el 
ejército afirma, es decir que los hombres armados pueden ser entre diez mil y doce 
mil, no ocho mil como los considera el ejército. Y que además hay una cifra cada 
vez más similar de milicianos organizados en  entornos pequeños, núcleos urbanos. 
Es decir que por ahí ya van en veinte mil…” y agrega “sobre todo la guerrilla que 
está en el monte, hay un índice multiplicador por diez, porque por cinco son las 
familias, que hay que reinsertarlas… El estado Colombiano empezará hablar ahora, 
que está en la Habana y llegará a un punto más preciso de la reinserción y la 
desmovilización. El problema de dejar las armas, no creo que sea tan grave, el 
problema es que se van a encontrar con una cifra gigantesca en términos 
económicos para garantizar, seguridad, sobrevivencia, para una eficiencia, tierras, 
trabajo para una guerrilla que fácilmente se puede reducir a veinte mil”. 
 
Pero buscando retomar las preguntas realizadas a todos los entrevistados se le 
pregunta a Antonio Morales cómo jugaba la comunicación, en la desmovilización  y 
la reintegración de los militantes del M-19, algo que para Morales es muy claro, “la 
parte histórica es evidente y el país contra los parásitos contra los gusanos ya viene 
el M-19, los golpes que se hizo más todos los operativos, tenían un carácter 
publicitario. Hay un libro de Ángel Beccassino, publicista, que se llama M-19, el 
heavy metal latinoamericano, un análisis justo y que históricamente habla de la 
desmovilización, de cómo el M-19 utilizó los recursos de la publicidad, desde la 
propaganda mezclada para crear una imagen que le vendió al país, que tuvo un 
relativo éxito político, relativo no grande. ¿y en la reintegración? yo pienso que  ahí 
se construyó y se destruyó, no sé qué tan claramente pudo haber afectado esa 
imagen, pero lo que sí es cierto, es que la desmovilización no solamente se estaba 
desmovilizando la guerrilla si no que se estaba desmovilizando una bandera, en 
todo lo que implicaba la bandera del M-19  y una cierta cultura de la política en 
Colombia”. 
 
Y agregó “lo que yo siento en la desmovilización y que se benefició la imagen del M-
19 fue que era una guerrilla colombiana, latinoamericana, y bolivariana, cuyas 
gentes se habían mamado del capital y en los libros del marxismo, pues todos no 
los mamamos y nos los leímos en las universidades; pero el M-19 tenía una visión 
muchísimo más bolivariana  y muchísimo más latinoamericana  de las cosas, no nos 
interesaba para nada la dictadura del proletariado. Al contrario lo que interesaba era 
la democracia y no la dictadura. Las FARC vienen de otra corriente, hasta ahora se 
bajan de la dictadura del proletariado, ahora decidieron llamarlo la hegemonía del 
pueblo y también se han bajado de eso, hablan de una victoria revolucionaria, de las 
armas, que además de imposible es una gigantesca imbecilidad desde todo punto 
de vista, la violencia es una gran cretinada mayúscula”. 
 
Por lo que ante el desarrollo que explica se venía dando en el M-19, con intenciones 
que explica era claras, se indaga si con la misma claridad, se había creado una 
opinión pública frente al grupo armado, y de manera contundente respondió ¡Claro!, 
el M-19 antes de ser una guerrilla, era corriente de opinión, si tú te pones a pensar 
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en términos de las estructuras políticas y político militares del M-19, las estructuras 
propiamente dichas eran mínimas, en un momento fueron más grandes 
dependiendo de la represión, pero la estructura más importante del M-19, es eso 
que se llama en la guerra de guerrillas la periferia y esa periferia era la que 
construía la Opinión, es decir había dos mil  guerrillos, pero entorno a esos diez o 
veinte mil personas colombianos que apoyaban al M-19, que estaban en una 
relación de afecto y de racionalmente de acuerdo y que impulsaban la imagen del 
M-19 por todos lados. De esos nos ocupábamos más de uno en la prensa para 
consolidar esa imagen que luego se recupera en la desmovilización, una imagen de 
una guerrilla nuestra y un combo nuestro que pelea por los derechos nuestros de las 
personas más allá de un icono del socialismo internacional y del comunismo”. 

Y aseguró que también la Opinión Pública que existía sobre el M-19 incluso se 
podía medir de acuerdo a la votación de la ciudadanía “si a un año de la 
desmovilización se recoge esa Opinión convertida en el treinta por ciento de la 
votación del país, en una votación restringida como fue la de la constituyente, que 
no llego a cinco millones de votos, lo que si significo es que el M- 19 tenía la tercera 
parte de la Opinión del país teóricamente, después eso se fue desperfilando por 
diferentes razones. Navarro bajó la bandera, es decir no quiso nunca más sellar la 
Alianza Democrática M-19 para la constituyente y luego se llamo otra mierda, que 
no me acuerdo. Desapareció esa imagen de la bandera M-19 y yo pienso que se 
perdió esa corriente de Opinión en la medida que se quitó el símbolo”.  

Pero teniendo en cuenta que en la investigación se plantea la creación de una 
Opinión Pública que permita impulsar una imagen favorable y el buen desarrollo de 
la política de Reintegración, le preguntamos a Morales qué tanto ayudó la 
consolidación de la Opinión Pública que existía sobre el M-19 para que la sociedad 
aceptara la llegada a la civilidad de los militantes del grupo guerrillero y dijo “el 
imaginario colectivo tenía la idea de que el M-19 era una guerrilla chévere, una 
guerrilla con ideas, con razones, que a pesar de las barbaridades que hizo el 
M-19, como por ejemplo tomarse el Palacio de Justicia, que fue un error 
gigan esco, condujo a un proceso de paz”… “se necesi aba una opinión 
favorable de los medios, de los directores, de los columnistas, de los 
noticieros, cuando el M-19 se desmovilizó fue  noticia durante  mucho tiempo 
y bueno hasta la muerte de Carlos fue igual, pues era una figura súper 
atrayente y a diferencia de lo que pasa con las Farc,  la resistencia a los 
medios de comunicación, al M-19 era muy mínima. Las FARC y el ELN, han 
tenido una guerra mucho más cruel y más tenaz, el M-19 la verdad nunca tuvo 
nada que ver con el narcotráfico, eso es mentira de esos hijuepuetas fachos, 
de los Uribe, etcétera. De la toma del Palacio, pura mierda nunca fue así. Y la 
prensa fue muy favorable, cuando nos bajamos del monte, que yo baje con los 
comanches, con Navarro, con Pizarro, no me costó ni mierda de trabajo 
convencer a Yamid Amad de meter en directo, Yamid entrevistando a Pizarro, 
que se tiro una hora con Margarita Vidal, que era la gran entrevistadora. Es 
decir no hab a ningún problema, la prensa es aba  o almen e abier a”. 

Ante esta respuesta, en la que se evidencia lo que efectivamente plantea la 
investigación, sobre crear una opinión pública favorable en torno a  una política 
pública, pregunté sobre si creía importante la creación de Opinión Pública, en torno 
al Proceso de Reintegración e inmediatamente dijo “me parece definitivo, tanto en el 
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proceso de paz mismo, como de la reinserción y la desmovilización y la 
reintegración posterior, teniendo en cuenta que aquí la reintegración pasa por el 
problema de tierras, de restitución, porque hay mucho campesino que no ha tenido 
armas pero que es “farco””. 

Por lo que se plantea ante su respuesta si no se hace necesario que el presidente 
de la república se siente con los medios de comunicación para poder plantear dicha 
Opinión Pública, y me respondió con una pregunta ¿tú crees que no lo hacen? Pues 
claro que lo hacen, mira el director o el subdirector de El Tiempo, Roberto es una de 
las personas que habla permanentemente con Juan Manuel Santos, yo pienso que 
si lo hace, desde luego que si, una cosa es decir la diferencia con otros tiempos, de 
procesos de paz con las Farc, pero otra es que valga la burguesía nacional, salvo la 
extrema derecha uribista, la burguesía nacional apoya esta vaina, ósea todo el 
mundo  sabe que les sale más barato la paz que la guerra”. 

Así que se reitera ¿se necesita esa opinión pública para traer a esas personas, 
de devolverlos a la sociedad? “Necesariamen e, la Opinión Pública es 
fundamental y pues el apoyo de los medios al proceso de paz y lo que tu 
mencionas, el apoyo a la organización y a todo esa capital que finalmente 
regresa a la producción, en el agro se supone que va a ser más fácil, que va 
haber zonas de reserva campesina, porque va haber zonas de restitución de 
tierras, de terrenos baldíos de la nación, el impacto para toda ese gente, 
incluyendo  ambién el campesino colombiano… teóricamente todo eso 
necesita corrientes de Opinión y seguimiento de Opinión. 

Y finalmen e enfa izó “sin el apoyo de la Opinión Pública no es posible, hay un 
valor agregado, que será la Opinión Pública en últimas la que diga si o no a la 
paz, los acuerdos que se firmen… la Opinión Pública será la que diga si o no a 
la paz, hay que hacerle esa campaña para decirle si a la paz. A través de la 
opinión se tendrá que convencer a la gente de que la paz tiene sentido y para 
que en el momento en que ponga a disposición de la gente de votar sí o no, 
más de uno diga que si y eso implica además que un compromiso individual y 
colectivamente necesariamente con el proceso del postcoflicto, si tú haces un 
referendo y dices si yo quiero la paz, tienes que acompañar como opinión la 
decisión aunque sea el proceso hacia el fu uro. No puede ser de o ra manera”.
  

Edulfo Peña– Entrevista realizada el 20 de junio de 2013 

 
Es el Editor Político del periódico El Tiempo, el diario más importante de Colombia y 
quizá uno de los periodistas que más sabe de política en el país, lo que le hace 
tener un importante puesto en la sociedad colombiana como referente en la Opinión 
Pública. Además sus estudios de Ciencias Políticas y Filosofía, hacen que sus 
apreciaciones para esta investigación sean fundamentales en el análisis que se 
busca desarrollar.  
 
En la redacción del diario El Tiempo, nos sentamos como compañeros de trabajo, 
que éramos en el momento de la entrevista y dispusimos el espacio para recordar el 
desarrollo de procesos de Desmovilización y Reintegración como el del M-19. Inicié 
la charla explicando la temática e inmediatamente pregunté sobre la diferencia de 
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procesos, entre el del M-19, el EPL y otros con el actual, y dijo: “no he pensado el 
tema pero cuando hace la pregunta se me ocurren algunas cosas que yo no sé 
hasta dónde pueden ser los diferenciales claros,  pero el Proceso de Reintegración 
o Reinserción, como se le quiera llamar, ese proceso con el M-19 y con todos los 
movimientos que estuvieron en la constituyente de 1991, pienso que tuvieron 
algunas particularidades. Una el tipo de movimientos, un M-19 que era más urbano, 
que eran más pequeños, que eran más focalizados, el M-19 que iba a ser una 
organización muy importante. Yo creo que eso permitió una decisión muy ordenada, 
el tipo de incentivos que yo me acurdo les daban a ellos eran muy concretos. 
Aunque hubo reinserción de muchos estamentos del M-19, ellos habían empezado 
a sacar un poco de gente para Europa… Hubo reinsertados que viajaron 
rápidamente a Europa, había mucho apoyo de esos países, Suecia, Noruega y 
Francia entre otros. No sé cuántos pero sé que hubo salida en grandes cantidades, 
tengo amigos que están allá, ese fue el primer gran escape de la Reinserción de la 
gente”. 
 
