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“Si alguien me objetara que el reconocimiento de los conflictos  y las diferencias, 

de su inevitabilidad  y su conveniencia, arriesgaría paralizar en nosotros la 

decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y 

racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz 

de mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de 

ellos, sino productiva e inteligente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la 

fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz” 

Estanislao Zuleta 

 

“El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las 

palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se 

emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se 

usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas 

realidades. El poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública, el 

potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan” 

Hannah Arendt, la condición humana 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
1. Introducción 

 

El tema a tratar es el de la estrategia de comunicación en el proceso de paz  que 

se está llevando a cabo en la Habana, Cuba, mediante el análisis de forma, 

estrategias y concepciones de la comunicación política por parte del gobierno 

nacional. 

Mi objetivo es hacerle un seguimiento a las formas en que el gobierno ha 

concebido, organizado y ejecutado el proceso de paz, específicamente en los 

momentos de crisis. El presente escrito pretende hacer un análisis a ciertos 

acontecimientos que han influido en la opinión publica de los ciudadanos respecto 

a los diálogos, que se ve profundizada por una comunicación política  poco ágil, 

que es reactiva, pero no se anticipa a los hechos, y se deja tomar ventaja por la 

oposición,  que para un mejor desarrollo de esta monografía se escogerá el  

partido político del centro democrático, en cabeza de su líder Álvaro Uribe Vélez. 

En ultimas la pretensión de este texto es analizar e interpretar la forma en que el 

gobierno desde la comunicación política genera una opinión pública favorable a 

sus actuaciones en la Habana, en términos del proceso que ahí se está 

realizando, mi hipótesis y la problemática que percibo de acuerdo a lo estudiado, 

es que a lo largo del proceso de paz no ha habido una comunicación política clara 

y eficaz que permita a los ciudadanos tener una opinión favorable sobre los 

diálogos, tampoco ha existido una producción estratégica ágil en la publicación de 

contenidos que beneficien las negociaciones por la paz, esto repercute 

negativamente en el proceso de paz, debido a que, en la medida que no se tenga 

una comunicación eficiente, la pedagogía sobre esta es nula. 

Este proceso de paz tiene sus particularidades que podrían servir como 

precedentes en caso de otras negociaciones con un  grupo irregular diferente,  

como sería el caso del ELN, este proceso  ha contado con altibajos, el momento 

más álgido ha sido la reelección del actual presidente Juan Manuel Santos, y los 

puntos más bajo han sido  tres  acontecimientos mediáticos que se mencionará 



  

más adelante, que han generado una crisis de consenso, y una crisis de 

comunicación.  

En el primer capítulo se hará una descripción de los antecedentes del proceso de 

paz, así como una breve caracterización del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, para 

mostrar como los anteriores procesos han sembrado desconfianza, incredulidad y 

temor en la opinión pública, y también se presenta un breve contexto del actual 

proceso de paz y los puntos a negociar con la contraparte que es el grupo de las 

FARC. En la parte pertinente a la política de seguridad democrática vemos como 

se refuerza esa dinámica de amigo-enemigo, ese amigo al que tenemos que 

derrotar y al que le debe caer toda la fuerza de la ley, considero pertinente mostrar 

esta caracterización debido a que  a lo largo del texto hablaremos del ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez y de su partido centro democrático como la mayor 

oposición al gobierno y a todo lo que él representa como es el proceso de paz, en 

este capítulo también se agregó el caso de Irlanda del Norte con el fin de 

ejemplificar brevemente un caso de proceso de paz exitoso con múltiples actores 

que buscaron la manera a través del consenso ponerle fin a un conflicto armado 

de años, de igual manera se menciona grosso modo el papel de los medios de 

comunicación, tanto en Irlanda del Norte como en Colombia, al hablar de 

espectacularización de los hechos, el proceso de encuadre en la construcción 

mediática del otro, y como se pasa la información entre medios, opinión pública y 

elites, esta tesis no es sobre medios de comunicación pero considero pertinente 

mostrar esta interacción como un ejemplo para mostrar el poder que tienen los 

medios y el papel de ellos como generadores de opinión pública.  

En el segundo capítulo se hace una comparación de los puntos a acordar respecto 

al gobierno y al partido político opositor, es muy importante tener en cuenta los 

mensajes y contenidos expresados a la opinión pública, aquí juega un papel 

crucial la comunicación política ya que al no ser eficiente, ágil y suficiente deja un 

espacio a la oposición para que sea la que defina la situación, la que genere un 

consenso positivo a sus ideas que se ve reflejado en los sondeos y encuestas. 

En el tercer capítulo se abordará el tema relacionado a las crisis y para un mejor 

desarrollo de estas, se escogieron tres acontecimientos que desde que inició  el 



  

proceso de paz han sido los más mediáticos, la primera es el secuestro del 

general Rubén Darío Alzate en Chocó a finales del 2014, la segunda crisis a 

analizar es la acontecida en abril de 2015 cuando las FARC asesinaron a once 

soldados en Cauca, y por último la tercera crisis escogida fue el de la visita de 

algunos miembros de las FARC a Conejo, en el municipio de Fonseca, este 

acontecimiento tiene el agravante de que fue  el centro democrático el 

responsable de que este hecho saliera a la luz pública generando pánico, y 

desconfianza al proceso, contribuyendo a que el proceso de paz pierda 

credibilidad frente a la ciudadanía. 

En cada uno de los capítulos a estudiar podemos notar como cada uno de los 

actores concibe la estrategia comunicativa con el objetivo de ganar adeptos, de 

igual manera se puede argumentar que sus intereses van más allá de los 

contenidos discutidos a negociar, se encuentran  en una pugna por el poder, por 

posicionar sus ideas, por definir la situación, y por ganar credibilidad frente a la 

opinión pública y teniendo  como objetivo la desacreditación del  oponente. 

Es importante resaltar que los medios de comunicación es el espacio por 

excelencia para la realización de discusiones, es decir, es el ágora actual, donde 

se debaten y se confrontan las ideas y posiciones.  Para afianzar más esta idea, 

Castells (Castells 2009, p.262) asegura que los medios son el espacio donde se 

crea el poder, respecto a esto el autor argumenta que los medios de comunicación 

ya no son el cuarto poder sino el sitio donde se gana, se mantiene y se pierde el 

poder. 

 

2. Objetivo General 
 

 Analizar cómo, y que tan eficiente, ha sido la comunicación política desde el 

gobierno colombiano a propósito de generación de una opinión pública 

favorable en el proceso de paz de la Habana. 

 

2.1 Objetivos específicos 
 



  

 Interpretar  la comunicación  y estrategia política del gobierno ejecutada en 

el actual proceso de paz 

 Analizar  la comunicación política como estrategia para ganar consenso 

político por parte del gobierno y del centro democrático  

 Identificar vacíos en la estrategia comunicativa que permita al gobierno 

hacer un uso eficaz de la comunicación política dentro de sus contenidos 

para poder tener un mayor nivel de aceptación de los ciudadanos-votantes 

en posteriores procesos de paz con otros grupos irregulares. 

3. Tipo de investigación: 
 

Esta es una investigación de carácter descriptivo-hermenéutico, y se tiene por 

objetivo encontrar las características y cualidades de la comunicación política del 

gobierno respecto a las actuales negociaciones de la paz desde sus inicios, hasta 

el corte de este trabajo (mayo 2016), según (Malhotra , 1997, p.90) el objetivo final 

de este tipo de investigación es como su nombre lo indica, la descripción de algo, 

generalmente de las características o funciones del problema en cuestión, esto 

nos permite encontrar una solución más adecuada a la problemática.  

Por otro lado, la herramienta de recolección utilizada es la revisión de fuentes 

secundarias, de igual manera la revisión de noticias, discursos, o 

pronunciamientos oficiales gubernamentales en cabeza de su vocero Humberto 

De La Calle. Esto nos permitirá analizar y describir como ha sido la comunicación 

del gobierno como punto de partida, que nos permita comprender de qué manera 

se relaciona el Estado, los medios de comunicación, las élites y sociedad civil 

(ciudadanos), la metódica de este tipo de investigación permitirá analizar la 

estrategia comunicativa del gobierno, con el fin de visibilizar las fallas que se han 

notado en la comunicación política y  contenido de los comunicados oficiales del 

gobierno, con esto quiero demostrar la importancia que tiene la comunicación en 

una sociedad de la información como lo es la nuestra para un fin político, como lo 

expresa Canel (1999, p.21) al reconocer que cada definición de comunicación 

política reconoce dos cuerpos de actividad uno es el cuerpo de la actividad-

comunicación, y el otro está compuesto por actividad- política, a pesar de que 



  

estos dos cuerpos son diferentes, cuando el primer cuerpo (actividad-

comunicación) influye en el segundo (actividad-política) da  lugar a la 

comunicación política. 

 

4. Marco Teórico 

 

En una primera fase se va a hacer una aproximación teórica a los conceptos de 

comunicación y su relación con la  política  teniendo en cuenta la noción de poder, 

en esta fase se trabajará con Manuel Castells, y se relacionará con el concepto de 

comunicación política propuesto por la autora María José Canel, este tema es 

vertebral para el desarrollo de este trabajo, teniendo en cuenta que  la pretensión 

de este trabajo es analizar la comunicación política del actor escogido que es el 

gobierno, se analiza la estrategia comunicativa oficial  y la  interacción con la 

estrategia comunicativa del centro democrático, como principal opositor. 

En segunda instancia para una mayor comprensión de los efectos de una 

comunicación política eficiente en la opinión pública se hará una aproximación 

teórica desde distintos autores al desarrollo del concepto de opinión pública, los 

autores a utilizar como base teórica son J. Habermas, Cándido Monzón, y Vicent 

Price.   

Por ultimo cuando hablamos de las crisis de la comunicación política, nos 

referimos a la crisis de consenso explicada por Mario Riorda, y por la autora 

Canel. 

  

4.1 comunicación política 
 

Para empezar Canel después de varios exhaustivos intentos por tratar de conciliar 

y unir los diferentes conceptos de comunicación política argumenta sobre este que 

es: “el campo de estudio que comprende la actividad de determinadas personas e 

instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos) en la que se 

produce un intercambio de información, ideas, actitudes en torno a los asuntos 

públicos”. En otras palabras es una interacción, es un intercambio de signos, 



  

mensajes, señales e información entre los diferentes niveles que conforman una 

sociedad. 

Primero es importante definir la relevancia de la comunicación en la política, y 

Canel le da prioridad a dos características, la primera es en cuanto a la 

importancia en la toma de decisiones, ya que se necesita una información y un 

intercambio de opiniones entre los actores, y respecto a la segunda característica 

explicada por la autora, es que la comunicación es vinculante, esto quiere decir 

que tiene fuerza sobre quienes va dirigida, aquí va explicito el concepto de poder 

explicado por (Castells, 2009) en cuanto un actor tiene la capacidad de influir 

sobre otro actor o actores de forma asimétrica en cuanto a las decisiones de este, 

este poder se ejerce mediante la coacción ( o la posibilidad de que se ejerza) y 

sobre la construcción de significado a partir de los discursos a través de los cuales 

los actores guían sus acciones, también podemos añadir que en esta relación de 

poder asimétrica quien adopta las decisiones, es decir el gobierno en este caso, 

está legitimado para ello por unas instituciones y unas leyes. En este ejercicio del 

poder para que estas decisiones sean aceptadas deben ser conocidas (he aquí la 

importancia de la publicación y difusión de estas) por lo tanto Castells argumenta 

que la estabilidad política solo se consolida si la comunicación es gestionada de 

forma eficiente, debido a que esto permite que las propuestas sean entendidas, y 

asumidas por los ciudadanos-votantes. 

Al hablar específicamente del concepto de comunicación política se toma la 

definición propuesta por Canel al comprender que: “es la actividad de 

determinadas personas e instituciones en la que como resultado de la interacción 

se produce un intercambio de mensajes con los que se articula la toma de 

decisiones políticas así como la aplicación de estas en la comunidad”  

Relacionando  los conceptos de poder y comunicación política podemos 

establecer que el proceso de paz es un proceso de comunicación política, al dotar 

al gobierno de legitimidad frente a la opinión pública, que lo obliga a buscar una 

comunicación política eficiente para ganar favorabilidad y para que sus decisiones 

sean apoyadas por toda la ciudadanía. En palabras del autor German Rey 

respecto a esta interacción: 



  

“Crean ficciones de la conflictividad social, le dan relieve a determinados 

actores y relatan, a su manera, la variedad de los acontecimientos sociales. 

Además de ser un escenario donde lo social y lo político se escenifican 

proveen de elementos de interpretación a las audiencias y generan en ellas 

procesos importantes de apropiación” (Rey, 1998, pp. 79). 

 

4.2 concepto de opinión pública: historia y contextualización 
 

A lo largo del estudio se menciona la opinión pública como eje vertebral de este 

escrito, como mencionamos anteriormente los ciudadanos son el objetivo  principal 

de los mensajes realizado por los actores en la arena política, resalto la dificultad 

que se ha tenido para poder llegar a una conclusión o aprobación general sobre 

que es la opinión pública, distintos autores, y distintas disciplinas, han intentado 

llegar a una concepto sobre este término y ha sido un infructuoso intento lograr un 

consenso sobre sus características y funciones, pero uno de los autores que más 

la ha estudiado desde sus inicios es Jürgen Habermas, por lo cual será el primer 

autor que tomaremos como base para este escrito. 

Habermas (citado por Price, 1994), se refiere a la palabra  opinión bajo dos 

características específicas, la primera es para calificar si algo es cierto o incierto y 

esto puede ser mediante la demostración, o bien sea por medio de la fe, y 

segundo; el sentido que el autor  le da puede ser un poco peyorativo o despectivo, 

debido a que, se refiere a la opinión del común o del vulgo ( también conocido 

como el hoi polloi de la antigua Grecia) y por otra parte el vocablo de público se 

refería principalmente al pueblo, en el desarrollo del concepto encontramos que el 

autor se refería  a este término como: “entidad que tenía existencia objetiva sobre 

y en contra de la persona del gobernante” Habermas citado por (Price, 1992, pág. 

23). 

Para profundizar el concepto Habermasiano sobre la opinión pública y su 

diferenciación respecto al espacio público, propone lo siguiente:  

Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que 

se puede construir algo así como opinión pública. La entrada está 



  

fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación 

en la que los individuos privados se reúnen como público se constituye una 

porción de espacio público (…). 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: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy 

tales medios del espacio público. (Boladeras, 2001). 

Habermas se enfoca de igual manera en la opinión pública y su relación con el 

poder en  la democracia ilustrada, que sufrió numerosos cambios en la interacción 

comunicativa y discursiva  (Mendoza, 2011) argumenta que esta nace en el siglo 

XVIII con los cambios sociales y políticos que estaba ocurriendo, uno de ellos es 

cuando la burguesía letrada se opone a la monarquía, y empieza una lucha por la 

igualdad de derechos civiles y políticos, esta interacción entre los dos actores se 

da por medio de debates donde se intercambiaba información de manera crítica y 

de forma razonada con el objetivo de establecer una voluntad común. 

Es normal encontrar en un proceso político como en este caso es el proceso de 

paz, un sinnúmero de  confrontaciones por parte de opositores, y se visibiliza los 

medios o herramientas que se tienen para lograr el objetivo esperado (Habermas, 

1987) Argumenta sobre estos disensos y el espacio donde se realiza que:  

Es la tribuna pública desde la cual el Gobierno y los partidos que lo apoyan 

exponen y defienden su política ante el pueblo entero, que participa de esa 

publicidad especialmente por medio de la radio y la televisión, mientras que 

la oposición se limita a atacar esa política y a desarrollar su política 

alternativa valiéndose de los mismos instrumentos. (p. 232). 

 

4.3 Crisis de la comunicación política 
 

El tercer capítulo aborda cuales han sido las crisis de la comunicación política en 

el proceso de paz, para un mejor desarrollo de esta fase se tomó el concepto 



  

desarrollado por Mario Riorda y por María José Canel, los dos autores coinciden 

que una comunicación eficiente es una herramienta principal para generar un 

consenso favorable, además se resalta la importante interacción entre política y 

comunicación:  

La comunicación es esencial a la organización de la comunidad. Sirve para 

orientar la sociedad por medio de la definición de unos objetivos y de la 

identificación de los problemas; sirve para generar consenso, ya que acerca 

intereses, facilitando la comprensión de las distintas posturas, así como las 

percepciones de los valores y tradiciones; sirve para la resolución de 

conflictos, trascendiendo las diferencias, verificando las distintas opciones y 

razonando la elección de una de ellas entre varias (Canel, 2006). 

 Por su parte, Riorda propone un concepto de consenso que se desarrollará con 

mayor detenimiento en el tercer capítulo, donde asegura que las políticas de un 

gobierno deben ser aceptadas socialmente por la mayoría de las personas 

pertenecientes a una nación , el autor además resalta que es imposible gobernar 

bien, pero comunicar mal, apoyándonos en lo que mencionábamos anteriormente, 

la comunicación es un instrumento de doble filo, en caso de que un gobierno lo 

use de forma eficiente puede dotar de estabilidad y legitimidad a su 

administración, pero si por el contrario no cuenta con una comunicación política 

adecuada,  puede significar el fracaso en determinados ámbitos, y hablando en 

temas específicos, la comunicación política del proceso de paz no ha sido la más 

eficiente, lo que ha causado que la oposición juegue esto a su favor y establezca 

unas ideas, concepciones y opiniones no muy favorables del proceso de paz que 

podría tener como consecuencia un costo político altísimo y es que la opinión 

pública no crea, no entienda, y no asuma los beneficios de acabar con una guerra 

de más de 50 años, el autor llama a esta problemática: “disensos 

desestabilizadores”. 



  

 
5. Descripción del proceso de paz desde la comunicación política y la 

generación de la opinión publica favorable al mismo 
 

5.1 Proceso de paz gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)  
reconociendo al “enemigo” 
 
Al hablar del conflicto armado en Colombia, nos remontamos a la década de los 

60, donde nacieron varios grupos irregulares entre esas las fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia (FARC) que tiene sus raíces en los estertores de 

conflictos anteriores, como fueron las sangrientas luchas entre los partidos 

tradicionales de Colombia, considero pertinente cuestionarnos cuales fueron las 

razones que han legitimado la creación de este grupo irregular, pero sobre todo 

cuestionarnos porque ha sido un conflicto de tan prolongada permanencia, incluso 

se ha argumentado que Colombia es el país que posee la insurgencia armada 

más larga de Latinoamérica,  además que posee el conflicto sin negociar más 

antiguo del mundo, (Fisas, 2012) a pesar de ya llevar en la cuenta varios intentos 

de negociaciones ninguno ha tenido el éxito que ha alcanzado hasta ahora el 

actual proceso de paz, considero importante tener vista critica para ver cuáles 

fueron los errores cometidos que no permitieron un mejor desarrollo de los 

anteriores procesos que permitiera menguar el conflicto relacionado con las FARC 

y el Gobierno colombiano. 
No podemos argumentar que los pasados intentos de negociaciones han resultado 

infructuosos, es importante considerar que han existido éxitos parciales, a pesar 

de no alcanzar la paz, en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se da el 

primer intento de buscar una negociación con el grupo de las FARC, que tuvo 

resultado el  acuerdo de la Uribe firmado el 28 de marzo de 1984, durante este 

periodo hubo un estado de cese al fuego, y se visibilizaron las demandas que 

tenían un sector de la sociedad que siempre se categorizó como los enemigos de 

la democracia, recurriendo a un método simplista, y este grupo era visto como los 

malos que debían ser acabados, en parte este pensamiento fue  producto de un 

escenario que tenía como telón de fondo a la guerra fría, donde era posible 



  

observar ciertos condicionamientos éticos y morales en torno a una ideología 

anticomunista, respecto al proceso de paz pertinente a este periodo de tiempo, 

(Ramirez-Orozco, 2008) afirmó lo siguiente:  

“Por primera vez, un presidente consideró las causas objetivas de la violencia en 

Colombia: el tema de la tierra, desigualdad… Hasta entonces incluso políticos 

conservadores llegaron a decir que en el país no había lucha de clases, sino 

envidia. Belisario reconoció las causas estructurales del conflicto”.1  

Pero al hacer un análisis sobre este proceso podemos establecer que hubo 

errores relacionados con la metodología del proceso, no se llevaron a cabo el 

cumplimiento de promesas realizadas en cuanto a reformas políticas y agrarias, y 

además no hubo garantías cuando una parte de las FARC (entre otros 

movimientos de izquierda) decidieron entrar al escenario político, creando el 

partido de la Unión Patriótica, constituyéndose como “la tercera fuerza política del 

país” que tenía por objetivo de participación política de un sector no representado 

por los intereses tradicionales y elitista de este país, el  desenlace de este intento 

político fue fatal no solo para los militantes y simpatizantes de este partido político, 

sino para la historia de un país “democrático” como se proclama el Estado 

colombiano, es importante resaltar el papel que han tenido los medios en la 

dinámicas de guerra y paz, en este contexto el investigador (Bonilla, 2002) 

asegura que la preocupación de los medios era no visibilizar “sectores” que se 

dedicaban a la ilegalidad  y que estos “se convirtieran en exaltadores de la causa 

insurgente, al ofrecer una visibilidad mediática a unos actores que moralmente no 

deberían tener ningún reconocimiento público, ni mucho menos gozar de 

legitimidad en la opinión pública a través de las agendas informativas de los 

medios de comunicación”(p.53) 

 
5.2 Gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994): “democratización y 
constituyente” 
  

                                                 
1 Entrevista realizada por David Baracaldo Orjuela(2014) “La mala suerte de los diez intentos de paz que ha 
tenido Colombia” véase más  en línea en: http://www.kienyke.com/politica/los-diez-intentos-fallidos-de-
proceso-de-paz-en-colombia, consultado el 15 de febrero 2016 

http://www.kienyke.com/politica/los-diez-intentos-fallidos-de-proceso-de-paz-en-colombia
http://www.kienyke.com/politica/los-diez-intentos-fallidos-de-proceso-de-paz-en-colombia


  

Un  segundo gran momento de  intento por negociar la paz a tener en cuenta en 

esta investigación es cuando llega al mandato Cesar Gaviria en 1990, el país 

estaba atravesando una gran crisis política por la continua confrontación de 

grupos armados contra el Estado y sus instituciones , a través del uso de tácticas 

violentas para reducir, amenazar e instigar a su “enemigo o contraparte”, gran 

parte de los ataques fueron dirigidos a los simpatizantes de la izquierda, entre 

esos a miembros del grupo  irregular del M19, que había entrado en proceso de 

desmovilización con el mandato anterior, es decir durante el  gobierno  de Virgilio 

Barco (su presidencia fue del 7 de agosto de 1986 hasta el 7 de agosto de 1990) 

muertes que enlutaron el país colombiano como fue la muerte del candidato 

presidencial Carlos Pizarro Leongomez. 

Durante el mandato de Gaviria se presidió la asamblea constituyente que fue uno 

de los acuerdos establecidos en la desmovilización del M-19, la asamblea permitía 

un mayor pluralismo político, donde diferentes sectores de la sociedad podían 

tener una mayor accesibilidad al poder, tales como negritudes, representantes de 

sectores y movimientos independientes, partidos tradicionales, entre otros, pero 

paradójicamente este proceso a la “democratización” vino de la mano con una 

clara exacerbación de la violencia contra las personas que pensaran y actuaran 

diferente a lo  establecido, en este periodo los medios fueron responsable en gran 

medida de la visibilización, producción simbólica de la realidad y narrativización de 

los acontecimientos del país que tuvo como repercusión que se creara una 

realidad que no hacia justicia a todos los sectores  de la sociedad, enfatizando esa 

dicotomía amigo-enemigo o los buenos  y malos. 

5.3 Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)  proceso de paz mediático 
 

Durante el mandato de Andrés Pastrana (1998-2002) se llevó a cabo el proceso 

popularmente conocido como  “El Caguán” que fue una zona de despeje y 

desmilitarización de un área de 42.139 Km2 de extensión en los municipios de 

Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, en los 

departamentos de Meta y Caquetá. Este proceso de paz no contaba con la 

confianza ni del gobierno, ni de las FARC, ni del Estado civil, no hubo un cese al 

fuego, fue un periodo donde hubo un incremento desmesurado de secuestros por 



  

partes de las FARC, en el año 2001,según la firma encuestadora cifras y 

conceptos, en su reportaje “la verdad secuestrada” el número de secuestrados a 

manos de la FARC, ascendía a la cifra de 1026, altísima en comparación con otros 

grupos irregulares, respecto a esto Ramírez Orozco afirma que “Justo cuando 

inicia Pastrana, llega el Plan Colombia. Al tiempo que Pastrana va y se reúne con 

‘Manuel Marulanda, Tirofijo’, le planteó iniciar un proceso con doble discurso: 

habló de paz con las FARC, pero al tiempo hacían Plan Colombia. Con esto, las 

dos partes no estaban convencidas del proceso. La guerrilla veía con mucha 

desconfianza lo que pasaría que ellos por el Plan Colombia”, este proceso de paz 

no tuvo ningún avance sustantivo, y en el pensar de muchos colombianos se caló 

la idea de que este era el mayor enemigo de los colombianos y que se tenía que 

derrotar a cualquier precio, también al ser el proceso de paz más mediático que 

había tenido Colombia, se profundizó en la memoria de la opinión publica los 

acontecimientos violentos (en su mayoría nefastos) este grupo realizó, y los cuales 

los  medios de comunicación nacionales publicaron de una forma bastante amplia, 

por esta razón en la memoria de muchos colombianos todavía se encuentran las 

imágenes del famoso suceso llamado la silla vacía, donde se ve a Andrés 

Pastrana esperando la llegada del entonces comandante de las FARC Manuel 

Marulanda que nunca llegó, otro suceso captado ampliamente por los medios fue 

el fatídico suceso del collar bomba que se le fue puesto a una campesina que a 

causa de la explosión le causó la muerte,  esto causo uno de los mayores cismas 

afrontado por este proceso de paz, y se guardó en la memoria de los colombianos 

que ven a este grupo irregular como un grupo violento, negándole todo carácter 

político, y de igual manera fueron los medios los encargados de transmitir los 

mensajes de los dos grupos en conflicto, y de informar a la opinión pública sobre 

los últimos acontecimientos del país en esta materia, pero informando de manera 

más amplia sobre los actos cometidos por las  FARC. 

 

5.4 Gobierno Álvaro Uribe Vélez: política de seguridad democrática y 
caracterización del enemigo único 

 



  

En el 2002 llega al poder Álvaro Uribe Vélez, con un discurso neo populista,  que 

sumado a un contexto de percepción de la ciudadanía de inseguridad alta por los 

hechos descritos anteriormente en el gobierno de Pastrana, Uribe fue percibido 

como un líder carismático, sus características eran de corte mesiánicas, y además 

tenía un profundo odio por razones personales hacia las FARC, se vendió la 

imagen que lo que necesitaba el país era un gobernante como  Uribe Vélez,  

además de posicionar a este grupo irregular como enemigo único( actor al que 

había que ejercer la mano dura), con un discurso justificado de resultados 

inmediatos que una  determinada parte de la sociedad (al que se tenía que 

“mostrar “corazón grande) lo veía con buenos ojos ,Uribe Vélez trascendió los 

límites de la legalidad, en su intento de disminuir este grupo irregular, y durante 

estos ocho años de su mandato redujo de una forma considerable la capacidad 

política de este grupo, y lo posicionó como enemigo único al que había que 

derrotar, exacerbando en la opinión pública una espiral de odio, violencia y 

venganza. 

 

 

 

5.5 Papel de los medios en la creación de opinión pública caso Colombia 
contra estado caso Irlanda del Norte  
 

5.6 Irlanda del Norte: ejemplo del papel de los medios de comunicación en 
un contexto de un proceso de paz internacional y comparación con los 
medios nacionales colombianos  
 
En los hechos mencionados anteriormente podemos evidenciar como los medios 

masivos transmitían los mensajes sobre los hechos de violencia que tenía como 

objetivo  generar una opinión publica favorable respecto a un actor sobre el otro, 

teniendo como resultado la victimización de un grupo determinado. 

Para un mejor desarrollo de esta investigación, he decidido tomar como  

antecedente el proceso de paz en Irlanda del Norte, teniendo en cuenta que este 

proceso como todos lo de esta naturaleza tiene determinadas particularidades que 



  

las hace única en su contenido, considero que puede aportar importantes 

lineamientos y herramientas que puede ser de gran beneficio al proceso que 

actualmente se está viviendo en Colombia, de igual manera se pretende 

evidenciar como los medios masivos transmitían los mensajes sobre determinados 

hechos de violencia, para generar una opinión publica favorable respecto a un 

actor sobre el otro, y profundizar más la brecha amigo-enemigo. 