Además dentro de su análisis explica “el M-19 fue premiado rápidamente con 
decisiones políticas como haber incorporado a Antonio Navarro al ministerio de 
Salud, entonces Navarro llevó gente al ministerio y Navarro además de que era 
ministro, él tenía algún poder o alguna capacidad de liderar y ubicó gente en 
muchos sectores”… “que Navarro hubiera sido ministro, generó una especie de 
manto en el que asumía la sociedad que la gente era gente capacitada, formada”… 
“Petro se fue de agregado cultural para la Unión Europea, Bernardo Ramírez del 
EPL fue también diplomático, a Otty Patiño le dieron el noticiero AM PM. Fue una 
reinserción con unas puntualidades en el sentido de que algunos dirigentes  eran 
destacados en funciones claves” 
 
Y también agregó “el hecho de que el M-19 hubiera sido un movimiento urbano, 
también uno podría pensar que había gente mucho más preparada que los 
paramilitares o la guerrilla de hoy, entonces se pudo ubicar gente en el estado o 
habilitarla laboralmente y políticamente mucho más fácil que el proceso de hoy”. 
 
Y a la hora de preguntarle sobre la posibilidad que tenía el M-19 de ser una guerrilla 
más mediática, que le permitía tener una aceptación social mayor frente a otras 
guerrillas, explicó Peña "por ser su radio de acción más urbano que rural, de hecho 
si los hacía más mediáticos, muchos de sus golpes cuando eran guerrilla eran 
absolutamente mediáticos, yo fui por ejemplo una vez, cuando los del M-19 
asaltaron un carro de leche en el sur para repartir leche entre los pobres, ese día 
mataron a una guerrillera, me acuerdo ver su cadáver hay en el piso, pero todos sus 
movimientos eran mediáticos. Qué tal el robo a la espada de Bolívar, eso es muy 
mediático, entonces muchos de sus actos mismos llevaban un gran dosis de 
mensaje político, de mensaje mediático y cuando tu vez un tipo como Bateman, 
como Navarro, como Santamaría (Israel), el médico de Santander, era una gente 
muy formada, que tenían muy claro el papel mediático como parte de su acción 
política. Yo no creo que haya sido un componente aparte, sino que sus acciones de 
guerra, aún cuando eran ilegales ya tenían un componente mediático inmerso como 
parte de su acción política, ósea la comunicación era parte de su accionar político". 
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Por esta respuesta, se decidió cuestionar sobre el papel de los medios de 
comunicación para ese momento y el que juegan en la actualidad, a lo que el editor 
político del periódico El Tiempo, aseguró: "el secuestro de Álvaro Gómez, me 
acuerdo Germán Castro Caicedo haciendo una serie en El Siglo, no sé si fue seis u 
ocho entregas, pero Germán era un periodista muy destacado, El Siglo le abrió sus 
páginas, Álvaro Gómez era el alma de El Siglo, pero también de cómo era 
preparada la acción mediática frente a un hecho como ese. Como se hizo también 
en la negociación entre el M-19 y el Gobierno, era Navarro yendo a Panamá, repito 
era una guerrilla muy urbana, gente muy formada, ya con muchos nexos nacionales, 
comparado con el proceso de reinserción de ahora". 

A lo que agrega "el proceso de reinserción del gobierno de Uribe, con los 
paramilitares y con las Farc, teniendo en cuenta que esta reinserción es individual y 
por grupos, me perece que estuvo muy contaminada en términos de que Uribe tenía 
algún interés de mostrar algunas cifras que para mí eran exageradas e infladas. Yo 
no creo en lo que dice Uribe, no tengo argumentos estadísticos para controvertirlos 
de manera contundente, pero yo no creo que Uribe haya desarmado cuarenta y pico 
mil de personas en armas, yo no creo que en el país hubiera eso, había si mucho 
quince mil o un poco más de las Farc y no sé si unos cinco de los paramilitares, 
veinte mil personas... Yo creo que el proceso de reinserción de Uribe fue apurado 
por sus intereses electorales, por mostrar unas cifras infladas que ameritaran el 
éxito de su política de seguridad, mostrando estadísticas, queriendo sustentar en su 
afán de reelección infinita... pienso que la reinserción fue absolutamente 
desordenada, repito mediada por intereses electorales y de todo tipo de cosas, a lo 
mejor con buena intención, que era sacar tipos de la guerra y traerlos a la sociedad, 
pero yo hable con muchos de ellos y allá en Ralito, hice una charla con unos 
paramilitares que estaban pendientes de que se les resolviera su situación jurídica, 
no estaban combatiendo pero tampoco habían ido a sus casas; estaban a la espera 
de que les dieran información de que había pasado con su situación jurídica, eran 
unos asesinos y uno de ellos decía a mi me van a dar un curso en el SENA para 
estudiar panadería, para ganarme seiscientos mil pesos, cuando yo me hago eso en 
un día como paramilitar"... "a él le interesaba mostrar sus cifras infladas para la 
reelección y en el éxito de su política de seguridad democrática, pero creo que se 
sostuvo muy mal el proceso, de hecho intuyo que hoy muchos de esos hombres y 
mujeres paramilitares que salieron, volvieron  a la guerra, volvieron a las BACRIM, 
con un proceso que no fue ordenado que no fue juicioso, como si lo fue el del M-19". 

Y se indaga entonces sobre qué tan importante es generar opinión pública entorno a 
un proceso de paz, de desmovilización de desarme y de reintegración en el país, 
teniendo en cuenta el proceso que se viene adelantando en el país y explicó Peña: 
"Yo creo que un proceso de paz, un proceso de reinserción necesita generadores 
de opinión, pero yo creo que no se puede pensar en un laboratorio de opinión, si no 
que la opinión debe estar atada a los procesos mismos, a la naturaleza de los 
procesos mismos y cuando hay intereses políticos de distintos orden, pues esa 
opinión se dispersa, se distorsiona y la opinión no se enfoca bien, entonces yo creo 
que el generador de opinión debería ser parte del mensaje político, de los 
interesados en los procesos. Aquí yo creo que eso no está bien centrado". Otra de 
las premisas que se establecieron desde las entrevistas para esta investigación. 
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Y frente al papel de los medios de comunicación en esta labor plantea una dificultad 
que también debe ser tenida en cuenta para el objetivo del texto. "los medios de 
comunicación tienen sus propios intereses y su propia mirada. Los medios de 
comunicación no son los mismos de hace veinte años, cuando estaba el M-19, hoy 
están las redes sociales, la televisión, hay diversidad de medios y de sus intereses, 
digamos que hace veinte años había dos periódicos y dos canales de televisión, 
entonces esa opinión era más centrada, hoy hay mucha dispersión, no aquí, en el 
mundo. Entonces tú ya no puedes dirigir o manipular esa opinión... esa opinión es 
más libre, más abierta, más espontanea" 

Pero al indagar si el Gobierno Nacional debe pensar entonces en crear opinión 
pública de la mano de los medios de comunicación, dice: "creo que sí, que ese es 
un componente que tiene que ser creado planeado y bien dirigido, no puede quedar 
como al vaivén de lo que se le pueda ocurrir a alguien, tiene que ser un componente 
como el que aceptamos con el M-19, que a su manera tenía claro que el mensaje 
estaba atado a la acción política". 

Y al preguntar por la estrategia de comunicaciones de la ACR fue contundente al 
decir "están muy rezagados, muy a la defensiva, no sé por qué no veo una ofensiva 
clara, una estrategia clara comunicacional, creo que están intentado hacer un buen 
trabajo, pero le ha faltado ese componente comunicacional, dirigido, enfocado, 
centrado". A lo que pregunté qué pasaría si sigue la estrategia como él la valoró y 
agregó "evidentemente el proceso tendrá más falencias si le falta ese componente 
comunicacional, podría ser más exitoso si lo tuviera y se comunicara de manera 
pedagógica, eso es lo que  significa para la sociedad" 

Darío Arizmendi – Entrevista realizada el 26 de junio de 2013 

 
Darío Arizmendi es quizá uno de los periodistas más reconocidos y una de las voces 
más escuchadas en el país. El programa radial que dirige, Hoy por Hoy de Caracol 
Radio, es el de mayor sintonía, lo que le permite ser una de las personas más 
influyentes a la hora de crear opinión pública. Además ha estado vinculado a la 
academia tras haber pasado por la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, de la que fue uno de los fundadores. Condiciones 
que hicieron que esta investigación decidiera tenerlo en cuenta por el aporte que 
puede dar al desarrollo del objetivo de la misma. 
 
Luego de pedir la entrevista correspondiente por varios meses, e incluso por 
intermedio de diferentes personas y de haber recibido negaciones en varias 
ocasiones, se me fue asignada la cita. Al llegar ese 26 de junio a la oficina de 
Arizmendi, él era consciente de cada una de las peticiones que había realizado, e 
incluso de las peticiones que le había hecho personas que estaban a su alrededor, 
que me habían servido de puente para contactarlo, pero según explicó había sido 
consciente de mi interés y estaba esperando la persistencia para lograr el objetivo. 
Esa fue la primera enseñanza de Darío Arizmendi a la Investigación. 
 
Ese 26 de junio, en la oficina de Caracol Radio, la misma que terminó destrozada, 
luego del atentado del 12 de agosto de 2010 a las 5:30 de la madrugada, cuando él 
se disponía a saludar a la audiencia de su programa, terminó en pedazos tras la 
explosión del carro bomba. Un hecho que informó en directo.  
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A diferencia de otros espacios en los que por el trabajo hablábamos de la noticia, el 
periodismo, los hechos que son noticia a diario, en esta ocasión me senté a hablar 
con él de una política pública, la Reintegración, e inicié con el cuestionario e inicié 
preguntando las diferencias que existían entre el proceso de reintegración del M19 y 
el actual, y de manera muy sucinta respondió: "son procesos completamente 
diferentes, en unas épocas distintas, en unos contextos distintos y que no tienen 
prácticamente nada que ver lo uno con lo otro, porque el M-19 nació como una 
organización ilegal, rebelde, en contra del establecimiento y del modelo político, 
económico y social del país. Urbano, porque sus dirigentes eran fundamentalmente 
todos profesionales egresados universitarios, con cuadros perfectamente 
organizados y con un accionar totalmente distinto al que han utilizado 
históricamente las Farc desde que se fundaron hace más de cincuenta años, o el 
Eln que también nació en las montañas de Colombia con el cura Manuel Pérez y 
Compañía, entonces no son comparables realmente". 
 
Como buen periodista no se extendió en su respuesta, por lo que teniendo en 
cuenta que con él sería más directo el diálogo, le pregunté de igual forma cuál era la 
diferencia en el manejo de la comunicación en los dos momentos de la historia y 
precisó "el M-19 al estar comandado por gente muy hábil, con mucho olfato político, 
muy mediático, apelaba a golpes de opinión. El robo de la espada de Bolívar, el 
secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, repartir mercados en barrios pobres, leche en 
barrios pobres, fueron golpes con los que sabían llegar. Tenían una plataforma, 
incluso más de derecha, porque muchos de los militantes del M-19 habían 
empuñado el ideario también de Rojas Pinilla; ellos venían de una extrema derecha 
y nunca han sido un movimiento de izquierda, incluso cuando ya se reintegraron y 
venían a la vida civil, era una mezcla nacionalista y de otra parte". 
 
Y al indagarle sobre si había o no Opinión Pública sobre la desmovilización y el 
Proceso de Reintegración, agregó: "Creo que todos los movimientos y todos los 
hechos políticos o guerreristas generan corrientes de Opinión Pública, unos más 
que otros dependiendo de las coyunturas de los momentos y dependiendo del 
manejo mediático que ellos mismos hagan o han hecho. Ellos en su momento 
tuvieron cierta credibilidad, tuvieron más simpatía de ciertos sectores universitarios, 
de gente joven, de algunos sectores obreros, más similares a los Tupamaros de 
Uruguay y a los sistemas utilizados por los Tupamaros que también fueron muy 
mediáticos. Desde luego su modelo tuvo más certeza y más aceptación por parte de 
la Opinión Pública cuando se vio que Antonio Navarro tenía una muy buena alcaldía 
en la ciudad de Pasto, una buena Gobernación, cuando algunos del M llegaron al 
congreso y movieron muchos proyectos de ley interesantes, cuando Everth 
Bustamante llegó a la alcaldía de Zipaquirá. Ellos se reintegraron y demostraron que 
eran personas que, digamos, habían superado ese movimiento, que habían 
aceptado estar en la legalidad y que estar en la legalidad había dado buenos frutos. 
Digamos de los movimientos que a mí me han tocado, me parece que el M-19 fue el 
más inteligente desde el punto del manejo de la Opinión Pública. En cambio las Farc 
y el Eln por los constantes fracasos en las negociaciones, en las distintas intentonas 
que se han realizado, pues han perdido toda credibilidad y el mantener la doble 
lucha, la lucha armada y la lucha política, para hacerse con el poder con carácter 
sangriento, los secuestros extorsivos, los largos cautiverios infames, más otra serie 
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de acciones, lo han desprestigiado y eso explica además que su popularidad sea 
realmente mínima". 
 
Pero ante la hipótesis, de trabajo conjunto entre gobierno nacional y medios de 
comunicación, de manera directa le pregunté si creía necesario la creación de la 
misma y si el gobierno en algún momento había tenido algún acercamiento con él 
para lograrlo y dijo "ninguna llamada de ninguno de los dos presidentes para eso, 
me llamo Uribe muchas veces para otras cosas, para amenazas de las Farc o de la 
derecha, grupos paramilitares, o de agentes del estado contra Caracol y contra mí. 
Cuando me tuve que ir, me fui durante la administración de Uribe dos años, años 
2007 y 2008. Viví en España y trabajé desde España, antes lo había hecho en 
Miami, tengo que decir en beneficio de la administración de Uribe que jamás recibí 
una llamada ni de él, ni de sus ministros de comunicaciones de turno, ni de su 
cúpula militar presionando una información, tratando de censurar o de influir en 
alguna orientación de Caracol y tampoco la he recibido del presidente Santos, de 
ninguna estancia del gobierno del presidente Santos". 
 
Por lo que ante la interpretación de Arizmendi, sobre una posible influencia de sus 
contenidos, le contra pregunté si creía importante generar opinión pública en una 
política de reintegración o en un proceso de postconflicto. En ese momento entendió 
de otra forma mi pregunta y aseguró "es absolutamente necesario, creo que el 
manejo mediático que el gobierno le ha venido dando a esta primera parte del 
proceso en general, ha sido aceptado y muchos critican que las Farc se han 
aprovechado. Es natural en todos los procesos de paz que los insurgentes, los 
rebeldes o los irregulares, como los queramos llamar, o los delincuentes, siempre se 
aprovechan, a mí eso no me parece sustantivo porque de todas maneras existe el 
compromiso de que no se va a conocer nada si todo no está acordado". Y agregó 
cómo podía ser la participación de los medios y dijo " por ejemplo sobre el primer 
punto de lo agrario, sin haber pasado al segundo, ya empezamos a tener divisiones. 
Aquí hay muchos intereses de terratenientes, del modelo económico, del manejo de 
la tierra, etc. Entonces me parece que es sano que todavía no se hayan divulgado 
en esencia los detalles de las bases generales, de la filosofía, de lo que se 
pretende, de lo que se ha divulgado más o menos, pero ya cuando se firme, yo 
pienso que más pronto que tarde, es absolutamente imprescindible hacer una 
pedagogía, una socialización, desde luego a través de los medios". 
 
Teniendo en cuenta que su participación en el programa de radio con mayor 
sintonía, le pregunté hasta qué punto estaría dispuesto a participar en un proceso 
de creación de Opinión Pública y respondió "nosotros los medios también tenemos 
obligaciones, responsabilidad social; nosotros estamos al servicio de la 
reconciliación, estamos al servicio de la paz, estamos al servicio del afianzamiento 
de un sistema democrático y de un régimen de libertades de un sistema de 
derechos fundamentales, también del derecho a la información,  de la libertad de 
expresión y de información. Nosotros no estamos casados, ni yo ni mi equipo, ni 
Caracol, que para los efectos los represento, nosotros tenemos un credo, muy 
breve, muy corto y es defender la democracia, es defender el sistema de propiedad 
privada, es defender un estado social de derecho, es defender un régimen de 
libertad, propender por la justicia social y entonces un acuerdo o el manejo de  un 



188 

 

postconflicto se enmarcan dentro de nuestro ideario, de nuestro credo. Lo hacemos 
y no le pondremos palos a la rueda para entorpecerlo u obstaculizarlo".  

Así que ante el buen momento de la entrevista, y sobre todo el ánimo en el que se 
encontraba, pregunté si creía que debía sentarse en algún momento el Presidente 
Juan Manuel Santos con los directores de medios de comunicación para discutir y 
de manera diplomática respondió "si él lo estima necesario, en el momento 
oportuno, es una decisión que tomará él. Conociendo su espíritu democrático y su 
actitud conciliadora y su manera de ser,  no me cabe la menor duda de que lo hará". 

Y finalmente como insumo para la investigación se preguntó qué es Opinión Pública 
en una política pública y aseguró parte de la razón de este texto "Opinión pública la 
pudiéramos definir como la consecuencia que tiene en una sociedad una 
información, para este caso específico que se genera fundamentalmente a través de 
los medios y de las redes sociales, las corrientes de opinión solas no se daban en el 
pasado cuando los medios de comunicación no eran tan importantes, no eran tan 
envolventes, no eran tan universales como lo son hoy, hoy la gente se va formando 
sus propios criterios, se alinea a partir de una información generada por medios y 
redes sociales" 

 
Roberto Pombo– Entrevista realizada el 24 de junio de 2013 
 
Roberto Pombo al igual que otros periodistas que se dispusieron como muestra, es 
uno de los periodistas que tiene más poder de creación de Opinión Pública en el 
país. Es el director de una de las empresas de medios de comunicación más grande 
y tradicionales, además de pertenecer a una de las familias más poderosas, los 
Santos, su esposa, es la hija de una de los tradicionales directores del Periódico. 
Además ha participado como vocero de los medios de comunicación en procesos 
como los diálogos de paz del Caguán. Su gran reconocimiento y además gestión en 
El Tiempo permitió a la investigación a tomarlo como uno de los periodistas y 
directores del medio dentro de la muestra. 
 
E inicié con la pregunta del cuestionario, las diferencias entre los procesos de 
reintegración del M-19 y el de otros grupos guerrilleros y de paramilitares en la 
actualidad y aseguró"yo diría que una diferencia fundamental, es que el M-19 era 
una guerilla urbana, seguramente muchos de sus cuadros eran del campo 
específicamente de la zona del cauca, donde estuvieron en los últimos tiempos, 
pero en general era una guerrilla mental y físicamente salida de la clase media y 
clase media alta del Valle del Cauca, entonces la reintegración de esas personas se 
hace de una manera muy distinta y relativamente más fácil, aunque nunca 
suficientemente fácil... mucho menos miserable por llamarlo de alguna manera en 
términos económicos y fundamentalmente campesinos, entonces reinsertar 
personas en la sociedad cuando hay origen campesino y cuando el campo está en 
unos niveles de crecimiento muy bajos, es realmente desde el punto de vista 
económico dificilísimo, eso sin hablar a nivel social". 
 
A la hora de plantear las diferencias en materia de comunicación de los diferentes 
momentos en los que se han desarrollado procesos de DDR, Pombo explica "Yo 
creo que más de una estrategia de comunicación tiene que ver con la diferencia de 



189 

 

las realidades, en la época del M-19, a pesar de ser un grupo guerrillero no tenía 
una imagen tan negativa como tiene hoy las Farc, hay que tener en cuenta que el 
M-19 incurrió muchas veces en secuestro y incurrió en asesinatos horripilantes, pero 
el grado de barbarie eran muy distinto y eso hacía que la gente lo viera de una 
manera relativamente benévola, sus personajes o sus dirigentes eran muy 
carismáticos  y eran unos tipos que basaron toda la operación del M-19 en el 
manejo de los medios, eran atractivos, eran divertidos,  eran audaces y eso era una 
estrategia de comunicación, pero de la guerrilla no del establecimiento y finalmente 
eso remato con una asamblea constituyente en la cual había bastantes 
expectativas, porque había una crítica muy grande del sistema político Colombiano 
en ese momento a los auxilios parlamentarios, el ejercicio de la política estaba en un 
punto muy crítico y la constituyente daba una esperanza muy grande, ya el M-19 
estaba metido en la constituyente entonces yo creo que más que una estrategia de 
comunicaciones que si la hubo por parte de ellos, el proceso por decirlo  de alguna 
manera más glamuroso que el que hay ahora hoy en día es el proceso de una 
guerrilla muy desprestigiada que tiene un discurso muy antipático, que en lugar de 
utilizar los medios de comunicación, se opone a los medios de comunicación, 
porque los considera instrumentos de restablecimiento". 
 
Entonces frente a lo que llamó glamuroso, se preguntó si creía que se creó una 
opinión pública y explicó de manera afirmativa que "yo creo que es que la opinión 
pública no se crea como una estrategia gubernamental, es decir yo sí creo que el 
gobierno debe tener estrategia de comunicación de un proceso, pero las 
circunstancias mismas son las que crean el clima de opinión... estaban una cantidad 
de elementos  buenos para la opinión pública, atractivos para la opinión pública,  
que no están ahorita, que son dirigentes con carisma, voluntades, reinserción, no le 
mamaron gallo al proceso, en fin todos estos elementos sumados,  y el proceso 
político terminando la constituyente con una votación que para ellos resulto altísima, 
todos estos sumados crean una opinión pública". 
 
Frente al papel de los medios en ese proceso aseguró "había por una parte un 
entusiasmo de los medios, pero también en las direcciones de los medios, no había 
mucho entusiasmo por que era la primera vez que se daba un proceso de esta 
naturaleza y había en los altos niveles de los medios un susto de si esto podía 
funcionar o no, si se estaba exagerando la cosa como con las Farc, era difícil. Para 
realizar los directos de la época, considerar a los guerrilleros como unos 
interlocutores, yo creo que en los niveles medios de las organizaciones periodísticas 
fue donde se manejó con más fuerza esto y en algunos sectores de los columnistas, 
hoy en día hay más escepticismo por que la gente le cree menos a las FARC, pero 
también hay mayor experiencia". 
 
Y al indagar si se está creando una opinión pública entorno a la reintegración 
aseguró tajantemente que "se queda muy corto el tema, en la reintegración es muy 
difícil porque los dirigentes digamos de los paras son unos tipos que casi nadie le da 
connotaciones políticas a ellos, entonces la validez de la reinserción desde ese 
punto de vista es débil, y por otro lado, los procesos de reintegración, en el campo 
no se ven muy claros, hay unos esfuerzos empresariales, con ganas de darle 
empleo a gente que se reinserta pero yo creo que eso no es un proceso 
suficientemente entendido por la opinión pública en general". 
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A lo que se hizo necesario indagar sobre la importancia de los mensajes emitidos 
precisamente por los medios de comunicación, a lo que agregó "es importantísimo, 
yo creo que el periodismo tiene la obligación de estudiar con seriedad como van 
esos procesos y retratarlos tal y como son y si están bien de hecho debe impulsarlo. 
Pero yo creo que ese tema depende mucho más de la visibilización de los 
resultados concretos, que se vea como las personas en orillas distintas, que vean 
como se reconcilian, vean como personas que tenían como oficio matar están en 
actividades productivas, para poder mostrarle a la gente que dejo las armas 
justamente porque no veía futuro". 
 