Para poder entender el papel de los medios de comunicación en el conflicto de 

Irlanda del Norte considero pertinente hacer una contextualización que permita 

comprender la magnitud de este conflicto, al tener agravantes como fue la 

duración, los actores y las características propias de este proceso de paz. 

El proceso de Irlanda del Norte fue lento, y estuvo sujeto a ciertas crisis que puso 

en peligro la probabilidad de alcanzar una negociación de paz, pero al hablar hoy 

en día de procesos de paz exitosos podemos asegurar que el de Irlanda del Norte 

es uno de ellos. 

El conflicto en Irlanda del Norte empezó en 1916, en el contexto de la primera 

guerra mundial, con el alzamiento de pascua donde se tenía como objetivo la 

libertad de los irlandeses por parte del reino unido que había ejercido su dominio 

desde tiempos (Innisfre, 2016) a finales del siglo XVI, los ingleses lograron 

conquistar Irlanda y anexionarla como parte integrante de Reino Unido (Alonso, 

2000, pág. 416) pero el conflicto no solamente ha sido de tipo étnico, sino también 

ha tenido un fuerte componente religioso, ya que la corona inglesa promovía el 

asentamiento de irlandeses y británicos protestantes en zonas de Irlanda, los 

protestantes siempre han estado a favor de mantener los lazos unidos con Gran 

Bretaña, mientras que los católicos son los que promueven la separación, y 

quieren desvincularse al dominio de Gran Bretaña. 

Irlanda sufrió una escalada del conflicto a raíz de varios descontentos y de estas 

diferencias etno-religioso, es importante mencionar el surgimiento del grupo 

paramilitar IRA, que aboga por un Estado soberano e independiente del reino 

unido, el primer grupo del IRA surgió en 1919 pero el grupo paramilitar sufrió 

varias fragmentaciones entre esas la de 1921 donde una pequeña parte del grupo 

IRA aceptó el tratado anglo-irlandés, esto sucedió en el contexto de la revolución 



  

irlandesa, donde se estableció el estado libre de Irlanda, esta pequeña facción se 

unió al ejercito del nuevo Estado. 

La mayor parte del grupo IRA (entonces llamada irregulares o troubles ) siguieron 

cometiendo actos violentos y reclutando miembros, con el objetivo principal de 

poder eliminar el dominio británico en Irlanda del norte, y poder construir una 

república Irlandesa unificada, pero también necesitaban aumentar su capacidad 

militar política y económica, por lo que aumentaron sus ataques al ejército 

británico y a los activistas protestantes y debido a esto fueron ganando adeptos, 

pero esta masificación de ataques provocó rupturas dentro del grupo, que 

ocasionó la escisión de este en dos facciones, uno era el radical que propugnaba 

el terrorismo y los ataques violentos, esta facción fue llamado el IRA provisional, y 

el segundo grupo fue el IRA oficial ( mayormente conocido como sinn Fein) que se 

encaminó por la lucha de una forma política. 

En el contexto de los 90´s tras una larga lucha armada en 1994 el grupo IRA 

anuncia un cese al fuego, pero esto no se llevó a cabo completamente ya que en 

1996 ejecutaron un ataque bomba en la ciudad de Londres, en 1998 se firmó el 

acuerdo de paz en Belfast ( por lo que muchos lo apodan el proceso de paz de 

Belfast)  llamado el acuerdo de viernes de santo, donde su duración fue de  21 

meses de tensas negociaciones, la autora afirma respecto a este proceso que 

(Gernika Gororatuz, 2001): 

 El Acuerdo de Belfast no es un acuerdo perfecto, pero si representa un 

intento trascendental de abordar todos los problemas que afectan todas las 

situaciones en los conflictos intergrupales (…) Cualquier valoración al 

Acuerdo debe hacerse a la luz de los cambios en los principios y práctica 

internacionales puestos de manifiesto en la batería de acuerdos 

internacionales (…) los acuerdos tienen como objetivo garantizar los 

derechos de los ciudadanos dentro de sus Estados y las obligaciones de 

éstos con sus ciudadanos. 

 

Uno de los puntos más importante a  tener en cuenta, tanto en el caso de 

Colombia como en el caso de Irlanda es como  los medios crean las 



  

representaciones de los actores en un conflicto, el autor (Hamilton-Tweedale, 

1987) analiza cómo fue la calidad y subjetividad de la información de los medios 

de comunicación  de acuerdo al lugar donde se encontraban los medios  y analiza 

las diferencias y las representaciones de las noticias publicadas por medios 

británicos, por los medios irlandeses y por los medios de Irlanda del Norte, y como 

estos  cambiaban notablemente el contenido de la información; por una parte los 

medios británicos mostraban a este grupo (mencionado anteriormente como los 

irregulars o troubles) como actores meramente violentos, y el Estado británico era 

visibilizado por la estrategia de comunicación de ese país como un actor neutral, 

donde la intervención militar era resultado de ataques del miembro opuesto, y ellos 

eran una fuerza de paz y democratizadora que solo estaba para el bien de la 

comunidad. Un poco la lógica del conflicto en Colombia, donde se hace hincapié 

en esa dicotomía amigo-enemigo restándole toda legitimación a un grupo irregular, 

reduciéndolo a un actor meramente violento), dentro de este análisis cabe anotar 

los esfuerzos realizados por elites y grupos de poder para evitar que periodistas, 

actores, cineastas mostraran la situación desde un punto de vista diferente que no 

beneficiara al Estado Británico, haciendo énfasis y otorgándole toda 

responsabilidad al grupo IRA como los causantes del conflicto. 

Para resaltar más esta paradoja de amigo- enemigo o el villano y el héroe, el autor 

(Miller, 1994)  documentaba la forma en que los  medios británicos representaban 

al IRA, y los mostraban como unos terroristas con nexos de redes internaciones 

de conspiración de corte ideológico de izquierda, además de nexos con mafias 

internacionales. Los autores pretenden mostrar la tendencia que tienen los medios 

británicos por satisfacer la necesidad de dramatismo de los diarios más populares 

a la vez de servir de propaganda de las autoridades políticas y oficiales de ese 

país. Esta situación exacerbó en la desconfianza y el odio de la ciudadanía por 

este grupo, al mismo tiempo que se les estigmatizó y se le negó todo carácter 

político al grupo del Sinn Fein. 

Es importante mencionar que en este caso, al igual que los medios de información 

colombianos, los medios de comunicación irlandeses jugaron  un papel 

predominante, pero su papel no fue del todo objetivo, ya que decidieron amplificar 



  

el papel de las elites políticas del país, que tuvo como consecuencia que los 

grupos de oposición fueran marginados, negándoles un espacio en los medios de 

información (Kelly, 1986), la situación en Colombia en relación es muy similar, 

aquí los grandes empresarios son los dueños de los medios de comunicación, por 

lo que la calidad y objetividad de los medios respecto a ciertos temas no es muy 

conspicuo, para ejemplificar esta afirmación el portal online (Las 2orillas, 2015) 

señala que el 57% de los medios de comunicación del país están a manos de tres 

grandes empresarios( Luis Carlos Sarmiento, Carlos Ardila Lule, y el grupo 

empresarial Santodomingo) reconocidos miembros de la élite colombiana que 

obedecen a ciertos intereses, esta relación pone en duda cual es la autonomía 

que tienen los medios en Colombia para tratar temas tan complejos, como en este 

caso sería el proceso de paz, donde los medios no tengan ninguna pretensión de  

ser jueces ni servidores de los intereses de las elites, sino que informen de los 

acontecimientos de una forma objetiva, ya que ellos son los encargados de 

reproducir la información y dependiendo del lenguaje y simbología crean una 

representación o significación de un actor o un acontecimiento. En muchos casos 

la prensa se concentra en temas intrascendentales y banales, casi que como una 

cortina de humo para las informaciones más importantes en la sociedad, que en 

muchas ocasiones puede poner en riesgo la estabilidad del gobierno y  sus 

funcionarios frente a la opinión pública. 

Es muy común ver en las producciones de los medios de información la prensa 

sensacionalista o los llamados “diarios populares de masas” (Sunkel, 1985),donde 

no es visible el deber ser de un medio de información responsable, donde la 

creación y configuración de una esfera pública basada en la matriz racional de la 

verdad objetiva, donde la credibilidad, la razón, la objetividad, y la precisión juegan 

un papel predominante en estas narrativas mediáticas, pero en contraposición de 

esto encontramos unas noticias, donde su lógica de producción periodística se 

basa en formas simbólicas y de modelos que tienen por objetivo interpelar al 

imaginario social, construido en base a relatos sensacionalistas, de 

entretenimiento, un poco light, pero de una forma un poco irónica, también estos 

relatos en cierta medida promueve la victimización de una sola parte de los 



  

actores, y se acompaña de un lenguaje del caos, el desorden, que incentiva la 

desconfianza, la incertidumbre, el odio, el drama, entre otros  (Bonilla, 2002). 

Los medios en Colombia han convertido la guerra en un circo, y al igual que en 

Irlanda del Norte las elites han gozado de muchísimos privilegios en la escogencia 

de estas noticias, por lo general los actos cometidos por las FARC vienen 

acompañado de un lenguaje un tanto despectivo, y un alto de grado de 

espectacularidad, donde estas narrativas adquieren un tono un poco cínico y en 

cierta parte va moldeando la memoria de la audiencia, al tal punto que las noticias 

de verdaderas víctimas por ejemplo matanzas de inermes pobladores, pasan a un 

segundo plano, y la información sobre la última pareja de moda, o el último 

escándalo político saturan todos los espacios de información y redes sociales, 

esta selectividad mediática no provee la suficiente información para los 

ciudadanos en temas más relevantes de la vida diaria, además que las 

perspectivas de análisis lo hacen desde un solo punto de vista, exaltando los actos 

de violencia cometidos, que si bien no es la mejor forma de buscar visibilidad, 

hace que se reduzca al “grupo enemigo” a solamente un actor violento, negándole 

instantáneamente cualquier pretensión política y social,  haciendo más fuerte esa 

brecha entre los buenos y los malos, y los amigos-enemigos. 

  

5.7 Actual Proceso de paz: contexto y puntos de la agenda 

 
El 28 de agosto de 2012 el presidente Juan Manuel Santos anuncia el comienzo 

del proceso de paz con el grupo de las FARC, resultado de una fase exploratoria 

que tenía por objetivo  “Establecer las condiciones e intercambiar visiones sobre la 

terminación del conflicto con el fin de realizar las conversaciones”, la fase 

exploratoria comenzó en marzo del 2011 y terminó en agosto de 2012 con la 

presentación del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera (Mesa de Conservaciones, 2012) (ver 

Anexo 1) en el cual se incluyó cinco puntos a discutir en la agenda, y un sexto 

como garantía. Estos cinco puntos son los de política de desarrollo agrario integral 

que tiene como objetivo impulsar el desarrollo con todas las regiones, con el fin de 

lograr una Colombia más equitativa,  el segundo punto es el que esta direccionado 



  

a la participación política de la oposición, y a poder acceder a los medios de 

información masivo, el tercer punto en la agenda es el relacionado con todos las 

medidas para asegurar un fin del conflicto, aquí encontramos la dejación de 

armas, cese bilateral y definitivo al fuego, garantías de seguridad, entre otros. En 

el cuarto punto encontramos posibles estrategias para combatir el problema de las 

drogas ilícitas, el quinto punto es el concerniente a las víctimas, principalmente se 

busca ejercer el derecho a la verdad, y por ultimo están los puntos de 

implementación, verificación y refrendación, hasta ahora los puntos que se han 

acordado en la Habana han sido los de desarrollo agrario, participación política y 

el acuerdo respecto a las drogas ilícitas. 

Después de 60 años de estar en guerra, considero que  tanto las FARC como el 

gobierno decidieron que podía ser el momento de ponerle fin a esta violencia por 

medio de un conflicto negociado, ya que al final esa lógica reduccionista de amigo-

enemigo es más compleja, además se necesitaba que todas las partes del Estado 

intentaran ceder, ya las FARC han cedido, igual que el gobierno, solo falta esperar 

el desenlace con la ciudadanía, y aquí subrayo la importancia de la comunicación 

política por parte del gobierno para trasmitir los mensajes de forma correcta a los 

colombianos, por esta razón  es un craso error considerar la comunicación política 

como algo ajeno o secundario a los procesos de paz, ya que de acuerdo a esta se 

configuran las percepciones, ideas, comportamientos, posturas, y lecturas que los 

ciudadanos asumen respecto a este proceso de paz, que se verá evidenciado en 

el plebiscito (EL TIEMPO, 2016) para la paz, que es el mecanismo más probable 

para refrendar los acuerdos alcanzados con las FARC, para ser un poco más 

fuerte en la importancia de este tema, podemos asegurar que el proceso de paz 

es un proceso de comunicación política, y de igual manera la comunicación es una 

arena política donde las partes luchan por la persuasión de la opinión pública 

sobre las bondades o los perjuicios que tendría como consecuencia una firma de 

paz en la Habana.  



  

6. Comparación de los puntos de la agenda  proceso de paz: perspectiva 
del gobierno, perspectiva del partido político centro democrático 

 

Los dos actores comprenden que la comunicación es una herramienta vertebral en 

el mundo político  y funciona como  recurso legitimador y generador de poder al 

actor que lo use eficientemente. El centro democrático reconoce la necesidad que 

tiene  de  hacer oposición frente a este proceso de paz, que es un proceso 

político, y por lo tanto se convierte en un proceso deliberativo, donde se debaten y 

se confrontan posicione. La estrategia comunicativa escogida por el CD para 

hacer oposición es la de generar temor en la opinión pública por medio de 

mensajes erróneos o tergiversados de la realidad , cuando el partido político le 

dice al gobierno no vamos a dejar que le entregue el país al terrorismo, 

evidentemente es un mensaje dirigido a la opinión pública, que actúa en torno a 

sentimientos (en este caso es el de pánico o miedo) o puede actuar al verse 

beneficiado por determinados incentivos, y se resalta que los autores están en una 

lucha política por seducir a la opinión pública y posicionar sus ideas y discursos en 

la agenda política. 