Pero indagando de manera reciproca se le preguntó a Roberto Pombo qué tanta 
comunicación está siendo generada por el mismo gobierno nacional frente a una 
política pública cómo la reintegración que es tan importante para el país, con una 
crítica constructiva explicó “yo creo que el mensaje del gobierno debería ser más 
fuerte, porque cuando uno se sienta con las personas que están haciendo eso, uno 
ve las cosas buenas que tienen, uno ve la coherencia, porque es un proceso 
dificilísimo de hacer y lo hacen personas inteligentes, capacitadas, yo creo que falta 
la elaboración de un mensaje positivo haciendo todas las salvedades que he hecho 
antes”.  

Y ante la explicación por parte del director del periódico de El Tiempo, sobre qué 
opinión pública no debe ser creado por el gobierno, se le indagó sobre si creía que 
el gobierno debería crear una estrategia gubernamental para que pudiese llegar a 
tener la ayuda de los medios de comunicación, para la difusión de su mensaje, a lo 
que explicó “yo creo que el gobierno la tiene que tener, tiene que tener una 
estrategia de comunicaciones para crear una opinión pública, eso no me cabe duda, 
lo que yo dudo un poco es que haya la capacidad para formarla, simplemente 
porque el gobierno lo quiere. Yo creo que tiene que tener una cantidad de 
elementos que no están por ahí y es que la opinión publica este interesada en eso, 
pero sí creo que el gobierno lo deba hacer y creo que no lo está haciendo lo 
suficientemente bien”.  

Así que me llevó a indagar si realmente se venía construyendo una Opinión Pública 
al respecto y se le preguntó a Roberto Pombo: el  Presidente habla con usted 
sobre el tema, lo llama, se ha reunido con ustedes o se han sentado para 
exponerle es e  ema? “No para hablar de ese tema, no. Yo he recibido una muy 
escasa iniciativa gubernamental, no sólo del presidente, si no de ahí para abajo. 
Hace muchísimos meses no he recibido una invitación, de nadie, para hablar de ese 
tema. Yo sé que se está trabajando con seriedad pero en términos de ese proyecto, 
yo creo que no"…”y ese tema es necesarísimo” 

A lo que se le preguntó si creía importante ligar la política gubernamental con  los 
medios de comunicación y particularmente con el periodismo que permita llegar a 
una unanimidad dentro de ese tema y explicó: “es importantísimo en todos los 
procesos que tiene que ver con la violencia, pues no hay expertos. Uno tiene que 
mirar ejemplos por fuera pero como para tener una especie de guía general, pero 
esos temas siempre se están improvisando, lo importante es que es que se haga 
con contundencia y que se trate de trasmitir algo realmente, porque a veces da la 
impresión y que el gobierno no cree realmente en el fondo en ese proceso de 
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reinserción, entonces yo creo que hay formar experto pero de forma con base a los 
episodios cotidianos de nuestro país, no creo que se puedan importar formulas 
exteriores porque nuestro proceso  de violencia, nuestro proceso de paz ha sido 
particular, no hay ejemplos parecidos en ninguna parte  

Así entonces se indagó qué tanto estos procesos juegan un papel en las agendas 
mediáticas del periódico y dijo Roberto Pombo: "Eso juega un papel importante, 
pero obviamente son de esos temas que son silenciosos porque no hay eventos 
especiales que estén sucediendo, en la guerra hay eventos especiales, cuando se 
firma una paz, eventos especiales, pero en el tema de la reinserción es un tema 
silencioso... si creo que debería haber una estrategia un poquito más sonora por 
parte del gobierno, la opinión publica de ese tema se forma es por la realidad de los 
hechos más que por los estrategias de comunicación". 

En este momento recordé algunos testimonios de desmovilizados del mismo M-19 
que aseguraban que a diferencia del proceso de ellos, el Gobierno no era tan 
abierto con el proceso e indague si creía que existían esas barreras y aseguró 
"claro, porque el paramilitarismos es una forma muy compleja de violencia, es una 
forma que se le puede definir como una postura política en contra de la guerrilla, 
pero además que está vinculada con el tema del narcotráfico. Entonces es muy 
difícil encontrar un discurso político para la reinserción de las autodefensas, el 
discurso es la eliminación de la violencia y yo creo que este es el eje más difícil de 
todo este problema, mientras no haya un proceso de paz contra la guerrilla, va a ser 
muy difícil venderle a la opinión pública, la importancia de la reinserción". 

Así que le pregunté cuál cree, en porcentaje, que es la presencia de la 
Reintegración en las agendas mediáticas de la casa editorial El Tiempo y dijo "no 
pues mínimo... pero eso sí, yo no sé si el diez por ciento o tal vez menos "Así que 
se hacía necesario indagar sobre la forma con la que podría participar en un 
proceso como ese y fue enfático al decir "nosotros estamos Re- interesadísimos, 
seria alrededor de informes especiales, analizando el tema de la reinserción, 
haciendo balances episódicos, de cómo está ese proceso y apoyándolo, puede ser 
una manera" 

Por esta razón se preguntó qué se necesitaba para que ocurriera ello "Se necesita 
que el gobierno se acerque, se necesita que los medios lo planteen, pero yo creo 
que lo que más se necesita es que avance el proceso de paz con las Farc, eso me 
parece que es lo más importante para que haya una opinión pública apoyando eso" 

Así que frente al apoyo que asegura se puede llegar a lograr por parte del periódico 
El Tiempo, le planteé si cree que se deben sentar a buscar estas acciones, varios 
directores de los medios de comunicación y el presidente de la república y dijo 
Pombo "claro que se puede hacer y yo creo que todos estaríamos dispuestos a 
hacerlo, eso tiene que ser una convocatoria gubernamental, yo creo que todo el 
mundo estaría dispuesto hacerlo" a lo que contrapregunté cuál sería su propuesta 
principal en una mesa como esa y aseguró "yo creo que visibilizar los casos 
particulares, darle cara a la reinserción, porque en abstracto es muy difícil que la 
gente lo apoye, en concreto, con caras, con ejemplos, no nombre, con historias, con 
familias es mucho más fácil hacerlo" 
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Fernando Molina Soto – Entrevista con respuestas por escrito el 19 de junio de 
2013 
 
Fernando Molina Soto es quizá uno de los empresarios de mayor trayectoria en los 
medios de comunicación en el país. A través de su trayectoria en RCN Radio desde 
1999, ha sido reconocido por sus multiples acciones en la dirección de las empresas 
en la que ha puesto su nombre, permitiendo así ser reconocido con varias 
distinciones.  
 
Las palabras del Doctor Molina, como se le nombra en el entorno, era fundamental 
para la investigación, teniendo en cuenta, que es el medios de comunicación, que 
de una u otra forma abrió un espacio, así sea pago, para que el gobierno nacional, 
con la ACR, pudiese emitir sus contenidos, con un programa institucional en RCN 
Radio. Aunque al igual que a los demás entrevistados, se pidió que esta entrevista 
fuese personalmente, para que se permitiera tener el mayor contexto de las 
preguntas, por motivos de su agenda, argumentó, no pudo ser posible. Así que bajo 
el formulario establecido, Molina respondió por escrito la preguntas. 
 
¿qué diferencias encuentra entre los procesos de reintegración del M19 y EPL 
y el actual que se tiene con los paramilitares y las diferentes guerrillas? RTA: 
“aunque ningún proceso de reintegración ha sido fácil, observamos que las 
instituciones han avanzado en ampliar su visión de lo que significa un verdadero 
proceso de reincorporación a la vida civil por parte de ex guerrilleros y paramilitares. 
De la estrecha mirada de los 90’s que incluía paquetes de remuneración económica 
por una sola vez a quienes dejaron sus armas, los gobiernos han avanzado en una 
respuesta mucho más completa que incluye acompañamiento pisco-social y partidas 
presupuestales determinadas que son coordinadas por una alta consejería que ha 
intentado lidiar con el asunto. Sin duda ha habido una comprensión más amplia del 
fenómeno con las desmovilizaciones de las Farc y los miembros de las 
autodefensas y una respuesta institucional que, aunque insuficiente todavía, ha 
venido creciendo con respecto a los procesos de reintegración del M-19 y EPL. 
 
¿Encuentra alguna diferencia entre el manejo de la comunicación tanto en el 
proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) del M1-19 y 
EPL? RTA: En efecto, los medios de comunicación hemos sido más cuidadosos en 
el seguimiento de los procesos de reincorporación que tienen lugar en nuestros 
días. De tanto en tanto, nos preguntamos cómo va la Agencia Colombiana para la 
Reintegración, promovemos informes especiales para determinar los avances y 
retos en los procesos de reincorporación, analizamos el papel del sector privado en 
los mismos y registramos con atención la respuesta que las entidades públicas les 
dan a los desmovilizados, ya desde el Ejecutivo como desde la Rama Judicial en la 
definición de su situación jurídica.   

¿En cuál de los dos episodios se logró que la ciudadanía tuviese más 
información sobre el desarrollo de los procesos y cuál fue la participación del 
medio al que representa? RTA: En ambos casos desde RCN LA RADIO 
acompañamos los procesos; Intentamos siempre mostrar todas las caras de la 
moneda, siempre dando la posibilidad a los directores de los programas 
correspondientes de salir al aire a exponer sus actuaciones. Es verdad que hoy en 
día el flujo de información en estas materias es mayor y conscientes de la necesidad 



193 

 

de fortalecer los procesos de reintegración desplegado con las guerrillas en la 
década de los 90, insistimos más en informar sobre lo que se está haciendo desde 
los gobiernos para dar soluciones integrales para atender a la población 
desmovilizada. 

¿Esto cree que permitió el éxito de las experiencias anteriores y en éste qué 
ha logrado? RTA: Nuestro mayor logro como medio acompañando los procesos de 
reintegración, especialmente aquellos de la última década, ha consistido en brindar 
propositivamente todos los ángulos de la información concerniente a 
desmovilización, logrando así interpretaciones verdaderamente amplias de lo que 
significa reintegrarse: Hemos tenido testimonios directos de quienes han pasado a 
la vida civil para concientizar a la sociedad de la importancia de acogerlos y 
permitirles un proceso de reacomodación efectivo además de disuadir a otros para 
que no terminen en los grupos al margen de la ley; entrevistas con directores de 
agencias estatales para que expongan su oferta pero además indagaciones de 
fondo sobre las cosas que se deben mejorar y miradas desde la sociedad civil de 
personas que han recibido en instituciones y empresas a quienes regresan a la vida 
en sociedad. 

¿Qué papel cree que jugaron los directores de los medios de comunicación en 
las experiencias anteriores y cuál es el papel del medio al que representa en el 
proceso actual? RTA: Antes como ahora, los medios de comunicación 
colombianos le hemos apostado a la paz. Los directores han sido críticos cuando 
corresponden pero también jugados razonablemente con los procesos que varios 
gobiernos han emprendido. Nunca, en materia de desmovilización y reintegración, 
ha sido política nuestra fustigar a quienes algún día delinquieron y ahora regresan a 
la sociedad para reincorporarse. Por el contrario señalamos con énfasis los casos 
de éxito y presionamos legítimamente a las instituciones para que cumplan sus 
promesas y logren su cometido.  “Todas las voces. Todas las opiniones” es el lema 
que guía nuestra actuación diaria como medio de comunicación radial. Ahora más 
que nunca creemos que mostrando todos los puntos de vista sin apasionamiento, 
podemos contribuir con el anhelo de la reconciliación y la paz.   