Por esta razón en este capítulo se estudiará los puntos de la agenda del proceso 

que más molesta al centro democrático y a su líder Uribe Vélez,  que ha usado 

una comunicación efectista y fuerte contra el proceso de paz, mientras el gobierno 

ha usado una estrategia comunicativa a la defensiva y de forma reactiva,  ha 

respondido de una forma inmediata, pero como su nombre lo indica han sido 

respuestas ante unos ataques, es importante resaltar que ante la poca 

comunicación política que ha tenido  el gobierno sobre este proceso ha causado 

que haya un espacio para que los opositores traten de convencer y alarmar a la 

opinión pública de que el proceso está mal encaminado y que los resultados van a 

ser perjudiciales y caracterizados por la impunidad, por esto el presidente Santos 

(Presidencia de La República, 2014) ha asegurado después de varias 

comunicaciones a la opinión pública sobre los continuos ataques de la oposición  

que:  



  

Esperamos haber contribuido al debate democrático. Estamos listos a 

responder y aclarar a la opinión pública los pormenores de lo ya acordado. 

Lo que sí nos parece esencial es que estos debates, que son bienvenidos, 

se hagan a partir de información cierta y en un marco de lealtad a la verdad 

y a los valores democráticos.   

 

6.1 Punto de la agenda respecto a las tierras y a la propiedad 
 
El gobierno no ha  sido ajeno a las críticas del centro democrático, y ha tratado de 

responder a ellas, en especial al artículo realizado por este partido llamado Las 52 

capitulaciones de Santos en La Habana (Las2 orillas, 2014) en las que se  critica 

los puntos acordados exponiendo razones que tendrían una gran repercusión en 

una parte de la sociedad civil, aquí planteare grosso modo las principales 

preocupaciones de este partido. 

El centro democrático inicia  con el tema de las tierras y asegura que:  

“La principal premisa del acuerdo es lograr una transformación estructural del 

campo a partir de una Reforma Rural Integral (RRI) que desconcentre la 

propiedad y la colectivice. Parte del presupuesto de que la tierra es ilimitada 

para entregarle a cada campesino una parcela, pero como no lo es entonces 

crean unos instrumentos de extinción y expropiación altamente perversos”. 

Por su parte el gobierno respondió de una forma inmediata sobre estas 

capitulaciones en su página oficial (2014). 

Teniendo en cuenta que el tema de la tierra es un tema complejo en Colombia, el 

gobierno ha asegurado que las normas respecto a la extinción del dominio, o 

sobre expropiación están vigente desde hace años y son las que continúan 

regulando estos sucesos, De la Calle  también asegura que solo los delincuentes 

tendrían que temer a que se le quiten sus tierras, de igual manera el jefe de 

delegación del gobierno resaltó la importancia de crear un Fondo de Tierras para 

brindar acceso a los campesinos que carecen de ella o que la poseen de manera 

insuficiente.  

Respecto a la reforma rural integral, el gobierno asegura que su objetivo es la 

transformación del campo pero contando con unas condiciones específicas que 



  

resulten en un bienestar a todas las partes de una sociedad, el gobierno en sus 

comunicaciones hace hincapié en que no se violará ni se actuará en caso 

contrario a lo que está estipulado en la constitución, el gobierno respondió a cada 

una de las estipulaciones demandadas por el centro democrático, con el fin de 

esclarecer a la opinión publica cual sería el futuro del país en caso de que la firma 

negociada a la paz sea exitosa (teniendo en cuenta que los ciudadanos responden 

a incentivos). 

 

6.2 Punto de la agenda financiamiento del posconflicto:  
 

El segundo punto al que el gobierno y el centro democrático (seguiré el texto 

mencionando CD para referirme al partido)  no se han logrado poner de acuerdo 

es el de financiamiento de los acuerdos logrados, el CD argumenta que el Estado 

no cuenta con este dinero, por lo que tendría que restarle financiación a otros 

programas, de igual manera ellos enfatizan que los acuerdos que se logren dar 

solo beneficiarían a una parte de la población:  

“La mayoría de los planes y programas que se plantean en el acuerdo, solo 

están dirigidos a la economía campesina, familiar y comunitaria. No se 

contempla un desarrollo agropecuario integral con grandes inversiones. 

Terminará siendo un acuerdo que no incluye a los medianos y grandes 

productores. Las garantías deben ser para todos los productores”. 

De acuerdo a la financiación del posconflicto, el CD asegura que en gran medida 

los colombianos tendremos que pagar por “lo acordado a espaldas” y afirma  que 

el gobierno está enredado con el presupuesto del 2015 y existen ciertos vacíos 

que tendrán como consecuencia reformas tributarias que afectarían la riqueza, 

además el centro democrática asegura que el gobierno va a tener un papel 

asistencialista donde brindaría un subsidio de 136.000 mensuales en un periodo 

de 10 años para reducir la pobreza, que tendría como resultado un costo de 69 

billones, el gobierno tildó esta afirmación de “anacrónica y un poco caricaturesca” 

y contrapuso argumentando lo siguiente (presidencia de la república, 2014): “El 

enfoque del Acuerdo se fundamenta en provisión de bienes públicos con enfoque 



  

territorial, que en un esquema de libertad e iniciativa individual propicie el 

desarrollo”. En este punto el centro democrático con una comunicación efectista 

argumenta que los colombianos vamos a salir perjudicados, por una parte hasta 

donde van las negociaciones los ciudadanos no hemos tenido un papel central en 

las decisiones escogidas, pero igual vamos a tener que pagar  de forma directa e 

indirecta sobre los puntos acordados, y apelando a que la economía en Colombia 

está en  malas condiciones, el acuerdo profundizará estas crisis socioeconómicas, 

estas afirmaciones han causado temor y rechazo entre los ciudadanos que 

consideran que no deben pagar por el posconflicto y de igual manera  disminuye la 

credibilidad y legitimidad del gobierno. 

6.3 Punto de la agenda respecto a zonas de reserva campesina  
 

El tercer tema que preocupa al centro democrático es respecto al de las zonas de 

reserva campesina donde el partido lanza graves acusaciones al gobierno pero 

claramente es un mensaje a la opinión pública, y el primer argumento es que el 

gobierno le hará entrega al terrorismo estas zonas de reserva que se convertirá en 

sus zonas de retaguardia estratégica, además aseguran que en estas zonas los 

miembros de las FARC van a tener autonomía y control territorial y van a ser 

constituidas como corredores geoestratégicos para la movilización militar, 

contrabando de artículos varios, tráfico de armas y de drogas,  y que estas zonas 

no van a favorecer a los campesinos que es el objetivo principal de esta iniciativa, 

por su parte el gobierno catalogó como falacia el argumento de que estas tierras 

se van a entregar al terrorismo, lenguaje propio del centro democrático, además 

De La Calle argumentó que las zonas de reserva fueron creadas mediante una ley 

de 1994, además las entidades del Estado son las encargadas de la 

implementación de estas, ninguno de estos alineamientos se han modificado lo 

único que si dejó en claro el gobierno dentro de sus comunicados, es que debe de 

haber un compromiso por parte de las instituciones gubernamentales para el 

acceso equitativo a la tierra, y se infiere dentro de los comunicados del gobierno 

que una de sus mayores preocupaciones es que todos los sectores de la sociedad 

se sientan representados por la ley , y que puedan percibir este proceso de paz 



  

como un beneficio para todos los ciudadanos y como una forma de reivindicación 

a los sectores invisibilizado por el Estado, además el gobierno y la comunidad 

internacional han resaltado que el tema de la tierra es un tema muy delicado, ya 

que en la historia de Colombia el acceso a ella ha sido muy inequitativo y la 

titulación de estas han sido muy ambiguas esto coincide con una infraestructura 

rural precaria, poco o nulo acceso a la salud, y junto a otros factores inciden en 

una baja calidad de vida y en pobreza , igualmente estas luchas por el acceso a 

las tierras han estado manchadas de sangre, injusticia, y complicidad de parte del 

Estado, por lo que es necesaria una garantía a los pequeños campesinos de 

compromiso por parte del Estado para que paz sea una realidad y no se limite solo 

a una firma. 

6.4 Participación política de las FARC, argumento y contra-argumento 
de los actores en mención 

 
El cuarto punto a discutir es el de la participación política de los miembros de las 

FARC respecto a este el centro democrático argumenta que: “Colombia es una 

democracia, amplia, pluralista y participativa. Sin embargo, el acuerdo parte de la 

base de que en Colombia la democracia es estrecha, no es pluralista, y no hay 

garantías para la participación y la inclusión política. En la práctica Colombia no es 

tan pluralista ni tan participativa como dice ser, ideologías de izquierda no han 

tenido un espacio de debate y de confrontación con garantías de seguridad y la 

oportunidad más cercana que tuvo la izquierda de mostrarse como un partido 

político fue el de la Unión Patriótica, pero el estigma hacia ellos permitió un 

genocidio en contra de sus líderes, militantes y simpatizantes, acabando con un 

sueño político pero también con la posibilidad de un espacio político donde la 

oposición no se sienta marginado del acontecer  de este país. 

En respuesta el gobierno ha señalado la importancia de la participación política de 

los miembros de las FARC en un contexto de posconflicto armado, y la 

importancia de la involucración de ellos en las decisiones del país y en 

representación de un sector que a lo largo de la historia no han tenido ni voz ni 

posibilidad de voto, de una forma directa el gobierno en cabeza de Humberto De 



  

La Calle como vocero y de Sergio Jaramillo Caro como alto comisionado de paz, 

han tenido la gran responsabilidad de comunicar a la opinión pública y de 

mostrarles por que los colombianos necesitamos ver las bondades del proceso de 

paz, y visibilizar las heridas de guerra después de 50 años en conflicto, respecto a 

este tema el gobierno aseguró que: 1. Hay necesidad de abrir espacios en la 

política para quienes estaban en armas -de eso se trata un proceso de paz- y dar 

todas las garantías posibles para el ejercicio de la oposición política y también 

para las actividades de los movimientos sociales; 2. Hay necesidad de promover la 

participación política y ciudadana de la ciudadanía en las zonas de conflicto que 

por décadas han estado al margen de la vida política del país; 3. Hay necesidad 

también de abrir espacios para nuevos movimientos políticos que surjan en el 

contexto de una transición, luego de la firma de un Acuerdo para la terminación del 

conflicto. 

6.5 Punto de la agenda relacionada a la dejación de armas  
 

El siguiente punto a tratar en esta tesis es el tema de la dejación de armas, 

además es uno de los temas que más preocupa al centro democrático y a su líder 

Uribe Vélez, quizá con un poco de memoria selectiva, asegura que el gobierno no 

ha exigido dentro de sus lineamientos la dejación de estas y que esto traerá como 

consecuencia que los miembros de las FARC van a utilizarlas en contra de la 

población civil, ellos subrayan e insisten que este grupo irregular solo las dejaría 

cuando el gobierno haya cumplido todos los objetivos propuestos en la 

negociación, pero que esto solo se podía dar en un periodo de mínimo 20 años, 

por lo que mientras tanto este grupo va a  seguir sembrando el terror y asesinando 

civiles. 

El gobierno ha respondido de una forma clara y diplomática al decir que es una 

falacia y que no hay lugar para la especulación, ya que esto solo conduce a una 

información errónea e irresponsable a la opinión pública, este es uno de los puntos 

que no ha tenido una resolución en la negociación, por lo tanto una parte de la 

población al no tener información sobre esto puede ser fácilmente manipuladas 

por la oposición y tener cierta verosimilitud que ocasione en la opinión publica una 



  

postura de rechazo, de desconfianza ante el gobierno y el proceso que se ha 

llevado en la Habana. 

6.6 Punto de la agenda pertinente a las drogas ilícitas  
 

Otro de los temas a discutir es el de las drogas ilícitas y la erradicación de los 

cultivos de coca, de acuerdo al centro democrático el gobierno no le exigió en la 

discusión de este punto a las FARC que se reconocieran como responsables de 

narcotráfico y de usar estas ganancias para beneficiar su lucha armada y los actos 

de terrorismo contra la población, el gobierno responde que esto no es cierto y 

complementa que efectivamente en los diálogos se ha reconocido que el cultivo, la 

producción, y comercialización han tenido una fuerte influencia en la violencia del 

país, y que de alguna manera ha alimentado y financiado el conflicto, después de 

esta aclaración el gobierno confirma que:  

"la construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por 

parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el 

conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el 

lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el 

narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país"  

De igual Manera De La Calle enfatiza que  no solo las FARC tienen que responder 

a este delito sino también los paramilitares y muy probablemente figuras 

importantes del país que han tenido una estrecha relación con el narcotráfico. 

 
6.7 Estrategia comunicativa del partido centro democrático y estrategia 
comunicativa del gobierno en torno al proceso de paz 
 
A lo largo del comunicado el lenguaje del centro democrático  ha sido un poco 

violento e instigador, al referirse a los miembros de las FARC como terroristas, al 

ser cuestionado sobre este lenguaje el senador Uribe Vélez afirma en un 

comunicado transmitido por un reconocido medio de comunicación nacional que 

(Noticiero CM&, 2015):  “Mientras haya este lenguaje de sangre y fuego que es el 

símbolo del engaño, del anuncio de la tregua, de la amenaza al país sino se 



  

somete, el lenguaje que quisiéramos del gobierno es los lenguajes simbólicos con 

hechos de autoridad”.  

Esto refuerza la idea que el Centro democrático ha querido comunicar a la opinión 

pública, en la cual argumenta que el  gobierno a espaldas de la ciudadanía y de 

forma secreta, le está vendiendo el país a este grupo irregular, al denunciar estos 

hechos, el CD pretende adoptar una representación mesiánica que lo beneficiaría 

en las próximas elecciones a presidencia del país. 

Para estos dos actores en esta arena política y este espacio mediático es donde 

se da la interacción que no es otra cosa que un lugar donde predomina la 

espectacularización de la política y donde es percibida y asumida como  una 

pugna por el poder y por la visibilidad ante la opinión pública, se da a entender que 

la interacción entre ellos está limitada solo a ellos pero en la ecuación política de 

este país y del acontecer político estos mensajes son referidos especialmente a la 

opinión pública, en esa disputa por ganar legitimidad, pero también por lograr una 

mayoría (entendida como una lucha por ganar favorabilidad en las encuestas) bajo 

esta lógica podemos argumentar que toda política es comunicación, y que este 

proceso de paz es un proceso de comunicación política. 

Dentro de la estrategia comunicativa del centro democrático encontramos que su 

política bandera es la de hacer oposición al proceso de paz, es ofensiva, poco 

propositiva, juega con el concepto de la verosimilitud donde no necesariamente 

está diciendo la verdad, pero es bastante creíble, su comunicación es bastante 

activa (en comparación con el gobierno) y se limita solo a la crítica, y a la 

obstrucción y saboteamiento de lo negociado en la Habana, como lo decíamos 

anteriormente cada comunicado oficial es visto por este partido como una 

maniobra política, anteriormente vimos cuales eran sus posturas sobre los puntos 

a discutirse en la Habana y a todos ellos se contrapuso especulando, mal 

informando y muchas veces generando pánico sobre lo que podría ser el futuro del 

país, considero que en caso de que se firme el acuerdo de paz, que es lo más 

probable que puede suceder, su campaña presidencial no tendría éxito, para el 

centro democrático lo más rentable es que siga el conflicto, y que continúe 

existiendo un enemigo en común, por lo tanto dentro de su estrategia 



  

comunicativa es vertebral que la opinión publica lo apoye, por lo que cada vez que 

el proceso tiene un altibajo que es lo más normal en estos procesos, el 

expresidente explote esta información a su favor, a través de todas las redes de 

comunicación disponible con el fin de sabotear el actual proceso. 

Por otra parte el gobierno a lo largo del proceso de paz ha tenido una estrategia 

reactiva, lo que ocasiona que su opositor le gane terreno en cuanto a la obtención 

de consenso para el apoyo de las ideas propias, el gobierno debería generar la 

discusión no a la viceversa, debido a que, en la comunicación política el polo 

dominante es aquel que define la situación, sin necesidad de ser tan categóricos o 

radical podemos asegurar que en ciertos momentos el centro democrático ha sido 

el polo dominante particularmente en momentos de crisis y esto ha determinado 

que en estos momentos el CD ha sido un profundizador de estas crisis generando 

en el gobierno una mayor dificultad para salir de estas, creo que el gobierno ha 

hecho el intento de hacer una pedagogía sobre la paz de forma eficiente, pero ha 

faltado más publicación de las mismas, haciendo el ejercicio para este escrito 

encontramos que en 2014 el gobierno lanzó la plataforma web llamado mitos y 

verdades( ver Anexo 5) donde se confronta opiniones sobre el proceso, pero 

considero que la opinión pública ha sido un poco indiferente y apática ante esta 

información, y la ciudadanía en su mayoría obtiene información desde periódicos, 

redes sociales, pero no directamente de portales como este, además se está más 

interesado por los mensajes que están cargados de dramatismo, de 

entretenimiento, noticias light, por encima de  noticias tan importantes como lo es 

lo relacionado con este proceso de paz. 

 

6.8 Estrategia comunicativa del centro democrático, similitudes con la 
propaganda política de Joseph Goebbels 

 
Analizando cómo es la comunicación  del centro democrático frente a ciertos 

temas podemos comparar su estrategia política y comunicativa a las once 

propagandas nazis elaborada por Goebbels, no considero necesario mencionarlas 

una a una y en su totalidad, pero considero pertinente contrastar algunos de los 



  

enunciados utilizados por los nazi en Alemania en contraste con la estrategia del 

CD. 

 La primera hace referencia al enemigo único el centro democrático en cabeza de 

Uribe Vélez y en especial durante su mandato nos mostró como las FARC era 

este enemigo único satanizándolo ante la opinión pública, y me permitiré en este 

punto agregar que actualmente el otro enemigo es Juan Manuel Santos y todo lo 

que él representa incluyendo el actual proceso de paz”  

Otro punto en común es el de la exageración y desfiguración, al convertir cualquier 

anécdota o hecho en algo mucho más grave,  y Uribe es experto en distorsionar y 

exagerar hechos de las FARC y mostrarlas como amenaza grave en el caso 

particular del concierto ofrecido por el grupo británico “The Rolling stones” donde 

las redes sociales como twitter fueron invadidas de fotos de ciertos miembros de 

las FARC disfrutando de este concierto, por mi parte considero que es importante 

que los miembros de este grupo insurgente empiecen a insertarse en la sociedad 

civil para poder tener una probabilidad de éxito mayor en lo pactado en la Habana, 

pero contrario piensa la oposición que de forma inmediata demostraron su rechazo 

hacia este acto, por su parte la representante a la cámara, (Cabal, 2016) comentó 

en la red social de twitter que: “Terrorista Pastor Alape en el concierto de los 

Rolling Stones. Esas vacaciones cada día se ponen mejor". (Ver anexo 2) 

Pero ella no fue la única en demostrar su rechazo, el director de la Federación 

Ganadera de Colombia (FEDEGAN) representante de una de las elites que hacen 

oposición a este proceso, por su parte (Lafaurie, 2016) comentó también en twitter 

que: 'Pastor Alape’ se divierte a lo grande en el concierto de los Rolling Stones. 

¿Qué pensaran sus víctimas?". (Ver anexo 3) 

El otro punto a tener en cuenta es el de principio de orquestación como es el de la 

orquestación: Goebbels argumenta que: “La propaganda debe limitarse a un 

número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra 

vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo 

concepto”. En otras palabras es la frase de que  una mentira contada varias veces 

se convierte en verdad, la mentira es uno de los mayores recursos del ex 

presidente, desde su presidencia y su política de seguridad democrática nos ha 



  

vendido la imagen de los miembros de las FARC como terroristas, palabra que 

repite en todos sus comunicados al referirse a ellos, y actualmente en contexto de 

un posible posconflicto repite sin cesar la frase de “paz sin impunidad” , olvidando 

que en su gobierno al desmovilizarse las autodefensas unidas de Colombia (AUC) 

los miembros que fueron extraditados solo se les condenó por el incruento delito 

de tráfico de drogas, no se les juzgo por los múltiples asesinatos y masacres, por 

haber sacado a numerosos campesinos de sus tierras, por la tortura a inocentes y 

por violaciones a mujeres y niñas, entre otros crímenes, tampoco cumplieron con 

la confesión de estos crímenes como una forma de reparar a las víctimas, y 

mucho menos cumplieron con la garantía de no repetición de esos crímenes, el 

centro democrático juega con el concepto de la verosimilitud su información puede 

que no sea verídica pero es creíble.  

Respecto al principio de transposición; argumentada por Goebbels; cuando no 

puedes negar las malas noticias, inventa otras sobre tu oponente con el objetivo 

de desviar y esconder errores, el centro democrático ha usado esta estrategia a lo 

largo de sus intervenciones, pero últimamente la más recordada fue cuando se dio 

la captura del hermano de Álvaro Uribe Vélez publicado en la prensa el 29 de 

febrero del presente año, y el expresidente días después convoca una marcha en 

contra del gobierno y en contra del proceso de paz, y al parecer resulto efectiva, 

debido a que, la opinión publica olvido este suceso y se concentró en los 

argumentos del Centro Democrático y esto fue evidenciado en la asistencia a la 

marcha del dos abril. 

En los últimos mensajes y comunicados que ha tenido el centro democrático, y 

específicamente los que ha mencionado el procurador general de la nación, 

podemos ver implícito el principio relativo al método del contagio, donde el 

procurador afirma que el presidente Juan Manuel Santos le está cediendo el 

territorio a las FARC y además está pasando por encima de las leyes para que 

este grupo irregular obtenga ciertos beneficios, y le da a entender a la opinión 

pública que las FARC y el presidente están en el mismo equipo, y que por lo tanto 

esta unión, esta reunión de adversarios va en contra del bienestar de los 

colombianos y va a perjudicar al país contribuyendo a la impunidad, hay que 



  

resaltar que es importante que cada parte de la sociedad contribuya al debate 

político sobre el futuro del país, pero no es apropiado para el bien del proceso que 

esta información sea tergiversada y faltante a la verdad, cada vez son más los 

medios de comunicación que entienden estas lógicas propias de un proceso de 

paz y buscan una manera de visibilizar a la opinión pública las dos orillas 

mostrando todos los escenarios posibles (Semana,2016):  

“Esa posición tiene algo de absurdo. El país está polarizado alrededor del 

tema de las negociaciones de La Habana, y tanto los partidarios como los 

críticos deben tener la libertad de exponer sus puntos de vista para que haya 

una opinión pública informada. Se trata quizá del debate democrático más 

importante en Colombia en las últimas décadas, en el cual se necesita 

pedagogía, argumentos, posiciones y críticas. Lo que salga de ese ejercicio va 

a definir en gran parte el rumbo que tomará el país en los próximos años”. 

 

Basándonos en lo anterior podemos concluir que la estrategia comunicativa y 

política del centro democrático y su líder es ofensiva, poco propositiva, juega con 

el concepto de la verosimilitud donde no necesariamente está diciendo la verdad, 

pero es bastante creíble, su comunicación es bastante activa (en comparación con 

el gobierno)  se limita solo a la crítica, y a la obstrucción y saboteamiento de lo 

negociado en la Habana, por otra parte el gobierno a lo largo del proceso de paz 

ha tenido una estrategia reactiva, lo que ocasiona que su opositor le gane terreno 

en cuanto a la obtención de consenso para el apoyo de las ideas propias. 

 Al cierre de este capítulo (25 de mayo 2016) ha habido grandes cambios en la 

comunicación del gobierno, por una parte Juan Manuel santos ha tomado una 

postura y una comunicación más agresiva, más de frente, más eficaz, para 

hablarle a la oposición en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y del procurador Alejandro 

Ordoñez, que como una forma de rechazo al proceso de paz y a lo pactado ha 

convocado a la sociedad colombiana y a simpatizantes a una llamada “resistencia 

civil”, en la aparición de Santos ante la opinión publica argumentó en una clara 

referencia al expresidente  que: “hay quienes no pueden resistir ese avance. Hay 

quienes están desesperados porque se les va acabar su oxígeno, que es el miedo, 



  

que es la guerra. Y han acudido a todo tipo de ataques, inclusive llamando a la 

resistencia civil. Esa misma que antes proponía Carlos Castaño” (EL TIEMPO, 

2016). 

De igual manera el mandatario y el vocero del proceso de paz han comunicado a 

la opinión pública que el proceso está pasando por un buen momento, esto puede 

generar en la ciudadanía un sentimiento de mayor tranquilidad debido a que desde 

diciembre del año pasado la opinión pública no recibía un comunicado teniendo 

como resultado la generación de  un ambiente de incertidumbre, incredibilidad y 

miedo alimentado por la oposición. 

El último mensaje enviado por el gobierno es el de blindar los acuerdos de paz 

que brindará estabilidad, seguridad jurídica y legitimidad política, elevando este 

punto a un “acuerdo especial” esto genera que se pueda dar una garantía de 

mantenimiento,  es decir, que a pesar de que se cambie de gobierno el próximo 

tendrá que respetar lo pactado de lo ya negociado, este punto es importante 

debido a que si en un futuro un miembro de la oposición llegara al poder estaría en 

la obligación de mantener estos acuerdos, este temor no es sin justificación, el 

senador Uribe ha mencionado en reiteradas ocasiones que le gustaría modificar 

ciertos acuerdos, respecto a lo anterior se podía prever los mensajes de la 

oposición respecto a este punto, donde afirman que es una “abolición al Estado de 

derecho”, y en sus comunicados más radicales el expresidente afirmó que esto es 

un golpe de Estado, y por su parte el procurador Alejandro Ordoñez acérrimo 

opositor del proceso lo acusó por medio de  una carta de “querer derrocar la 

Constitución de la mano de las Farc” y posteriormente lo amenazó con 

consecuencias disciplinarias y hasta penales (Revista Semana, 2016).  

 

7. Las crisis del proceso de paz, como crisis de la comunicación política  
7.1 Crisis del proceso de paz como crisis del consenso 
 
Se define el consenso (Riorda, 2015). como la búsqueda de acuerdos 

políticamente operantes centrados en la idea de que si bien puede haber (y de 

hecho probablemente siempre existan) grupos en los márgenes del consenso, o 

bien afuera del mismo, las políticas de un gobierno deben ser aceptadas 



  

socialmente por la mayor cantidad de personas posibles. Esto también es un 

modo de entender a la legitimidad como elemento clave para dotar de estabilidad 

a un gobierno. 

En palabras de (Riorda, 2008) cuando se dice que se gobierna bien pero se 

comunica mal, se dice una mentira. La comunicación política tiene un objetivo: 

generar consenso. Si la comunicación política no actúa bien, no hay consenso y si 

no hay consenso, no hay buena gestión. El consenso es la búsqueda de acuerdos 

políticamente operantes centrados en la idea de que, si bien puede haber (y de 

hecho probablemente siempre existan) grupos en los márgenes del consenso, o 

bien fuera de éste, las políticas de un gobierno deben ser aceptadas socialmente 

por la mayor cantidad de personas. (p. 25). 

Es importante entender que si la ciudadanía está conforme y le va bien al gobierno 

le va bien, por lo que el gobierno tiene que buscar la forma de crear un consenso a 

partir de una comunicación política eficiente que impacte en un proceso de paz 

exitoso, hasta ahora el gobierno no ha generado un consenso favorable al proceso 

de paz, por una parte la opinión pública no entiende que se está debatiendo en la 

Habana y no se siente una parte importante de los acuerdos generados ahí , y por 

otra parte; al interior de las instituciones y entidades públicas no se logra un 

consenso que permita crear una estrategia comunicativa que impacte 

positivamente en la creación de una pedagogía del proceso de paz 

 
7.2 Acontecimientos mediáticos que afectaron la opinión pública 
 
 Es posible evidenciar lo mencionado anteriormente en opiniones de líderes 

políticos en Colombia que aseguran que el actual proceso de paz no tiene el 

consenso del país, en comparación con algunos procesos de paz anteriores, 

Antonio Navarro Wolf aseguró que a pesar de ser el proceso de paz que más lejos 

ha llegado, a la vez es el que tiene menos consenso, y le atribuye una de las 

razones a las crisis que han sucedido como es el del secuestro del general Alzate 

(Semana, 2014), la muerte de los 11 soldados en Guapí-Cauca que provocó a la 

ciudadanía un ambiente de temor y de incertidumbre respecto al proceso que hay 

se da, el mandatario manifestó a través de la red social twitter lo siguiente: 



  

"Lamento muerte de soldados en Cauca. Esta es precisamente la guerra que 

queremos terminar", dijo el mandatario. Igualmente, anunció que viajará a la zona. 

"Estamos con cúpula militar precisando circunstancias de los hechos" (EL 

TIEMPO , 2015) y por último, el tercer acontecimiento de crisis escogido es la 

visita de algunos líderes de las FARC a un municipio de la Guajira. 

Respecto al suceso de los once soldados muertos, De la calle en un comunicado  

afirmó que “El camino construido de esperanza y confianza ha sido lastimado”, “Lo 

que las FARC han incumplido es su propia palabra. (…) Es un grave daño a la 

credibilidad de las FARC (…) Se ha lastimado la confianza que se había 

conseguido con cuidado y tesón…” (Revista Semana, 2015), en sus comunicados 

muestra mucha empatía por la ciudadanía y en cierta parte se pone en los zapatos 

de la opinión pública, y también se permite coger vocería en nombre de los 

ciudadanos, o al menos en gran parte de ellos (Universidad Externado de 

Colombia, 2016) al referirse que es necesario seguir con estas negociaciones, y 

poder acabar con el conflicto por medio del dialogo.  