¿Cree que en las experiencias anteriores y el proceso actual se creó y existe 
una opinión pública sobre la reintegración? RTA: Hace falta más conciencia y 
más apropiación por parte de la sociedad del inmenso desafío que trae consigo la 
reintegración de miles de ex guerrilleros y ex paramilitares. No es fácil hacer 
entender a los ciudadanos que el reto es con todos y no solo con el gobierno. Sigue 
existiendo una sobre-delegación del problema en cabeza de las entidades públicas 
y muy poca vinculación directa de la sociedad que todavía no integra del todo a 
quienes se desmovilizan. Sensibilizamos constantemente a la sociedad con 
entrevistas, testimonios y comentarios al aire para que la gente se apropie de la 
reintegración y haya un clima de opinión pública verdaderamente comprometido con 
ese propósito. 

¿Qué tan importante es y fue o no crear una opinión pública sobre la 
reintegración? RTA: Ha sido, es y seguirá siendo fundamental para nosotros que 
exista sensibilización, concientización e inclusión dentro de la agenda pública de 
primer nivel del desafío de la reintegración. No renunciaremos al seguimiento de los 
programas, a las entrevistas periódicas con los directores de las agencias estatales 
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y a los testimonios directos de los ex guerrilleros y ex paramilitares como parte 
importante de nuestra bitácora informativa. Mientras se necesite acompañamiento 
de los medios de comunicación para potenciar las buenas noticias y hacer eco de 
las denuncias e inquietudes frente a la situación de los reinsertados, RCN LA 
RADIO seguirá agitando estos temas con la frecuencia que sea necesario. 

¿Cree que podría de acuerdo al medio que representa brindar más apoyo al 
Proceso de Reintegración? ¿De qué manera? RTA: Siempre es posible mejorar 
el cubrimiento y la atención que como medio prestamos a problemáticas sensibles 
para el país como la reintegración de quienes alguna vez estuvieron alzados en 
armas. En esa medida estamos dispuestos a colaborar con lo que las entidades 
encargadas crean que podamos hacer. Hasta ahora lo hemos hecho con 
satisfacción. En momentos críticos como el de la fecha límite que dio la Corte 
Suprema de Justicia para que quienes quisieran acogerse a beneficios jurídicos 
pudieran reportarse y legalizar su situación, estuvimos casi todas las semanas 
recordándole a ex combatientes que nos oyeran que tenían unos pocos días para 
arreglar situación, entrevistamos desmovilizados y abrimos los micrófonos a la 
Agencia Colombiana para la Reintegración para que hiciera los llamados 
correspondientes. Cada vez que hay actividades especiales, nos sumamos a ellas y 
propiciamos su difusión.  

¿Se deben sentar el presidente y los directores de los medios de 
comunicación del país para poder crear una opinión pública sobre la política 
pública? ¿Estaría usted dispuesto? RTA: Por supuesto que sí. Será interesante 
que sin perder la independencia de cada medio de comunicación, existan 
lineamientos construidos colectivamente para apoyar mejor desde la prensa los 
procesos de reintegración. Estaremos dispuestos a acudir a las reuniones a que 
haya lugar con el presidente y con quien lo requiera para el diseño de espacios 
concertados en los que podamos seguir acompañando activamente todas las 
acciones tendientes a la paz y la reconciliación duradera.  

Luis Carlos Vélez – Entrevista realizada el 29 de diciembre de 2014 

Luis Carlos Vélez es quizá uno de los directores de medios de comunicación que ha 
tenido los mejores resultados en una de estas empresas colombianas. Los mejores 
resultados que tuvo Noticias Caracol, de Caracol Televisión lo llevó a ser el 
Vicepresidente Ejecutivo de noticias de la cadena Telemundo, una de las cadenas 
de contenidos en español más grande de Norteamérica. Y personalmente, 
conociendo su trabajo, al haber pasado por su administración en Noticias Caracol y 
seguir su trayectoria desde City Tv, se hizo fundamental que participara en la 
investigación, por su visión profesional y gran aporte que puede brindar al texto. 
 
A tan sólo dos días de terminar el año 2014, y conociendo que a los primeros 15 
días del siguiente año dejaría Noticias Caracol, lejos de los temas que a diario nos 
reunía el Noticiero, nos sentamos en su oficina, en el quinto piso, donde planteé el 
motivo de la entrevista y además el aporte que buscaba darse al escribir estas 
líneas. Y aunque la mayoría de respuestas tienen el contexto del proceso de paz, 
que se adelanta para el momento de la escritura del texto en la Habana Cuba con la 
Farc, se intenta reflejar las más atemporales posibles que brinden el conocimiento 
global de lo que se reune en la tesis. 
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Así que teniendo en cuenta que nunca había hablado con mi jefe sobre la 
Reintegración, eso fue mi pregunta inicial ¿para usted que es la reintegración? 
"traer a la mesa de la sociedad a gente que ha estado por fuera de ella durante 
mucho tiempo, incluso gente que ni siquiera sabe que es vivir dentro de la sociedad, 
entonces es el proceso mediante el cual esa gente entra, pero al mismo tiempo es el 
que la gente lo acepta, en que la gente lo asimila, lo interpreta y lo pone". aspecto 
que definitivamente plasmó parte del objetivo de la investigación, puesto que 
establecer que el proceso de Reintegración además de traer a las personas que 
estaban alzadas en armas, también es la generación de una aceptación social, logró 
establecer la importancia de una Opinión Pública al respecto. Y frente a una 
posición que la reintegración debía tomarse luego de que se llegase a un proceso 
de paz agregó "el proceso de reintegración es de concientización de la gente, tiene 
que ser una fase posterior  o mucho más cercana al final de las negociaciones o 
incluso al final del proceso de refrendación". 

A la hora de preguntar la creación de una comunicación guía, o de una Opinión 
Pública referente a la política de Reintegración que permitiera que la gente entienda 
y crea en el proceso de manera contundente dijo "yo creo que el gobierno ha hecho 
muy mal trabajo en eso, comunicar, no solamente en eso, sino en todo. Este 
gobierno en particular es malo en sus procesos de comunicación, tanto en términos 
de salud, económicos y nada que decir en términos de paz, la gente no entiende las 
motivaciones del proceso de paz, la gente no entiende su proceso, no entiende los 
capítulos que tiene que cerrar, no entiende sus interlocutores y eso lo único que ha 
hecho es ser una carne de cultivo para que aquellos que están en contra del 
proceso aprovechen y hagan prevalecer sus puntos de opinión. Yo creo que gran 
parte de la oposición del proceso, aparece en las falencias de comunicación de este 
proceso, si esto fuera mucho más comunicado, explicado y pedagógico, tendría una 
mejor lectura del proceso, pero este gobierno ha confundido el llevar las 
conversaciones con cautela, con sigilo, como deben ser las conversaciones, a no 
educar a su gente eso ha sido supremamente grave". 

Teniendo en cuenta su respuesta salté un poco el cuestionario y directamente 
pregunté si creía que el gobierno debía contar con los medios de comunicación para 
la creación de dicha opinión pública, si el gobierno había en algún momento contado 
con el medio para esa construcción y explicó "si el gobierno ha hecho mucho de 
eso, pero también se ha equivocado en  pensar que uno o los medios de 
comunicación vamos a llevar su mensaje. Una cosa es que uno le expliquen y 
entienda, y otra es que diga lo que ellos quieren decir, cuando usted es un medio de 
comunicación, por lo menos como nosotros que no tomamos partido, que nuestra 
propia opinión no la ponemos dentro de nuestros informes, si no que por el contrario 
buscamos el balance, el registro, la ecuanimidad, pues usted está buscando que las 
partes sean las que lleven el mensaje, porque usted no es el mensajero de nadie, 
creo que ahí se equivocan". 

Pero además permitió entender, con su respuesta, algunos errores en materia de 
comunicaciones en los que estaría incurriendo el gobierno como por ejemplo no 
tener el vocero adecuado "tener voceros,  gente que explique, gente que socialice, 
gente que debata, porque cuando usted debate a favor del proceso, como un 
congresista, seguramente tiene una connotación política que le genera cierto 
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desprecio, teniendo en cuenta que en Colombia los congresistas son miembros de 
una entidad, tal vez  la más desprestigiada del país. Entonces no tienes 
congresistas que te defiendan bien y si tienes personas que lo cogen de remoquete 
político, los periodistas esperan que haya un vocero, el vocero no existe, porque el 
gobierno cree que en parte si le pone vocero a esto es como si estuviera 
negociando frente al micrófono y por lo tanto se pierden las negociaciones. Pero no 
se dan cuenta, que al final lo que están haciendo es dar alimento a quienes no 
consideran que el proceso se lleve como se debe llevar, y al mismo tiempo lo que 
hacen es perder tiempo político que es el que se viene adelante con la refrendación, 
porque mientras el gobierno guarda silencio y comete todos estos errores, la 
oposición si maneja todas sus herramientas de comunicación y va ganando tiempo 
frente al proceso de refrendación" 

Conociendo el trabajo como director de Luis Carlos Vélez y teniendo en cuenta su 
respuesta, se cuestionó sobre cuál sería la mejor manera para crear esa Opinión 
Pública frente a un proceso de Reintegración y dijo "creo que el proceso necesita un 
líder comunicacional hacia la gente que no lo tiene, entiendo que durante los 
primeros meses de negociación no debería existir, pero ya donde estamos creo que 
debería haber alguien que lleve ese mensaje bien hacia el público, o que sea la 
persona que uno como medio de comunicación pueda invitar a debatir, a entender, 
a analizar; que no es el propio presidente porque pues el presidente no puede decir 
todo lo que piensa todo el tiempo y la gente también lo tomaría como, alguien no 
necesariamente cien por ciento creíble, el líder comunicacional del proceso de paz 
tiene que ser otra persona, tiene que ser una persona que pueda explicar y pueda 
tomar decisiones frente a lo que puede o no puede decir. En Estados Unidos hay 
una figura muy interesante que es el vocero de la Casa Blanca, es el que se 
enfrenta a la prensa a diario, no el presidente. Y es una persona a la cual le 
preguntan como si fuera el presidente, cuál va ser la política de Estados Unidos, es 
la voz oficial, es una persona que entiende totalmente del proceso, es una persona 
que no tiene enemigos políticos, porque pelearse con un vocero es ridículo; pero 
que sin embargo transmite muy bien el mensaje y pone límites a lo que se puede o 
no comunicar" 

Pero teniendo en cuenta que sus respuestas no contenían posición alguna como 
medio de comunicación en la posibilidad de un trabajo conjunto para la creación de 
Opinión Pública, se le indagó sobre hasta qué punto un medio de comunicación 
podría crear dicha Opinión Pública "toda, la opinión pública se forma a través de los 
medios de comunicación, por eso es tan importante poderlos llevar bien. Por eso es 
tan importante uno saber en qué parte está y uno hacérsela conocer a la gente. Por 
eso quiero decir que si usted es un medio de derecha, tiene que tener claro ello y 
decir que es un medio de derecha, si usted es de la izquierda tiene que ser muy 
claro que es de la izquierda y eso en Colombia no ocurre"... "habiendo dicho esto la 
agenda si se puede establecer, si merece la pena ponerse. La agenda si vale la 
pena ponerla en discusión, pero de una manera más trasparente a través de los 
medios de comunicación, porque muchas veces el no decir, es decir. La gente 
entiende sólo la mitad de la parte como cierto, creo que eso pasa en muchos 
medios de  comunicación de este país". 