La opinión del centro democrático no se hacía esperar su líder Álvaro  Uribe, 

afirmó en su cuenta de twitter refiriéndose al presidente Santos: “no nos engañe 

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

guerra que quiere terminar'" y prosigue con el tema de impunidad donde asegura y 

mal informa a la opinión pública que los líderes y miembros de las FARC no 

pagarán en la cárcel por ninguno de sus hechos, exhortando a la opinión pública a 

no votar positivo en caso de que se dé un plebiscito donde los colombianos 

tengamos el papel de refrendar las negociaciones que se han dado aquí, sus 

mensajes son eficientes al agregar que los ciudadanos sienten que no han tenido 

un papel importante en lo que va del proceso, y aun cuando muchos colombianos 

no saben que está pasando allí, ni que se está acordando, por lo que la premisa 

del CD democrático de que se está entregando el país a las FARC o que este 

proceso de paz no va a ser beneficioso al país por el nivel de impunidad que les 

va a conceder el Estado a este grupo irregular. 

Otro hecho importante de mencionar es el ocurrido en noviembre de 2014 en 

Chocó cuando fue secuestrado el general Rubén Darío Alzate, que además ha 



  

sido el militar con más alto grado que ha secuestrado este grupo irregular, este 

acontecimiento desencadenó una suspensión del proceso de paz mientras se 

aclaraba la situación, esto fue una de las peores crisis del proceso desde su inicio 

en 2012, una fracción de los negociadores del gobierno tenían planeado un viaje a 

la Habana para empezar una nueva ronda de negociaciones, pero el mandatario 

fue firme en afirmar que: “ se suspende esta negociación hasta tanto se aclare y 

se liberen a estas personas” (El Tiempo, 2014) Las declaraciones del centro 

democrático no se hicieron esperar y Uribe Vélez fue muy enfático al lanzar varias 

acusaciones y juicios, la primera es respecto a la fuerza armada y con un mensaje 

de empatía y apoyo a estos al declarar que “la vida de ellos es tan preciosa como 

la de cualquier civil” a la vez que afirmaba un sentimiento de solidaridad con ellos, 

el segundo punto que el mandatario recurrió fue el de apelar a un sentimiento de 

incertidumbre y temor ante una “seguridad perdida” en comparación como cuando 

estaba en su mandato respecto a esto argumentó: 2  

Colombia necesita urgentemente recuperar el sendero de seguridad que 

exige determinación gubernamental, garantías judiciales y políticas a los 

miembros de las Fuerzas Armadas, que no deberían seguir siendo 

igualados con el terrorismo, resultados que den confianza a la comunidad, 

que en muchas partes del país, en medio de la desprotección y del temor, 

se ha visto obligada a someterse a las exigencias del terrorismo. Hoy hay 

violencia con sub registro de delitos y silenciada por el control terrorista de 

territorios”. De igual forma se refirió al proceso de paz y la posibilidad de 

que los líderes de las FARC no sean judicializados y se refirió así: 

“Eventuales acuerdos de un proceso de paz no deberían convertir en 

impunidad los beneficios jurídicos en favor de quienes abandonen el terror. 

Tampoco deberían conceder elegibilidad política a los responsables de  

delitos atroces (Uribe, 2014) .  

Es importante entender que aunque el proceso de paz ya está en sus etapas 

finales, sigue siendo susceptible de que entre en una crisis, esto quedó 

demostrado con el ultimo evento que generó molestias dentro del gobierno y fue la 

                                                 
2 Para mayor información ver comunicado oficial del centro democrático en  anexo 4 adjunto al texto  



  

visita de algunos miembros de las FARC al corregimiento de Conejo, adscrito al 

municipio de Fonseca (la guajira) donde miembros de este grupo irregular visitó 

esta zona como parte del proceso de pedagogía que se debe adelantar con los 

demás miembros de las FARC y de la ciudadanía, los medios de comunicación 

relataron que se estaba realizando un proselitismo armado,  lo cual ocasionó 

rechazo en la opinión pública,  el problema radica en que si había autorización de 

parte del gobierno para que miembros de las FARC hicieran pedagogías con los 

combatientes, con el objetivo de que este sea respetado por el mayor número 

posible de combatientes, pero estos asistieron armados y como agravante de la 

situación los que destaparon este hecho fueron los uribistas a través de la 

plataforma de twitter, esto restó credibilidad tanto al gobierno como a las 

intenciones de este grupo insurgente, y al no tener una comunicación política ágil 

y eficaz, el grupo opositor tomó este hecho como una oportunidad para crear un 

consenso a favor de la postura de ellos y en contra de los miembros de las FARC, 

confundiendo a la opinión pública. 

Por su parte el gobierno afirmó a la opinión pública respecto a este evento:  

"En la última visita, el grupo encabezado por 'Iván Márquez' (jefe del equipo 

negociador de las FARC), ha violado las reglas de juego acordadas de no tener 

trato con la población civil y mucho menos participar con hombres uniformados y 

armados en un evento público con la comunidad" (BBC MUNDO, 2016) , esto fue 

declarado por Humberto De La Calle en una comunicado desde la casa de Nariño. 

Estos sucesos que tuvieron una cobertura muy amplia por parte de los medios de 

comunicación en Colombia, en especial por los medios televisivos más vistos en 

Colombia, donde además fueron explotados de una forma oportunista por la 

oposición, ha tenido como consecuencia que la opinión pública se encuentre 

desconcertada, con temor e incredulidad ante este proceso, y ante la estrategia 

comunicativa del partido centro democrático que cuenta con la característica de 

que es   ágil, eficiente y rápida , en contraste con  la poca comunicación del 

gobierno los ciudadanos pueden sentir que el proceso de paz no esté marchando 

por buen camino, y las FARC no se encuentren tan comprometidos con la 

sociedad Colombiana, esto es permitido no solo por una comunicación precaria, 



  

sino también por que las entidades gubernamentales no se han preocupado por 

una estrategia de pedagogía en pro de la paz de una forma eficiente, quizá 

motivado por un poco comunicación y un poco consenso al interior de los 

ministerios y de las entidades.  

 

7.3 la comunicación política como herramienta para la creación de un 
consenso favorable al proceso de paz 

 
Es inconcebible pensar en el ejercicio de la política actual sin la comunicación 

como un proceso simbólico, por el cual es posible difundir ideas, ganar adeptos o 

simpatizantes, el papel de los medios de comunicación  es fundamental, debido a 

que ellos tienen el poder de poner en el radar a ciertos individuos o grupos, 

creando simpatía o rechazo, también permite categorizar las prioridades tanto de 

los ciudadanos como la de los políticos, para agregarlo a la agenda política. 
De igual manera es crucial el uso de la comunicación como una herramienta para 

la creación de consenso,  es imperioso que para mantener una estabilidad política 

en el país la ciudadanía tenga una opinión favorable sobre todos los ámbitos de 

una nación, es decir,  en temas como la salud, la educación, el manejo de los 

recursos, política monetaria y fiscal, entre otros, como consecuencia de no tener 

una opinión publica favorable respecto a  estos contenidos, el tema del proceso de 

paz puede verse afectado negativamente, un ejemplo es la marcha del 2 de abril 

donde la ciudadanía se movilizó en gran parte contra el gobierno, y los resultados 

de los sondeos donde lo muestran con una imagen desfavorable alta, como 

resultado de acontecimientos como fueron las políticas de extracción de 

minerales, la probabilidad de un apagón producto de la crisis energética, entre 

otros. 

Podemos argumentar que la reelección de Juan Manuel Santos fue una elección a 

la carta de la paz, pero es importante entender que ya obtenido el consenso sobre 

este tema, y teniendo en cuenta las vicisitudes y las crisis propios de un proceso, 

es necesario que la comunicación sea efectiva para poder mantener cierta 

estabilidad en el consenso ya obtenido. 



  

Es imperioso intentar buscar un consenso nacional, respecto al panorama 

internacional, ya hay un consenso respecto al proceso de paz, como lo aseguró el 

mandatario colombiano: "Que bueno sería que insistiéramos, y lo seguiremos 

haciendo, en un consenso parecido para que lo tengamos en nuestro país", 

sostuvo Santos y añadió que esa ayuda de Europa es clave porque en este 

momento el proceso de paz entra en "la fase más compleja" donde "hay que tomar 

las verdaderas decisiones" (El País, 2014), como lo hemos resaltado a lo largo de 

este escrito, es que la mayor herramienta en la creación de un consenso favorable 

de la opinión pública es una comunicación política eficiente, la estrategia 

comunicativa del gobierno desde un principio debió ser más rigurosa y más 

completa para que los ciudadanos hicieran el proceso de construir una opinión 

favorable y fuerte respecto al proceso de paz, negándole toda oportunidad a la 

oposición de un posible saboteo. 

7.4 La infructuosa búsqueda de  un consenso con la oposición del partido 
Centro Democrático 
 

Han sido numerosas las veces que el gobierno colombiano ha buscado la forma 

de acercarse al centro democrático de una forma muy diplomática, pero cada vez 

obtiene un mensaje negativo,  la búsqueda de obtener un apoyo o una aprobación 

de parte de este partido ha sido inútil en la búsqueda de un marco representativo 

común, a lo largo del texto se pudo percibir la dificultad de generar consenso entre 

estos dos actores, debido a que, son dos visiones encontradas, donde los dos 

universos tienen dos juegos diferentes, pero que tienen una misma finalidad y es 

la de vincular a la opinión pública y posicionar las ideas de cada uno de los 

actores en disputa en la agenda política del país, y esto se logra al tener el apoyo 

de la opinión pública, por lo tanto la arena política del país se ha convertido en una 

guerra de argumentos y contra-argumentos.  

Respecto a la posición que tiene el centro democrático, el partido afirma el partido 

si cree en una paz estable pero esta tiene que darse con unas garantías de no 

impunidad que beneficien a los líderes de las FARC  y afirma que: “no debe ser el 

gobierno el que negocie, sino el Estado en su conjunto. Y nosotros como Centro 



  

Democrático representamos una gran parte de la Nación, a muchos ciudadanos”. 

(La nación, 2016) 

En cierto modo aquí se resalta la necesidad de generar un consenso para que el 

proceso tenga mayor probabilidad de ser exitoso per se, y además en un contexto 

de posconflicto es importante que la mayoría de las partes en disputa se sientan 

representados, y consideren que sus derechos no sean vulnerados, enfatizando 

más en su postura el centro democrático asegura que la paz en un modo 

normativo debería tener el apoyo de ellos como una parte mediadora entre la 

sociedad y el gobierno: el centro democrático ha argumentado que es necesario el 

apoyo de toda una nación en un proceso de tal envergadura como es el proceso 

de paz, y es imperioso el apoyo del Centro Democrático, y de todos los 

ciudadanos para avanzar en los diálogos, el ex presidente también afirmó en una 

entrevista  que:  “El país está dividido entre quienes apoyan al gobierno en la 

negociación y dicen haga lo que usted crea conveniente, y quienes tenemos una 

visión más crítica, preocupados porque no creemos que el futuro de nuestros hijos 

sea entregado a las Farc” (La Nación, 2016). 

La marcha del 2 de abril mencionado anteriormente,  fue uno de los eventos más 

contundentes por su multitudinaria asistencia, una de las premisas de este evento 

fue el de la movilización no por la imagen de Uribe, sino por la protesta en contra 

del gobierno, no podemos negar que el ex presidente lo tomo como un éxito 

personal, este anuncio se dio el 6 de marzo del presente año, esta convocatoria 

no fue indiferente al actual gobierno, que aseguró en un comunicado que 

independientemente de la postura del centro democrático el proceso de paz se va 

a dar y aseguró que: 

“La paz se va a lograr con o sin Uribe, pero prefiero mil veces que sea con él. 

Que sea una paz de todos. No he hecho otra cosa diferente a invitarlo a este 

proceso, porque él quiso hacer exactamente lo mismo que yo estoy 

haciendo. No entiendo por qué antes era bueno y ahora es malo”.  

Pero esta no es la primera diferencia entre los dos líderes políticos, su relación ha 

estado marcada por continuas disputas dogmáticas respecto a cómo gobernar 

este país, desde el inicio del mandato de Juan Manuel Santos, el expresidente 



  

Uribe ha sido uno de los acérrimos contrincante de las decisiones políticas 

tomadas, respecto a esto, muchos medios de información masivos y escritores 

han defendido el proceso de paz, y han visibilizado comunicación comunicativa 

obstructiva que han tenido los opositores respecto al proceso de paz: (revista 

Semana, 2016)  

“Los 52 años de lucha insurgente, calculados sobre la base de la existencia 

de las Farc, no se terminan de la noche a la mañana, sobre todo si, de uno y 

otro lado, hay posturas innegociables; pero dificultar tanto la negociación, al 

extremo de empujarla al fracaso, es un desatino imperdonable que lo 

padecerán las futuras generaciones”.  

Por su parte el presidente  Santos ha dicho sobre estos disensos propios de la 

oposición que: 

“Qué posición tan irracional, tan falta de sustento, simplemente por criticar u 

oponerse a un proceso que quiere el pueblo colombiano. Pues no: no les 

vamos a permitir que se opongan a esa paz. El pueblo colombiano seguirá 

apoyando un proceso que nos va a cambiar un futuro para un provenir 

mucho mejor “(Revista Semana, 2014). 

De igual manera entre sus comunicados el centro democrático, resalta la falta de 

información brindada por el gobierno  argumentando que el bienestar de la  

sociedad puede ser fragmentado al no saber exactamente cuáles han sido los 

avances de la negociación en la Habana: (Comunicado oficial centro democrático, 

2015) “Este cambio de política y los riesgos en materia de iniciativa económica 

privada que esconden las negociaciones en La Habana” el centro democrático en 

sus comunicados da a entender a la ciudadanía que el gobierno actúa a espaldas 

de la ciudadanía. 