La entrevista surgió un rumbo diferente al que se tenía establecido por el 
cuestionario, no de manera negativa, con Luis Carlos Vélez surgieron diferentes 
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dudas. Así que en este punto pregunté sobre cuál debía ser el mensaje que se 
debía dar a la sociedad teniendo en cuenta que las personas a reintegrar tenían 
hábitos de violencia en su vida y explicó "creo que es una cuestión de costo – 
beneficio, creo que uno tiene que entender que el problema de las FARC , del ELN y 
del conflicto interno no es un problema que uno pueda eliminar de tajo, es un 
problema que existe... este país tiene que entender que nosotros tenemos como 
nación un problema que es del ELN y la FARC y que por lo tanto va a dejar de 
existir, ya cuando uno entiende eso se enfrenta a dos alternativas, la primera 
continuar en el proceso de guerra, de eliminación del contrario, que nunca va hacer 
total o entrar a negociación para ver como se hace una convivencia, en esa 
convivencia viene el proceso de reinserción... El costo de la guerra son los muertos, 
el costo de la negociación es a veces que no se sometan a la justicia o a la plenitud 
de la justicia aquellas personas que  infringieron la ley, entonces llega el momento 
en el que usted como sociedad tiene que decidir o imparto la totalidad de la ley y 
vuelvo mi problema infinito o llego a ciertos acuerdos para que podamos tener una 
mejor sociedad y vivir menos guerra. Si ese es el camino que escogió, como 
ciudadanos tenemos que entender que es muy posible que aquellos que fueron 
nuestros enemigos,  convivamos como sociedad con ellos en el mediano plazo y 
sean parte de la sociedad". 

Pero en este punto de la entrevista teniendo en cuenta su posición pregunté al igual 
que a los demás entrevistados si estaría dispuesto a sentarse con todos los 
directores de los medios de comunicación y con el gobierno nacional a mirar cuál es 
la mejor forma para llegar a esa creación de Opinión Pública y también de manera 
categórica dijo "Ese no es mi trabajo. Creo que mi trabajo es el generar 
herramientas suficientes a la gente para que ellos tomen las decisiones que ellos 
crean, independientemente de lo que yo crea que es lo mejor, porque yo hago 
periodismo no activismo político. O ser un activista periodista, aquí hay muchos, esa 
es mi concepción de negocio, hay otros que piensan diferente".  

GOBIERNO - ESPECIALISTAS 

Jorge Fernando Gaviria Vélez – Entrevista realizada el 26 de mayo de 2013 

Teniendo en cuenta que esta investigación la escribe un periodista y se conoce de 
antemano las implicaciones que puede tener en términos de Opinión Pública cada 
una de las cosas publicadas, inicio la explicación de esta entrevista conociendo de 
antemano los vínculos familiares de |con José Obdulio Gaviria, hoy senador y ex 
asesor presidencial del presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. 
 
Además de antemano esta investigación conoce que Jorge Fernando Gaviria Vélez 
estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico en 1983, tal como lo registra y 
documenta el periódico El Tiempo24 al parecer cuando se realizaba una operación 
encubierta al capo Pablo Escobar Gaviria, con quien tenía el vinculo familiar de 
primos y quien además reconoció a dicho diario ''La única actividad alrededor de 
ese tema fue ese día a esa hora con el resultado que ya se conoce. No puedo 
borrarlo, pero fue hace 20 años".25 

                                                        
24 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2001489 

25 Ibid. 

http://www.lasillavacia.com/perfilquien/31823/jose-obdulio-gaviria
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Pero teniendo en cuenta que Gaviria luego de todos los hechos descritos fue ex-
director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y participó 
activamente en la Reintegración de desmovilizados de las autodefensas y de la 
guerrilla en Antioquia, como también fue asesor de la ACR como de la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, se establece que sus conocimientos pueden brindar 
un importante aporte a la investigación. 
 
Esta entrevista que se realizó en un centro comercial de la ciudad de Medellín e 
inició luego de una exposición que realizó Gaviria de algunas experiencias vividas 
durante su gestión en Reintegración en Medellín. Iniciamos el cuestionario como a 
muchos preguntando la diferencia del proceso vivido con el M-19 y el que 
actualmente se vive a lo que respondió "es por el tema de la participación política, 
es que mire yo he estado en varios foros en donde han enfrentado a Navarro, a 
Petro, inclusive una vez en Barrancabermeja, el Padre de Rue, Gloria Cuartas y el 
único que iba a hablar del proceso de desmovilización de las Autodefensa era yo... 
entonces recogí lo de todos, cuando terminé, estaba Navarro Wolf a mi lado y le 
dije, mire hoy le creo a la acción y a la intervención de algunos desmovilizados del 
M-19, como usted señor Navarro, yo le invito a que usted les enseñe a los 
desmovilizados de las Autodefensas que si se puede. Quedaron todos callados, el 
dijo si es que nosotros tuvimos varias dificultades y hay varios que todavía no nos 
cree y es verdad doctor y me pongo a su disposición". Y agregó  "Por qué cogimos a 
Galán a llevarlo a todos los eventos de los desmovilizados de las Autodefensas, me 
decían por qué invitaste a Francisco Galán, eso es un irrespeto. Yo les decía, luego 
es que usted no está en un proceso de desmovilización, no es a escuchar a todo el 
mundo, escúchelo. Cuando terminaba todos aplaudían. Yo sabía que iba llevar a un 
tipo que sabe hablar, además es un tipo al que yo ya le creo, si yo no le creyera, yo 
no me arriesgo a llevarlo". 
 
Y así mismo se indagó el por qué con el M-19 la comunicación acompañó de una 
manera más cercana sus procesos y por qué con el proceso actual no pasa lo 
mismo, a lo que respondió "Las autodefensas fue una organización delincuencial de 
un renombre en términos de violencia demasiado alto, lo mismo que le pasa con las 
Farc. Con una ventaja de ellos y es que nunca, entre comillas, iban en contra del 
gobierno, digamos, de la institucionalidad. Se supone que ellos iban en contra de la 
guerrilla. Entonces llega un momento en el que como se habían desbordado, y la 
delincuencia que generaban y el daño era tal, pero tenían conceptualmente una 
supuesta defensa, de la propiedad, de los derechos, falso entre otras, porque eran 
una grupo de bandidos poco estructurados políticamente, la gente decía bienvenida 
la desmovilización, siquiera salen del paso"... "Entonces la gente decía, pero si este 
es un líder comunitario, nunca lo vimos matando a nadie, entonces se genera una 
tensión que no sabían que decir. Que hubo colados, claro que sí, que el muchacho 
que le daba miedo o pereza de venir solo, entonces decían primo ayúdame, 
hermanito, vecino le va a ir bien... Irresponsables entre otras cosas, pero estaba 
muy cercano a la organización, porque ahí no se metió alguien que no conociera la 
organización". 
 
Y me cuestionó que precisamente todos esos errores que se cometieron con el 
proceso de reintegración de las autodefensas, se conocieron por los medios de 
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comunicación así que le pregunté hasta qué punto jugó la comunicación en dicha 
divulgación y explicó "Yo no creo, por lo menos en nuestra experiencia aquí en 
Medellín, que ningún medio de comunicación, tuviera como objetivo destruir el 
proceso, ninguno, respondían a situaciones del momento. Esto aquí y respondían, 
esto y respondían, con la formula que fuera, según el momento o de acuerdo a la 
gravedad del hecho. Eso hizo que existiera un mando de duda, pero si hoy se revisa 
y se coge cualquier proceso de desmovilización en el mundo, ninguno le llega al 
65% como acá, en procesos declarados exitosos. Ninguno". Y agregó con un 
comentario la importancia de lo que significa crear o construir una percepción de la 
política pública "El punto que vos estas tratando de resolver es quizá el más 
importante en este momento del proceso. Le voy a poner un ejemplo, Chigorodó, lo 
conozco y no es feo, pero usted llega y ese calor tan hijuepucha y... pero de pronto 
conoces la negra más linda del mundo y pasas la semana más agradable de tu vida. 
No tenías casi plata, almorzaban en la casa, ella iba de vez en cuando a tu casa, la 
pasaste súper bien, una semana maravillosa. Para ti Chigorodó el pueblo más 
bonito del mundo. Pero al otro día te vas para París, te bajas y en la aduana te 
pegan tres patadas y cuando sales, te asaltan, te roban el pasaporte y la plática que 
llevabas. ¿Qué ciudad o municipio para ti es más chévere, Paris o Chigorodó? 
Chigorodó... Entonces es un tema de percepciones. Eso es lo que no hemos 
logrado generar con los procesos". 
 
De allí que si sonaba tan obvio, pregunté por qué creía que todavía no se hacían los 
esfuerzos necesarios para que se creara Opinión Pública en torno a la 
Reintegración y aseguró "Porque hay un concepto supuestamente, la verdad, está 
por encima de cualquier cosa, y la verdad termina siendo tu verdad; entonces la que 
vos quieres emitir es tu verdad y mañana puedes decir otra verdad. 
Desafortunadamente se vende como la verdad y esta verdad, frente a este asunto 
especifico, frente a este individuo que cometió un delito, no frente a un proceso que 
incluye a 35 mil individuos que no están en eso y el grueso de esa población quiere 
ser invisible, yo no quiero que mi familia sepa que yo soy desmovilizado, yo no 
quiero que en mi trabajo sepan que soy desmovilizado, yo no quiero que en la 
universidad sepan". Y explicó una experiencia la respecto "Me llama un pelado y me 
dice Jorge, me voy a graduar en trabajo social con honores de una de las mejores 
universidades de Medellín, y le dije que verraquera, y le digo cuándo es, me dio los 
datos y le digo ahí estaré. Me dice no para eso precisamente te llamo, para que no 
vayas, me dio risa y un poco de tristeza y le dije, te da pena de que vaya, y me 
respondió, no es que si usted va todo el mundo se va a enterar que soy 
desmovilizado. No hay una aceptación, pero la aceptación empieza por él mismo, 
después por la sociedad inmediata y después por un mundo. Entonces los buenos 
se invisibilidad, entonces ¿quién va a proteger el proceso?" 
 
Así que le indagó si la estrategia de comunicaciones de la ACR no tendría que 
generar en parte algo de ello y dijo "Me da la percepción que se enfocó en que los 
empresarios vinculen laboralmente a los desmovilizados, de resto no he visto ni 
escuchado más... un partido de futbol quizá" Y el programa de radio pregunté "Si, 
pero ese no es el principal promotor, el principal promotor es el desmovilizado y 
ellos no lo han entendido así. Han mantenido dos o tres que saben hablar, que son 
muy cercanos entre ellos y son los que salen. Debe ser una acción vincularlos... ha 
salido una cantidad de muchachos por televisión diciendo, yo era desmovilizado, 
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entregué y ahora estoy con mi familia, a ese no le cree nadie, suena hasta maluco, 
porque cogen casitos de gente muy buena, que es muy pura, entonces suena 
forzado".  
 
Aspi que insistí los productos, el programa de televisión, de radio, los comerciales, 
¿si se crea un mensaje al proceso? y respondió "Si en algo ayuda, no se puede 
descalificar del todo, pero ayudaría más si Alejandro en su momento Frank tuviera 
un equipo de desmovilizados hoy, un equipo que le den la información de lo que 
piensan desde adentro los desmovilizados. Un equipo de gente buena, que esté en 
campo, que hablen con los muchachos. Como el M-19 lo hacía, que eran ellos 
mismos y les decían es que yo también soy desmovilizado, a mi no venga hablar de 
pendejadas, ellos mismos, no se dejaban comer cuento. En este momento nosotros 
excluimos y hay una mano de Yupisitos, me incluyo en la cúpula, y un montón de 
gente trabajando en campo haciendo una labor titánica, pero hay una desconexión". 
Así que pregunté qué es lo que está pasando con la concientización de la gente y 
categóricamente dijo "Para eso se necesita una huevas muy grandes, porque para 
ellos yo terminaba siendo un infiltrado de los desmovilizados, este hijueputa que 
piensa tanto, debe tener algún negociado. Siempre se pensaba que había negocio, 
de que había una actividad malvada". 
 