Una de las críticas más común es el de no tener la totalidad de la información de 

lo pactado en la Habana, este hermetismo puede tener como consecuencia que 

un grupo contrincante utilice esto a su favor creando pánico, temor y 

desacreditando lo concerniente al proceso de paz, ante estos pronunciamientos 

que pueden moldear erróneamente la opinión pública, Timochenko (su nombre 



  

real es Rodrigo Londoño Echeverri) uno de los miembros de las FARC que se 

encuentra en la Habana señaló que: 

 “El problema no está en que el señor Uribe y el resto de la caverna se 

pongan bravos frente a la posibilidad de avanzar camino hacia la paz. Ellos 

han estado bravos y haciendo la guerra siempre. La cuestión no es temer a 

sus reacciones, sino hacer a un lado y aislar sus posiciones extremas. Y para 

ello es necesario romper definitivamente con ellos. Pese a haberse reelegido 

con la bandera de la paz, venciéndolos en las urnas, el presidente continúa 

siendo vacilante (Revista Semana, 2014)  

Esto puede ser visto como una crítica de uno de los principales actores del 

proceso a la forma como el gobierno ha manejado la comunicación, pero también 

estos argumentos así de radicales pueden fragmentar la opinión pública, en un 

intento de búsqueda del consenso con este partido el 14 de Mayo del presente 

año, Timochenko ( que en todo el proceso de paz ha tenido una opinión radical 

respecto a Uribe y su partido político) entendió que para una mayor probabilidad 

de éxito de este proceso la mayoría debe estar de acuerdo, y la forma para lograr 

una negociación es por medio de los diálogos, en un comunicado le expresó a su 

contrincante que “la paz es una construcción colectiva” (Revista Semana, 2016) y 

lo invitó a dialogar pacíficamente en pro de obtener una mejor nación a largo 

plazo. 

Es importante entender que lo que se evidencia en los dos bandos (gobierno-CD) 

es una lucha comunicativa  por el poder y por conquistar y seducir a la opinión 

pública, no solo para que este a favor de ideales y pensamientos propios pero 

también para que la opinión pública  crea que el contrincante está errado y no esté 

luchando por el bien de la nación y de los ciudadanos, y  esta lucha comunicativa 

por el poder se puede ganar a través de una comunicación política ágil, eficiente, 

seductora, que atrape a la opinión pública.  

 

7.5 Importancia del lenguaje y la comunicación en la construcción del 
consenso 
 



  

En palabras de (Riorda, 2015) es crucial entender para nuestra tesis la 

importancia de la comunicación y el lenguaje en la construcción de consenso, y 

apela al concepto de construccionismo:  

Por ello, es imprescindible adscribir la comunicación gubernamental al 

construccionismo, invocando que la realidad es una realidad construida 

mediante el lenguaje, de forma continuada y dinámica, generando 

interpretaciones, pensamientos o emociones que tan importante rol juegan 

en la resonancia de los mensajes. El construccionismo es, por lo tanto, 

fuente de justificación de acciones gubernamentales mediante el simbolismo 

(Edelman, 1991; Rochefort y Cobb, 1994, Bosso, 1994) 

Lo anterior indica que la realidad es un producto social, y el lenguaje cumple un 

papel fundamental ya que los primeros significados por los cuales la realidad es 

construida es con base en esta herramienta, y desde el inicio de los procesos de 

paz el Estado debió ir construyendo a través de la pedagogía, propia de una 

buena comunicación política, una sociedad abierta y proclive a la paz, cerrando 

toda oportunidad de que la oposición sabotee el proceso al infundir temor sobre un 

hecho que cambiaría la historia del país. 

Para concluir este capítulo uniendo el concepto de Riorda y lo explicado 

anteriormente, el objetivo final tanto del gobierno como el del Centro Democrático 

es la de la lucha por obtener la aprobación de la opinión pública para crear un 

consenso, para crear una realidad, y para crear ciertas emociones, en el caso del 

CD las emociones que pretenden generar es la de incertidumbre, es la del temor a 

estar entregando el país a las FARC, es pánico a imaginar el mundo que le vamos 

a dejar a nuestra descendencia, por su parte las emociones que el gobierno 

pretende formar es la de compasión, al usar frases como ¿Sra. Ud. prestaría a su 

hijo para la guerra? (YOUTUBE, 2016) , apelando a sentimientos de misericordia, 

de pensar en las demás personas, específicamente en esas madres que ya la 

guerra les ha quitado a su hijo, además este comercial publicado en mayo de 

2014, en horario triple A por todos los medios nacionales, pudo haber sido una de 

las razones que le permitió a Juan Manuel Santos ganar la reelección, que en mi 



  

punto de vista fue una apuesta de los ciudadanos por la paz, y fue un consenso 

que Santos logró en la ciudadanía.  

8. conclusiones   
 

Después de haber realizado el ejercicio exploratorio sobre la comunicación política 

en un proceso político tan importante como es el proceso de paz que actualmente 

se está dando en Colombia, se llegó a la conclusión de que no es posible concebir 

la comunicación de este proceso como algo secundario de la negociación, debido 

a que finalmente la comunicación eficiente de esta puede significar el éxito del 

proceso de paz. 

Al abordar la parte teórica y conceptual queda claro que los actores de un 

gobierno están un una pugna continua por situar sus ideologías, ganar 

simpatizantes y ganar consenso, es decir, la comunicación se ha vuelto la 

herramienta que si es utilizada eficientemente nos puede generar ganancias, pero 

si no la usamos a nuestro favor puede ser perversa, y es que a fin de cuentas el 

actor que sepa usar la comunicación política de forma inteligente, tendrá el poder 

de definir la situación, 

 Cuando el mundo de la política se une con el mundo de la comunicación 

encontramos ciertas lógicas de interacción, y es que es imposible separar los dos 

conceptos, no podemos pensar en la política sin la comunicación, finalmente la 

comunicación es una estrategia, la comunicación vincula y sujeta;  asimismo sirve 

para la generación de consensos, para informar, para el intercambio de símbolos, 

mensajes e ideas, pero también es una arena política donde se confrontan las 

posiciones. 

Haciendo un balance con lo mencionado anteriormente no podemos desvincular la 

comunicación política con el éxito del proceso de paz, de acuerdo a lo revisado en 

noticias y comunicados, la oposición de Álvaro Uribe Vélez ha tenido un fuerte 

impacto en la credibilidad del gobierno en cuanto al proceso de paz y sus 

componentes, es importante anotar en estos momentos que es fácil vislumbrar 

una firma negociada al conflicto, han sido  evidente los cambios de estrategias que 

han tenido los dos actores en pugna. Por una parte el centro democrático, está 

siendo más radical en su oposición, esto se ve en actos como los de convocar a 



  

una resistencia civil, concepto utilizado por los más grandes pacificadores,  los que 

estaban en contra de la violencia como Gandhi, la comunidad de paz de San José 

de Apartadó, Martin Luther King, entre otros. El expresidente Álvaro Uribe lo utiliza 

para invitar a la opinión pública a ir en contra del proceso de paz, sabiendo que los 

colombianos tienen la última palabra para refrendar estos acuerdos, y el senador 

como un personaje altamente mediático, tiene una capacidad de mover masas 

como hizo el 2 de abril, a mi parecer el ex presidente, junto a las elites que 

representa tienen temor de perder su enemigo y objetivo único como 

consecuencia de la  firma de los acuerdos, por lo que el centro democrático en 

cada comunicado que publica, de la mano de  sus aliados como el procurador 

Ordoñez, están siendo más radicales y más duros en su lenguaje y simbología en 

contra del proceso de paz un ejemplo de esto es cuando el procurador en un  

comunicado asegura  que tanto el presidente Juan Manuel Santos, como el alto 

comisionado por la paz Sergio Jaramillo Caro han perdido la vergüenza al 

discutirse el tema del plebiscito como una manera de refrendar los acuerdos, y 

argumentó que era visible un rompimiento de orden constitucional, y comparó 

estos hechos al argumentar que era peor que un golpe de Estado. 

Otro de los puntos en contra del gobierno que ha explotado Uribe Vélez es el 

desplome de la imagen de Santos, en los últimos sondeos el mandatario tiene una 

favorabilidad muy baja en la encuesta llamada Colombia opina realizada por la 

firma encuestadora Ipsos Napoleón Franco solo el 23% de los colombianos 

sienten que el país va a en buen camino, y respecto al proceso de paz el 

pesimismo sobre esta alcanza el 66%  una  de las cifras más altas, solo esta fue 

superado con el asesinato de los once soldados en Cauca que la cifra 

desfavorable alcanzó a llegar al 75%, podemos deducir que esto se da debido a la 

falta de consenso en temas como sería la economía,el propio tema del proceso de 

paz, el problema que se enfrentó al considerarse un posible apagón nacional, el 

tema de las ventas de Reficar e Isagen contribuyó a un declive en la confianza en 

las instituciones, y se vio reflejado en la encuesta. 

Uno de los aprendizajes más importantes que el gobierno debe asimilar, es que a 

pesar de que el proceso de paz es la política bandera de este gobierno hay otros 



  

ámbitos que no se pueden dejar de lado, es muy importante resaltar la necesidad 

de los colombianos de que se acabe la guerra, incluso sin tener mucha 

información de lo pactado en los diálogos: 

la gran mayoría de colombianos (83%) piensa que la firma de la paz debe 

ser validada a través del voto popular, y en el caso de que sea convocado 

un plebiscito para refrendar la firma de la paz este obtendría un 33% de 

votos a favor, contra un 25% de votos en contra, y un 37% de abstención 

[5% responde que en este momento no sabe qué haría]; en cambio, el 

escenario de una Asamblea Constituyente es rechazado por la mayoría de 

entrevistados [53%], aunque una cifra importante [39%] estaría de acuerdo 

con este camino (COLOMBIA OPINA, 2016). 

En cuanto a la estrategia comunicativa del gobierno en  los últimos meses lo 

vemos más agresivo en contra de los intentos de saboteos del centro democrático, 

Santos no ha dudado en responderle a Uribe sobre problemas que hubo en el 

gobierno   bajo la política de seguridad democrática, donde se vieron casos sobre 

“falsos positivos”, un gobierno donde un numero alto de los funcionarios están 

huyendo de la justicia colombiana apelando al concepto de persecución política, 

de igual manera la posible relación de los hijos de Álvaro Uribe y el zar de la 

chatarra, el mandatario ha sido muy puntual en sus declaraciones contra el 

senador Uribe Vélez incluso aludiendo a temas que tocan la vida familiar, en un 

mundo tan comunicativo la línea de lo privado y lo público se desdibuja un poco, y 

el campo mediático se vuelve el lugar apropiado para las disputas por el poder 

simbólico o de significación, además en una sociedad como la nuestra donde 

pulula el facilismo, el encantamiento por los hechos espectacularizados, donde 

ciertos temas tienen más relevancia que otros facilita la seducción y la 

manipulación por ciertos actores, el gobierno ha entendido y ha concebido de qué 

manera debe ser la comunicación, para que la opinión publica capte de manera 

eficiente los lineamientos propuestos. 

El Estado desde el principio debió asimilar lo importante que era la comunicación 

previendo una oposición radical que haría lo que fuera  y utilizaría hasta la más vil 

estrategia comunicativa, con tal de sabotear el proceso, por lo que era imperativo 



  

que desde el principio realizara una pedagogía del proceso para evitar que la 

opinión publica sintiera incertidumbre, temor, confusión ante este importante 

acontecimiento en Colombia, considero que el gobierno teniendo en cuenta que la 

sociedad responde a incentivos debió explotar más los beneficios que le traería a 

la sociedad colombiana un proceso de paz, en los últimos meses el gobierno 

entendió la importancia de comunicarse eficientemente y de una forma ágil, por lo 

que empezó procesos de pedagogía en todos los medios como la propaganda que 

se llama Inocencio sobre las especulaciones sobre el proceso de paz, de igual 

manera, el gobierno ha creado un portal web llamado mitos y verdades sobre el 

proceso de paz, donde confrontan mitos sobre el proceso de paz que buscan la 

desestabilidad del proceso al confundir a la opinión pública, y argumentan cual es 

la verdad al frente de esos mitos infundados (Ver anexo 5). 

Uno de los mitos más explotados es que a espaldas de los ciudadanos se va a 

entregar el país, de acuerdo a lo estudiado en la carrera de Ciencia Política, los 

procesos de paz que han sido exitosos dentro de sus características tenía la de no 

presencia de medios de comunicación al menos en los inicios de los diálogos, una 

de las razones posiblemente es que al principio de un proceso de tal magnitud 

tiene que existir cierta confidencialidad con el fin de evitar un saboteamiento 

respecto al  proceso, un tema debe estar lo suficientemente fuerte antes de 

ponerlo en la mira de la opinión pública, porque puede fracasar antes de empezar; 

en Colombia tenemos el caso del proceso de paz bajo el gobierno de  Pastrana 

que fue un proceso altamente mediático, donde hubo espacio para la 

espectacularización que permitió que la legitimidad de este fuera perjudicada 

De igual manera considero justificada algunas opiniones de los ciudadanos al 

sentir temor e incertidumbre frente a este proceso tan importante y necesario para 

el país y tiene que ver con el pobre papel de los ciudadanos en las negociaciones, 

si es cierto, que los colombianos tendremos la última palabra al refrendar los 

acuerdos, pero sería interesante que los colombianos tuviéramos una 

representación digna en la Habana donde pudiéramos proponer ideas, soluciones 

y sentir que tenemos un papel más amplio en la construcción de un nuevo 

comienzo sin un conflicto armado de más de 50 años. 



  

Uno de los mecanismos que debe hacer el gobierno es una búsqueda por un 

consenso del país a favor del proceso de paz, en casos como Irlanda del Norte 

que las razones expuestas anteriormente mostraban ideas y posturas 

irreconciliables, donde era muy difícil generar un consenso que beneficiara las 

partes, al final fue exitoso este proceso mediante un “consenso  suficiente” (Centro 

de Memoria , 2014) en palabras del investigador Vincenç Fisas, que lo 

conceptualiza como un invento sudafricano para impedir que un solo partido 

pueda bloquear el proceso, este consenso se logra por medio de la comunicación, 

el gobierno tiene que trabajar con todos los niveles y ministerios para lograr una 

estrategia comunicativa eficiente, y evitar que al interior del gobierno exista 

oposición que no contribuya al debate, y por último, tiene que haber una mayor 

participación de la sociedad en el proceso de paz,  hay que ir mas allá de las 

cuñas radiales o televisivas para lograr un mayor consenso, y es primordial 

escuchar a la ciudadanía. 

Para concluir yo considero que la comunicación del Gobierno fue ineficiente, 

desde el inicio de este proceso se debió comunicar más a la ciudadanía, entiendo 

que desde el principio no se podía informar lo que estaba pasando en la Habana, 

pero  si era necesario que el gobierno brindara una información para poder hacer 

pedagogía sobre el proceso de paz, con el objetivo de que la oposición no buscara 

la forma de tergiversar, de manipular, de atemorizar, y de confundir a la opinión 

pública. 