Así que le plantee si creía necesario que gobierno y medios de comunicación se 
acercaran para lograr esa congruencia en el mensaje para el país y aseguró "Claro 
que sí, lo que pasa es que una cosa es generar una formación en opinión pública y 
otra cosa es exigir la opinión pública, y eso no se da. Porque uno salir a decir los 
desmovilizados están en... y a los cinco minutos sale que capturaron a cinco... Ahí 
mismo dicen no jodas"... A los medios de comunicación hay que enseñarlos. 
Alejandro que es la cabeza debe hacer pedagogía, pero quizá él no lo sabe, porque 
él es administrativo"... "Él lo que debe entender es que tiene un producto exitoso, 
tiene que creer en lo que tiene, tiene que creer en las regiones, tiene que creer en 
las personas que tiene y tiene que comenzar a darle espacio a la gente en campo y 
tiene que darle espacio al desmovilizado. Inclusive para la crítica. Una buena 
veeduría sería un buen comienzo, no escoger a los lambones, pero tampoco a los 
detractores, los que sólo hablan mal. Manes serios en campo y hacer un foro, en 
Bogotá o en alguna región. En Medellín. Invite a 500 personas, eso le cuesta lo 
mismo que mandar a gente que no habla nada de las cuales habla una y el resto no 
dice nada". 
 
Y finalmente le insistí como a todos si era necesario que la ACR se sentara con los 
medios de comunicación para lograr esto y Dijo "Si usted negocia, genera 
desconfianza; si usted compra pauta, usted crea la percepción que trata de 
comprarlos de manipularlos. Por qué tiene que comprarnos si está haciendo algo 
tan bueno, lo que debe hacer es que llevar el producto y decirles esto es lo que les 
quiero mostrar. Entonces a esa reunión debe llevar un orador que al final diga yo 
soy un desmovilizado, pero debe ser el verraco". 

Rafael Pardo Rueda – Entrevista realizada el 17 de junio de 2013 

 
Rafael Pardo además de tener una vida política activa y de haber ocupado uno de 
los puestos más importantes en la construcción de la paz, con los grupos 
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guerrilleros M-19, EPL, PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame, como  
Consejero Presidencial para la Paz, en un proceso en el que se desmovilizaron e 
ingresaron a un proceso de reinserción civil, más de 5.000 ex combatientes, es 
también quien desde el gobierno nacional, ha sido una de las únicas personas que 
ha dirigido al mismo tiempo el que se llamó en su momento Plan Nacional de 
Rehabilitación (PNR) con el que se lideraron proyectos sociales sobre los sectores 
rurales más golpeados por la violencia y que además de toda dicha experiencia en 
conflictos, fue director de dos importantes medios de comunicación en el país, el 
Noticiero CM& y luego Noticias RCN. 

Esta es una de las mezclas más importantes en las personas que pueden aportar en 
esta investigación, teniendo en cuenta que además de conocer la política pública 
dando la visión que tenía el gobierno de turno, también tienen la posibilidad de 
conocer la importancia de crear Opinión Pública al respecto, así que iniciamos 
preguntando al igual que a muchos de los otros entrevistados indagando sobre las 
diferencias en los procesos que se llevaron a cabo con el M-19, para que fuese 
exitoso a través de la historia y el proceso actual con guerrillas como el ELN y las 
Farc y grupos paramilitares a lo que respondió "creo que tuvo un componente muy 
fuerte de integración política, eso fue lo que marcó el proceso  con el M-19. Hicieron 
una participación electoral, una participación política, una presencia, con órganos 
legislativos y en organismos del Estado, por la participación política. Eso yo creo 
que de alguna manera ayudó mucho a darle una validación a la reintegración 
laboral, o digamos a la reintegración social de las personas". 
 
Y particularmente sobre el proceso con los paramilitares asegura "nunca tuvo 
legitimidad, digamos hay gente que le parece muy bueno, hay gente que le parece 
que es una farsa, ósea no hay una legitimidad social y política. Entonces al no haber 
una cobertura de legitimidad pues queda solamente el tema de la reincorporación 
individual de las personas, sin un paraguas que los cubra, como algo que la gente 
siente que eso valió la pena, que tenga sentido etcétera. A mí me parece que la 
diferencia grande está en el grado de aceptación y de legitimidad del proceso, del 
proceso mismo... frente a la sociedad, era un proceso que no buscó consensos 
políticos, ni sociales, aunque el gobierno lo impuso  pensando que era lo mejor, yo 
creo, no puede uno discutir la buena fe, pero nunca buscó que hubiera un consenso, 
mucho más allá del gobierno y eso lo que generó fue un proceso con una mayoría 
del Congreso para sacarlo adelante, pero con una legitimidad discutida en lo 
nacional, en lo internacional. La Corte Constitucional incluso modificó normas que el 
Congreso y el Gobierno habían querido establecer. La legitimidad es muy 
importante para el sostenimiento a largo plazo de un proceso de reincorporación 
que siempre tiene que ser a largo plazo". 
 
Así que teniendo en cuenta su respuesta y la de los demás entrevistados, pregunté 
si para él esto tenía que ver por la aceptación que tenía, desde mi punto de vista, la 
guerrilla del M-19 y de manera vehemente dijo "no era  aceptada, era terriblemente  
popular. Acababa de asaltar el palacio de justicia y de producir esa masacre tan 
terrible en el país de la que aún no se recupera. Ósea no tenían ningún nivel de 
aceptación, pero lo que si tenía era un nivel de popularidad y el acuerdo de dejar las 
armas, eso sí tenía aceptación, la guerrilla no la tenía y eso porque se construyó a 
partir de generar un sentimiento en favor de que el M-19 ya iba a dejar de ser 
guerrilla, no a favor del M-19, si no de que ellos dejaban las armas, y que se 
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incorporaban a la vida política y civil". 
 
Las palabras de Pardo comenzaron a cambiar la percepción que hasta el momento 
se tenía del proceso. Pero tal como lo había explicado, su entrevista permitía 
conocer la visión del gobierno de turno y eso tenía una importancia fundamental así 
que le preguntamos, tal como no lo había conformado otro entrevistados si los 
medios de comunicación, eran realmente cercanos a la guerrilla del M-19 y dijo "No 
tanto. El tema central en ese momento era el narcotráfico y el narco-terrorismo, el 
proceso nadie lo veía con optimismo realmente. Era seguido si, registrado también, 
pero veníamos de unas frustraciones inmensas, el Palacio de Justicia, el asesinato 
de guerrilleros, el asesinato de gente de la unión patriótica, es decir donde nadie 
veía que un proceso de paz fuera posible; lo que sí me parece que fue importante, 
fue el papel no de los medios hablando del proceso, si no el sentimiento general de 
que había que darle respaldo a un grupo que dejaba las armas. Eso se expresó en 
que en la votación del M-19, se multiplicó por n, frente a los otros militantes en la 
Asamblea Constituyente, junto al liberalismo, la primera fuerza. Eso fueron votos 
que se ganaron en los medios con la gente en igualdad de condiciones". 
 
Hacia dónde apuntaba la Opinión Pública, le contra pregunté "La Opinión Pública se 
reflejó en que votaron por ellos, votaron más por ellos que por el partido 
conservador, por ejemplo Navarro tuvo más votos que en el partido conservador, el 
M-19 tuvo igual número de votos que el partido liberal, esa votación, es una 
expresión de la legitimidad de las cosas". 
 
Teniendo en cuenta que Pardo además fue director de dos medios de comunicación 
si el papel de los medios de comunicación era importante para que se dieran el 
proceso de paz en su momento y para que la sociedad se integrara al proceso de 
reintegración, a lo que dijo "Claro por supuesto tiene que mucho que ver como se 
percibe, en general, los medios siempre han sido generosos con los procesos de 
paz, yo creo que en todos han sido generosos, no fue especialmente en ese, con el 
de Pastrana también, ósea no creo que hayan diferencias grandes frente a ese 
tratamiento. El de los paramilitares fue más difícil, un tema en el cual la gente 
todavía no tiene claro si era un proceso de paz o no o era un acuerdo de 
desmovilización, pero digamos que hay esa discusión. Todo lo que paso después 
del proceso, le quita mucha legitimidad a lo poco de legitimidad que tenía, porque 
que los negociadores están extraditados o prófugos, eso también le quita una gran 
legitimidad". 
 
Y ante la importancia que explicaba Pardo se necesita para el éxito de un proceso 
de paz y de reintegración pregunté qué tan importante, con un proceso de DDR que 
hasta el momento puede dar muy pronto, es que se genere una Opinión Pública 
favorable frente al proceso de reintegración acompañado por los medios de 
comunicación y contestó "yo creo que no puede ser sólo el tema de medios, el tema 
de convocatoria, también son elementos claves de la sociedad, que no creo que 
estén todos alineados en este asunto. Es decir hay sectores muy fuertes que están 
con manifestaciones en contra del proceso de paz. Ósea no lo ven oportuno, no lo 
ven bien planteado, nadie está en contra de la paz, si no de como se hace, que 
significa y cuanto representa". 
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Así que le pregunté si en su momento el gobierno tuvo que llamar a todos esos 
grupos o personas que permitieran consolidar la percepción favorable y dijo "Si 
claro, el presidente del gobierno Barco era un gobierno únicamente del partido 
liberal, estaba el partido conservador y la izquierda en la oposición al gobierno y sin 
embargo el gobierno en el proceso convocó a todos los sectores; así no estuvieran 
en el mismo gobierno, estuvieron apoyando el proceso de paz todo el tiempo. Así no 
estuvieran en el gobierno, así fueran de oposición del gobierno".  
 
Respuesta que fue el preámbulo para indagar sobre si creía que el presidente debía 
sentarse con los diferentes grupos o incluso directores de los medios de 
comunicación para ello, y respondió "Es fundamental, lo están haciendo, pero en los 
factores de poder hay una división frente al proceso de paz o sea el sector del ex 
presidente Uribe está en una oposición distinta y en el estado también el procurador 
está en una posición distinta y eso es lo que parece que hay que buscar, esos 
acercamientos". 

Así que le contra pregunté cómo se puede crear esa opinión publica favorable "con 
hechos, ósea una negociación que no avanza nadie la respalda, una negociación 
que muestra hechos"... "La reintegración depende de la legitimidad del proceso de 
negociación, eso sí es claro", respondió. 

Y le pregunté ¿qué tan importante es la opinión pública en un proceso  de 
desmovilización, de paz, de reintegración? "La opinión  pública es fundamental, 
claro, pero la opinión pública no se puede construir sin hechos que respalden lo que 
se quiere, ósea la gente puede creer ahí y dar un compás de espera, pero los 
hechos son los que determinan el comportamiento de la opinión" dijo. 

Así que le indagué si creía que en el actual proceso de reintegración se estaba o no 
creando Opinión Pública y respondió "Yo creo que sí, pero me parece que hace falta 
más integración de factores que no están vinculados al proceso".  

A lo que pregunté si en algo tenía que ver la estrategia de comunicaciones de la 
ACR con sus productos como los programas de radio y televisión y preguntándome 
¿Usted cree que sirven esas piezas? me respondió  y agregó "yo creo que hay 
pautas, canales  de mucha audiencia, pero el punto es si eso tiene efecto en 
cambiar una mentalidad de la gente, eso no lo sé" 

Y al preguntar sobre la visión que tenían, como los directores de la política, enfatizó 
"sobre reintegración, yo creo que no hubo comunicación, lo que si hubo fue una muy 
fuerte oficina en la cual estaban vinculando los grupos, pero yo no recuerdo 
comunicación pública, comunicación en medios, lo que había era gestión, más que 
comunicación... yo creo que la opinión se sustenta con los hechos, ósea no hay 
comunicación que pueda cambiar los hechos. Una cosa es que la gente no cree que 
funcione y que no tiene hechos que lo sustenten, es muy difícil que la comunicación 
pueda cambiar eso". 