Como se mencionaba anteriormente, en los últimos meses el gobierno ha sido 

más enfático y más agresivo en dar a conocer información tanto a la oposición 

pero específicamente a la opinión pública, la línea de estrategia del gobierno que 

tiene que seguir de ahora en adelante es la de construir una comunicación política 

efectiva, ahora que estamos ad portas de firmar el proceso de paz, el gobierno ya 

sabe que la pedagogía a los ciudadanos  es importante para asegurar un éxito en 

el proceso de paz, por lo que una parte del dinero brindado por la Unión Europea  

va a ser destinado para la pedagogía en un convenio con la  Red Cooperativa de 

Medios de Comunicación Comunitarios de Santander (Resander) (El espectador, 

2016) donde se busca fortalecer las emisoras comunitarias por medio de 



  

capacitación de personal que instruyan a la comunidades a hablar de construcción 

de paz y convivencia, y al uso del diálogo como herramienta  de salida del 

conflicto. 

Por último, es importante resaltar que aun cuando el proceso de paz está en sus 

etapas finales puede existir la probabilidad de que se sigan formando debates 

entre los actores de esta pugna, y lo más probable es que el Centro Democrático 

tome una posición aún más radical y más fuerte frente a comunicados del 

gobierno, como se mencionaba anteriormente el gobierno ha tenido un cambio 

dentro de su estrategia de comunicación y ésta es más fuerte, más vehemente y 

menos titubeante frente a afirmaciones de la oposición, esto junto a nuevas formas 

de pedagogía pueden provocar un cambio favorable en la opinión publica del país.   



  

 
9. Bibliografía 

 

 

Arendt, H. (2007). De la condición humana. Barcelona: Paidós. 

Alonso, R. (2000). La Paz de Belfast. Madrid: Alianza S.A . 

BBC MUNDO. (19 de Febrero de 2016). Las FARC "violan las reglas del juego" y empiezan a hacer 
política en Colombia. Obtenido de bbc.com: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160217_colombia_farc_politica_conejo_c
risis_nc 

Boladeras, M. (2001). La Opinión Pública de Habermas. Obtenido de RACO.CAT: 
http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/15072/14914 

Bonilla, J. I. (2002). Periodismo, Guerra y Paz: Campo Intelectual Periodístico y Agendas de 
Información en Colombia. Signo y Pensamiento, 21(40), 53 - 70. 

Cabal, M. (25 de Marzo de 2016). twitter . Obtenido de 
https://twitter.com/mariafdacabal/status/713767958791716867 

Centro de Memoria . (Abril de 2014). El proceso de desarme del ira en Irlanda del Norte: Lecciones 
para Colombia. Obtenido de centromemoria.gov.co: http://centromemoria.gov.co/wp-
content/uploads/2014/04/EL-PROCESO-DE-DESARME-DEL-IRA-EN-IRLANDA-DEL-
NORTE.pdf 

COLOMBIA OPINA. (Marzo de 2016). Colombia opina Marzo 2016. Obtenido de static.iris.net.co: 
http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/Colombiaopinamarzo.pdf 

El Espectador. (Mayo de 2016). Desarrollo rural, primera inversión del posconflicto. 
Obtenido de: http://www.elespectador.com/noticias/politica/desarrollo-rural-primera-
inversion-del-posconflicto-articulo-635081  
El País. (Noviembre de 2014). Santos Espera Consenso sobre la paz en Colombia, similar al ofrecido 

en Europa. Obtenido de elpais.com: 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/santos-espera-consenso-sobre-paz-
colombia-similar-ofrecido-europa 

EL TIEMPO . (15 de Abril de 2015). Once militares en el cauca tras ataque de las FARC. Obtenido de 
eltiempo.com: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/ataque-de-las-farc-en-el-
cauca/15572175 

El Tiempo. (Noviembre de 2014). Presidente Santos suspende los dialogos de paz con las FARC. 
Obtenido de eltiempo.com: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/se-
suspenden-dialogos-de-paz-con-las-farc/14841436 

EL TIEMPO. (Marzo de 2015). Centro democrático propuesta: Diálogos de paz sin afectar la 
institucionalidad democrática. Obtenido de eltiempo.com: 



  

http://www.eltiempo.com/contenido/politica/proceso-de-paz/ARCHIVO/ARCHIVO-
15490235-0.pdf 

EL TIEMPO. (16 de Enero de 2016). Los riesgos del proceso de paz en La Habana , según el 
Procurador. Obtenido de ELTIEMPO.COM: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-
paz/proceso-de-paz-postura-del-procurador-alejandro-ordonez/16474621 

EL TIEMPO. (14 de mayo de 2016). Respuesta a resistencia civil será movilización social, dice 
Santos. Obtenido de eltiempo.com: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-
paz/respuesta-del-presidente-santos-a-resistencia-civil-propuesta-por-alvaro-
uribe/16592045 

Fisas, V. (2012). Anuario de Procesos de Paz 2012. Obtenido de Escolapau.uab.cat: , 
http://escolapau.uab.cat/img/ programas/procesos/12anuarie.pdf 

Gernika Gororatuz. (2001). Haciendo Balance: El Proceso de Paz de Irlanda del Norte. Obtenido de 
gernikagogoratuz.org: 
http://www.gernikagogoratuz.org/web/uploads/documentos/0083b9c416829d85c77809
0e9b3702cebb1445f8.pdf 

Habermas, J. (1987). Historia y Crítica de la Opinión Pública, La transformación estructural de la 
vida pública. Barcelona : Barcelona: Gustavo Gili . 

Hamilton-Tweedale, B. (1987). A Case Study in the Reporting of Violent Political Conflict. Obtenido 
de The British Press and Northern Ireland : 
http://etheses.whiterose.ac.uk/1839/1/DX193726_1.pdf 

Innisfre. (2016). Cronología Historica de Irlanda. Obtenido de Innisfree: 
https://innisfree1916.wordpress.com/historia-de-irlanda/cronologia-historica-de-irlanda/ 

Kelly, M. (1986). Power, Control and Media Coverage of The Northem Ireland Conflict . Sociological 
Profile. 

La Nación. (Febrero de 2016). Centro democrático retira dudas sobre el proceso de paz. Obtenido 
de lanacion.com.co: http://www.lanacion.com.co/index.php/politica/item/265823-centro-
democratico-reitera-dudas-sobre-el-proceso-de-paz 

Lafaurie, J. (25 de Marzo de 2016). twitter. Obtenido de 
https://twitter.com/jflafaurie/status/713824333521625088 

Las 2orillas. (Octubre de 2015). ¿De quién son los medios en Colombia? Obtenido de Las 2orillas: 
http://www.las2orillas.co/de-quien-son-los-medios-de-comunicacion-en-colombia/ 

Las2 orillas. (Octubre de 2014). Las 52 Capitulaciones de Santos en La Habana y la respuesta de 
Serpa. Obtenido de las2orillas.co: http://www.las2orillas.co/las-52-capitulaciones-de-
santos-en-la-habana-la-respuesta-de-serpa/ 

Mendoza, J. (2011). Perspectivas teóricas sobre la opinión pública: Habermas y Noelle-Neuman. 
Obtenido de Universidad de Colima- México: 
http://www.ucol.mx/interpretextos/pdfs/643_inpret6710.pdf 



  

Mesa de Conservaciones. (2012). Acuerdo GenERAL para la termianción del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera.  

Miller, D. (febrero de 1994). The Struggle Over, and Impact of, Media Portrayals of Northern 
Ireland. Obtenido de http://theses.gla.ac.uk/1146/1/1994millerphd.pdf 

Noticiero CM&. (Julio de 2015). cm&.com.co. Obtenido de http://www.cmi.com.co/el-lenguaje-
que-quisieramos-del-gobierno-es-el-lenguaje-simbolico-con-hechos-de-autoridad-uribe 

Presidencia de La República. (Diciembre de 2014). Gobierno responde a las críticas infundadas a 
los acuerdos de La Habana. Obtenido de presidencia.gov.co: 
http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2014/Octubre/Paginas/20141022_03-Gobierno-
responde-a-las-criticas-infundadas-a-los-acuerdos-de-La-Habana.aspx 

Price, V. (1992). Opinión Publica. México D.F. : Sage Publication, Inc. 

Ramirez-Orozco, M. (2008). La Paz sin engaños: Estratégias de solución para el conflicto 
colombiano. Bogotá: Universidad de la Salle . 

Revista Semana. (Noviembre de 2014). Santos considera racional oponerse a procesos de paz. 
Obtenido de semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/santos-le-responde-
uribe-criticas-del-proceso-de-paz/406426-3 

Revista Semana. (Noviembre de 2014). Timochenco le pide a Santos aislar a Uribe. Obtenido de 
semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-le-pide-juan-manuel-
santos-aislar-alvaro-uribe-velez/406731-3 

Revista Semana. (Abril de 2015). Se ha fracturado la esperanza: De la calle. Obtenido de 
semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/humberto-de-la-calle-se-ha-
fracturado-la-esperanza/424774-3 

Revista Semana. (Mayo de 2016). Crece la controversia por el blindaje de los acuerdos de paz. 
Obtenido de semana.com: http://www.semana.com/nacion/galeria/criticas-a-la-formula-
para-blindar-acuerdos-de-paz/473574 

Revista Semana. (Mayo de 2016). Timochenco: Doctor Uribe conversemos tranquilamente. 
Obtenido de semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/timochenko-a-uribe-
conversemos-tranquilamente/473742 

Revista semana. (Mayo de 2016).El desorden por la paz. Obtenido de semana.com: 
http://www.semana.com/opinion/articulo/juan-diego-restrepo-proceso-de-paz-es-un-desorden-y-
no-representa-a-las-comunidades/474276 
Revista semana. (Mayo de 2016).Ordoñez versus Santos: se intensifica la pelea. Obtenido de 
semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/dialogos-ordonez-se-equivoca-en-
amenaza-a-funcionarios/474462 
 
Riorda, M. (Febrero de 2008). Gobierno bien pero comunicado mal: Análisis de las rutinas de la 

comunicación gubernamental. Obtenido de CLAD reforma y Democracia: 
http://old.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-
democracia/articulos/040-febrero-2008/riorda 



  

Riorda, M. (Febrero de 2015). Comunicación: Consenso y mito de gobierno. Obtenido de 
beerderberg.es: http://beerderberg.es/wp-content/uploads/2015/02/Mario-Riorda.pdf 

Semana. (Febrero de 2014). Este es el primer proceso de paz que no tiene el consenso del paí. 
Obtenido de semana.com: http://www.semana.com/nacion/articulo/semana-en-vivo-
antonio-navarro-este-es-el-primer-proceso-de-paz-que-no-tiene-el-consenso-del-
pais/411017-3 

Suarez, Hernán. Carta de Estanislao Zuleta al presidente Santos. Obtenido de: 
http://www.las2orillas.co/carta-de-estanislao-zuleta-al-presidente-santos/  
Sunkel, G. (1985). Razón y Pasión en la Prensa Popular: Un estudio sobre la cultura popular, cultura 

de masas y cultura política. Santiago de Chile, Chile: Instituto latinoamericano de Estudios 
Transnacionales. 

Universidad Externado de Colombia. (2016). Centro de Investigación en Comunicación Política 
revela los resultados de la Encuesta nacional sobre el proceso de paz en Colombia durante 
del 2014. Obtenido de uexternado.edu.co: 
http://www.uexternado.edu.co/esp/noticias/encuesta_paz.html 

Uribe, A. (Noviembre de 2014). Atención/ comunicado sobre el secuestro del General Alzate. 
Obtenido de alvarouribevelez.com.co: 
http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/atencioncomunicado-sobre-el-
secuestro-del-general-alzate 

YOUTUBE. (29 de Abril de 2016). Y usted, ¿prestaría sus hijos para la guerra? Obtenido de 
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=gpTUF7AvVU0 

 

 

 

 



  

 
Anexos: 
Anexo 1 
 

 

 

 

 



  

 
Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Anexo 3 

 



  

Anexo 4  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 
 



  

 

 
 
 
 


	1. Introducción
	2. Objetivo General
	2.1 Objetivos específicos
	3. Tipo de investigación:
	4. Marco Teórico
	4.1 comunicación política
	4.2 concepto de opinión pública: historia y contextualización
	4.3 Crisis de la comunicación política
	5. Descripción del proceso de paz desde la comunicación política y la generación de la opinión publica favorable al mismo
	5.1 Proceso de paz gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)  reconociendo al “enemigo”
	5.2 Gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994): “democratización y constituyente”
	5.3 Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)  proceso de paz mediático
	5.4 Gobierno Álvaro Uribe Vélez: política de seguridad democrática y caracterización del enemigo único
	5.5 Papel de los medios en la creación de opinión pública caso Colombia contra estado caso Irlanda del Norte
	5.6 Irlanda del Norte: ejemplo del papel de los medios de comunicación en un contexto de un proceso de paz internacional y comparación con los medios nacionales colombianos
	6. Comparación de los puntos de la agenda  proceso de paz: perspectiva del gobierno, perspectiva del partido político centro democrático
	6.1 Punto de la agenda respecto a las tierras y a la propiedad
	6.2 Punto de la agenda financiamiento del posconflicto:
	6.3 Punto de la agenda respecto a zonas de reserva campesina
	6.4 Participación política de las FARC, argumento y contra-argumento de los actores en mención
	6.5 Punto de la agenda relacionada a la dejación de armas
	6.6 Punto de la agenda pertinente a las drogas ilícitas
	6.7 Estrategia comunicativa del partido centro democrático y estrategia comunicativa del gobierno en torno al proceso de paz
	6.8 Estrategia comunicativa del centro democrático, similitudes con la propaganda política de Joseph Goebbels
	7. Las crisis del proceso de paz, como crisis de la comunicación política
	7.1 Crisis del proceso de paz como crisis del consenso
	7.2 Acontecimientos mediáticos que afectaron la opinión pública
	7.3 la comunicación política como herramienta para la creación de un consenso favorable al proceso de paz
	7.4 La infructuosa búsqueda de  un consenso con la oposición del partido Centro Democrático
	7.5 Importancia del lenguaje y la comunicación en la construcción del consenso
	8. conclusiones
	9. Bibliografía
	Anexos:
	Anexo 1
	Anexo 2
	Anexo 3
	Anexo 4
	Anexo 5