Y al insistir si los medios de comunicación tenían una participación fundamental en 
dicha Opinión Pública, me hizo ver otra opción que quizá debe ser estudiada en otra 
investigación "las redes sociales no las manejan sólo los medios, una parte, o sea 
nadie las dirige, si no influyen en una forma sustancial en la opinión pública y en eso 
no hay reunión de directores que valga". y agregó "la radio es tremendamente  
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fraccionada en el país, la radio forma opinión publica una manera muy 
impresionante, en la televisión francamente no hay espacios de opinión, hay  
información y entretenimiento, pero espacios de opinión no hay en televisión... por 
las noticias se da y las noticias tienen que ser hechos y los hechos están mostrando 
qué hay, cosas contundentes, yo creo que ahí el primer acuerdo es muy importante, 
eso yo creo que cambia la percepción totalmente". 

Así que abrimos un larga polémica en la entrevista al preguntarle sobre la 
participación de los medios de comunicación con los mensajes que el gobierno 
necesita dar para una política pública, como la publicidad. E incluso le insistí si creía 
que los medios tenían un papel fundamental puesto que todo este tipo de mensajes 
de política pública tenía un costo su publicación, a lo que aseguró "toda publicidad 
es pagada" así que pedí que me diera su visión sobre ese aspecto y dijo "usted 
puede pedir a los medios, que rebajen el costo de la pauta" a lo que afirmé si no 
creía que los medios podían participar en vez de cobrar y dijo "todo lo del estado es 
política social, ¿entonces a lo del estado tendrían que rebajarle?, el estado tiene un 
canal, tiene unos espacios institucionales" y al hablar de la rebaja de costos explicó 
Pardo "Yo no creo, yo creo que los medios tienen la libertad de hacer lo que quieran 
mientras este dentro de la ley pero no puede uno obligarlos a que una política 
pública si le den ventajas y a otra no". 

Así que luego de la polémica, incluso un poco aireada, en otros momentos 
sarcástica finalicé preguntando ¿quiénes tienen que confluir para crear una opinión 
pública frente al tema del proceso de paz, reintegración y desmovilización? "Los que 
forman opinión son los partidos, los líderes, por supuesto los que están negociando 
y las víctimas que ahora tienen una visibilidad muy grande" respondió. 

Frank Pearl – Entrevista realizada el 15 de junio de 2015 

 

Frank Pearl es uno de los funcionarios del Gobierno Nacional, que en los últimos 
tiempos ha estado mayor tiempo en temas de consecución de paz en Colombia. 
Primero como Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y 
Económica, posteriormente como Alto Comisionado para la Paz y actualmente como 
negociador plenipotenciario en los diálogos de paz entre el gobierno y las Farc. 
 
Es quien estaba a la cabeza de la Alta Consejería para la Reintegración en el 
tiempo que ha determinado esta investigación para su análisis, de allí que sea 
fundamental su testimonio, más cuando hoy se tiene la posibilidad que analice de 
manera crítica el proceso de Reintegración desde afuera. 
 
A Pearl luego de varios intentos y citas para la entrevista, sólo un día antes de la 
entrega del texto fue posible hablar con él por teléfono, lo que además permitió, 
tener un contexto completo de la investigación y además la posibilidad de 
ratificación de algunos errores de la política que se plantean en el texto sin tener 
qeu cambiar el cuestionario. Así que a Pearl le pregunté inicialmente cuál era la 
diferencia entre el proceso de desmovilización y reintegración del M-19 y el proceso 
que se lleva actualmente en Colombia, a lo que respondió "son tres grupos distintos, 
tres momentos históricos distintos, entonces eso hace toda la diferencia en varios 
aspectos: primero en la forma en que se llevo a cabo el proceso con cada uno de 
ellos, los paramilitares y M-19 y la forma como se está llevando el de las FARC. 
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Segundo, el contenido de los acuerdos son distintos. Y tercero las posibilidades de 
reintegración también son distintas. El proceso del M-19 fue un acuerdo netamente 
político y el acuerdo con los paramilitares fue mucho más un acuerdo a un 
sometimiento bajo un esquema incipiente de justicia transicional y el proceso de las 
FARC, si se lleva a cabo, será un acuerdo político con un esquema importante de 
justicia transicional, eso hace que las posibilidades de reintegración sean diferentes 
en los tres casos; el M-19 era un grupo insurgente de gente relativamente de alto 
nivel educativo, una guerrilla muy política; los paramilitares eran unos grupos 
criminales que se refugiaban en una supuesta ideología política para justificar sus 
atrocidades; y las FARC son un grupo que ha venido evolucionando desde lo 
político hasta lo criminal, pasando por el narcotráfico,  entendiendo que mantienen 
parcialmente su ideología política. Eso hace que en una eventual reintegración de 
las FARC haya por lo menos tres grupos de personas, los comandantes que 
tendrían  unos incentivos jurídicos y políticos, los mandos medios cuyos incentivos 
jurídicos, políticos y económicos para reintegrarse están por verse y las bases que 
son personas a quienes les beneficiaria enormemente un acuerdo de paz y un 
proceso de  reintegración". 
 
Ante el completo panorama presentado, además con la información privilegiada con 
la que cuenta actualmente Pearl, entramos inmediatamente en materia, 
preguntando cuál creía que había sido el papel que habían jugado los medios de 
comunicación en el proceso del M-19, teniendo en cuenta las facilidades que ya se 
han descrito en otras entrevistas y dijo "Lo que tengo claro es que ese proceso tenía 
una dinámica social y política que fue acogida y promovida por los medios, eso es 
algo que debería pasar en este proceso para que sea exitoso, que los medios 
comunicaran y divulgaran más para que la gente se apropiara del proceso, lo 
apoyaran  y se apropiara de las soluciones que vienen hacia el futuro". 
 
Así que le insistí frente a su respuesta y le indagué sobre el papel que tienen que 
jugar actualmente los medios de comunicación con el proceso de reintegración para 
crear una Opinión Pública favorable y señaló "me parece que es importante que los 
medios y la ciudadanía se enfoquen en el propósito de la reintegración que es la 
reconciliación, mucho más que en la mecánica del proceso mismo de reintegración, 
porque la reconciliación significa tener la posibilidad a construir un pacto social 
donde la ciudadanía decide y asume, minimiza con respeto y de manera 
constructiva. Eso no significa que todos seamos amigos y que pensemos lo mismo, 
tampoco significa que tengamos que dar perdón, el perdón es una opción personal; 
pero si significa que el estado genere las condiciones para que la sociedad se 
reconcilie, entonces en ese proceso la perspectiva de reconciliación, los medios de 
comunicación pueden tener al proceso de reintegración como un reto o una 
oportunidad para todos los ciudadanos" 
 
Pero teniendo en cuenta que la investigación busca que la construcción de la 
Opinión Pública se realice desde las dos partes, tanto desde el Gobierno como de 
los medios de comunicación, se preguntó también cuál debía ser el papel del 
Ejecutivo y reconociendo algunos de los errores planteados en esta tesis dijo "lo 
primero que hay que tener es un discurso claro y coherente desde el  gobierno, un 
discurso donde el equipo negociador y todos los miembros del gobierno tengan la 
misma visión, los mismos mensajes, dependiendo de las audiencias claro, y una 
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absoluta claridad de a dónde queremos llegar, para que haya una coherencia en la 
información y en la acción. Porque los medios y los ciudadanos lo que ven hoy en 
día es una falta de coherencia dentro de las diferentes instancias del gobierno,  
además hay que empezar por ahí. Una vez eso se logre, sistemáticamente se debe 
compartir la información que se pueda compartir, sin perder confidencialidad, para 
que los medios la compartan, la divulguen y la critiquen. Nunca se tratara de que los 
medios salgan a defender o a representar al gobierno, los medios representan la 
verdad y la veracidad y la opinión y la crítica que son fundamentales  para construir 
consensos y  manejar los disensos y ese es el papel que yo veo que tienen que 
hacer". 
 
Y ante las afirmaciones de varios de los periodistas y directores de los medios, 
preguntamos si realmente no había acercamiento del gobierno con estas empresas 
de comunicación para lograr construir una Opinión Pública al respecto y de manera 
categorica lo aceptó "Yo creo que sí, nos ha faltado comunicación hacia todas las 
audiencias de alguna manera" a lo que contra pregunté si sería necesario que el 
presidente Juan Manuel Santos, se sentara con los directores y periodistas para 
lograr subsanar esa falencia y a diferencia de lo que expresan los medios dijo "No, 
yo pienso que es muy importante que los medios mantengan su independencia 
frente al gobierno y que el gobierno sea un gobierno para todos los colombianos, 
como cualquier gobierno, sin hacer alianzas con los medios. Diferente es  enviar 
una información veraz y a medida que se pueda compartir su narrativa y su 
perspectiva para que los medios puedan compartirla y divulgarla también. Pero eso 
incluye obviamente tener muchas más conversaciones, conversaciones más 
intensas de las que hemos tenido.  Requiere un trabajo que hasta hoy no se ha 
hecho, digamos con la intensidad que debería hacerse" 

Y teniendo en cuenta que Frank Pearl, fue la cabeza del proceso de Reintegración, 
en el momento en el que lo analiza esta investigación indagué sobre la pertinencia 
de las comunicaciones externas de la ACR, con la pertinencia del programa de 
Televisión y Radio y nuevamente aceptó "pienso que a nosotros nos faltó y nos 
sigue faltando, creo que ha mejorado mucho, pero creo que se desconoce que hay 
una política sería de un sistema que podría recibir a las FARC y al ELN, que el 
mayor reto de la reconciliación no son desmovilizados, y que hay unos casos de 
éxito, impresionantes". Y agregó "me parece que hay que mostrar las caras de 
quienes ya lo han logrado, en la medida en que se pueda y en la medida en que no 
corran riesgos. Pero hay que mostrar las caras de los empresarios que los han 
recibido, de las fundaciones que  los han apoyado, de todos". 

Finalmente se indagó sobre cuál debía ser la fórmula para que se lograra una 
comunicación efectiva y la creación de una Opinión Pública favorable a lo que dijo 
"yo no creo que haya una sola formula, pero cualquier estrategia de comunicación 
tiene que tener claro el propósito, los mensajes, las audiencias. Y me parece que 
una cosa fundamental es que no tiene ningún sentido que de este lado de la mesa, 
es decir de la que estamos los colombianos   que hemos respetado la constitución y 
la ley, tengamos que manejar las diferencias como lo estamos haciendo. Realmente 
lo que necesitamos es escuchar e incorporar las perspectivas de quienes otros 
sobre el acuerdo de paz y las perspectivas de quienes están en desacuerdo con que 
encontremos una salida política. O también las perspectivas de quienes estando de 
acuerdo tienen diferencias sobre la forma de como lo estamos haciendo. Lo que hay 
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que hacer es entrar a dividir los consensos, de manera respetuosa, constructiva, 
entendiendo que no hay enemigos, sino que hay interlocutores con perspectivas 
validas y distintas que hay que legitimar, para poder darle una mayor validez y 
alcance al acuerdo político que ojalá logremos. Eso cambiaría la narrativa de 
confrontación política, para eso se requiere grandeza, generosidad y una visión de 
país a largo plazo". 

 
Análisis Semántico Entrevistas 
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